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¿Cómo innovar?

Ofrecer experiencias: 
• Interesantes
• Pertinentes 
• Estimulantes 
• Significativas
• Retadoras 
• Promuevan la indagación

Temas:
• Importancia local, 

nacional y global
• Múltiples perspectivas
• Conexiones 
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Aprendizaje como construcción de significado

*Información del IB programa PEP.

¿Cuál es la 
mejor 

manera?

¿Cómo sabemos 
que hemos 
aprendido?

¿Qué 
queremos 
aprender?
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CONSTRUCTIVISMO

Alumno 
protagonista de 

su propio 
aprendizaje

Conocimientos 
previos, 

conexiones

Participación activa, 
trabajo en equipos, 
pares, individual, 

reflexión

Atender a la diversidad, 
diferenciar, respetar 

estilos, ritmos de aprender 

Error como 
oportunidad para 
aprender y crecer 
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Elementos 
esenciales 
del currículo

PEP/IB

Actitudes 
Valores 

Habilidades

Conceptos 

Conocimientos 

Acción 
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Ciclo de indagación 
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¿Cómo  se evalúa? 

• Rubricas claras
• La evaluación varía 

según el proceso que 
cada estudiante haya 
logrado(diferenciación)

• Tareas auténticas en 
escenarios de realidad 
significativa.

• Retroalimentación.
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• Motivación: todo se puede
• Compromiso: yo quiero
• Aprendizaje continuo
• Actitud positiva hacia el cambio
• Trabajo en equipo
• Cooperación entre maestros
• Llevar ideas a la práctica
• Conectarnos con la comunidad 
educativa

Acogida‐amor‐respeto
Saber escuchar

¿Qué necesitamos?
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Equidad e Inclusión en STEM 
Ciencias,Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas

Ana Sainz de la Peña, Consultant
DeSales University Center Valley, Pennsylvania
Pennsylvania Training and Technical Assistance Network Harrisburg, 
Pennsylvania 



STEM

Promueve una transformación en el currículo y la pedagogía en la que 
los educadores enseñan y los estudiantes aprenden ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas.

Uno de sus pilares es la participación activa en el proceso de 
aprendizaje, ya que los estudiantes son alentados a conversar e 
intercambiar ideas sobre lo que aprenden. 

Otro pilar es la investigación, creatividad e novación para resolver 
problemas.

Para lograr estos cambios profundos, se han invertido recursos para la 
educación profesional de los maestros de estas áreas.

El objetivo final es el de motivar a más estudiantes de minorías étnicas, 
estudiantes de bajos recursos económicos y mujeres para que opten 
por seguir carreras en los campos mencionados



STEM: 
Se ha observado lo siguiente:
 Los estudiantes se  sienten más comprometidos con este nuevo enfoque, pero es “más difícil 

enseñar” 
 Los maestros tienen que tener un profundo conocimiento de su materia para poder trabajar con las 

inquietudes y preguntas que genera este proceso de aprendizaje 
 Los maestros tiene que emplear diferentes modelos de trabajo en grupo y actividades interactivas 

para estimular el intercambio de ideas
 Los estudiantes y los maestros tienen que aprender hacer sus ideas y pensamientos “visibles”
 Las evaluaciones y exámenes tienen que incluir proyectos y presentaciones individuales y en 

grupos y no solamente evaluaciones de papel y lápiz.
 Todo este trabajo provoca más intercambio de ideas y la clase es más animada y productiva.   



 Un logro muy importante de STEM es el de romper los estereotipos de género.
 En las últimas dos décadas, las mujeres han hecho progresos notables en campos 

históricamente dominado por los hombres, tales como en los  negocios, leyes, política 
etc. 

 Sin embargo, cuando se trata de tecnología e ingeniería, están progresando a un ritmo 
mucho más lento. 

 Ciencia, tecnología, ingeniería e intervenciones educativas matemáticas (STEM), 
enfoca su atención en las disparidades de género y se han centrado en aumentar el 
interés de las niñas y adolescentes durante la secundaria . 

 Sin embargo, para muchas niñas, las intervenciones que comienzan durante la 
adolescencia pueden ser demasiado tardías. 

 Los niños de 3 a 4 años ya están comenzando a desarrollar estereotipos básicos y 
actitudes basadas en el género, es por esta razón que los educadores en los pre-
escolares deben empezar a proporcionar presentaciones lúdicas del mundo de la 
tecnología y la ingeniería a partir de la primera infancia.



La introducción de la robótica es beneficiosa para los niños de 4-7 años
Existen varios kit de robótica que enseña codificación básica e ingeniería para 

niños 4-7 años. Se exploran conceptos de ingeniería fundamentales mediante el 
uso de motores, sensores, luces y más. Las plataformas de arte de madera del 
kit permiten que los niños decoren sus robots en forma creativa cada vez que los 
utilizan. 

