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1 INTRODUCCIÓN  
Este documento resume los resultados del impacto del proyecto CHOICE a partir de los datos recopilados de 

la evaluación de impacto en los estudiantes (A5.3 Evaluación de impacto que mide el cambio de actitud de 

los estudiantes antes, durante y después del pilotaje) y los profesores (A5.4 Evaluación de impacto del 

pilotaje sobre profesores antes de la formación del profesorado, durante y después del pilotaje) que 

participaron en el pilotaje MOOC de CHOICE (A3.6) realizado en el período comprendido entre septiembre 

de 2021 y septiembre de 2022 en cuatro países de implementación (Italia, Chipre, Grecia y España). 

En total, 763 estudiantes y 66 profesores probaron 18 de los 20 recursos educativos abiertos originales 

basados en STE(A)M (OER) recopilados en el CHOICE MOOC (Massive Open Online Course), proporcionando 

planes de lecciones basados en STE(A)M, materiales de enseñanza y aprendizaje, centrándose en una 

conexión significativa entre las asignaturas STEM y no STEM con el objetivo de aumentar el interés de los 

estudiantes en los campos STEM, su comprensión de la aplicación en el mundo real de las disciplinas STEM 

y su motivación para elegir carreras STEM. 

 Italia Chipre Grecia España 
Estudiantes 
involucrado

s 
202 56 236 269 

Profesores 
involucrado

s 
15 3 34 14 

Tabla 1: Participación piloto del MOOC CHOICE 

Las sesiones piloto se llevaron a cabo en escuelas, laboratorios y al aire libre y se completaron con visitas de 

campo (A3.7) a empresas y universidades líderes, mostrando a los estudiantes la aplicación práctica de las 

disciplinas STEM. 

La evaluación de impacto se basa en:  

1. los datos recogidos a partir de cuestionarios enviados por (1) 648 estudiantes antes del pilotaje, (2) 

388 inmediatamente después del pilotaje, (3) y 246 después de las visitas de campo. Distribución 

por país: 

 ITALIA CHIPRE GRECIA ESPAÑA 

ANTES 94 32 257 265 

DESPUÉS DE 64 32 186 106 
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FINAL 52 32 69 93 

Tabla 2: Evaluación del impacto de la participación - estudiantes 

2. los datos recogidos a partir de cuestionarios enviados por (1) 58 profesores antes del pilotaje, (2) 

54 inmediatamente después del pilotaje, (3) 36 después de las visitas de campo. Distribución por 

país: 

 ITALIA CHIPRE GRECIA ESPAÑA 

ANTES 15 3 28 12 

DESPUÉS DE 15 3 23 13 

FINAL 8 3 15 10 

Cuadro 3: Participación en la evaluación de impacto — profesores 

La información recopilada se utilizó para analizar el cambio de actitud de los estudiantes hacia los campos 

STEM (como asignaturas académicas y profesión) (A5.3), así como para analizar el cambio de actitud del 

profesorado y el cambio en sus competencias y confianza en la educación STEM (A5.4). El documento 

proporciona una evaluación concluyente sobre la efectividad del enfoque CHOICE y el MOOC como 

herramienta para la mejora de las prácticas docentes STEM y su impacto en las habilidades y el interés de 

los estudiantes en los campos STEM.  

Dado que el número de estudiantes y profesores que participan en los cuestionarios difiere en los cuatro 

países y en diferentes puntos de recogida (antes, después de la prueba piloto y después de las visitas de 

campo), consideramos útil proporcionar las puntuaciones medias para cada pregunta en lugar de los 

porcentajes con el fin de lograr una mejor interpretación de los datos. Por lo tanto, interpretaremos los 

resultados en base a puntuaciones medias calculadas a partir de las respuestas de los estudiantes a los 

cuestionarios. En algunos casos, los porcentajes se utilizarán para una mejor comprensión de los resultados. 

2 Impacto en los estudiantes 

2.1 Actitudes hacia las disciplinas STEM  
Después del pilotaje del MOOC CHOICE, el interés de los estudiantes en las materias relacionadas con STEM 

aumentó y luego disminuyó ligeramente después de varios meses después de la conclusión del pilotaje. Sin 

embargo, las actitudes hacia las disciplinas STEM se mantuvieron más altas en comparación con las 
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respuestas obtenidas antes del pilotaje. En este sentido, los estudiantes puntuaron hacia el extremo positivo 

(significa entre 2,01 en España y 2,48 en Chipre). Cabe señalar que el interés general en los temas STEM ha 

disminuido sorprendentemente en España (de 1,90 a 1,78), aunque las otras dos secciones — importancia 

de los sujetos STEM para la prosperidad en la sociedad y la confianza en los sujetos STEM han aumentado 

(de 2,32 a 2,36 y de 1,89 a 1,93 respectivamente). En los demás países, las tres categorías han obtenido 

mejores resultados en comparación con la evaluación anterior. 

