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Introducción

El siguiente estudio de última generación fue desarrollado por el líder del paquete de trabajo EUROTraining
– Grecia bajo la dirección del coordinador del proyecto CESIE – Italia y con las contribuciones de los socios
principales del proyecto GrantXpert – Chipre; Blue Room Innovation – España; y Plataforma de Aprendizaje
Permanente – Bélgica. Fue finalizado después de ser revisado por todos los socios principales del consorcio.
Ofrece una visión general del sistema educativo y de los tipos de programas educativos que ofrecen las
escuelas públicas y privadas. Destaca la necesidad de reformar los planes de estudios relacionados con STEM
e integrar las buenas prácticas en la enseñanza de STEM que fomenten el interés de los estudiantes en las
asignaturas STEM, así como el atractivo de las carreras relacionadas con STEM.
La parte de resultados de la investigación basada en escritorio consiste en los hallazgos de la investigación
basada en escritorio de cada país, mientras que la parte analítica con la actitud de los estudiantes y
profesores hacia las asignaturas STEM se basa en la investigación de campo de cuestionarios para estudiantes
y profesores. Los cuestionarios consistían en preguntas cerradas en las que los estudiantes podían elegir
entre No confiado en absoluto, Bastante confiado y Muy confiado con el fin de evaluar su nivel de confianza
y actitud hacia las Fairly Confident asignaturas STEM en la escuela. Se incluyeron preguntas similares para
proporcionar una visión de sus planes futuros sobre el seguimiento de una carrera en temas STEM. Los datos
recopilados se incluyeron inicialmente en los informes nacionales.
Por último, un complemento al informe de última generación es el Compendio de casos de estudio de práctica
reflexiva que es una colección de estudios de casos discutidos durante los grupos reflexivos por los tres
grupos de partes interesadas clave: representantes de empresas, HEI y autoridades locales. Las reuniones de
los grupos reflexivos se llevaron a cabo en todos los países socios de ejecución. También funciona como una
colección de los resultados de una reflexión en profundidad sobre las medidas, mejores prácticas y
necesidades existentes del mundo académico y empresarial, así como en el nivel de políticas,
proporcionando así una palanca para alinear la nueva acción propuesta por CHOICE con las iniciativas
existentes.
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La UE y los contextos nacionales europeos

El acrónimo STEM deriva de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y es un plan de estudios basado
en la idea de educar a los estudiantes en cuatro disciplinas específicas —ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas— en un enfoque interdisciplinario y aplicado. En lugar de enseñar las cuatro disciplinas como
materias separadas y discretas, STEM las integra en un paradigma de aprendizaje cohesivo basado en
aplicaciones del mundo real.

Source

Por otro lado, el acrónimo STE(A)M destaca la importancia de incluir las Artes en la enseñanza de las
disciplinas STEM, como un método de enseñanza nuevo e innovador. También significa "Todos", incluidos los
sujetos STEM y los que no son STEM. STE(A)M es una manera de tomar los beneficios de STEM y completar
el paquete integrando estos principios en y a través de las artes. STE(A)M lleva STEM al siguiente nivel:
permite a los estudiantes conectar su aprendizaje en estas áreas críticas junto con prácticas artísticas,
elementos, principios de diseño y estándares para proporcionar todo el abanico de aprendizaje a su
disposición.
STE(A)M elimina las limitaciones y las reemplaza por maravillas, críticas, investigaciones e innovación.
Además, se describen las tendencias políticas relativas a la integración de la RTE(A)M en el sistema educativo,
así como las iniciativas existentes implementadas por las escuelas que se centran en la integración de buenas
prácticas en relación con la enseñanza de las disciplinas STEM en las escuelas secundarias. El marco
estratégico para la cooperación europea en materia de educación y formación (ET 2020) 1 es un foro que
permite a los Estados miembros intercambiar mejores prácticas y aprender unos de otros. El marco ET 2020
ofrece oportunidades para desarrollar mejores prácticas en la política educativa, reunir y difundir
conocimientos y promover reformas de las políticas educativas a nivel nacional y regional.

Educación y Formación - Comisión Europea. 2020. Cooperación Europea en materia de Política (Marco 2020) Educación y formación - Comisión Europea. [en línea] Disponible en:
<https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en>
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El marco se basa en el enfoque de aprendizaje permanente. Por lo tanto, aborda los resultados desde la
primera infancia hasta la educación profesional y superior de adultos, y está diseñado para cubrir el
aprendizaje en todos los contextos: formal, no formal e informal.
ET 2020 persigue los cuatro objetivos comunes de la UE siguientes:
o

Hacer realidad el aprendizaje y la movilidad permanentes

o

Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación

o

Mejorar la creatividad y la innovación, incluido el emprendimiento, en todos los niveles de educación

o

Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa
y formación

Contexto informativo

Entre los puntos de referencia fijados a nivel europeo para 2020, los Estados miembros de la UE acordaron
un intento de reducir las tasas de los menores de 15 años, con el objetivo de reducir su participación a menos
del 15 % para 2020. Esto sigue siendo un desafío. Según el Monitor de Educación y Formación 2019 (el
informe anual sobre el progreso de los Estados miembros hacia la consecución
de los objetivos y puntos de referencia de la ET 2020), en toda la UE la
proporción de alumnos que no realizan tareas básicas es de alrededor
del 20 % (19,7% en lectura, 22,2% en matemáticas y 20,6% en ciencias).
En comparación con la anterior ronda PISA, realizada en 2012, en
2015 la proporción de alumnos de bajo rendimiento a nivel de la UE
aumentó en 1,9 puntos en lectura y 4 puntos en ciencias, sin dejar de
ser estable en matemáticas en general. Entre 2012 y 2015, la UE se
alejó aún más del cumplimiento de su objetivo. 2
Cuando se trata de STEM, algunos perfiles de estudiantes están más
necesitados que otros de programas específicos y atención por parte de las
escuelas y los responsables políticos. Por ejemplo, si el objetivo es impulsar la
Fuente

participación de los jóvenes en la ciencia, entonces se debe hacer hincapié en las niñas, con el fin
de mejorar la igualdad de género en los campos científicos (ciencia, ingeniería, tecnología y

matemáticas).

Monitor de Educación y Formación 2019 – Comisión Europea, Ec.europa.eu. 2020. [en línea] Disponible en:
<https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-andtraining-monitor.pdf> [Consultado el 22 de julio de 2020].
2
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Política de la UE y posición de la sociedad civil

En la Comunicación de la CE - Desarrollo escolar y excelente enseñanza para un gran comienzo en la vida
(2017),reconociendo que "las escuelas desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje permanente, y
por lo tanto es necesario tomar medidas para mejorar la calidad y el rendimiento de la educación escolar", e
identificar como máxima prioridad el desarrollo de una escuela mejor y más inclusiva, se adoptan medidas a
nivel de la UE con el fin de "apoyar mejoras en la educación a nivel escolar en ciencia, tecnologías, ingeniería
y matemáticas (STEM) promoviendo las mejores prácticas en el desarrollo de vínculos y cooperación de la
educación superior, la investigación, las empresas con las escuelas a nivel de la UE y abordar eficazmente las
brechas de género y los estereotipos en STEM, utilizando Erasmus+.. "Aunque no es explícito, a nivel de la UE
se prevé un paso adelante, teniendo en cuenta que "la ciencia, las tecnologías, la ingeniería y la educación
matemática (STEM) son más eficaces cuando están vinculados a desafíos económicos, ambientales y sociales
o a las artes y el diseño, lo que demuestra su relevancia para la vida cotidiana". 3

Una visión del siglo XXI para la ciencia para la sociedad - Educación científica para la ciudadanía
responsable

La publicación "está dirigida principalmente a los responsables de la política de educación científica. Identifica
las principales cuestiones que intervienen para ayudar a los ciudadanos a acceder al debate científico;
proporciona orientación sobre cómo la industria puede contribuir a la educación científica; y propone un
nuevo marco para todo tipo de educación científica, desde enfoques formales, no formales e informales.".” 4
En cuanto a la EDR(A)M, un objetivo clave es que la educación científica se centre en las competencias con
énfasis en el aprendizaje a través de la ciencia y el cambio de STEM a STE(A)M vinculando la ciencia con otras
materias y disciplinas. En este sentido, la interdisciplinario (STE(A)M en lugar de STEM) puede contribuir a
nuestra comprensión y conocimiento de los principios científicos y resolver los desafíos sociales.

Comisión Europea - Desarrollo escolar y excelente enseñanza para un gran comienzo en la vida, https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0248&from=EN
4
Comisión Europea - Educación científica para una ciudadanía responsable, https://op.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/a1d14fa0-8dbe-11e5-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
3
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Source

La ciencia y el STEM tienen que estar vinculados con todas las demás materias o disciplinas en todos los
niveles educativos: implica la incorporación del conocimiento y los métodos y enfoques de más de un
contexto disciplinario para permitir nuevas formas de pensar e identificar soluciones a problemas que
quedan fuera de los límites de una sola disciplina. Esto requiere nuevas formas de trabajar y fortalecer los
vínculos y la interacción entre la educación científica formal, no formal e informal. El cambio de STEM a
STE(A)M significa que la A incluye TODAS las otras disciplinas.
"Hacer conexiones entre STEM y todas las demás disciplinas, lo que a menudo se conoce como STE(A)M–
empuja más allá de los límites de la ciencia para abrazar el potencial creativo de vincular las artes, la
investigación científica y la innovación. Las nuevas ideas innovadoras y las soluciones creativas a menudo
surgen en la interfaz entre disciplinas e involucran a diferentes actores sociales. La innovación está vinculada,
directa o indirectamente, a la experiencia humana, las necesidades y los problemas. Esto puede ocurrir a
través de la interacción con las artes – jugar o escuchar música, bailar, experimentar o crear arte, ver y crear
video o película, o participar en el diseño y la fabricación". 5
Las acciones identificadas a nivel de la UE que podrían apoyar el cambio de STEM a STE(A)M, pueden
resumirse en los siguientes puntos:
o

El apoyo de iniciativas basadas en las artes con un enfoque STE(A)M, por ejemplo, cine, medios de
comunicación, artes visuales, etc. para desarrollar recursos que promuevan el aprendizaje científico,
puntos de vista positivos de la ciencia y la cultura científica;

o

El desarrollo de un portal con información sobre las "buenas prácticas" en la STE(A)M, destinado a
fomentar la colaboración entre empresas y empresas (incluidas las PYME), organizaciones de artes y
diseño e instituciones educativas a todos los niveles para contenidos más contextualizados.

En las siguientes secciones, primero leerá las buenas prácticas y las iniciativas en curso a nivel local/nacional
para cada país asociado, y luego los hallazgos más significativos de nuestra investigación de campo en las que
participan estudiantes y profesores de las áreas temáticas.

5

Id
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En Italia, la educación STE(A)M es actualmente una prioridad del Ministerio de Educación, especialmente en
el sentido de reducir la escasez de empleo en las carreras STEM en Italia. En 2015 el parlamento italiano
aprobó la Ley 107/2015, comúnmente conocida como la Reforma de la Buena
Escuela (La Buona Scuola). La ley incluye reformas relativas a la contratación
de profesores, desarrollo profesional de los profesores, prácticas
obligatorias para todos los estudiantes de secundaria superior. Se señaló
un importante énfasis en la reforma de los planes de estudio y la mejora
de las competencias digitales, en particular: se ha hecho hincapié en la
introducción o mejora de la enseñanza de determinadas materias, como
la economía, la música, las artes, el derecho, el deporte, el desarrollo
sostenible, el italiano, el inglés y el razonamiento matemático; El Plan
Nacional de Educación Digital (Piano Nazionale Scuola Digitale),tiene como
objetivo mejorar las competencias digitales tanto de profesores como de
estudiantes.

6

Además de estos planes y políticas, el gobierno italiano está tratando de mejorar sus sistemas educativos
proporcionando materiales para apoyar la innovación y la reforma de la enseñanza. INDIRE (Istituto
Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) ha promovido el desarrollo de recursos
particulares para la educación STEM para los profesores: más de 800 recursos desarrollados para las
principales áreas temáticas DE STEM y para diferentes niveles escolares están disponibles en el portal
"Scuolavalore".
Del mismo modo, en Grecia lo que es relativamente nuevo con respecto a STE(A)M es la parte de las Artes
que se incrustan en La Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y une el STEM con Artes STE(A)M. Por lo tanto, esta adición es introducir a estudiantes y educadores un enfoque más holístico en el
aula que implica investigación, innovación y pensamiento crítico. Los profesores en Grecia han estado
tratando de motivar a los estudiantes para pensar en la educación STE(A)M y la conexión de la educación
STE(A)M y la etnia griega. STE(A)M está desarrollado para integrar las categorías de temas científicos STEM
en diversas disciplinas pertinentes para la educación. Estos programas construidos tienen como objetivo
enseñar a los aprendices a pensar críticamente y utilizar la ingeniería, la tecnología, las ciencias naturales en
diseños virtuales o enfoques creativos para los problemas del mundo real, mientras que la construcción de
ellos matemáticas y la base de la ciencia. Por lo tanto, los programas STE(A)M añaden arte al plan de estudios
STEM mediante la representación de principios de diseño y soluciones creativas motivantes y vigorizantes.

