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RESUMEN 

  

 

Esta investigación es una revisión y análisis documental que  permitió reflexionar en torno a los desafíos 

culturales, tecnológicos y curriculares que la educación STEM1 presenta en Occidente, específicamente 

en la formación primaria. Así mismo, se quiere abrir nuevas líneas de indagación en torno a un marco 

conceptual para lo que sería un análisis más detallado y minucioso sobre la temática estudiada. Esta 

propuesta es creada desde la iniciativa de enseñar las ciencias y matemáticas desde un aprendizaje 

activo; donde se busca que los estudiantes puedan realizar algunas indagaciones científicas y hacer uso 

de la tecnología como un recurso conveniente en las experiencias de aprendizaje. En la investigación 

se podrán observar las aproximaciones al concepto de STEM, así como los desafíos y algunas 

experiencias de aplicación en docentes del grado primaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: educación STEM; análisis documental; formación primaria; educación occidental.  

                                                             
1 STEM: es un acrónimo en inglés referido a la enseñanza de las ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemática (science, technology, engineer and math).  
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"A theoretical look towards STEM education in the West" 

 

ABSTRACT 

  

This research is a documentary review and analysis that allowed us to reflect on the cultural, 

technological and curricular challenges that STEM education presents in the West, specifically in 

primary education. Likewise, it wants to open new lines of inquiry around a conceptual framework for 

what would be a more detailed and thorough analysis of the subject matter studied. This proposal is 

created from the initiative of teaching science and mathematics from active learning; where it is sought 

that students can carry out some scientific inquiries and make use of technology as a convenient 

resource in learning experiences. In the investigation, the approaches to the STEM concept will be 

observed, as well as the challenges and some experiences of application in primary grade teachers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: STEM education; documentary review; primary education; Western education.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El acrónimo STEM propone la concepción de las disciplinas de ciencias, tecnologías, ingeniería y 

matemática como una organización de enseñanza integrada cuyo fin es resolver problemas del mundo 

real (Bogdan & Greca, 2017). Así mismo, esta propuesta es creada desde la iniciativa de enseñar las 

ciencias y matemáticas desde un aprendizaje activo; donde los estudiantes pueden realizar indagaciones 

científicas y utilizar la tecnología como un recurso conveniente en las experiencias de aprendizaje 

(Fadzli & Yahaya & Deraman, 2019). 

 

Según La Alianza para la promoción STEM menciona que   

 

Esta formación, nace en un momento que nos exige acercarnos con sensibilidad y 

empatía a las culturas y al entorno, una coyuntura que nos urge a detectar los retos 

locales y globales, y también las oportunidades que lleven a un beneficio colectivo en 

forma de desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza y bienestar para todos. Un 

momento histórico que ha dado pie a la interdisciplinariedad y a la transdisciplinaridad, 

en parte por necesidad, en parte por los avances tecnológicos que han facilitado la 

comunicación, y también como un guiño al espíritu siempre curioso y participativo que 

permea STEM (La alianza para la promoción STEM: 2019, p. 12). 

 

Desde el aspecto interdisciplinario que se menciona líneas arriba, el modelo STEM permite que los 

profesores de ciencia, tecnología y matemática pongan en práctica un enfoque integrador, por medio de 

proyectos de ingeniería que desafían los conocimientos adquiridos para ponerlos luego en práctica 

(Ferrada & Díaz-LeviCoy 2018). Para la elaboración de dichos proyectos se requiere de una 

planificación cuidadosa de los contenidos en donde los docentes tienen que organizar las experiencias 

de aprendizaje utilizando la tecnología como una herramienta en este proceso. De ese modo, el proyecto 

de secuencias didácticas debe estar centrado en integrar materiales, experiencias interesantes y 

motivación en el aprendizaje significativo del estudiante. Así mismo, se debe tomar en cuenta que la 



9 

 

enseñanza de la matemática y las ciencias experimentales requieren un tratamiento lógico, secuencial y 

ordenado (Ferrada &  Díaz-LeviCoy, 2018). 

 

1.1 La importancia de enseñar la educación STEM en la escuela primaria 

 

Integrar la educación STEM en las escuelas motiva e incentiva a los niños a un mayor conocimiento y 

dominio de la práctica científica; por medio de aplicaciones en contextos próximos a sus necesidades e 

intereses (Ferrada & Díaz-LeviCoy, 2018). De esta manera, esta educación es necesaria para que los 

estudiantes puedan ganar competencias en los distintos contextos laborales que son tecnológicamente 

avanzados en esta sociedad globalizada (Barcelona, 2014). 

 

Por otro lado, es conveniente que los docentes puedan integrar las asignaturas STEM para que los 

estudiantes puedan transferir el aprendizaje a través de áreas curriculares de tal manera que se logren 

las conexiones que le permiten indagar sobre los niveles esperados de logros académicos  (Barcelona, 

2014). 