Imagen 1: Actitudes de los estudiantes hacia las disciplinas STEM — antes y después del pilotaje, y después de varios meses  

Podemos concluir que el pilotaje tuvo éxito en términos de mejorar las actitudes de los estudiantes hacia 

las disciplinas STEM. Los indicadores mejoraron especialmente después del pilotaje seguido de una ligera 

caída en el interés de los estudiantes en STEM de nuevo a los niveles iniciales después de varios meses. Esto 

podría explicarse por un fuerte impacto de la experiencia piloto directa, estimulando el interés de los 

estudiantes, que se desvaneció en ausencia de más actividades de STE(A)M.  

2.2 Habilidades y competencias 
Según se informa, el pilotaje MOOC de CHOICE tuvo éxito en términos de mejorar las habilidades y 

competencias de los estudiantes, ya que los resultados mejoraron significativamente después del pilotaje y 

nuevamente después de las visitas de campo. Los Recursos Educativos Abiertos (OER) se diseñaron como 

basados en habilidades y se centraron en involucrar a los estudiantes activamente en el proceso de 

aprendizaje, contribuyendo a una retención más larga de las habilidades adquiridas. A juzgar por estos 

resultados, podemos decir que el enfoque CHOICE para la enseñanza STE(A)M ha demostrado ser eficaz para 

aumentar las habilidades y competencias de los estudiantes. Cabe señalar que el nivel inicial de interés de 

los estudiantes en las asignaturas STEM puede afectar los resultados. Cuanto más atractivo para los 
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estudiantes antes de pilotar el mayor impacto en la mejora de sus habilidades se vio. Esto fue visible 

especialmente en Italia y Chipre, donde los resultados de la evaluación final fueron aún más favorables que 

justo después del pilotaje1.   

Imagen 2: Habilidades y competencias relacionadas con las STEM de los estudiantes: autoevaluación, antes y después del pilotaje, y 

después de varios meses  

2.3 Elección de las carreras STEM 
Se observó una tendencia positiva del impacto CHOICE en la disposición de los estudiantes a inscribirse en 

cursos académicos STEM o carreras puristas en campos STEM. Varios meses después del pilotaje y las visitas 

de campo, la voluntad de los estudiantes de estudiar STEM o trabajar en campos STEM casi se ha duplicado 

(del 10 % al 20 %). En todos los países en ejecución, la voluntad de seguir una trayectoria STEM aumentó en 

comparación con la línea de base (prepiloto) y se mantuvo alta incluso después de varios meses después de 

la puesta en práctica. Por lo tanto, podemos concluir que el enfoque CHOICE para la enseñanza de STEM 

tiene un impacto positivo a largo plazo en el interés de los estudiantes en las carreras STEM. 

El cambio positivo vino principalmente de los estudiantes inicialmente dudosos, ya que este grupo ha 

disminuido hasta el 32 %. Al mismo tiempo, los estudiantes convencidos de no estudiar o trabajar en el 

campo STEM permanecieron sin variación significativa (entre 43 % — 47 %). Esto nos lleva a la conclusión de 

que las actividades piloto y las visitas de campo tuvieron un mayor impacto positivo en las actitudes hacia 

los campos STEM en el caso de los estudiantes que inicialmente estaban más abiertos a un camino STEM 

en su futuro. Por otro lado, los estudiantes inicialmente no interesados en cursos académicos y carreras 

 
1 Descargo de responsabilidad: también es cierto en el caso de Chipre el número de respuestas fue mucho menor en su 
evaluación final y puede haber creado cierto sesgo en los resultados. 
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STEM en su mayoría no cambiaron de opinión, aunque consideran que las disciplinas STEM son importantes 

y útiles para su futuro académico y profesional en campos no STEM, confirmando así la importancia de la 

interconexión entre las disciplinas STEM y no STEM. 

 

Imagen 3: Apertura de los estudiantes a los campos de estudio y carreras relacionadas con STEM: antes y después del pilotaje, y 

después de varios meses  

2.4 Impacto del proyecto 
En una escala Likert de cinco puntos (de totalmente en desacuerdo para estar totalmente de acuerdo), los 

estudiantes puntuaron hacia el extremo positivo (media= entre 3,33 en España y 4,35 en Chipre, de un 

máximo de 5), lo que indica que su experiencia con la participación en el proyecto CHOICE fue muy positiva. 