La BuenaEscuela, Ministerio de Educación, Universidad e Investigación
https://www.istruzione.it/allegati/2017/La_Buona_Scuola_Approfondimenti.pdf
6
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En otras palabras, introduce a los estudiantes y educadores a un enfoque holístico en el aula. STE(A)M elimina
las limitaciones y las reemplaza por maravillas, críticas, investigaciones e innovación. Teniendo en cuenta la
importancia de ayudar a los alumnos a entender que la educación STE(A)M está
relacionada con la vida cotidiana, los profesores en Grecia necesitan
motivar a los estudiantes para pensar en la interdisciplinariedad de la
educación STE(A)M y más específicamente, la conexión que puede
existir entre la educación STE(A)M y la cultura griega. En otras
palabras,

los

alumnos

tienen

que

cooperar

de

manera

interdisciplinaria durante el descubrimiento, la investigación y las
actividades de aprendizaje experiencial.
STE(A)M eleva STEM al siguiente nivel: proporciona a los estudiantes
que, en red de su aprendizaje en estas áreas críticas junto con conceptos y
prácticas artísticas, principios de diseño y estándares de tal manera que
proporcionen todo el piso de aprendizaje a su disposición. 7
El laboratorio escolar de ciencias naturales (SEFE) cubre las necesidades de la enseñanza de laboratorio de
ciencias naturales. La implementación de actividades de laboratorio es una parte integral de la enseñanza
de las asignaturas de ciencias naturales. Los estudiantes trabajan en grupos sobre un tema específico,
desarrollando su creatividad en un espíritu de cooperación. Al mismo tiempo, tienen a su disposición
instrumentos actualizados. Estos últimos les ayudan a descubrir el medio ambiente y las leyes que lo rigen.
Con el fin de ofrecer apoyo adicional a la enseñanza de laboratorio de ciencias naturales (Física, Química,
Biología, Geología-Geografía), los centros de laboratorio de ciencias naturales (EKFE) operan. Puede haber
una o más unidades escolares en cada dirección de educación. Paralelamente al SEFE, todas las unidades
escolares están equipadas con un laboratorio escolar para tecnología de la información y aplicaciones
informáticas. Su función es enseñar informática y aplicaciones informáticas según lo definido por los planes
de estudio y los mayores objetivos educativos.

Watson, A.D., Watson, G. H. (2013) citado en Liritzis I. (2018) 'STEMAC (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING,
MATHEMATICS FOR ARTS & CULTURE): el surgimiento de una nueva disciplina pedagógica', DOI:
10.5281/zenodo.1214567

7
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Después de revisar el contexto educativo en Chipre, el patrón es de nuevo similar a los países anteriores en
términos de numerosas iniciativas y políticas que apoyan la educación STEM de los jóvenes. Sin embargo, el
porcentaje de jóvenes de entre 25 y 64 años en Chipre con
competencias digitales muy básicas es ligeramente superior a la
media de la UE (34% frente a 30%) y el porcentaje de personas
en Chipre que tienen competencias digitales más que básicas
es mucho menor que la media de la UE (22% frente a 36%). El
porcentaje de escuelas en Chipre que proporcionan equipos
esenciales para apoyar la educación digital, como computadoras
portátiles,
cámaras y tableros interactivos, es inferior al porcentaje medio en toda la UE, tanto en los niveles primario
como secundario. Sólo el 40% de las escuelas intermedias y el 59% de las escuelas secundarias ofrecen el
equipo necesario para apoyar las herramientas digitales, en comparación con el 54% y el 84%,
respectivamente en Europa. 8 Además, Chipre tiene una de las cuotas más bajas de graduados STEM en la UE
y una menor proporción de especialistas en TIC en la fuerza laboral que la media de la UE. Aproximadamente,
un tercio de los estudiantes de licenciatura se gradúan con un título en negocios, administración y derecho,
un porcentaje mucho más alto que cualquier otra disciplina en Chipre y el más alto de la UE. Los estudios
críticos para la innovación están subrepresentados. Sólo el 2,4% de los estudiantes de máster se gradúan con
un título en ciencias naturales, matemáticas y estadística y sólo el 1,5% se gradúan con un título en TIC. Por
lo tanto, existe una gran necesidad de aumentar el interés de los estudiantes en las asignaturas STEM y
aumentar el atractivo de las carreras relacionadas con STEM. 9
La Circular anual del Ministerio chipriota de Educación y Cultura (MoEC) en Chipre subrayó por primera vez
en 2005 el papel fundamental de la educación en el suministro al mercado de los jóvenes de las habilidades
de empleabilidad adecuadas, todas las cuales se pueden enseñar y aprender en la escuela para que los
alumnos puedan hacer frente a los desafíos del mundo moderno y del mercado laboral más adelante como
ciudadanos. Estas habilidades incluyen la creatividad, el pensamiento crítico, la validación del aprendizaje no
formal e informal, así como el análisis e implementación de
los resultados de aprendizaje en diferentes subsistemas se
espera que se completen en 2020. 10
Cuando se trata de España, en los tres primeros años de
educación secundaria, es decir, entre los estudiantes de 12 a
14 años, las asignaturas de ciencias representan el 21% de
las horas de clase. En las etapas de la educación primaria e

Unión Europea 2019. Informe de seguimiento de la educación y la formación 2019 - Chipre.
Comisión Europea. 2018. Monitor de Educación y Formación – Chipre.
10
Cedefop, 2019. Chipre – Inventario Europeo sobre NQF 2018.
8
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infantil la ciencia tiene una presencia mucho menor en el aula. En la etapa secundaria superior (16 a 18 años),
depende de la pista elegida. Estos Después de revisar el contexto educativo en Chipre, el patrón es de nuevo
similar a los países anteriores en términos de numerosas iniciativas y
políticas que apoyan la educación STEM de los jóvenes. Sin
embargo, el porcentaje de jóvenes de entre 25 y 64 años en
Chipre con competencias digitales muy básicas es ligeramente
superior a la media de la UE (34% frente a 30%) y el porcentaje
de personas en Chipre que tienen competencias digitales más
que básicas es mucho menor que la media de la UE (22% frente
a 36%). El porcentaje de escuelas en Chipre que proporcionan
equipos

esenciales para apoyar la educación digital, como computadoras portátiles,

cámaras y tableros interactivos, es inferior al porcentaje medio en toda la UE, tanto en los niveles primario
como secundario. Sólo el 40% de las escuelas intermedias y el 59% de las escuelas secundarias ofrecen el
equipo necesario para apoyar las herramientas digitales, en comparación con el 54% y el 84%,
respectivamente en Europa.

11

Además, Chipre tiene una de las cuotas más bajas de graduados STEM en la

UE y una menor proporción de especialistas en TIC en la fuerza laboral que la media de la UE.
Aproximadamente, un tercio de los estudiantes de licenciatura se gradúan con un título en negocios,
administración y derecho, un porcentaje mucho más alto que cualquier otra disciplina en Chipre y el más alto
de la UE. Los estudios críticos para la innovación están subrepresentados. Sólo el 2,4% de los estudiantes de
máster se gradúan con un título en ciencias naturales, matemáticas y estadística y sólo el 1,5% se gradúan
con un título en TIC. Por lo tanto, existe una gran necesidad de aumentar el interés de los estudiantes en las
asignaturas STEM y aumentar el atractivo de las carreras relacionadas con STEM. 12
La Circular anual del Ministerio chipriota de Educación y Cultura (MoEC) en Chipre subrayó por primera vez
en 2005 el papel fundamental de la educación en el suministro al mercado de los jóvenes de las habilidades
de empleabilidad adecuadas, todas las cuales se pueden enseñar y aprender en la escuela para que los
alumnos puedan hacer frente a los desafíos del mundo moderno y del mercado laboral más adelante como
ciudadanos. Estas habilidades incluyen la creatividad, el
pensamiento crítico, la validación del aprendizaje no formal
e informal, así como el análisis e implementación de los
resultados de aprendizaje en diferentes subsistemas se
espera que se completen en 2020. 13
Cuando se trata de España, en los tres primeros años de
educación secundaria, es decir, entre los estudiantes de 12 a

Unión Europea 2019. Informe de seguimiento de la educación y la formación 2019 - Chipre.
Comisión Europea. 2018. Monitor de Educación y Formación – Chipre.
13
Cedefop, 2019. Chipre – Inventario Europeo sobre NQF 2018.
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14 años, las asignaturas de ciencias representan el 21% de las horas de clase. En las etapas de la educación
primaria e infantil la ciencia tiene una presencia mucho menor en el aula. En la etapa secundaria superior (16
a 18 años), depende de la pista elegida. Estas condiciones cambiarán con la entrada en vigor de la Ley
Española para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMLOE) que se centrará en la mejora de la motivación
STEAM en los estudiantes, especialmente entre las niñas. 14
Sin embargo, según un reciente estudio de DigitalES, hay al menos 10.000 puestos vacantes en el sector
tecnológico en España debido a la falta de cualificación. 15Las empresas tecnológicas no son las únicas que
exigen estos perfiles. El sector energético, la banca o la sanidad también buscan este talento. Pero a pesar
del potencial laboral, la realidad es que estos hechos no llegan a un aumento de los estudiantes en las
carreras de STE(A)M.
Teniendo en cuenta estas cuestiones, el Ministerio de Educación de España ha elaborado una propuesta de
marco digital común para los profesores en consonancia con la propuesta generada por el Centro De
Investigación Conjunto de Investigación, Joint Research Centredela Comisión Europea que publicó en junio
de 2016 la segunda versión de los resultados del Proyecto DigComp, dentro del marco europeo sobre
competencia digital de los ciudadanos. 16

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:babf11e0-696f-41e4-b278-81cd89c24d68/10-dossier-de-infografiaslomloe.pdf
15
El desafío de las vocaciones STEM: https://www.digitales.es/wp-content/uploads/2019/09/Informe-EL-DESAFIO-DELAS-VOCACIONES-STEM-DIGITAL-AF-1.pdf
16
Marco de Competencia Digital:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%
20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf
14
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Resultados de la investigación documental

El primer paso del análisis de vanguardia de las iniciativas existentes, las
mejores prácticas y actitudes hacia la EDA(A)M en contextos educativos,

consistió en la realización de investigaciones de escritorio, así como la
recopilación de datos para establecer la base innovadora de los REA
transversales (Recursos educativos abiertos) para el MOOC (Curso masivo en
línea abierto) sobre la educación STE(A)M. Además, los socios del proyecto
recopilaron información sobre las iniciativas locales, regionales y nacionales
existentes para reformar la educación STEM y contribuir a cerrar el desajuste
de competencias en el mercado laboral actual. Las mejores prácticas relativas

Fuente

al uso de los enfoques STE(A)M para la educación STEM se han recopilado en

cada país socio, así como a nivel europeo. Los resultados de la investigación basada en escritorios se
elaboraron con arreglo a las directrices y plantillas proporcionadas por EUROTraining, bajo la dirección de
CESIE, y se finalizaron tras la revisión de todos los socios del proyecto. La plantilla que se siguió se puede
encontrar en Anexo I. Los datos recopilados Fue inicialmente incluidos en los informes nacionales.

Italia

Nivel local

Planetario de Palermo – Villa Filippina
Grupo objetivo: niños, jóvenes, estudiantes, profesores, comunidad
científica en general.
Objetivos: fomentar la difusión del conocimiento científico.
Información procesal: La Asociación Cultural URANIA a.c.s.d. gestiona el
Planetariodi Palermoun museo y espacio expositivo de unos 300 metros cuadrados,
dedicado a la Astronomía y Ciencias de la Tierra, para el público y las escuelas, además de los espacios al aire
libre, terrazas y césped de la villa.
Recurso y actividad: el planetario organiza diferentes eventos con escuelas y niños. Cabe mencionar el
evento "Aprender ciencia y ponerla en el arte", durante el cual las salas del planetario se han enriquecido con
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pinturas y exposiciones fotográficas dedicadas a paisajes naturalistas y con exposiciones científicas dedicadas
a insectos y volcanes. 17
PALERMOSCIENZA
Grupo objetivo: niños, jóvenes, estudiantes, profesores, comunidad científica en general.
Objetivos: PALERMOSCIENZA es un proyecto que tiene como objetivo ofrecer la posibilidad de experimentar
las actividades de comunicación científica en situaciones informales. La asociación PALERMOSCIENZA tiene
como objetivo la creación de un Centro de Ciencias Siciliana, que no es simplemente un espacio físico para
exposiciones y laboratorios, sino, sobre todo, un espacio para un laboratorio de ideas que permite a
diferentes tipos de usuarios ponerse en contacto con el mundo de la ciencia. 18
Equipo Robótico de la Escuela Secundaria B. Croce: Robot.202 (Equipo robótica del Liceo B. Croce)
Grupo objetivo: estudiantes de secundaria, profesores
Objetivos: el proyecto destinado a fomentar el aprendizaje de disciplinas como Matemáticas, Física e
Informática. Se planeó un camino de actualización, destinado a aprender los contenidos necesarios para
llevar a cabo la "Carrera Mini-robot" promovida por la Universidad de Catania programada para mayo de
2019.
Información de procedimiento: un proyecto implementado por la Escuela Secundaria Benedetto Croce y
duró un año.
Cuando el pasado se convierte en futuro - Desde espejos en llamas hasta paneles de energía solar (Dagli
specchi ustori alle centrali solari)
Grupo objetivo: estudiantes de secundaria, profesores, comunidad científica.
Objetivos: este proyecto de un año, implementado por la Escuela Secundaria Benedetto Croce tiene como
objetivo aumentar el número de estudiantes matriculados en facultades científicas, para contribuir a la
construcción de algunas competencias clave europeas, fomentando sus conocimientos en materias
científicas, como Matemáticas y Física. Además, tiene como objetivo fortalecer los planes de estudios de los
estudiantes y fomentar la continuidad entre la escuela secundaria y la universidad y la orientación de los
estudiantes. Por último, el proyecto tiene como objetivo la realización de un producto tecnológico realizado
por 30 estudiantes, para presentar en el Premio Nacional Ricci.