 

Según Bogdan  y Greca (2017),  la implementación de la educación STEM es más pertinente y viable 

en la etapa de la formación primaria ya que los maestros dictan la gran mayoría de cursos a un mismo 

grupo de estudiantes, por lo que un tratamiento interdisciplinar e integrado de estas materias no sería 

un cambio tan radical para este nivel educativo. También, la educación STEM propone la exploración 

como un recurso a utilizar en las sesiones y es en edades tempranas de primaria donde los estudiantes 

son expuestos y estimulados a objetos del medio ambiente que permiten despertar la curiosidad,  

fomentar el desarrollo de pensamientos y la resolución de problemas.  

 

 

1.2 Objetivo del tema propuesto 
 

El objetivo de esta investigación es documentar algunos conceptos y tendencias que se manejan con 

respecto a la formación STEM en la educación primaria occidental, así como algunas experiencias 

exitosas.  
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1.3 Metodología 
 

Para llevar a cabo la siguiente investigación se realizó un análisis documental de algunos de los 

conceptos más importantes relacionados al tema: “Una mirada hacia la educación STEM en Occidente”.  

Para esta investigación se buscaron en las siguientes base de datos: Scopus y Google Scholar. Se usaron 

para la búsqueda los siguientes descriptores:  

 

● educación  

● STEM  

● primaria 

 

De acuerdo a las posibilidades de cada base de datos, se aplicaron los siguientes filtros:  

 

● Disciplina (educación, ciencias sociales o ciencias humanas) 

●  Idioma (español o inglés) 

● Años (2009-2019)  

● Alcance geográfico (países de occidente) 

 

Además, se empleó como herramienta una matriz comparativa en Excel para organizar los conceptos y 

casos de aplicación STEM en primaria en países de Occidente. Esto permitió organizar la información 

de acuerdo a las categorías diseñadas y descubrir subcategorías. La matriz se puede encontrar en el 

Anexo 1.  

 

  

2. RESULTADOS  

 

2.1 Aproximaciones al concepto de educación STEM 
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El término de la educación STEM fue creada por la  US National Science Foundation (NSF) en el año 

1990; la cual es una agencia gubernamental de los Estados Unidos que promueve la investigación y 

educación en todos los campos que no estén relacionados con la medicina de la Ciencia y la Ingeniería. 

Según el diario de International Journal of STEM Education en el 2020 propuso el término de STEM 

como el acrónimo de las disciplinas de las ciencias, tecnologías, ingeniería y matemática como una 

organización fusionada cuya enseñanza es integrada y coordinada para resolver problemas del mundo 

real. La siguiente figura 1 elaborada por Massachusetts Department of Elementary and Secondary 

Education en el 2016 vamos a observar cómo los campos de STEM convergen entre sí y cuando esto 

sucede, se enriquecen cada una de las áreas.  

 

 

FIGURA 1 

"Técnicos, ingenieros, científicos y profesionales de los campos de STEM” por Massachusetts 

Department of Elementary and Secondary Education, 2016 

 

La directora de Programas del British Council, Aida Salamanca, menciona que cuando se habla de 

STEM podemos tratar el concepto bajo dos niveles. El primero, se refiere al desarrollo y fortalecimiento 

de competencias en áreas de aprendizaje que llevan a la persona a ser innovadora, desde una perspectiva 

de desarrollo sostenible. Luego, en en un segundo nivel, se resalta la necesidad del país por desarrollar 

ciencia y  formar capital humano en ciencias e ingeniería.  
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Es por esa razón que esta propuesta es creada desde la iniciativa de enseñar las ciencias y matemáticas 

desde un aprendizaje activo; donde los estudiantes profundizan en cuestiones científicas a través de 

diversas habilidades como: identificación de variables, planificación de la información, realización de 

experimentos e interpretación de los resultados. De esta manera, el estudiante está expuesto al desarrollo 

de explicaciones y modelos usando evidencias, discusiones grupales y presentación de resultados.  

 

Esta formación se trata de una estrategia que procura facilitar la construcción del aprendizaje a 

partir de la interacción de los estudiantes con los objetos del medio ambiente que le estimulan, 

despiertan su curiosidad, y fomentan el desarrollo de pensamientos de orden superior y la 

resolución de problemas  (Bogdan & Greca 2017,  p. 3).  

 

Desde un aspecto metodológico, Bogdan y Greca (2019) comentan que existen 5 fases de indagación 

que tratan de englobar el modelo STEM. La primera sería el planteamiento de un problema; luego, se 

lleva a cabo una indagación guiada donde los estudiantes hacen uso de instrumentos y dispositivos 

tecnológicos para diseñar y realizar experimentos de ciencias anotando e interpretando los datos 

matemáticos que van obteniendo de la investigación. Seguidamente, la tercera fase consiste en una 

indagación abierta donde cada estudiante discute con su equipo sobre los resultados obtenidos y propone 

nuevas preguntas de investigación para resolver el problema inicial. Finalmente, cuando todos han 

compartido las posibles soluciones con la ayuda del docente proponen una posible aplicación 

tecnológica para el descubrimiento, siendo esta la evaluación del trabajo realizado.  La mayoría de 

docentes basan sus sesiones empleando esta metodología para tener un diseño mucho más organizado 

y focalizado en fases.  