Más específicamente, su participación en el proyecto CHOICE estimuló su interés en las disciplinas STEM 

(media entre 3,29 y 4,23) y mejoró significativamente su comprensión de la aplicación práctica de estas 

disciplinas (media entre 3,35 y 4,42), sus habilidades relacionadas con STEM (media=4,32), y mejoró su 

conocimiento de la interconexión entre las disciplinas STEM y no STEM (media entre 3,38 y 4,42). 

En general, los estudiantes evaluaron el proyecto como exitoso, encontrando la experiencia de CHOICE 

original, ampliando sus horizontes y mejorando su comprensión de la interconexión de disciplinas en el 

contexto de los desafíos sociales actuales. Algunos estudiantes creían que los talleres y actividades eran 

interesantes y educativos, sin embargo, no había suficiente tiempo y contenido suficiente para desarrollar 

habilidades y competencias más avanzadas en los campos estudiados de STEM. 
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Después de las visitas de campo, hemos observado un patrón similar al de los segmentos anteriores de las 

evaluaciones. La percepción global de los estudiantes sobre el impacto positivo del proyecto CHOICE 

disminuyó ligeramente en algunos países (entre 2,98 en España y 3,89 en Grecia) en comparación con los 

resultados anteriores (media = entre 3,33 y 4,35).  

Imagen 4: Evaluación del impacto del proyecto por parte de los estudiantes — después del pilotaje, y varios meses después 

Sobre la base de los resultados de la evaluación, se recomienda continuar con las actividades educativas 

basadas en STE(A)M, ya que se demostró su impacto positivo en los cambios de actitud en los estudiantes 

hacia las asignaturas y carreras STEM (en varias perspectivas). Teniendo en cuenta el mayor impacto a corto 

plazo en los estudiantes, las actividades no deben organizarse solo ad hoc o dentro de actividades de 

proyectos específicos, sino que deben seguir un patrón más estructurado y continuo. La experiencia regular 

de aprendizaje STE(A)M o, idealmente, incorporar lecciones STE(A)M en los currículos escolares podría 

contribuir al mantenimiento de los cambios de actitud positivos hacia STEM a largo plazo. 

3 Impacto en los profesores 

3.1 Enseñanza de disciplinas STE(A)M 
Después de la formación inicial del profesorado y el pilotaje del MOOC, los profesores ganaron más confianza 

en la aplicación del enfoque STE(A)M en la enseñanza de las asignaturas STEM, demostrando así la 

efectividad de la formación de los docentes (3.6 sesiones locales de formación de profesores, utilizando 

materiales formativos del Módulo 0) y su participación en la prueba piloto de CHOICE MOOC de recursos 

basados en STE(A)M. También aprendieron a utilizar el MOOC CHOICE para la educación basada en STE(A)M 

y así pudieron enriquecer las lecciones de STEM con herramientas digitales. Los recursos demostraron ser 
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útiles para ayudar a los profesores a utilizar enfoques interdisciplinarios en la enseñanza de STEM y crear 

más fácilmente ejemplos prácticos, haciendo que las materias STEM sean más interesantes y tangibles para 

sus estudiantes. En concreto, podemos observar una mejora global ya que la media ha aumentado 

significativamente de los anteriores 3,93 a 4,43 de máximo 5, posicionando la confianza en la enseñanza de 

asignaturas STE(A)M al extremo positivo.  

Varios meses después de la formación y el pilotaje de los profesores, se observó una ligera disminución en 

las puntuaciones de los maestros (media=4,18). Esta disminución ha sido liderada por Chipre y España, media 

3,73 y 3,77 respectivamente. En Italia y Grecia, la media ha aumentado más allá de los valores posteriores 

al pilotaje.  

Imagen 5: Habilidades de los profesores en la enseñanza STEM — autoevaluación, antes y después del pilotaje, y después de varios 

meses  

A pesar de este pequeño giro en Chipre y España, los niveles de confianza en la enseñanza de las asignaturas 

STE(A)M se mantuvieron más altos que antes de la prueba piloto, lo que demuestra que el proyecto CHOICE 

ha afectado positivamente las actitudes de los docentes, además de que estos cambios parecen ser más 

consistentes que los que afectan a los estudiantes. Esta conclusión fue confirmada por el significativo 

aumento de la confianza de los profesores italianos y griegos: 4,50 y 4,70, respectivamente.  