Planetario de Palermo. 2020. Planetario de Palermo https://planetariovillafilippina.com
PALERMOSCIENZA https://www.palermoscienza.it/
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Recurso y actividad: uso de laboratorios informáticos, dos sensores de temperatura, dos pantallas LCD,
pistola de pegamento, panel MDF, impresiones 3D.
Estrategias didácticas: conferencias, 6 horas de lección de Matemáticas en inglés, 14 horas para los
laboratorios.
Información de procedimiento: el proyecto prevé la introducción a la codificación y la robótica para
fomentar las habilidades de los estudiantes a través de la filosofía de "hacerlo por sí mismo".
Proyecto de Grados Científicos (Progetto Lauree Scientifiche)
Grupo objetivo: estudiantes de secundaria, profesores, comunidad científica.
Objetivos: mejorar el conocimiento y la percepción de las disciplinas científicas en la escuela secundaria,
ofrecer a los estudiantes en los últimos tres años participar en actividades curriculares y extracurriculares
estimulantes y extracurriculares de laboratorio; iniciar un proceso de trabajo conjunto entre la Escuela y la
Universidad para el diseño, implementación, documentación y evaluación de los laboratorios antes
mencionados; promover la optimización de las rutas de formación y la transición de la Escuela a la
Universidad, fortalecer y fomentar las actividades de prácticas en universidades, instituciones públicas y
privadas de investigación.
Información procesal: El Proyecto de Grados Científicos es el resultado de una colaboración entre el
Ministerio de Educación, la Conferencia Nacional de Los Decanos de Ciencia y Tecnología y Confindustria (La
Confederación General de la Industria Italiana). El proyecto nació en 2004 con el objetivo de aumentar el
número de estudiantes matriculados en los cursos de grado en Química, Física, Matemáticas y Ciencias; la
orientación educativa de los estudiantes se llevó a cabo a través de más de 100 subproyectos. 19
Escuela Secundaria Matemática (Liceo Matematico)
Grupo objetivo: estudiantes
Objetivos: el proyecto analiza la relación entre matemáticas y literatura, historia, filosofía, así como con
química y biología, relanzando el papel que las matemáticas han desempeñado a lo largo de los siglos en el
contexto social. El objetivo es proporcionar a los estudiantes conocimientos y habilidades relacionadas con
las matemáticas, para que puedan orientarse conscientemente en los diferentes contextos del mundo
contemporáneo.
Información de procedimiento: el proyecto Liceo Matematico se puso en marcha en 2017 en Palermo. Los
cursos del Liceo Matematico hacen uso de los métodos de enseñanza y contribución científica de los

Proyecto de Títulos Científicos Https://www.unipa.it/dipartimenti/matematicaeinformatica/Progetto-LaureeScientifiche/
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profesores de la Universidad de Palermo y en particular del Departamento de Matemáticas e Informática de
la Universidad de Palermo. La escuela secundaria Benedetto Croce está involucrada en este proyecto. 20

National level

Marzo: el Mes STEM
El Ministerio de Educación e Investigaciones de Italia (MIUR) ha puesto en marcha una serie de iniciativas en
el marco de la promoción de la igualdad de oportunidades encaminadas a abordar los estereotipos de
género.
Grupoobjetivo: jóvenes alumnas, profesoras.
Objetivos: el Mes STEM es una iniciativa destinada a promover las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) en escuelas de todos los niveles.
Información de procedimiento: el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se emite el STEM: Concurso
plural femenino, 21 que tiene como objetivo fomentar la reflexión sobre la presencia de las mujeres en las
disciplinas STEM, con el fin de alentar a los estudiantes a desarrollar una lectura crítica de los prejuicios y
estereotipos de género en cuanto a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y alentar a las alumnas a
estudiar estas asignaturas. 22
Premio Ricci (Premio Ricci)
Grupo objetivo: estudiantes de secundaria, profesores.
Objetivos: fomentar la enseñanza de las disciplinas STE(A)M y estimular la creatividad de los estudiantes.
Información procesal: es un concurso nacional dirigido a estudiantes de secundaria para el diseño y
realización de un objeto concebido como apoyo (o complemento) al aprendizaje de disciplinas científicas. La
competición se celebra cada dos años. La naturaleza del proyecto que se presentará al concurso no se define
con precisión: un dispositivo mecánico o informático que ilustre un aspecto de las matemáticas o su
aplicación, una serie de carteles o carteles, materiales interactivos y herramientas. 23

https://www.liceomatematico.it/palermo/ de la Escuela Secundaria Matemática
STEM: femminile plurale – II edizione, Ministerio de Educación e Investigación (MIUR), http://istruzioneer.gov.it/wpcontent/uploads/2019/03/Bando-STEM-2019_v2.pdf
22
Vamos a tener un impuesto al respecto. Vamos a salir de aquí. https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-dellestem/. Publicado en 2020.
23
Laboratorio Matemático – Premio Riccardo Ricci. Premioricci.unifi.it. http://www.premioricci.unifi.it/. Publicado en
2020.
20
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Premio Arquímedes (Premio Archimede)
Grupo objetivo: estudiantes, profesores.
Objetivos: fomentar la enseñanza de las disciplinas STE(A)M y estimular la creatividad de los estudiantes.
Información de procedimiento: el Premio Arquímedes es un concurso nacional y su principal objetivo es la
creación de nuevos juegos de mesa. El Premio está dedicado a Alex Randolph (considerado el inventor de la
profesión de inventores de juegos), que fue su presidente durante las primeras 7 ediciones. Para los
aspirantes a inventores, no sólo es un importante escaparate donde pueden mostrar su creatividad, sino
sobre todo una oportunidad para crecer profesionalmente comparando sus ideas con las de otros autores y
con los expertos del jurado internacional. 24
STEM*Lab – Buscar, Transmitir, Emocionr, Motivar
Grupo objetivo: estudiantes, familias de estudiantes, profesores, comunidad educativa en general.
Objetivos: el objetivo principal del proyecto es fortalecer en las regiones asociadas (Sicilia, Campania,
Lombardía y Piamonte) las competencias y aspiraciones de los niños a través de la adquisición de habilidades
cognitivas y no cognitivas.
Recurso y actividad: durante este proyecto de 4 años, las actividades que se llevarán a cabo son:
Taller de planificación y formación para compartir y utilizar una metodología educativa innovadora para la
enseñanza y el aprendizaje de los SPM y el intercambio de experiencias
Creación de STEM*Labs, espacios multifuncionales capaces de albergar actividades educativas, laboratorios
y eventos
Empoderamiento de las familias: programación dirigida a las familias de los estudiantes para extender la vía
de empoderamiento iniciada por el proyecto a toda la unidad familiar 25

Nivel internacional

FemSTEM - Coaching-Reclutamiento, Retención y Coaching de Progresión para Mujeres en STEM:
un proyecto cofundado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea en el que participa CESIE.
Grupo objetivo: mujeres y profesionales en el campo de STEM
Objetivos: los principales objetivos del proyecto son: crear un enfoque integral para ofrecer intervenciones
para abordar los desafíos a los que se enfrentan las mujeres durante las etapas de reclutamiento, retención
24
25

Estudio. studiogiochi. https://www.studiogiochi.com/premio-archimede/ed-2020/. Publicado en 2020.
STEM*Lab – Buscar, Transmitir, Emocionr, Motivar https://cesie.org/en/project/stemlab/
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y progresión; desarrollar un programa de E-Coaching para mujeres en STEM; desarrollar un programa de
coaching entre pares cara a cara para las mujeres en STEM; aumentar la autoconfianza de las mujeres y
desarrollar sus habilidades de empleo y habilidades de empleo.
Recursos y actividades: Pruebas del Marco de Reclutamiento, Retención y Progresión (RRP); Programa ECoaching que apoya a los estudiantes en el uso de la tecnología digital de maneras creativas, colaborativas y
eficientes e inspira nuevas formas de pensar. Se ha llevado a cabo una investigación en profundidad sobre
las barreras a las que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral en todos los países socios; además, se
ha puesto en marcha el desarrollo del programa de coaching electrónico para mujeres en STEM y otras
iniciativas útiles para las mujeres en STEM.
Estrategias de enseñanza: La metodología de Coaching Circles incluye técnicas de coaching, seguimiento y
aprendizaje de acción para ayudar a los participantes a alcanzar sus metas con el apoyo de un facilitador
experimentado y un pequeño grupo de compañeros.
Información de procedimiento: el proyecto tendrá una duración de tres años e involucra a países como Reino
Unido, Italia, Grecia, Luxemburgo, España. 26
FeSTEM - Empoderamiento Femenino en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en La Educación
Superior:
un proyecto cofundado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea en el que participa CESIE.
Grupo objetivo: alumnas, profesoras y educadoras
Objetivos: tiene como objetivo promover un método innovador y una pedagogía que permita a los
estudiantes de HE utilizar medios tradicionales y computacionalmente ricos para crear exhibiciones
significativas y compartibles que actúen como modelos de mentoría para alentar a las niñas y las mujeres a
permanecer activas en STEM.
Recursos y actividades: Se llevó a cabo una investigación sobre los niveles académico e industrial sobre los
desafíos y expectativas de las mujeres en STEM. Desarrollo de una caja de herramientas con materiales
tradicionales y digitales para la construcción de exposiciones sensibles al género. La plataforma comunitaria
FeSTEM, con el objetivo de vincular a los estudiantes de HE en STEM con mentores experimentados en el
campo.
Estrategias didácticas: Metodología FeSTEM: un plan de estudios sensible al género para STEM que consiste
en un conjunto de metodologías de capacitación que se pueden utilizar para guiar la enseñanza sensible al
género y el enfoque FeSTEM que informa la metodología de capacitación. Al menos 20 profesores y
estudiantes participarán en actividades transnacionales de aprendizaje, enseñanza y formación.
26
FemSTEM - Coaching-Reclutamiento, Retención y Coaching de Progresión para Mujeres en STEM
https://femstem.eu/
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Información de procedimiento: el proyecto tendrá una duración de dos años e involucra a países como
Chipre, Grecia, Italia, Eslovenia y España. 27