 

 

 

2.2  Desafíos de los docentes para la aplicación de la educación STEM en las aulas escolares. 

 

 

2.2.1 Desafíos culturales 
 

El éxito de la correcta implementación de los enfoques integradores e innovadores de la educación 

STEM depende en gran medida de la actitud de cada maestro y qué tan comprometido está para 
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reinventar la manera en que realiza las actividades de enseñanza dentro de la escuela.  Yager y 

Brunkhorst  (2014) proponen que al aceptar un nuevo método de instrucción en donde los docentes 

tienen que cambiar sus perspectivas sobre su propio método de enseñanza supone una alteración en la 

cultura dentro y fuera de la escuela. Así mismo, mencionan que los docentes están muy acostumbrados 

al trabajo solitario en la planificación de sesiones y es poco común tener reuniones con otros maestros 

de diferentes cursos para buscar una conexión e integración entre las asignaturas. 

 

Dicho esto, si se quiere integrar la educación STEM en una escuela es importante que se hable del 

cambio cultural que dicho movimiento genera. Si bien todo cambio trae consigo actitudes que podrían 

generar barreras al aceptar nuevas maneras de hacer las cosas; la escuela y los directivos son 

responsables que los docentes puedan sentirse seguros y tranquilos que están recibiendo un 

acompañamiento de implementación adecuado. Algunas ideas para integrar la educación STEM en la 

comunidad escolar, específicamente hacia los docentes podrían ser: las reuniones de capacitación 

grupales e individuales, mucho trabajo de construcción en grupo, capacitaciones para el buen manejo 

de recursos virtuales y un equipo que motive actitudes positivas para seguir mejorando como escuela.  

 

Por otro lado, Yager y Brunkhorst (2014) mencionan que para poder integrar la educación STEM en 

las escuelas es importante tomar en consideración aspectos como: el profundo conocimiento de los 

docentes con respecto a los temas,  el fuerte convencimiento de seguir innovando en la enseñanza, la 

metodología interdisciplinaria y la organización de equipos de trabajo que deciden compartir y enseñar 

conocimientos con respecto a su área de especialidad.  

 

Con respecto a la cultura individual que se espera que cada docente adopte en alguna medida, La Alianza 

para la promoción STEM (2019)  menciona que los docentes deben asumir el liderazgo en la didáctica 

de su propio salón y dominar la integración correcta de la tecnología en el aula. Luego, se espera que el 

docente pueda estar alineado a los objetivos de aprendizaje que se quieren lograr y pueda compartir el 

avance con su grupo de trabajo. En tercer lugar, buscar que el maestro pueda estar en constante 

retroalimentación con los demás docentes y puedan crear en conjunto nuevas ideas y proyectos para las 

sesiones de clase.  

 

 

2.2.2 Desafíos tecnológicos 
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Fernando, Hurtado y Beltrán (2018) mencionan que las habilidades digitales y la alfabetización digital 

son esenciales para la integración de la educación STEM en las aulas. Las habilidades digitales abarcan 

una serie de habilidades en el uso y creación de material digital. Esta metodología de educación requiere 

tener una amplia visión sobre el manejo de datos y el razonamiento cuantitativo, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional. Es por esta razón que los docentes deben estar alineados a 

las competencias tecnológicas que se esperan y organizar sus experiencias de enseñanza y aprendizaje 

utilizando la tecnología como una herramienta en este proceso. Las sesiones de aprendizaje tienen que 

estar centradas en integrar materiales, situaciones y experiencias interesantes, motivando el aprendizaje 

significativo en el estudiantado, teniendo en cuenta que la enseñanza de la matemática como las ciencias 

experimentales requieren un tratamiento lógico, secuencial y ordenado.  

 

Los maestros reconocen falta de recursos y de formación para mejorar la enseñanza de STEM, mientras 

que los estudiantes manifiestan que les gustaría realizar más experimentos y usar nuevas tecnologías. 

Se concluye que para mejorar la metodología, se necesita implementar metodologías activas y mayor 

capacitación docente en cuanto a la competencia tecnológica. CREATESkills desarrolla una plataforma 

a través de la cual se pretende crear una comunidad virtual de profesorado, una librería de recursos 

digitales para la enseñanza de STEM y una galería fotográfica de experimentos y actividades (Arabit & 

Prendes, 2020).  

 

 

 

2.2.3 Desafíos para una currícula integrada 

 

 

Todd  y Geoff  (2016) definen la educación STEM integrada como el enfoque para enseñar el contenido 

STEM de dos o más dominios STEM, vinculados por las prácticas STEM dentro de un contexto 

auténtico con el propósito de conectar estas materias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.   