En un estudio de investigación en el cual se trabajó el tema de robótica con niñas 
en Kindergarten a Segundo grado, las niñas aumentaron su interés en ser 
ingeniero. 

Este mismo estudio también encontró que, comenzando en el jardín de la 
infancia, los niños desarrollaban ya algunos estereotipos masculinos sobre 
ciertos juegos, productos y actividades. La introducción temprana a la robótica en 
el aula ha cambiado algunos de estos puntos de vista.

Esto demuestra el poder de la experiencia temprana en robótica y codificación 
para desafiar los estereotipos de género en relación la tecnología y los campos 
de la ingeniería.



En Conclusion, se recomienda: 

Comenzar a trabajar con las niñas en la primera infancia y en la temprana 
configuración de la escuela primaria para hacer el mayor impacto.
Elija herramientas y materiales atractivos que estimulen la creatividad y el 
intercambio de ideas. Esto puede incluir robots programables, bloques y ladrillos, 
lenguajes de programación digitales y más.
Considerar proyectos de colaboración en lugar de proyectos competitivos. Una de 
las innovaciones de STEM es el estimular el dialogo y el intercambio de ideas y el 
concepto de que mas ideas nos ayudaran a encontrar una mejor solución. El 
trabajo en equipo nos hace mejores ciudadanos.    
Ser conscientes de sus propios estereotipos y prejuicios: todo el mundo tiene sus 
propias opiniones. Recuerde que los niños aprenden de lo que se dice y se hace en 
su entorno. ¡Tenga cuidado con lo que dice en presencia de sus jóvenes 
estudiantes!
Los niños deben de ver una gama de géneros y representantes de diferentes 
grupos étnicos en profesiones relacionadas a STEM. Hay que ser conscientes de lo 
que están viendo los niños en lo cotidiano en la escuela, en casa, en los medios de 
comunicación y en libros. ¿Ven a ingenieros y científicos de diferente genero y 
grupos étnicos representados en las historias que leen en clase ? 



Digital Resources

PDF Collection in a Google Folder
• http://STEMteachingtools.org/link/PDFcollectionNSTA
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para la innovación 
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¿Quién 
soy yo? 

¿cuál 
es mi 

misión?



Porcentaje que duerme menos 
de 7 hs por día

Iphone
Facebook

Instagram…
Snapchat... Iphone

Facebook
Instagram…
Snapchat...

Instagram…
Snapchat...

Iphone
Facebook

Cantidad de veces por 
semana que salen con 

amigos
Porcentaje que se 

siente solo

Fuente: The Atlantic (3 agosto de 2017) con datos de la encuesta Monitoring the Future (Univeristy of Michigan). 

Adolescentes, soledad y smartphones…



Desarrollo
Personal

Talleres vivenciales.
Aprendizaje de 10 competencias.
Dos horas pedagógicas semanales



Integrando competencias del Currículo
• 29. Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma.

• 31. Asume la experiencia de 
Dios en su proyecto de vida. 

• 1. Construye su identidad.

• 2. Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.

• 7. Se comunica oralmente en su 
lengua materna.

• 16. Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

• 27. Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y 
social.

• 4. Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.



Competencias
N° PERFIL CAPACIDADES

SOCIO – EMOCIONALES
1 Líderes cristianos Inquietar
2 Interiorizadores

reflexivos
Trascender

3 Amigos en Comunidad Reconciliar

4 Solidarios con la sociedad Emprender

5 Investigadores inquietos Indagar

6 Buscadores de la Verdad Reflexionar y Actuar

7 Ordenados en sus amores Equilibrar sus emociones
8 Comunicadores asertivos Escuchar y expresar
9 Libres y responsables Asumir su responsabilidad
10 Deportistas tenaces Autorregula sus emociones



Área de Desarrollo Personal

GRADO SOCIO ‐ EMOCIONAL   CRÍTICO – CREATIVO

6° Des. de la Afectividad Aprender a Aprender
7° Des. de la Afectividad Debate
8° Story Telling Innovación
9° Coaching  Investigación
10° Liderazgo Cristiano Búsqueda de la Verdad
11° Proyecto de Vida Búsqueda de la Verdad



Proyecto de Vida

• Experiencia reflexionada.
• Trabajo cooperativo 

• ¿Cómo descubro mi vocación? 
• ¿Cómo me comunico 
asertivamente?

• ¿Cómo regulo mis emociones?
• ¿Cómo proceso el duelo?
• ¿Cómo elijo con quien 
casarme?

• ¿Qué familia quiero 
conformar?
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Si quieres conocer a una 
persona, no le preguntes 
que piensa sino que ama.”

(San Agustín)