Grecia

Nivel nacional

La Sociedad Helénica de Educación de STEM
Un ejemplo de las iniciativas a nivel nacional en relación con el nivel
nacional es la Sociedad Helénica de Educación de STEM.
Grupo objetivo: estudiantes, padres, profesores
Objetivos: proporcionar las mejores prácticas y conceptos de enseñanza y
aprendizaje para la ejecución operativa de STEM en modelos didácticos educativos; proporcionar proyectos
docentes aplicados/escenario didáctico y actividades curriculares; proporcionar material para la clarificación
de los conceptos "STEM en Educación" y "Epistemología STEM"; promover la implementación de la
"pedagogía de la ingeniería" en la educación integrada en la educación STEM; proporcionar orientación a
través del apoyo de laboratorios basados en STEM; proporcionar ideas innovadoras para la implementación
de "STEM en la educación" en modelos curriculares; crear y sostener una asociación profesional nacional que
represente a los educadores en STEM en Grecia; preservar y entregar una opinión nacional representativa
para las asociaciones miembros; proporcionar un foro común para los educadores en educación STEM a nivel
nacional e internacional; cooperar con otras organizaciones y partes interesadas en las organizaciones locales
y partes interesadas en las asociaciones locales; , a nivel nacional e internacional; facilitar y proporcionar
estrategias para la epistemología y prácticas STEM de difusión para el proceso de enseñanza y aprendizaje a
nivel local, nacional e internacional.; proporcionar apoyo a las asociaciones miembros; organizar y llevar a
cabo talleres, conferencias y seminarios; participar en proyectos nacionales, europeos e internacionales;
publicar publicaciones con un enfoque internacional; aumentar la conciencia de la comunidad sobre la
epistemología STEM; proporcionar un repositorio con actividades de diseño de aprendizaje "STEM in
Education". 28
Recursos y actividades: La membresía proporciona acceso a material, capacitación, asesoramiento y apoyo.
Puede apoyar y representar a aquellos en los años de fundación de su carrera como maestros y se ejecuta
proporcionando seminarios y talleres a estudiantes y escuelas.
Festemproject.eu 2020. Festem ? Empoderamiento Femenino en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en la
Educación Superior. [en línea] Disponible en: <https://festemproject.eu/>
28
"Sociedad de Educación Helénica de STEM (3 STEM) – E3STEM". 2020. E3stem.Edu.Gr.
http://e3stem.edu.gr/wordpress/?page_id=48&lang=en.
27
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Estrategias didácticas: La Sociedad Helénica de Educación de STEM se dedica al desarrollo de aplicaciones
STEM y epistemología con prácticas vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje basados en la investigación. Su
objetivo es promover la epistemología STEM, la computación, la ciencia y el pensamiento computacionales,
y avanzar en la comprensión y educación de la metodología STEM junto con teorías de aprendizaje
contemporáneo y modelos didácticos. Es el único organismo profesional para la educación STEM en Grecia
con la visión de otorgar estatus de estatus de colegiado a STEM en profesionales de la educación.
Información de procedimiento: la Sociedad Helénica de Educación de STEM fue creada por primera vez en
2017 y es un organismo profesional independiente, sin fines de lucro, registrado y sus miembros trabajan
para la educación STEM en la educación primaria, secundaria y terciaria. Es una comunidad de profesores
universitarios, educadores y asesores escolares que comparten una visión común para el papel de la
epistemología STEM en la promoción de la educación.
El campamento MAthisi STEM en la Escuela de Moraitis
Mathisi Initiative es una organización sin fines de lucro dedicada a introducir programas educativos
innovadores y reconocidos en Grecia de una manera abierta y asequible. Cuenta con el apoyo de fundaciones
y donantes privados. Para el verano de 2019, colaboró con el MIT Jameel World Education Lab (J-WEL) para
establecer un campamento STEM apoyado por el MIT por primera vez en Grecia (y en Europa) en la Escuela
Moraitis de Atenas. Si bien no hemos podido ejecutar y ampliar nuestro campamento programado para 2020
debido a Covid-19, estamos siguiendo nuestro trabajo para estar de vuelta con programas adaptativos en un
futuro próximo.
Grupo objetivo: estudiantes de preescolar (niños de 12 a 14/15 años)
Objetivos: proporcionar a los estudiantes de preescolar acceso local y asequible a programas de excelencia y
relevancia reconocidos internacionalmente, para fomentar a los estudiantes independientes y curiosos,
pensadores críticos y creativos, y la resolución de problemas de los jóvenes adultos involucrados en el
mundo.
Recursos y actividad: El Campamento De Mathisi 2019 tuvo lugar en la Escuela De Moraitis de Atenas, con
la participación de 60 estudiantes de 1o, 2o y 3o Gimnasio, procedentes de 20 escuelas diferentes. El costo
del programa durante 2 semanas fue de 650 euros y casi una cuarta parte de los estudiantes recibieron apoyo
financiero. Se proporcionaron autobuses a lo largo de las principales rutas 29
CTY Grecia – Centro para Jóvenes Talentosos en Anatolia College
CTY Grecia en Anatolia College es la culminación de la asociación estratégica de tres organizaciones con una
larga tradición en la educación y la contribución social. Anatolia College, la Universidad Johns Hopkins en los
http://www.mathisi.org/indexeng.html Mathisi
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Estados Unidos y la Fundación Stavros Niarchos, se unieron para establecer un centro que es único para
Grecia y el sudeste de Europa en general.
Grupo objetivo: estudiantes de educación primaria y secundaria
Objetivos: El programa tiene como objetivo ofrecer programas de verano sobre temas STEM que brindan a
los estudiantes elegibles la oportunidad de participar en el trabajo académico desafiante en compañía de
compañeros que comparten sus habilidades excepcionales y amor por el aprendizaje. Como parte de los
Programas de Día de Verano de Estudiantes Mayores, los estudiantes enriquecen sus experiencias dentro y
fuera del aula. En CTY Grecia, los principales componentes de la experiencia educativa del programa son
tanto el aprendizaje como el cultivo de habilidades sociales, ya que los estudiantes desarrollan amistades de
por vida. Los cursos son rápidos y tienen altos requisitos académicos, para que satisfagan las necesidades de
los respectivos niños de alto potencial académico a los que están sirviendo. Los estudiantes vienen de
diferentes lugares y tienen diferentes experiencias educativas. Durante tres semanas se les invita a
profundizar en sus intereses académicos mientras forman parte de una comunidad extraordinaria, sin
distracciones. 30

Nivel internacional

Simposio Internacional Anual sobre el Futuro de la Educación STE(A)M (ciencias, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas)
Las Ciencias Naturales y Formales y las Divisiones de Investigación de Ingeniería y Arquitectura del Instituto
de Atenas para la Educación y la Investigación (ATINER) organizan un Simposio Internacional Anual sobre el
Futuro de STE(A)M (ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) Educación patrocinado por el
Athens Journal of Sciences y el Athens Journal of Technology & Engineering.
Grupo objetivo: educadores, estudiantes
Objetivos: El objetivo del simposio es reunir a académicos y estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería,
matemáticas y educación artística. Usted puede participar como organizador del panel, presentador de un
documento, presidir una sesión u observador. Los papeles (en inglés) de todas las áreas de la ingeniería
mecánica son bienvenidos.
Recursos y actividad: El Instituto de Educación e Investigación de Atenas (ATINER) se estableció en 1995
como una asociación mundial independiente de académicos e investigadores. Su misión es actuar como un
foro donde académicos e investigadores de todo el mundo pueden reunirse en Atenas, con el fin de
intercambiar ideas sobre su investigación, y discutir los desarrollos futuros en sus disciplinas.

CTY Grecia en el Anatolia College. Cty-greece.gr. https://www.cty-greece.gr/en. Publicado en 2020. Consultado el 28
de julio de 2020.
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La organización y organización de Conferencias y Simposios Internacionales, la realización de investigaciones
y la producción de Publicaciones son las actividades básicas de ATINER. Desde 1995, ATINER ha organizado
más de 400 Conferencias Internacionales y otros eventos, y ha publicado cerca de 200 libros. 31
PROFESOR DE MATEMÁTICAS INTELIGENTES (SMART-MT)
El proyecto integra métodos TIC innovadores en el proceso de aprendizaje, logrando estimular el interés del
alumno hacia la enseñanza de las matemáticas y mejorando su rendimiento. Más específicamente, se crearon
herramientas electrónicas para la enseñanza de las matemáticas, así como para desarrollar el pensamiento
crítico de los estudiantes.
Dominar el suministro de energía centrándose en áreas aisladas (MESfIA)
El proyecto contempla el desarrollo de un curso de maestría especializado en Abastecimiento de Energía para
Zonas Aisladas, dirigido a estudiantes de ingeniería. La colaboración conjunta de académicos, asociaciones
de ingeniería, así como las industrias locales, asegura la entrega de materiales didácticos sólidos y la
transferencia de habilidades valiosas para crear un sistema de energía sostenible para estas áreas aisladas.
CIRCLE
Entre otros, el proyecto CIRCLE ha promovido la integración social de los migrantes en el sistema educativo,
a través del desarrollo de pedagogías innovadoras. Este proyecto tiene como objetivo aumentar la difusión
y el uso del estado de la técnica, herramientas eficaces para la evaluación y validación del aprendizaje previo
de los estudiantes migrantes/refugiados recién llegados en la educación primaria y secundaria. La
participación de varios agentes sociales, como el Centro de Cuidado de la Familia y la Infancia de Grecia y el
Instituto para las Migraciones en Alemania, no sólo fueron capaces de lograr el intercambio de buenas
prácticas y conocimientos entre socios europeos, sino que también fueron capaces de influir en la
formulación de políticas y medidas dedicadas a la inclusión de los niños migrantes en los sistemas educativos,
así como la adopción de técnicas de aprendizaje innovadoras.

Agenda de la UE. Agenda de la UE. https://euagenda.eu/events/2019/07/22/3rd-annual-international-symposiumon-the-future-of-STE(A)M-sciences-technology-engineering-arts-and-mathematics-education-2225-july-2019-athensgreece. Publicado en 2020.
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Chipre

En Chipre se están llevando a cabo diversas iniciativas relativas a
la mejora de la educación digital en las escuelas. Debido a la
evolución impredecible del mercado de trabajo y la
desalineación, el MoEC chipriota está reforzando su asociación
con la Federación chipriota de empleadores e industriales (OEB)
y la Cámara de Comercio e Industria de Chipre para identificar las
necesidades del mercado laboral actual con el fin de modernizar los
planes de estudios escolares mediante la integración de nuevas materias que reducirán los desajustes de
competencias en el mercado laboral. La asignatura Diseño y Tecnología se entrega a estudiantes de todas las
edades y se basa en un enfoque de resolución de problemas, exploración e implementación de
conocimientos en otras ciencias a través del aprendizaje experiencial y sesiones prácticas. Durante el curso
2017-2018, el plan de estudios fue revisado para integrar la asignatura o Robótica con el objetivo de cultivar
el pensamiento algorítmico y fomentar las habilidades de programación. 32En febrero de 2019, se puso en
marcha un programa piloto, a través del cual se proporcionaron aproximadamente 205 robots a las escuelas
secundarias con el objetivo de apoyar módulos sobre robots e implementar competiciones nacionales de
robótica. 33Este año se ha previsto la primera competición nacional de Espacio y Robótica. 34

Nivel nacional

La Academia de Robótica de la Universidad Frederick chipriota
Es una unidad de investigación y educación, que conduce y estimula la robótica educativa. Recientemente,
desarrollaron el Currículo de Robótica Educativa que fue probado en un entorno educativo no formal en
colaboración con una Escuela Privada de Verano para niños de 8 a 12 años. El análisis de los datos recogidos
a través de encuestas, observaciones y grupos focales reveló el impacto positivo y el gran potencial de este
currículo como una herramienta de aprendizaje cognitivo, lo que aumenta la emoción de los estudiantes, las
habilidades de pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y la colaboración. 35

Informe Anual (2018). Ministerio de Educación y Cultura en Chipre. URL: http://www.moec.gov.cy/etisiaekthesi/index.html [Consultado el 7th de abril de 2020]
33
Informe de seguimiento de la educación y la formación 2019 - Chipre. Unión Europea 2019.
34
Enimerosi, moec http://enimerosi. moec. gov. cy/archeia/1/ypp10452a
35
Eteokleous N & Neophytou R. 2019. El caso de la Academia de Robótica - Universidad Frederick: Habilidades del siglo
21st Desarrollado a través de un entorno educativo no formal. 10ath Conferencia Internacional de Aprendizaje Abierto
y a Distancia
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Programa STEM y Academia de Robótica
En Grammar School, el programa STEM, introducido en su currículo desde 2015, tiene como objetivo educar
a los estudiantes en materias STEM en un enfoque interdisciplinario y aplicado. El programa STEM sigue un
enfoque de enseñanza poco basado en el conocimiento aplicado, la resolución de problemas del mundo real,
el aprendizaje estructurado basado en la investigación y la contribución activa y creativa de los estudiantes.
Los estudiantes aprenden haciendo, diseñando, haciendo y programando robots u otros equipos. El
programa tiene como objetivo mejorar el pensamiento crítico, el espíritu de equipo y la creatividad de los
estudiantes. Además, los estudiantes tienen la oportunidad de unirse a la Academia de Robótica, una
Academia creada como una actividad extracurricular, donde los estudiantes aprenden los conceptos básicos
de la construcción y programación de robots en miniatura usando LEGO MINDSTORMS. Por último, los
miembros de la Academia son seleccionados para participar en concursos y ferias de Ciencia y Robótica a
nivel nacional e internacional. 36
El STE(A)Mers
El STE(A)Mers es un programa organizado por la Junta de la Juventud de Chipre que tiene como objetivo
cultivar el desarrollo creativo, el entretenimiento y el aprendizaje de los jóvenes, para mejorar su creatividad,
innovación y habilidades de comunicación, así como su desarrollo personal y bienestar. Ofrece una serie de
talleres sobre Robótica, Codificación, Fabricación de Películas, Fotografía, Diseño Gráfico, Escritura Creativa,
Música, Drama y Arte impartidos por formadores especializados y profesionales a niños y jóvenes de 6 a
35años. 37
Youth Makerspace Larnaca
El Youth Makerspace fue establecido por la Junta Juvenil de Chipre en colaboración con el Municipio de
Lárnaca en 2019. Makerspaces representa la democratización del diseño, la mecanización, la construcción y
la educación formando centros para el aprendizaje práctico, basado en proyectos, la creación y la invención
apoyando la integración del Arte en las asignaturas STEM. Fomenta las habilidades horizontales y
transferibles, el uso de nuevas tecnologías, como impresoras 3D, cortadoras láser y drones, creatividad,
innovación y mentalidad emprendedora. 38