Los modelos curriculares integrados de STEM pueden contener objetivos de aprendizaje de contenido 

de STEM centrados principalmente en un tema, pero los contextos pueden provenir de otros temas de 

STEM.  
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Uno de los retos más importantes según La Alianza de promoción STEM (2019)  para la aplicación 

STEM en una escuela es la colaboración entre la comunidad educativa. Generalmente, los docentes 

trabajan aislados, vinculando el contenido de sus asignaturas sin tener una vinculación estrecha con el 

resto de curriculum. El reto está en impartir prácticas de planeación didáctica articulada con las demás 

disciplinas, es decir; que los docentes puedan trabajar en un ambiente de colaboración, crítica 

constructiva y creación conjunta; esta colaboración se puede dar dentro del horario escolar y a través 

de medios digitales.  

 

Cabe resaltar que si bien todos comparten ideas y ejes, cada curso sigue su propia estructura y lógica 

de desarrollo. Las asignaturas comparten un tema o problema unificado, sin embargo; la orientación 

que el profesor le pueda dar a su curso será distinta desde la manera de la adquisición de conocimientos 

según el área. 

 

Así mismo, al recibir sugerencias y adaptaciones por parte de docentes de otras asignaturas es 

importante que los profesores puedan estar abiertos a recibirlas. La educación emocional será un aspecto 

crítico a considerar.   

 

2.3 Algunas experiencias de aplicación. 

 

2.3.1 Educación STEM en España 

 

 

Este modelo ha sido comprobado durante 15 sesiones en el contexto real del aula de un colegio 

concertado y otro público en España- Burgos, con un total de 96 estudiantes del cuarto curso de 

Educación Primaria (Bogdan & Greca, 2019).  

 

Los resultados muestran que conforme se desarrolla y participa en el programa, las actitudes de 

los estudiantes parecen ser más positivas, y disminuye el rechazo por la asignatura de Ciencias 

Naturales. Consideramos que entender la forma en que las diferentes disciplinas STEM 

convergen en la reso- lución de problemas reales puede ayudar a los niños a modificar su 

concepción y actitudes hacia la ciencia (Bogdan & Greca,  2019,  p. 5). 
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Por otro lado, existen muchos retos para poder implementar esta modalidad de educación como por 

ejemplo la efectividad y soporte hacia los docentes para poder integrar todas las aulas, las prácticas 

pedagógicas que se requieren para llevarlo a cabo y finalmente, materiales requeridos.   

 

Luego, en la Universidad de Granada en España se realizó un análisis de actividades de STEM en libros 

de textos de Ciencias de distintos países entre ellos españoles; esta investigación fue escrita por Ferrada, 

Díaz y Salgado (2018). El texto menciona que  

 

El aprendizaje de las ciencias naturales, desde un punto de vista interdisciplinar, bajo el enfoque 

Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), permite que los estudiantes 

comprendan la importancia de su comprensión y, al mismo tiempo, les entrega la posibilidad 

de tomar decisiones adecuadas a lo largo de su vida e incentivando la elección de carreras 

científicas (Ferrada, Díaz &  Salgado,  2018, p.15).  

 

Por medio de actividades prácticas al finalizar las unidades de aprendizaje en los libros de texto, los 

estudiantes tienen un mayor acercamiento a distintos fenómenos en donde obtienen de ellos 

conclusiones y pueden desarrollar distintas habilidades científicas; logrando incentivar un aprendizaje 

más significativo en el curso de Ciencias. Por otro lado, esta investigación expone la posición de los 

docentes de ciencias en cuanto a las competencias que deben desarrollar para poder organizar de manera 

efectiva las experiencias de enseñanza y aprendizaje utilizando el STEM en las prácticas pedagógicas. 

Mencionan que es importante recibir capacitaciones para seguir un tratamiento lógico, secuencial y 

ordenado.  

 

 

2.3.2 Educación STEM en Estados Unidos 

 

Mass Stem Hub es una organización sin fines de lucro que pertenece a la fundación “One 8 foundation” 

ubicada en Massachusetts, Estados Unidos. Esta organización se encarga de apoyar en la 

implementación de mejoras en programas de aprendizaje aplicado en STEM en las aulas de 

Massachusetts. Trabajan con programas como “Project Lead the Way”, los cuales diseñan un currículo 

de STEM basado en aprendizaje aplicado para primaria. Trabajan con más de 70 mil estudiantes, 372 
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escuelas que van desde Berkshites hasta Cape Code y se asocian con las escuelas para apoyar los 

mejores programas de aprendizaje aplicado y educación STEM. Este programa busca que las aulas 

puedan trabajar bajo un ambiente colaborativo y resolver juntos problemas del mundo real utilizando el 

pensamiento crítico, la creatividad y la perseverancia.   