3.2 Enfoque STE(A)M para la educación STEM 
Los profesores piloto mejoraron su confianza en el desarrollo de habilidades y competencias de sus 

estudiantes en los campos STEM (media=2,58, de un máximo de 3) en comparación con la evaluación 

realizada antes del pilotaje (media=2,09).  
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Gracias al uso del enfoque STE(A)M y a los recursos educativos basados en STE(A)M, los profesores se 

sintieron más capaces de desbloquear la creatividad de los estudiantes y estimular el pensamiento crítico. 

En particular, afirmaron haber adquirido herramientas y competencias ayudándoles a apoyar el desarrollo 

del pensamiento creativo de los estudiantes, el trabajo en equipo y las habilidades manuales. Además, los 

recursos les dieron la oportunidad de aplicar habilidades prácticas durante los experimentos de laboratorio. 

Por último, cabe mencionar que todos los profesores confirmaron que, gracias al enfoque STE(A)M, se 

sentían más confiados en guiar a los estudiantes en su propio viaje de aprendizaje en la exploración de los 

campos STEM, combinando y aplicando el conocimiento de diferentes materias en la búsqueda de 

soluciones originales a problemas complejos. 

Después de las visitas de campo, hubo una ligera disminución en las puntuaciones de los maestros 

(media=2,31, en comparación con los 2,58 anteriores de un máximo de 3). Esta disminución ha sido liderada 

por Chipre. De hecho, los maestros ciprianos han disminuido significativamente su confianza en el desarrollo 

de habilidades y competencias de sus estudiantes en los campos STEM (de media=3 a 2,04 sobre máximo de 

3). Grecia y España también han experimentado una ligera disminución, pero la confianza de los profesores 

se mantuvo más alta que antes del pilotaje. En Italia, los profesores que participaron en las visitas sobre el 

terreno ganaron aún más confianza que después del pilotaje.  

Imagen 6: Habilidades de los profesores en el enfoque STE(A)M — autoevaluación, antes y después del pilotaje, y después de varios 

meses  

3.3 Motivar a los estudiantes a elegir STEM 
Los profesores aumentaron su capacidad para estimular el interés de los estudiantes en las disciplinas 

STEM, alcanzando el extremo positivo (media=4,33, de un máximo de 5). Todos los países ejecutantes 
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lograron resultados similares en términos de mejora. Después de varios meses y las visitas de campo, los 

profesores se sintieron más confiados en estimular la motivación de los estudiantes para estudiar STEM y 

fomentar su interés en los campos STEM, especialmente a través de ofrecer nuevos puntos de vista y 

experiencia interdisciplinaria. Los maestros también confirmaron que hacer que las lecciones STEM sean 

más interactivas y divertidas evita que los estudiantes se sientan desanimados e intimidados si las asignaturas 

STEM no son su primera opción. Sin embargo, los profesores también admiten que no todos los estudiantes 

pueden y necesitan disfrutar de las asignaturas STEM, agregando que es importante hacer que las disciplinas 

STEM sean accesibles para todos los estudiantes pero sin presión excesiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Habilidades de los profesores en la motivación de los estudiantes para elegir STEM — autoevaluación, antes y después del 

pilotaje, y después de varios meses  

3.4 Impacto del proyecto 
Tras el ensayo piloto, los profesores coincidieron plenamente en que su participación en el proyecto CHOICE 

mejoró sus capacidades para utilizar el enfoque STE(A)M en la educación STEM, les proporcionó recursos 

útiles para la enseñanza de las materias STEM, les permitió percibir las asignaturas STEM como disciplinas 

interconectadas y confirmaron que el enfoque STE(A)M es más eficaz para la enseñanza de las asignaturas 

STEM que el enfoque tradicional de una sola asignatura (mediana= 4; media=4,12, de un máximo de 5). 

A pesar de la ligera disminución en la percepción del impacto del proyecto por parte de los docentes después 

de varios meses (media = 3,86 de un máximo de 5), los profesores aún evaluaron su experiencia con el pilotaje 

de la CHOICE como valiosa. Mejoraron sus competencias en la aplicación del enfoque STE(A)M y valoraron 

los recursos como útiles y prácticos. También creían que la adición de alguna experiencia práctica mejoró el 
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aprendizaje de los estudiantes y fortaleció su comprensión de la interconexión entre las diferentes 

asignaturas.  

Paralelamente a la evaluación del estudiante, el impacto percibido por los profesores fue mayor justo 

después de la prueba piloto que en la evaluación final (unos meses después), mostrando la importancia de 

continuar este tipo de actividades e implementar enfoques innovadores en la educación para mantener el 

impacto positivo. De hecho, el impacto a medio plazo percibido por los profesores se posiciona en el extremo 

positivo, significa 3,8 de un máximo de 5. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Evaluación del impacto del proyecto por parte de los profesores — antes y después del pilotaje, y después de varios meses  
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