La Escuela de Gramática -Academia de Robótica. Grammarschool.ac.cy.
http://www.grammarschool.ac.cy/easyconsole.cfm/id/1542. Publicado en 2020.
37
Página H, Servicios P, Activación C. «Los STEAMers» – ONEK. Onek.org.cy. https://onek.org.cy/en/homepage/programs-and-service/creative-activeness/youth-multicentres/#toggle-id-1. Publicado en 2020.
38
Page, H., Services, P., & Activeness, C. (2020). «Akerspace» – ONEK. https://onek.org.cy/en/home-page/programsand-service/creative-activeness/makerspace/
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Competiciones nacionales que fomentan la STE(A)M
La Universidad de Nicosia organiza un concurso anual titulado "Investigación por estudiantes" e invita a
estudiantes de escuelas medias, secundarias y técnicas a presentar sus proyectos innovadores basados en
equipos centrados en las ciencias sociales, las ciencias aplicadas, la economía o la salud. 39La Fundación de
Investigación e Innovación en Chipre organiza un concurso anual titulado "Estudiantes en Investigación" con
el objetivo de cultivar una cultura de investigación e innovación. El objetivo es familiarizar a los estudiantes
con los procesos de investigación científica e impulsar su creatividad, innovación, habilidades de
comunicación y pensamiento crítico.
Seminarios de robótica para profesores y formadores de STEM
En 2018, el Instituto Paedagogical en colaboración con ENGINO coorganizado el1o seminario nacional sobre
"STEM y Robótica en la Educación – Enfoques y aplicaciones de vanguardia". 40Luego, en 2019, el Time Private
Institute en Larnaca en colaboración con Eduk8 en Grecia comenzó a ofrecer seminarios de robótica en
Chipre impartidos por instructores de profesores certificados por la LEGO Education Academy. Los
instructores proporcionan las herramientas y los recursos que los profesores necesitan para integrar con
éxito las soluciones de LEGO Education Academy en el plan de estudios STEM existente y en la planificación
diaria de las lecciones. 41

Nivel internacional

El Instituto Pedagógico de Chipre, la principal institución educativa de Chipre, fundada en 1972 y que lleva a
cabo la formación de educadores de todos los niveles educativos, ha participado recientemente en una serie
de proyectos europeos para enfoques educativos innovadores, entre ellos:
EDUCATE: Mejorar la Instrucción Diferenciada y la Activación Cognitiva en Las Lecciones de Matemáticas
apoyando el Aprendizaje del Profesorado. STE(A)ME: Aumento de STE(A)M en educación 42
EDUCATE es un proyecto de 30 meses de duración (02/2017 – 01/2020) financiado en el marco del programa
Erasmus+ KA2 y coordinado por la Universidad de Chipre, cuyo objetivo es desarrollar, implementar, validar
y perfeccionar materiales educativos para educadores que integran la activación cognitiva mediante el uso

Investigación por estudiantes. 2020. Universidad de Nicosia. https://www.unic.ac.cy/support/research-innovationoffice/research-by-students/.
40
Επιμόρφωση 2017-2018 - Λεπτομέρειες| Καινοτόμα Σχολεία". 2020. Innovativeschools.Pi.Ac.Cy.
https://innovativeschools.pi.ac.cy/education-details-2017-2018/kain-sem-2018-engino.
41
TIME Instituto Privado : Προσφέρουν áéΕκπαιδευτικούς á s.o.". 2020. Larnakaonline.Com.Cy.
http://larnakaonline.com.cy/2019/08/02/time-private-institute-prosferoun-seminaria-rompotikis-gia-ekpaideftikouskai-gia-enilikes-ekpaideftikis-rompotikis-stem/.
42
Ltd, White. 2020. "Plataforma de educar (EN) – Una plataforma de aprendizaje Erasmus+ K2". EducatePlatform.Com. http://educate-platform.com/.
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de desafiantes tareas matemáticas y la diferenciación. El proyecto se dirigió a académicos, profesores y
educadores de Chipre, Grecia, Irlanda y Portugal.
M4TM: Matemáticas para el millón: matemáticas para mi mundo 43
M4TM es un proyecto en curso financiado por el programa Erasmus+ KA2 que tiene como objetivo
proporcionar un enfoque innovador para enseñar matemáticas que mejorará las buenas prácticas existentes
y apoyará las habilidades, la confianza y la competencia de los profesores para enseñar. Además, tiene como
objetivo abarcar, inculcar y facilitarst las habilidades del siglo XXI para profesores, alumnos y padres.
STE(A)ME
Un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+ Key Action 2, destinado a facilitar el aprendizaje de
temas difíciles, como las ciencias naturales, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a través del arte,
adoptando un enfoque más interdisciplinario y holístico basado en la experiencia práctica, el experimento y
el aprendizaje por hacer, así como la habilitación de la expresión artística. Involucró a 5 escuelas asociadas
de 5 países diferentes, incluyendo el Instituto de Matemáticas y Ciencia en Chipre. 44
Objetivo: Talleres experimentales basados en el enfoque STE(A)M que se pueden implementar en el aula.
Recursos y actividad: Cada asignatura STE(A)M fue explorada en cada reunión transnacional con el fin de
desarrollar conjuntamente los talleres, experimentos, seminarios, tareas, juegos, aula volteada y enseñanza
entre pares, eventos artísticos y material de formación académica. Los temas finales incluyen Química Todo
Alrededor, Matemáticas y Nosotros, Ingeniería Verde, TI, Robótica, Arte Digital y Biodiversidad.
STEMitUP
STEMitUP, un proyecto financiado por el programa ERASMUS+ 2017, involucró a 7 organizaciones, entre ellas
GrantXpert Consulting, de Chipre, España, Países Bajos, Noruega y El Reino Unido. La duración del proyecto
fue de 24 meses entre el 01/09/2017 y el 31/08/2019.
Grupo objetivo: Profesores, estudiantes de 11 años y medio, padres, consejeros profesionales y responsables
de la toma de decisiones
Objetivos: Desarrollar un programa educativo integral de última generación que proporcione a los profesores
STEM herramientas pedagógicas innovadoras que mantengan la participación de los estudiantes.

"Matemáticas para el Millón". 2020. Sites.Marjon.Ac.Uk.
https://sites.marjon.ac.uk/mathematicsforthemillion/contact/.
44
STE(A)M - Erasmus. http://STE(A)M-erasmus.eu/.
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Hacer que los cursos relacionados con STEM sean "divertidos" e interesantes para estudiantes de 12 a 15
años con el fin de potenciar sus habilidades, conocimientos y competencias combinadas con una mentalidad
emprendedora.
Recurso y actividad: El proyecto implicó la identificación de las necesidades de formación de los profesores
en relación con la educación en emprendimiento STEM. Los socios desarrollaron un programa de
capacitación innovador que ofrece actividades emocionantes y recursos educativos listos para usar para que
los profesores integren la educación STEM, el emprendimiento y la inclusión de género en el aula. 45
CSRC – Centro de Investigación Educativa STE(A)M, Comunicación Científica e Innovación
El proyecto fue cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del programa HORIZON 2020 "Formación
de excelentes instituciones de investigación y regiones de I+D DE BAJO RENDIMIENTO". La organización
coordinadora era la Universidad de Chipre y la asociación estaba compuesta por 14 organizaciones, entre
ellas GrantXpert Consulting LTD, de 7 países diferentes.
Objetivos: El proyecto tenía como objetivo establecer un Centro de Excelencia en Chipre y el Mediterráneo
de Pascua para:
realizar investigaciones interdisciplinarias competitivas para el desarrollo de herramientas y exposiciones
innovadoras para la Educación y la Comunicación Científica STE(A)M.
Promover la alfabetización científica y la creación de capacidad a través de la educación informal STE(A)M
utilizando exhibiciones interactivas de tecnología científica e ingeniería, demostraciones y contactos con
científicos.
Contribuir a una cultura de Investigación e Innovación Responsable (RRI).
Proporcionar formación profesional al profesorado para integrar herramientas TIC internas en la educación
formal STE(A)M y promover la integración de nuevos enfoques STE(A)M en los planes de estudios educativos.
Servir como centro de operaciones para comunicar y difundir a los responsables de la formulación de políticas
los resultados de la investigación tecnológica innovadora del público y de la industria y la práctica basada en
la evidencia.
Recursos y actividades: Durante la Fase 1, el consorcio completó efectivamente el desarrollo de un estudio
de viabilidad y un plan de negocios para permitir el establecimiento de un centro operativo y financieramente
viable, la formulación de una estrategia de investigación de la CSRC y la implementación de una serie de
actividades de difusión y comunicación relacionadas con el proyecto para las partes interesadas clave. 46

STEMITUP - https://www.stemitup.eu/
Centro de Investigación Educativa STEAM, Comunicación Científica e Innovación.
https://cordis.europa.eu/project/id/763594
45
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España

Nivel local

En España hay ejemplos como la Comunidad de Madrid,
que lanzó STEMadriden 2019, una iniciativa para
promover la vocación estudiantil de las disciplinas STEM
en 28 centros educativos públicos.

La Generalitat de

47

Cataluña también aprobó a finales de 2019 el

Plan

STEMcat,un programa conjunto de los departamentos de
Educación, Políticas Digitales y Administración Pública, y Empresas y Conocimientos destinados a promover
vocaciones científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas. 48La creación del Plan STEMcat, junto con
otros programas ya en marcha, como mSchools, donaTIC.cat, Ciencia y Aula, Impulsem la robòtica,
(Fostering Robotics) Formación permanente del profesorado en CTM, cumple con los objetivos específicos
de política educativa incluidos en el Plan de Gobierno de esta legislatura.
o

Inspira STE (A)M

En junio de 2017, el departamento de educación regional del País Vasco adoptó la estrategia de negocio
universitario 2022. Sus objetivos son generar conocimientos basados en la excelencia científica y aplicarlo en
el sector empresarial, y formar a personas altamente cualificadas con las habilidades necesarias en el sector
empresarial. La estrategia está alineada con la estrategia regional de especialización inteligente (RIS3Euskadi). El Cluster 4Gune fue creado en 2017 para fomentar la colaboración entre la academia y los
organismos de educación y formación en las áreas STEM. En 2019, se adoptó el Plan para el sistema
universitario vasco 2019-2022 para reforzar la cooperación entre las tres universidades vascas (UPVEHU,
Universidad de Mondragón y Universidad de Deusto) y las organizaciones de investigación, innovación y
empresa (BERCs, Ikerbasque, Unibasq, Clúster 4Gune y Eumpskaus). En 2018/2019, las universidades ofrecen
25 títulos de doble universidad (grados y másteres), incluyendo formación en empresas (que representan el
25-50% de los créditos). 49
o

La Escuela de Pensamiento Computacional

Se trata de un proyecto del Ministerio de Educación y Formación Profesional que se desarrolla en
colaboración con los Consejos y Departamentos de Educación de las Ciudades y Comunidades Autónomas. El

STEM – Educación STEM". 2020. Educacionstem.Educa.Madrid.Org. http://educacionstem.educa.madrid.org/.
Generalitat de Cataluña - Generalitat de Cataluña. 2020. Catalangovernment.Eu.
https://catalangovernment.eu/catalangovernment/news/299244/government-catalonia-approves-stemcat-planencourage-technological-vocations-national-education-system.
49
InspiraSTEAM - https://inspiraSTE(A)M.net/
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objetivo de la escuela es ofrecer recursos educativos abiertos, formación y soluciones tecnológicas que
ayuden a los profesores de español a incorporar esta habilidad en su práctica docente a través de actividades
de programación y robótica.
Con una muestra de más de 8.000 estudiantes, la investigación desarrollada es probablemente la mayor
investigación mundial hasta la fecha sobre el desarrollo de esta habilidad en la educación. Desde la Educación
Primaria hasta la Alta Secundaria los resultados muestran que es posible desarrollar habilidades de
pensamiento computacional a través de proyectos de tecnología creativa, además los más jóvenes
desarrollaron competencia matemática a través de actividades de programación informática, como
Scratch. 50
Enseñar ciencia con la ciencia
Grupo objetivo: estudiantes, profesores
Objetivos: promover las vocaciones STEM a través de la divulgación científica entre los jóvenes.
Recurso y actividad: El objetivo principal es acercar los resultados de la investigación interdisciplinaria
relacionada con la educación científica a los docentes para que se les anime a aplicarlos en sus aulas o, en el
caso de varios que ya lo hacen, para que se sientan apoyados y reforzados con evidencia obtenida de decenas
de años de investigación en educación científica.
Estrategias didácticas: el proyecto ha trabajado para la definición e implementación de un sistema de
evaluación de impacto que ha permitido objetivar el grado en que logra aumentar el interés en estudiar STEM
de los estudiantes que participan en estas actividades e identificar factores clave de influencia en la decisión
vocacional juvenil.
Información procesal: El proyecto se ha ejecutado durante dos años y ha llegado a 2.500 estudiantes de 12
a 16 años. El resultado principal ha sido un mayor interés en estudiar STEM de los estudiantes participantes
(5,63%). 51
mSchools
Grupo objetivo: estudiantes, profesores, padres, responsables políticos.
Objetivos: Fomentar el aprendizaje con el móvil, mejorar las habilidades digitales y el espíritu emprendedor
y construir un ambiente abierto para la educación.
Recursos y actividades: mSchools es un aprendizaje multidisciplinario, basado en proyectos y basado en
desafíos que fomenta el pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas. Promueve las

La Escuela De Pensamiento Computacional - INTEF. 2020. INTEF. https://intef.es/tecnologiaeducativa/pensamiento-computacional/.
51
Enseñando Ciencia Con Ciencia. 2020. FECYT. https://www.fecyt.es/es/publicacion/ensenando-ciencia-con-ciencia.
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vocaciones científico-técnicas entre los estudiantes de Primaria y Secundaria a través de la transformación
de su teléfono celular en un laboratorio de bolsillo.
o

Scratch Challenge: Curso modular que utiliza el lenguaje de programación gratuito Scratch, dirigido

o

TechCamp: Una experiencia de taller inmersiva en diseño y desarrollo de aplicaciones. Los

a educación primaria y secundaria superior.
estudiantes pueden poner su poder creativo a trabajar concebir y crear aplicaciones mientras
aprenden más sobre el negocio del desarrollo de software y las estrategias de marketing.