 

Según la organización Mass STEM Hube (2020) mencionan que el aprendizaje aplicado desafía a los 

estudiantes a aplicar el conocimiento del contenido a problemas del mundo real, sacando a la luz los 

casos de uso de su aprendizaje y permitiendo a los estudiantes visualizarse en una amplia gama de 

carreras del siglo XXI. De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta institución mencionan que 

es a partir de segundo grado de primaria cuando los estudiantes profundizan aún más en los conceptos 

y metodología de la educación STEM. También mencionan que sólo un tercio de los estudiantes de 

secundaria en Massachusetts creen que la educación les proporciona habilidades que necesitan para 

tener éxito en la universidad y en su carrera.  

 

 

 

2.3.3 Educación STEM en México 
 

La Alianza para la Promoción de STEM (2019) es una iniciativa creada por el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), American Chamber México 

(ACM) y la Cámara de Comercio de Canadá en México en alianza con The Software Alliance (BSA) 

con la coordinación para velar por las estrategias del Movimiento STEM, A.C., quien también lidera 

los esfuerzos del Ecosistema STEM. Esta iniciativa busca impulsar políticas públicas y acciones 

concretas para consolidar la Educación en STEM en México.   

 

Roberto Saint Martin, fundador de Robotix e integrante del Comité Técnico de la AP STEM menciona 

que “Visión STEM para México” es un esfuerzo que busca impulsar la Educación en STEM en México 

desde el sector privado y público, las organizaciones civiles, la academia, centros de investigación y 

emprendimientos, lo cual va a  permitir enfocar esfuerzos para mejorar la calidad e incrementar el 

interés de los estudiantes en las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.  

 

El país está es constante búsqueda de perfiles alineadas a las carreras STEM, La Alianza para la 

promoción de STEM (2019) menciona que han realizado un estudio en diversas aulas mexicanas y se 

han encontrado con la realidad en que los estudiantes comienzan a perder el interés por la ciencia en los 
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últimos años de primaria y prefieren llevar cursos de ciencias sociales. Algunas de las razones que 

podría suceder dicha desinterés podrían ser  la poca motivación de los docentes al enseñar los cursos de 

ciencias, no se consigue una buena planificación de los contenidos en ciencias, por mucho tiempo se ha 

trabajo bajo la evaluación sumativa y esto ha ido alejando a los docentes hacia esfuerzos de innovación 

e indagación.  

 

Precisamente, el reto no inicia con la elección de carrera, sino que empieza desde los años 

fundacionales de la educación obligatoria. De acuerdo con los resultados de PISA 2015, el 

desempeño de México se encuentra por debajo del promedio OCDE en ciencias (416 puntos), 

lectura (423 puntos) y matemáticas (408 puntos). En estas tres áreas, menos del 1% de los 

estudiantes en México logra alcanzar niveles de competencia de excelencia niveles 5 y 6 (La 

alianza de promoción STEM,  2019 p. 28). 

 

Es por esta razón que México ha identificado esta necesidad y tienen como prioridad generar 

competencias en los docentes para así poder brindar un aprendizaje activo, una renovación en los 

ambientes de aprendizaje, una mejor planificación en cuanto a metas y trabajo colaborativo y un buen 

uso de la tecnología. Se ha comentado también sobre la importancia de poder crear una intersección 

entre las escuelas, el sector empresarial y el mercado para de esa manera generar innovación. Así 

mismo, se espera que los docentes encargados del área de ciencias puedan tener una titulación 

correspondiente o formación científica para que el aprendizaje pueda ser más vivencias desde la óptica 

de alguien especializado.  

 

Por otro lado, La Alianza de promoción de STEM (2019) se apoya en los conceptos planteados por 

Wienert y Oates los cuales sugieren tres estrategias para que la evaluación en las asignaturas puedan 

acercarse a las demandas de la vida real: Primero, el uso de una amplia gama de recursos de la vida real. 

Segundo, la validación de los resultados. Tercero, el diseño de evaluaciones que puedan incluir 

diferentes contextos.  

 

Así, la ejecución de un proyecto, la resolución de un problema, la indagación, permiten 

a los estudiantes cristalizar sus competencias y a docentes y estudiantes por igual, poder 

ponderar que se adquirieron. Impulsando así, una experiencia educativa más genuina, 

y detonando elementos concretos para la evaluación de la misma (La Alianza de 

promoción STEM, 2019, p. 25). 
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Para la Alianza de promoción STEM (2019), el aprendizaje vivencial que resulta en torno a un problema 

o proyecto, facilita el uso de las habilidades sociales y emocionales, ya que fortalece la elección, 

autorregulación, trabajo en equipo, apoyos dentro y fuera de la escuela, la reflexión y la construcción 

de las propias opiniones.  

Para ello,  desde la iniciativa privada La Alianza de promoción STEM (2019) considera que existen 

cuatro acciones para impulsar la Educación STEM en México:  

 

a) Promoción de valores y habilidades sociales que ayudan a hacer frente a los retos del siglo XXI, en  

en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y docentes.  

 

b) Hacer uso del diálogo y la opinión pública para posicionar la educación STEM como un factor 

determinante para el desarrollo del país. 

 

c) Tener un vínculo muy estrecho con especialistas en STEM para la implementación de programas y 

metodologías en las escuelas; de tal manera que se puedan garantizar los avances y el cumplimiento de 

metas en las materias. 

 

d) Finalmente, como cuarta acción: 

Definición, análisis y seguimiento de (i) indicadores macroeconómicos que permitan dar 

seguimiento puntual a los avances de STEM en el país y (ii) indicadores, estándares y 

evaluaciones de impacto comunes entre los expertos y actores clave que desarrollan acciones y 

programas STEM a nivel nacional, para asegurar la calidad y los mecanismos de mejora en el 

surgimiento y evolución de la Educación en STEM en México y cumpliendo con estándares 

internacionales, siempre tomando como primer referente el contexto nacional (La alianza de 

promoción STEM,  2019 p. 28). 

 

 

3.  CONCLUSIONES  
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a) Reforzar la calidad de los maestros en la formación STEM y en la integración de tecnologías.  

Aplicar la educación STEM en las escuelas implica un desafío muy grande para los docentes, desde el 

ámbito cultural, tecnológico y curricular. Esto va a implicar una constante capacitación y 

retroalimentación de la metodología empleada en cada área. Así mismo, es importante que los docentes 

puedan verse comprometidos a invertir horas de estudio para conocer más de fondo la propuesta STEM.  

Por otro lado, con respecto al uso de las TICs que serán necesarias para el diseño de las propuestas; los 

docentes tienen que estar al día de las plataformas virtuales que consideran positivas para las actividades 

que están proponiendo. Para ello, tendrán que conocer de a fondo las plataformas y aplicaciones  para 

luego enseñarlas a los estudiantes. En este sentido y dado los numerosos cambios que se dan en el 

entorno de las nuevas tecnologías, es fundamental mostrar la necesidad de actualizarse para ofrecer a 

los estudiantes propuestas innovadoras y contundentes.  

 

b) La investigación multidisciplinaria en los campos STEM es un requisito para que cualquier 

nación mantenga una ventaja competitiva.  

 

Al integrar los cursos en la malla curricular estamos desarrollando el pensamiento crítico, integrador y 

analítico de los estudiantes. De esta manera, cuando se les presenta un problema a resolver pueden 

abarcarlo desde distintas aristas y la investigación se vuelve más contundente. Para los países esto 

resulta muy importante cuando quieren proponer soluciones en algún tema específico.  

 

Los modelos curriculares integrados de STEM pueden contener objetivos de aprendizaje de contenido 

de STEM centrados principalmente en un tema, pero los contextos pueden provenir de otros temas de 

STEM. Uno de los retos más importantes según La Alianza de promoción STEM (2019)  para la 

aplicación STEM en una escuela es la colaboración entre la comunidad educativa. Generalmente, los 

docentes trabajan aislados, vinculando el contenido de sus asignaturas sin tener una vinculación estrecha 

con el resto de curriculum. El reto está en impartir prácticas de planeación didáctica articulada con las 

demás disciplinas, es decir; que los docentes puedan trabajar en un ambiente de colaboración, crítica 

constructiva y creación conjunta; esta colaboración se puede dar dentro del horario escolar y a través 

de medios digitales.  

 

c) Es importante darle incentivos a los docentes para mantener el nivel de calidad en la 

formación STEM. 
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Para la implementación de la educación STEM en las escuelas es importante que los docentes puedan 

recibir constantes capacitaciones y también, investigar desde su lado posibles plataformas digitales para 

poder implementarlas. Así mismo, parte de la educación STEM implica las reuniones con todas las 

áreas involucradas para tener un panorama más amplio de lo que se quiere lograr en cada asignatura y 

de esa manera poder integrarlos. Estas acciones demandan quizás al inicio un tiempo extra del horario 

laboral, lo cual debería ser retribuido por el colegio para poder mantener a los docentes motivados. 

Estos incentivos podrían ser intangibles como por ejemplo, reconocimientos especiales con toda la 

escuela presente o brindar capacitaciones externas gratuitas para seguir retroalimentando su formación.  

 

d) La escuela debe apoyarse en aliados externos (empresas u organizaciones) que ayuden a 

fomentar la retroalimentación de los proyectos realizados por los estudiantes.  

 

Uno de los fines de poder aplicar la formación STEM en las escuelas sería que los estudiantes puedan 

utilizar las ciencias, ingeniería, matemática y la tecnología para resolver problemas del mundo real. 

Para esto, las organizaciones que estén interesadas en apoyar este tipo de proyectos serían de gran aporte 

para los alumnos y de esa manera puedan recibir una retroalimentación con respecto al trabajo y los 

puntos de mejorar que el proyecto podría adaptar.  