Un curso de informática ofrecido en Escuelas Secundarias Catalanas (3o y 4o año de Secundaria, Secundaria
y Formación Profesional) basado en el diseño de aplicaciones y el desarrollo de prototipos. Dirigido a
estimular el espíritu emprendedor entre los estudiantes y con el apoyo de expertos de la industria como
mentores.
Estrategias didácticas: Existen diferentes iniciativas para mejorar el conocimiento del profesorado sobre las
buenas prácticas de STE(A)M, como Eduhack, 52 que es un proceso co-creativo a gran escala para los maestros
que conecta y permite a la comunidad educativa desarrollar experiencias innovadoras en el aula para todos
los niveles y asignaturas. Además, los Mobile Learning Awards

53

reconocen a profesores innovadores y

proyectos dirigidos por la escuela.
Información de procedimiento: A través de la capacitación lograda por los profesores de Eduhack llegaron a
800 estudiantes el año pasado utilizando técnicas innovadoras y dispositivos móviles para mejorar las
habilidades digitales de los estudiantes, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Las principales
herramientas utilizadas son el mapa de historial móvil: aplicación de geoposicionamiento que permite a los
estudiantes crear contenido de forma colaborativa en puntos de interés cercanos a sus escuelas. 54

Nivel internacional

Consciente del reto de tener una población cualificada, la Comisión Europea ha invertido más de 90 millones
de euros del Programa Marco desde 2014 para subvencionar iniciativas dedicadas a aumentar el atractivo de
la educación científica y las carreras científicas, así como a aumentar el interés de los jóvenes en STEM. 55
MASDiV
Es un proyecto europeo de investigación educativa de alto nivel centrado en la evaluación (Erasmus + Acción
Clave 3), cuyo objetivo fundamental es implementar medidas eficaces basadas en pruebas de investigación
Mobile World Capital Barcelona: Programa EduHack https://projectes.xtec.cat/eduhack/que-es-edu-hack/
Mobile World Capital Barcelona: Premios de aprendizaje móvil: https://mschools.mobileworldcapital.com/ourinitiatives/mobile-learning-awards/
54
Mobile World Capital Barcelona: Programa mSchools https://mschools.mobileworldcapital.com/es/iniciativas/
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Comisión Europea: Políticas y objetivos de SwafS:
https://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=education
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en Europa. En cuanto a España, los trabajos se llevan a cabo en conjunto con la Universidad de Jaén. Uno de
sus objetivos es el desarrollo, implementación y evaluación sistemática de cursos de desarrollo profesional
para profesores en los campos STE(A)M. 56
STEM PD Net
Soy un proyecto de cooperación europea para la innovación y el intercambio de buenas prácticas, cuyo
principal objetivo es la creación de una red europea de centros de formación de profesores para profesores
en el ámbito STEM. La Red Europea de Centros de Desarrollo Profesional (STEM PD Net) surgió de la idea de
que los centros de formación de diferentes países deberían estar conectados internacionalmente, ya que
tienen objetivos y programas similares. Sus acciones se enmarcan en la promoción de programas europeos
para dar a conocer profesiones en los ámbitos científico y tecnológico. 57

EuroSTE(A)M
Grupo objetivo: Estudiantes, profesores y socios de apoyo escolar de Reino Unido, Bélgica, Italia, Portugal y
España.
Objetivos: mejorar las habilidades de STE(A)M para los estudiantes que ofrecen recursos educativos y
materiales de código abierto y libre que se utilizarán en toda Europa para motivar a los jóvenes en las
asignaturas STE(A)M.
Recursos y actividades: co-desarrollar 3 STE(A)M Campamentos y apoyar los materiales de los maestros que
se utilizarán como un método innovador y eficaz para abordar directamente el bajo rendimiento en las
habilidades básicas de matemáticas, ciencias y alfabetización.
Estrategias didácticas: proporcionar un conjunto de herramientas en línea que servirá como biblioteca para
que los profesores de toda Europa puedan acceder si necesitan impartir una lección o taller basado en
STE(A)M en sus aulas. Es un código fuente abierto de libre acceso para estudiantes y profesores.
Información de procedimiento: los campos de entrenamiento se centran en tres módulos: i) Introducción a
la programación con Scratch; ii) Dentro de las Matemáticas, que tiene como objetivo mejorar las habilidades
de resolución de problemas con el fin de fortalecer el pensamiento lógico de los estudiantes utilizando
conceptos abstractos como variables y la capacidad de analizar un problema complejo; iii) Ciencia interactiva,
que explica conceptos como el microcontrolador y las propiedades de los componentes instalados en un
circuito eléctrico. 58

Centro Nacional de Educación STEM: Proyecto MasDiV: https://icse.eu/international-projects/masdiv/
Red Europea de Centros de Desarrollo Profesional STEM: STEM PD Net: http://stem-pd-net.eu/en/
58
euroSTEAMproject http://www.euroSTE(A)Mproject.eu/
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La Alianza STE(A)M – Educación InGenious
Grupo objetivo: Estudiantes, industrias, ministros de educación y partes interesadas en la educación,
Objetivos: promover la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y las carreras a los
jóvenes europeos y abordar las brechas de competencias futuras previstas dentro de la Unión Europea.
Información de procedimiento: con el apoyo de las principales industrias y socios privados, la Alianza STEM
para actividades de Educación e Industria ingeniosas promueven empleos STEM en todos los sectores
industriales y contribuyen a construir una fuerza de trabajo calificada por STEM. La Alianza STEM unirá fuerzas
para mejorar y promover las iniciativas STEM de educación industrial existentes (a nivel nacional, europeo y
mundial) y contribuirá a la innovación en la enseñanza STEM en todos los niveles educativos. 59

Scientix
Se trata de una plataforma comunitaria abierta para la enseñanza de la ciencia en Europa que tiene como
objetivo distribuir y mejorar la calidad de la ciencia, al tiempo que la hace más accesible a la sociedad. Creado
en 2010 por la red de Ministerios de Educación de los Estados miembros y con el apoyo del programa
Horizonte 2020 de la Comisión Europea de la Unión Europea y coordinado por la Red Europea de Escuelas. 60
Otros proyectos
Espacio UE; TIWI-Enseñar LAS TIC con investigación; BRITEC; Liderazgo de Aprendizaje para el Cambio (L2C);
BLOOM; Etiqueta de la Escuela STEM; Amgen Teach; Go-Lab; Next-Lab

Alianzas STEM http://www.stemalliance.eu/
Proyecto Scientix http://www.scientix.eu/ UE
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La Alianza STE(A)M – Educación InGenious
Grupo objetivo: Estudiantes, industrias, ministros de educación y partes interesadas en la educación,
Objetivos: promover la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y las carreras a los
jóvenes europeos y abordar las brechas de competencias futuras previstas dentro de la Unión Europea.
Información de procedimiento: con el apoyo de las principales industrias y socios privados, la Alianza STEM
para actividades de Educación e Industria ingeniosas promueven empleos STEM en todos los sectores
industriales y contribuyen a construir una fuerza de trabajo calificada por STEM. La Alianza STEM unirá fuerzas
para mejorar y promover las iniciativas STEM de educación industrial existentes (a nivel nacional, europeo y
mundial) y contribuirá a la innovación en la enseñanza STEM en todos los niveles educativos. 61

Scientix
Se trata de una plataforma comunitaria abierta para la enseñanza de la ciencia en Europa que tiene como
objetivo distribuir y mejorar la calidad de la ciencia, al tiempo que la hace más accesible a la sociedad. Creado
en 2010 por la red de Ministerios de Educación de los Estados miembros y con el apoyo del programa
Horizonte 2020 de la Comisión Europea de la Unión Europea y coordinado por la Red Europea de Escuelas. 62
Otros proyectos
Espacio UE; TIWI-Enseñar LAS TIC con investigación; BRITEC; Liderazgo de Aprendizaje para el Cambio (L2C);
BLOOM; Etiqueta de la Escuela STEM; Amgen Teach; Go-Lab; Next-Lab

Alianzas STEM http://www.stemalliance.eu/
Proyecto Scientix http://www.scientix.eu/ UE
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Análisis del comportamiento de los alumnos y de los enfoques de los
profesores

Se llevó a cabo una encuesta con el fin de identificar las actitudes de los estudiantes
hacia la enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas STEM, también con respecto
a sus elecciones en sus trayectorias de universidad/carrera, y los enfoques de los
profesores y directores de la escuela para la educación STEM.

Esta investigación primaria se llevó a cabo a través de cuestionarios en línea a una
muestra total de al menos 320 estudiantes de escuelas secundarias, rango de edad
de 13 a 18 años y 160 profesores Los cuestionarios se tradujeron a todos los idiomas asociados y se utilizaron
cuando era necesario.
o

El primer cuestionario (Anexo 2) está dirigido a estudiantes de 13 a 18 años y tiene como objetivo
identificar las actitudes de los estudiantes hacia las asignaturas STEM, también con respecto a sus
elecciones en sus trayectorias universitarias/profesionales.

Está disponible en los formularios de Google aquí.
o

El segundo cuestionario (Anexo 3) está dirigido a profesores y directores de escuelas y tiene por
objeto identificar los enfoques de los profesores hacia las asignaturas STEM y no-STEM.

Está disponible en los formularios de Google aquí.
La información recopilada se procesa con el fin de hacerse una idea de las actitudes que los jóvenes tienen
hacia los campos STEM y su enseñanza en las escuelas, así como los enfoques prácticos de la educación
STEM que ya están en vigor en los países socios.
Los resultados de este análisis son fundamentales para la elaboración del marco para la reforma de los
planes de estudios STEM que responda a las necesidades reales, así como para orientar el contenido y la
estructura de los REA para el MOOC sobre la educación STE(A)M. Los datos recopilados se incluyeron
inicialmente en los informes nacionales.
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Datos recogidos de los cuestionarios de los estudiantes

La información recopilada se procesa con el fin de hacerse una idea de las actitudes y el
estatus de los estudiantes hacia las carreras STEM y su enseñanza en las escuelas. Los
resultados de este análisis son fundamentales para la elaboración del marco para la
reforma de los planes de estudios STEM que responda a las necesidades reales, así como
para orientar el contenido y la estructura de los REA para el MOOC sobre la educación
STE(A)M.

El cuestionario fue completado por al menos 320 estudiantes y mostró sobre todos los
resultados positivos. En la siguiente sección, examinaremos las respuestas a algunas de las preguntas más
importantes del cuestionario.

o

En la pregunta (7) ¿Qué tan seguro está de que es capaz de analizar e interpretar los datos?
o En Italia El 73,7% de los estudiantes dice que
tiene bastante confianza en el análisis e
interpretación de datos; sólo un porcentaje bajo
del 5,5% no son capaces en absoluto de hacerlo.

o

En Grecia, más de la mitad de los participantes respondieron con bastante confianza en el 57,1%, con
un 28,6% con muy confiado y un 14,3% con no confianza en absoluto.
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o

En Chipre la mayoría de los estudiantes (58%)
informaron que se sienten bastante seguros de
que son capaces de analizar e interpretar los
datos, el 34% informó con mucha confianza y
el 8% informó que no tenían confianza en
absoluto.