Como menciona La Alianza para la promoción STEM (2019):  

En un contexto de aprendizaje STEM debe haber una mayor interacción con los sectores 

productivos, de investigación y recreación. Ello demanda apertura por parte de las autoridades 

educativas en todos los niveles de jerarquía pero, muy importantemente, en las direcciones y 

supervisiones escolares. En un entorno donde todo es abierto, la escuela no puede permanecer 

cerrada (p. 24).  

 

Finalmente, una ventaja para los estudiantes al recibir este tipo de retroalimentación los va conectando 

también a las futuras carreras profesionales que quisiera ejercer en algún momento.  
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5. ANEXOS 

TABLA 1: MATRIZ COMPARATIVA 

 
Base de 

datos 
Referencia APA 

Tema/ objeto de 

estudio 
Objetivo 

Enfoque 

metodológico 

Metodología/ 

Instrumentos 
Muestra o participantes 

Tópicos relacionados / 

categorías 

1 Scopus 

Bogdan , R., y Greca, I. (2017). Modelo 

interdisciplinar de educación STEM para la 

etapa de Educación Primaria.Madrid, 

Burgos: Educación Editora. 

La pertinencia de 

integrar la educación 

STEM en primaria 

Sustentar las razones por 

las que es conveniente 

integrar la educación 

STEM a partir del grado 

de primaria. 

Cualitativo 

Revisión 

sistemática de 

literatura e 

investigación 

experimental 

Observación de 96 

estudiantes en 15 

sesiones del cuarto curso 

de Educación Primaria. 

Conveniencia en 

grados 

2 Scopus 

Arabit , J. y Prendes , M. (2020). 

Metodologías y Tecnologías para enseñar 

STEM en Educación Primaria: análisis de 

necesidades. Revista de Medios y 

Educacion , 57, 107-129. 

Aspectos para 

mejorar la enseñanza 

en las áreas STEM 

Incentivar a los profesores 

a poseer un conocimiento 

disciplinar, pedagógico y 

tecnológico para el mejor 

manejo de la enseñanza 

STEM. 

Mixto 

Revisión 

sistemática de 

literatura, 

entrevistas, visita 

a campo y 

encuestas 

La muestra participante 

se compone de 67 

maestros y 141 alumnos 

de siete colegios 

públicos de la Región de 

Murcia. 

Análisis de necesidades 

en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

de las STEM en 

Primaria. 

3 Scopus 

Deghaidy, H. y Mansour, N. (2015). 

Science Teachers’ Perceptions of STEM 

Education: Possibilities and Challenges. 

International Journal of Learning and 

Teaching , 1, 51-54. 

Vacíos en la 

experiencia y 

capacitación docente 

en la enseñanza 

STEM 

Innovar en las estrategias 

de enseñanza, el 

aprendizaje 

interdisciplinario para 

construir puentes en las 

otras asignaturas y el 

desarrollo de fuertes 

equipos de trabajo que 

están dispuestos a trabajar 

en crear una cultura STEM 

en la escuela. 

Mixto 

Entrevistas 

focales a 

profesores de 

ciencias 

21 maestros de 21 

escuelas intermedias 

diferentes en Riad 

Percepciones de 

docentes 
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4 Scopus 

Lyn , D. (2016). STEM education K-12: 

perspectives on integration. English 

International Journal of STEM Education , 

3 (3), 1-8. 

Integración 

interdisciplinaria y 

transdisciplinaria de 

STEM en los últimos 

años. 

Dar mayor claridad a los 

estudiantes y docentes 

sobre las conexiones 

STEM para que sean más 

transparentes y 

significativas en todas las 

disciplinas, incluida la 

forma en que esto se puede 

lograr en diferentes niveles 

de grado; especialmente 

cuando pueden faltar los 

marcos teóricos y recursos 

adecuados 

Cualitativo 

Revisión 

sistemática de 

literatura 

No aplica 
Integración o 

interdisciplinariedad 

5 Scopus 

Barcelona, K. (2014). 21st Century 

Curriculum Change Initiative: A Focus on 

STEM Education as an Integrated 

Approach to Teaching and Learning. 

American Journal of Educational Research, 

2(10), 862-875. 

La educación STEM 

hacia un enfoque 

integrador 

Fomentar la 

implementación STEM en 

los enfoques integradores 

por medio de los planes de 

estudio nacionales, las 

tendencias educativas, las 

recompensas y el apoyo 

dentro de sus contextos 

escolares específicos. 

Mixto 

Revisión 

sistemática de 

literatura 

No aplica 
Reforma para un 

currículo integrado 

6 Scopus 

Kennedy , T. y Odell, R. (2014). Engaging 

Students In STEM Education.Science 

Education International, 25(3), 246-258. 

La educación STEM 

como una 

metadisciplina que se 

entrega a los 

estudiantes en un de 

manera 

interdisciplinaria. 