En España, el 50,3% de los estudiantes dicen estar muy
seguros de analizar e interpretar los datos; 43.6% bastante
seguro y 6.2% de respuesta que no están seguros en
absoluto.
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●

En la pregunta (8) ¿Qué tan Seguro está usted de que es capaz de utilizar las matemáticas y el
pensamiento computacional?
o En Italia, la mayoría de los estudiantes
responden que tienen bastante
confianza (64%); el 24,2% responde muy
seguro. Sólo el 11,8% responde que no
están seguros en absoluto.

o En Grecia, las respuestas son bastante paralelas a las anteriores, con un 49% de respuesta con
bastante confianza, un 35,6% con muy confianza y un 15,4% con No confiado en absoluto.

o En Chipre alrededor de 37% de los
estudiantes informaron que se sienten
bastante seguros y 20% no confía en
absoluto.
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o En España un tercio de los estudiantes
responden que están muy seguros (33.3%),
casi la mitad de ellos (49.2%) están bastante
seguros y el (17.4%) no están seguros en
absoluto.
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o

En la pregunta (16) Para mi futuro trabajo para mi es importante trabajar con matemáticas en
lugar de personas:
o

En Italia, el 53,6% de los estudiantes
no están de acuerdo con esta
declaración; sólo el 9% de los
estudiantes cree que para su trabajo
las
matemáticas
serán
más
importantes que las personas.

o

En Grecia la mayoría de los estudiantes respondió con 55.8% con No en absoluto, 33.7% Fairly,
y 10.6% Bastante como se muestra a continuación.

o

En Chipre el 40% respondió en absoluto, el 40% respondió de manera justa y sólo el 20%
respondió bastante. Cuando se les pidió que pensaran en temas de ciencia y tecnología y
seleccionaran cuáles de ellos se sienten más capaces y dispuestos a estudiar en el futuro (Q17),
la mayoría eligió Física/Química
(32%),

25%

Biología/Geología,
Informática

y

eligió
24%
19%

eligió
eligió

Matemáticas.
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o

En España el 59,2% de los estudiantes no están de
acuerdo con esta declaración; sólo el 13,3% de los
estudiantes cree que para su trabajo las matemáticas
serán más importantes que las personas.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

o En la pregunta de que, (18) Según sus profesores – podrían ser buenos estudiantes de (A) una carrera
relacionada con las humanidades y/o las ciencias sociales, (B) una carrera relacionada con la ciencia,
la tecnología, el ingeniero y las matemáticas o (C) una carrera relacionada con otro tipo de estudios.

o

En Italia los estudiantes afirman que, según sus profesores, podrían ser buenos estudiantes de
(A) una carrera relacionada con las humanidades y/o las ciencias sociales (20,1% de los
estudiantes), (B) una carrera relacionada con la ciencia, la tecnología, el ingeniero y las
matemáticas (51,2% de los
estudiantes) o (C) una carrera
relacionada con otro tipo de
estudios

(28,7%

de

los

estudiantes).

o

En Grecia el 42,5% respondió (A) Una carrera relacionada con la ciencia, la tecnología, el
ingeniero y las matemáticas, el 29,2% respondió (B) Una carrera relacionada con las
humanidades y el 28,3% seleccionado (C) Otros estudios.
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o

En Chipre la mayoría de los estudiantes creen que sus profesores los consideran buenos
candidatos para una carrera relacionada con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (56%), seguido de una carrera relacionada con las humanidades y/o las ciencias
sociales (30%) y luego una carrera relacionada con cualquier otro tipo de estudios.

o

En España los estudiantes afirman que, según sus profesores, son buenos candidatos a (A) una
carrera relacionada con la ciencia, la tecnología, el ingeniero y las matemáticas (42,3% de los
estudiantes), (B) una carrera relacionada con otro tipo de estudios (34,7% de los estudiantes) o
(C) una carrera relacionada con las humanidades y/o las ciencias sociales (23% de los
estudiantes).
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Datos recogidos de los cuestionarios de los profesores

Se llevó a cabo una encuesta con al menos 160 profesores con el fin de identificar las
actitudes de los maestros hacia las asignaturas STEM, también con respecto a sus
elecciones en sus trayectorias universitarias/profesionales y los enfoques de los
profesores y directores de escuelas para la educación STEM.

La información recopilada se procesa con el fin de hacerse una idea de los enfoques y la situación de
los educadores hacia los campos STEM y su enseñanza en las escuelas, así como los enfoques prácticos de la
educación STEM que ya están en vigor en los países socios. Los resultados de este análisis son fundamentales
para la elaboración del marco para la reforma de los planes de estudios STEM que responda a las necesidades
reales, así como para orientar el contenido y la estructura de los REA para el MOOC sobre la educación
STE(A)M. En la siguiente sección, examinaremos las respuestas a algunas de las preguntas más importantes
del cuestionario.
o En la pregunta (9) ¿Qué tan seguro está de que usted es capaz de construir explicaciones sobre un
fenómeno o soluciones de diseño para un problema?
o

En Italia la mayoría de los profesores (71,9%) afirman
que tienen bastante confianza en la creación de
explicaciones sobre un fenómeno o en el diseño de
soluciones; el otro 25% de los profesores se definen a
sí mismos "muy confiados". Sólo un profesor dices
que no está seguro en absoluto.

o

En Grecia, la mayoría respondió
con un 68,2% bastante confiado,
un 22,7% muy confiado y un 9,1%
no confiado en absoluto, como
se muestra a continuación:
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o

En Chipre la mayoría de los profesores (61%) también se sienten muy seguros de construir
explicaciones sobre un fenómeno o diseñar soluciones para un problema. Alrededor del 7,3% de
los profesores no se sienten seguros en absoluto.

o

En España, el 57,1% de los profesores dice tener mucha confianza en la descripción de un
fenómeno; El 34,7% dice que tiene bastante confianza. Y el 8,2% restante dice que no están
seguros en absoluto.
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● En la pregunta (12) ¿Qué tan seguro está de que usted es capaz de explicar el contenido STEM de la
asignatura / proyecto / taller a los adolescentes participantes?
o

En Italia, el 40,6% de los profesores responden que
confían bastante en explicar el contenido de STEM;
El 28,1% de los profesores se definen a sí mismos
como "muy confiados". El 31,3% restante dice que
no está seguro en absoluto en explicar el contenido
de STEM a los estudiantes.

o

En Grecia, la mayoría respondió con Bastante Mucho en 45,5%, Justo en 38,6% y 15,9% No en
absoluto como podemos ver a continuación:

o

En Chipre casi la mitad de los profesores (48,8%) también se sienten muy seguros de que son
capaces de explicar el contenido STEM de la asignatura/ proyecto/ taller a los adolescentes
participantes.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

o

En España, el 32,7% de los profesores responde con mucha confianza en la explicación del
contenido DEF; El 40,8% de los profesores se
definen a sí mismos como bastante
confiados y el 26,5% restante dice que no
confía en absoluto en explicar los contenidos
de STEM a los estudiantes.
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o En la pregunta (16) puedo seleccionar enfoques de enseñanza eficaces para guiar a los
estudiantes/adolescentes a pensar y aprender en matemáticas/ciencia/tecnología.
o

En Italia, el 62,5% de los profesores son bastante capaces de seleccionar enfoques de enseñanza
eficaces

para

guiar

a

los

estudiantes/adolescentes

a

pensar

y

aprender

en

matemáticas/ciencia/tecnología. El 12,5% de los profesores se definen a sí mismos como "muy
capaces". Por último, el 25% restante dice que no es capaz en absoluto.

o

En Grecia, la mayoría con el 55,6% son muy capaces, el 28,9% son bastante capaces y el 15,6% no
son capaces en absoluto.
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•

En Chipre 46,3% se siente muy capaz, 35,6% se siente bastante capaz y 17,1% no se siente capaz en
absoluto.

o

En España el 51% de los profesores son muy capaces, el 34,7% de los profesores se definen a sí
mismos como bastante capaces. Por último, el 14,3% restante dice que no es capaz en absoluto.

o En la pregunta (19) puedo adaptar mi estilo de enseñanza a diferentes alumnos.
o

En Italia, el 75% de los profesores son bastante capaces de adaptar fácilmente su estilo de
enseñanza a diferentes estudiantes; el 25% restante dice que son muy capaces.
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o

En Grecia, la mayoría del 75,6% es muy capaz, mientras que el 24,4% restante es bastante capaz.

o

En Chipre un número significativo de profesores (73,2%) cree que pueden adaptar su estilo de
enseñanza a diferentes estudiantes, mientras que los restantes creen que son bastante capaces
de adaptarlo.

o

En España, el 49% de los profesores son capaces de adaptar fácilmente su estilo de enseñanza a
diferentes alumnos; el 23% restante dice que son bastante capaces. Y sólo dos maestros dicen
que no son capaces en absoluto.
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o Por último, en la pregunta (21) puedo crear un aula para promover el interés de los estudiantes por
aprender conceptos STEM.
o

En Italia la mayoría de los profesores (68,8%) responder a que tienen bastante confianza en la
creación de un entorno de aula para promover el interés de los estudiantes por aprender
conceptos STEM. El 12,5% restante tiene mucha confianza y el 18,8% de los profesores no confían
en absoluto.

o

En Grecia más de la mitad de los profesores (53,3%) creen que son bastante capaces en alrededor
del 35,6% creen que son muy capaces y el 11,1% creen que no son capaces en absoluto.
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o

En Chipre, más de la mitad de los profesores (51,2%) creen que son bastante capaces. Alrededor
del 34,1% cree que son muy capaces y el 14,6% cree que no son capaces en absoluto.

o

En España, la mayoría de los profesores (28,6%) respuesta que son muy capaces de crear un
entorno de aula para promover el interés de los estudiantes por el aprendizaje de conceptos
STEM. El 49% son bastante capaces y el 22,4% de los profesores no son capaces en absoluto.
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Conclusiones

El estudio actual es un análisis comparativo entre países de los datos recopilados de los cuatro países socios
que desarrollaron la investigación, con el objetivo de proporcionar una visión global del estado de la técnica
en todos los países involucrados.
El análisis comparativo abordó los siguientes temas:
• Las iniciativas y estrategias relacionadas con la reforma de la educación STEM identificadas en los países
involucrados que fueron identificadas a través de una investigación basada en escritorios.
• Mejores prácticas, a nivel local, regional y europeo, relativas a los enfoques STE(A)M para la educación
STEM, y prácticas innovadoras y colaborativas para el desarrollo de recursos educativos identificados en los
países socios, que eran productos de investigación.
•Las actitudes de los estudiantes hacia las asignaturas STEM y las carreras STEM y los enfoques de los
profesores y directores de escuelas para la educación STEM, que fueron los resultados de los cuestionarios
de la investigación primaria que se llevó a cabo.
Los resultados de la investigación sobre Italia muestran que el gobierno ha tenido una política sólida sobre
la educación STE(A)M, como la Coalición Nacional de Competencias Digitales, y el Plan Nacional de Educación
Digital, junto con el Piano Lauree Sceintifiche que es un plan nacional que apoya la actividad que fomenta las
carreras en las áreas STEM. Además, Italia tiene un gran número de asociaciones que se ocupan de la mejora
de los profesores, como el Sindicato Italiano de Matemáticas, la Asociación de Profesores de Física, la
Asociación Nacional de Profesores de Ciencias Naturales y más. El Ministerio de Educación e Investigaciones
de Italia ha puesto en marcha una serie de iniciativas para la promoción de la igualdad de oportunidades en
relación con los estereotipos de género en las disciplinas STE(A)M. Entre estas iniciativas se encuentran el
Premio Arquímedes, el proyecto STEM*Lab, el edificio Planetario y PALERMOSCIENZA un proyecto sobre
experimentos con la ciencia. Los proyectos internacionales también son bastante comunes en Italia,
financiados por la Unión Europea.
Lo mismo con Italia, con respecto a las iniciativas y estrategias relacionadas con la reforma de la educación
STEM, los resultados de la investigación de Chipre muestran una gran cantidad de buenas prácticas y
iniciativas y proyectos nacionales en curso sobre la integración de STE(A)M a la escuela, como la Academia
de Robótica en la Universidad Frederick de Chipre, el STE(A)Mers por la Junta de La Juventud de Chipre, y los
Seminarios de Robótica para profesores STEM por el Instituto Privado TIME. Además, a nivel internacional,
existen numerosos programas financiados por Europa en relación con la educación STE(A)M, como los
proyectos EDUCATE, STE(A)ME, STEMitUP o la CSRC.
La investigación basada en el escritorio para Grecia ha demostrado que sólo hay algunas iniciativas
nacionales/públicas en relación con la educación de STEM, a saber, la Sociedad Helénica de Educación de
STEM, que sólo implican prácticas de enseñanza, proyectos de enseñanza aplicados y orientación a través del
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apoyo de laboratorios basados. La membresía proporciona acceso a material, capacitación, asesoramiento y
apoyo. Además, la investigación ha demostrado que hay numerosos programas educativos que se
implementan en el sector privado de la educación en Grecia, como el campamento Mathisi STEM y el Centro
para Jóvenes Talentosos en instituciones privadas de Grecia. Por último, hay un gran número de proyectos
financiados por Europa asumidos por instituciones privadas o públicas y organizaciones no gubernamentales
a nivel internacional, como SMART Mathematics Teachers, In2STE(A)M y CIRCLE (también implementados en
Italia) y MESfiA – Mastering Energy Supply centrado en zonas aisladas.
En España, los resultados han demostrado que España ha hecho progresos limitados en el aumento de la
inversión pública en investigación e innovación hasta el momento. El marco político STEM en Cataluña y
España implica leyes de educación en materia de competencias digitales. Al igual que Grecia e Italia, hay
numerosos proyectos internacionales financiados por Europa que el país participa, junto con estrategias
gubernamentales nacionales que han creado programas como mSchools, Impulsem la robòtica, y muchos
más.
Los resultados de la investigación primaria en la que participaron estudiantes y profesores han mostrado
muchas similitudes y diferencias entre los países socios, y los resultados fueron muy prometedores y
alentadores.
En cuanto a la confianza de los estudiantes en su capacidad para utilizar las matemáticas y el pensamiento
computacional, los resultados de todos los países mostraron que la mayoría de los estudiantes son bastante
o muy confiados en el uso de las matemáticas y el pensamiento computacional, mientras que sólo alrededor
de 10-20% de cada país dijo que no son capaces en absoluto.
En cuanto a, si obtienen buenas calificaciones en las asignaturas STE(A)M, la mayoría en todos los países
obtiene buenas calificaciones, mientras que alrededor del 11% o menos, no obtienen buenas calificaciones
en absoluto. Es notable que, en todos los países, más del 70% de los estudiantes respondieron que entienden
todo en las asignaturas STE(A)M. En Chipre y en Grecia menos del 10% no lo entienden todo, mientras que
en Italia y España sólo el 10,2% no lo entienden.
Es impresionante ver que en Chipre y Grecia la mayoría por encima del 70% de los estudiantes, mientras que
en Italia y España la mayoría en torno al 60%, encontrar temas de ciencia más fácil que las asignaturas
teóricas. En general, en Chipre, Italia y Grecia sólo entre el 10 y el 20% de los estudiantes respondieron que
no esperan con ansias las asignaturas de ciencias en absoluto, sin embargo, el porcentaje fue alto para España
con un 31,6% en comparación con los demás países.
Sólo en Chipre la mayoría de los estudiantes mayores del 70% sienten que para su futuro trabajo es
importante trabajar con las matemáticas en lugar de con la gente, mientras que poco más de la mitad de
los estudiantes en Italia, Grecia y España no están de acuerdo con eso en absoluto.
En cuanto a la opinión de los profesores sobre lo que los estudiantes son buenos en, los resultados para la
ciencia en Chipre e Italia fueron superiores al 70%, mientras que en Grecia e Italia un poco menos de la mitad
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de los estudiantes. En cuanto a la opinión de los padres sobre lo que los estudiantes son buenos en, los
resultados para la ciencia variaron con Chipre en casi 80%, Italia en casi 60% y de nuevo un poco menos de
la mitad de los estudiantes para Grecia e Italia. En general, los resultados son muy positivos excepto en el
caso de España en cuanto a si los estudiantes encuentran STE(A)M asignaturas más fáciles que las asignaturas
teóricas, y si esperan con ansias las asignaturas de ciencias.
Por lo tanto, hay un equilibrio, con respecto a las futuras opciones de carrera de los estudiantes, que pueden
optar por trabajar con personas más bien con matemáticas, pero todavía la mayoría obtiene buenas
calificaciones, y entiende la mayor parte del material.
En cuanto a los enfoques de los profesores y sus habilidades en los cursos STEM, los resultados variaron
mucho. En todos los países, excepto en Italia, la mayoría por encima del 70% de los profesores se sienten
bastante confiados en su capacidad para usar las matemáticas, y sienten que pueden ayudar a los estudiantes
de bajos orígenes socioeconómicos. La mayoría en todos los países, con más del 70% en Chipre y Grecia,
también confían en explicar el contenido de STEM. En todos los países, la mayoría utiliza una variedad de
enfoques de enseñanza, pero sólo en Chipre la mayoría siente que pueden enseñar a los niños que no hablan
el idioma nacional. En el resto de los países socios el 35-55% de los profesores no sienten que pueden enseñar
a los estudiantes extranjeros que no hablan el idioma en absoluto.
En todos los países, la mayoría de los profesores están familiarizados con la comprensión común y los
conceptos erróneos del contenido STEM por parte de los estudiantes, mientras que alrededor del 30% de
ellos en Italia y España no sienten que estén familiarizados con eso en absoluto. En todos los países, la
mayoría de los profesores sienten que pueden crear un entorno para promover el interés de los estudiantes
por aprender conceptos STEM.
Después de revisar los hallazgos de los cuestionarios, se observa la falta de habilidades digitales de algunos
maestros y la necesidad de implementar una metodología interdisciplinaria en lugar de la tradicional seguida
por la mayoría del personal docente. En cuanto a los resultados de los estudiantes hay una ausencia de
atractivo en el modelo de enseñanza real que termina en una falta de interés de los estudiantes,
obstaculizando su aprendizaje.
En conclusión, el contenido del MOOC se discutirá cuidadosamente de acuerdo con las necesidades
detectadas: mejorar las habilidades y los conocimientos de los profesores e incentivar el atractivo de los
estudiantes para las asignaturas STE(A)M con programas transversales interconectados entre asignaturas.
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Anexos

Anexo 1 – Plantilla para la recopilación de mejores prácticas e iniciativas
Nivel local/nacional

Incluye 2 artículos científicos y/o capítulos en libros que describan los programas STE(A)M implementados en
su propio país

Grupo objetivo: [niños, maestros, padres, socios involucrados]
Objetivos: [conocimientos específicos adquiridos]
Recurso y actividad: [describir los tipos de actividades realizadas]
Estrategias didácticas: [describa las estrategias adoptadas en relación con la dimensión del papel del
maestro]
Información procesal: [duración y estructura de las actividades, herramientas y tecnologías propuestas]

Nivel internacional

Programas internacionales en los que el país ha participado
Por favor, seleccione hasta 2 programas internacionales basados en evidencia en los que el país ha estado
involucrado. Utilice, por ejemplo, informes de programas nacionales e internacionales/UE en los que el país
ha participado para describir el programa
Grupo objetivo: [niños, maestros, padres, socios involucrados]
Objetivos: [conocimientos específicos adquiridos]
Recurso y actividad: [describir los tipos de actividades realizadas]
Estrategias didácticas: [describa las estrategias adoptadas en relación con la dimensión del papel del
maestro]
Información de procedimiento: [duración y estructura de las actividades, herramientas y tecnologías
propuestas]
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Anexo 2 – Cuestionario para los estudiantes participantes

Este cuestionario forma parte del proyecto CHOICE - Increasing Young People's Motivation to choose STEM
careers through an Innovative Cross-disciplinary STE(A)M approach to education and is aim to identify
students' attitudes towards STEM subjects, also regarding their choices in their University/career paths.
Toda la información que proporcione en este cuestionario se mantendrá en el anonimato y no se dará a
terceras personas, como sus profesores o sus padres.

1

¿Cuántos años tienes?

2

¿Cuál es tu género?

Hombre

No estoy
seguro en
absoluto

3

¿Qué tan seguro está usted de que es capaz de hacer
preguntas a un fenómeno o definir un problema que
necesita ser resuelto?

4

¿Qué tan seguro está de que es capaz de planificar y llevar a
cabo investigaciones?

5

¿Qué tan seguro está de que es capaz de analizar e
interpretar datos?

6

¿Qué tan seguro está de que usted es capaz de utilizar las
matemáticas y el pensamiento computacional?

7

¿Qué tan seguro está de que usted es capaz de construir
explicaciones sobre un fenómeno o soluciones de diseño
para un problema?

8

¿Qué tan seguro está usted de que usted es capaz de
encontrar evidencias que le ayudan a razonar y discutir al
encontrar la mejor explicación a un fenómeno o la mejor
solución a un problema?

9

¿Qué tan seguro está de que pueda obtener, evaluar y
comunicar información?

Mujer

Bastante
seguro

Otro

Muy
seguro
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No estoy
seguro en
absoluto

10

Obtengo buenas calificaciones en ciencia, tecnología y/o
matemáticas.

11

Entiendo todo en mis lecciones de ciencia, tecnología y/o
matemáticas.

12

Encuentro la ciencia, la tecnología y/o las matemáticas
más fáciles que las asignaturas teóricas.

13

Espero con ansias mis lecciones de ciencia, tecnología y/o
matemáticas.

14

Para mi futuro trabajo es importante para mí trabajar con
matemáticas en lugar de personas.

15

Piensa en temas de ciencia y tecnología.
¿Cuál de ellos sientes que eres capaz y
está dispuesto a estudiar en el futuro?

16

17

Biología/
Geología

Física/
Química

Bastante
seguro

Muy seguro

Informática

Matemáticas

Creo que mis profesores consideran que seré un buen estudiante de... (seleccione la mejor opción)
A,

Una carrera relacionada con las humanidades y/o las ciencias sociales

B.

Una carrera relacionada con la ciencia, la tecnología, el ingeniero y las matemáticas

C.

Una carrera relacionada con otro tipo de estudios

Creo que mis padres consideran que seré un buen estudiante de... (seleccione la mejor opción)
A,

Una carrera relacionada con las humanidades y/o las ciencias sociales

B.

Una carrera relacionada con la ciencia, la tecnología, la Ingeniería o las matemáticas

C.

Una carrera relacionada con otro tipo de estudios

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Anexo 3 – Cuestionario para los profesores participantes

Este cuestionario forma parte del proyecto CHOICE - Aumentar la motivación de los jóvenes para elegir las
carreras STEM a través de un enfoque innovador interdisciplinaria STE(A)M para la educación y tiene como
objetivo identificarlos enfoques de los directores de cada uno y de la escuela para la educación STEM.
Toda la información que proporcione en este cuestionario se mantendrá anónima y no se compartirá con
terceros.
1

¿Cuántos años tienes?

2

¿Cuál es tu género?

Hombre

No estoy
seguro en
absoluto

3

¿Qué tan seguro está usted de que es capaz de hacer
preguntas a un fenómeno o definir un problema que necesita
ser resuelto?

4

¿Qué tan seguro está de que usted es capaz de planificar y
llevar a cabo investigaciones?

5

¿Qué tan seguro está de que es capaz de analizar e interpretar
los datos?

6

¿Qué tan seguro está de que usted es capaz de utilizar las
matemáticas y el pensamiento computacional?

7

¿Qué tan seguro está de que usted es capaz de construir
explicaciones sobre un fenómeno o soluciones de diseño para
un problema?

8

¿Qué tan seguro está usted de que usted es capaz de
encontrar evidencias que le ayudan a razonar y discutir al
encontrar la mejor explicación a un fenómeno o la mejor
solución a un problema?

9

¿Qué tan seguro está de que usted es capaz de obtener,
evaluar y comunicar información?

Mujer

Otro

Bastante
seguro

Muy seguro
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No estoy
seguro en
absoluto

10

¿Qué tan seguro está de que usted es capaz de explicar el
contenido STEM de la asignatura / proyecto / taller a los
adolescentes participantes?

11

¿Qué tan seguro cree que tiene suficiente conocimiento de las
asignaturas STEM para responder a las preguntas de los
adolescentes participantes durante su lección/taller?

12

¿Qué tan seguro está de que usted es capaz de utilizar una
variedad de enfoques de enseñanza o estrategias para
desarrollar su cognición de los conceptos de matemáticas /
ciencia / tecnología?

Bastante
seguro

Muy
seguro

Esta sección mide el impacto de su iniciativa en las estrategias de enseñanza de maestros / voluntarios /
expertos en STEM, especialmente en aquellas destinadas a aumentar la autoeficacia de los adolescentes en
STEM.
No estoy
seguro en
absoluto

13

Estoy familiarizado con toda la estructura y las direcciones
de la lección / proyecto / taller.

14

Puedo seleccionar enfoques de enseñanza eficaces para
guiar a los estudiantes/adolescentes a pensar y aprender en
matemáticas/ciencia/tecnología.

15

Utilizo una variedad de enfoques o estrategias de
enseñanza para aumentar la confianza de los adolescentes
en sus capacidades para realizar con éxito las actividades de
STEAM.

Bastante
seguro

Muy
seguro
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16

Sé cómo elegir enfoques de enseñanza eficaces para guiar
el aprendizaje y el pensamiento de los estudiantes.

17

Puedo adaptar mi estilo de enseñanza a diferentes
estudiantes.
No estoy
Seguro en
absoluto

18

Estoy familiarizado con los conocimientos comunes de los
estudiantes y los conceptos erróneos del contenido STEM
que estoy enseñando.

19

Puedo crear un entorno de aula para promover el interés de
los estudiantes por aprender conceptos STEM.

20

Conozco los pasos necesarios para enseñar conceptos STEM
de manera efectiva.

21

Me resulta fácil explicar a los estudiantes por qué funcionan
los experimentos STEM.

22

Al enseñar STEM, por lo general doy la bienvenida a los
estudiantes /adolescentes preguntas.

23

Soy capaz de enseñar eficazmente contenido STEM a
adolescentes/estudiantes cuyo primer idioma no es el
inglés.

24

Puedo hacer mucho como profesor para aumentar el logro
de las asignaturas STEM de niños que no hablan el idioma
nacional como su primer idioma.

25

Tengo la capacidad de ayudar a los adolescentes de bajos
orígenes socioeconómicos a tener éxito en STEM.

Bastante

Muy
seguro
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