Transformar las escuelas 

en academias que 

involucren a los maestros 

y estudiantes en STEM 

con el objetivo de mejorar 

las escuelas secundarias y 

la preparación universitaria 

de los estudiantes 

Cualitativo 

Revisión 

sistemática de 

literatura 

No aplica 
Integración o 

interdisciplinariedad 
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7 
Google 

Scholar 

J, Weld (2017). Creating a STEM Culture 

for Teaching and Learning.Virginia, 

Estados Unidos: National science teachers 

Association. 

Las escuelas 

involucran a las 

comunidades en 

STEM. 

Dar a conocer en mayor 

medida a las comunidades 

sobre la aplicación en 

STEM mediante 

activaciones y ferias. 

Mixto 

Revisión 

sistemática de 

literatura (casos 

existentes) 

No aplica 

Formas de integrar 

STEM a las 

comunidades 

8 Scopus 

Ferrada, C., y Díaz-LeviCoy, D. (2018). 

Análisis de actividades STEM en libros y 

textos chilenos y españoles de Ciencias. 

Revista de pedagogía, 39(105), 111-130. 

Motivar e incentivar 

en los niños un 

mayor conocimiento 

y dominio de la 

práctica científica, 

necesarios para 

enfrentar los diversos 

desafíos de la 

sociedad globalizada. 

Determinar las actuales 

tendencias utilizadas en la 

enseñanza de las ciencias 

experimentales (STEM) 

establecen relación con 

diversas perspectivas 

didácticas desarrolladas en 

la historia educativa del 

país. 

Mixto 
Investigación- 

acción 

La muestra estuvo 

compuesta por cuatro 

libros de texto de 

Ciencias Naturales de 

Chile y España. En el 

caso chileno se usaron 

los entregados por el 

Ministerio de Educación 

de 7o y 8o año de 

Educación Primaria para 

la asignatura de Ciencias 

Naturales. En el caso de 

español utilizamos el de 

1o (Biología y Geología) 

y 2o año (Física y 

Química) de Educación 

Secundaria 

Análisis de bibliografía 

9 Scopus 

National Academies of Sciences, 

Engineering, and Medicine. (2016). 

Barriers and Opportunities for 2-Year and 

4-Year STEM Degrees: Systemic Change 

to Support Students' Diverse 

Pathways.Washington DC, USA: National 

Academy of Sciences 

Apoyos para mejorar 

la sostenibilidad en la 

educación STEM 

Evaluar el rendimiento, las 

experiencias y el progreso 

de los estudiantes (por 

ejemplo, tasas de 

transferencia, retención y 

finalización) con un 

enfoque en el éxito de los 

estudiantes minoritarios. 

Mixto 

Análisis 

documental 

recolección de 

estudios 

realizados 

No aplica 
Reforma en la 

enseñanza 
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10 Scopus 

Stohlmann, M., Moore, T., y Roehrig, G. 

(2012). Considerations for Teaching 

Integrated STEM Education. Journal of 

Pre-College Engineering Education 

Research, 2(1), 28–34. 

La educación STEM 

Educación integrada 

motiva a los 

estudiantes a carreras 

en campos STEM y 

mejorar el interés y 

rendimiento en 

matemáticas y 

Ciencias. 

La investigación futura 

puede centrarse en el 

desarrollo de materiales 

curriculares y modelos de 

instrucción STEM 

Integrado y la conexión 

entre los programas de 

formación docente y la 

integración en el aula 

Cualitativo 

Revisión 

sistemática de 

literatura 

No aplica 
Integración o 

interdisciplinariedad 

11 Scopus 

Fadzli , S., Yahaya , J., y Deraman , A. 

(2019). Environment based virtual 

interaction to enhance motivation of STEM 

education: The qualitative interview design 

and analysis. Education and Information 

Technologies, 25, 775–790. 

El concepto y 

aplicación de la 

educación STEM 

investigar, explorar y 

resolver problemas 

ambientales por medio de 

la educación STEM. 

Cualitativo 

Análisis 

documental 

recolección de 

entrevistas 

Tres expertos en 

Simulation 

&Visualisation, 

Education 

Environment. 

Soluciones del medio 

ambiente con STEM 

12 Scopus 

Conradty, C., Sofoklis , A., & Bogner, F. 

(2020). How Creativity in STEAM 

Modules Intervenes with Self-Efficacy and 

Motivation. Education Science, 10(70), 2-

15. 

El aprendizaje STEM 

basado en los 

intereses y 

motivaciones de los 

estudiantes. 

Fomentar un entorno de 

aprendizaje estimulante 

que genere procesos 

activos de creatividad 

cognitiva. 

Mixto 

Revisión 

sistemática de 

literatura y 

entrevistas 

928 estudiantes edades: 

9–18 años 

Reforma en la 

enseñanza (creatividad) 

13 Scopus 

Moreira, R., Butler-Purry, K., Carter-

Sowell, A., Shannon, W., Juranek, I., y 

Challoo, L. (2019). Innovative professional 

development and community building 

activity program improves STEM URM 

Graduate Science Students. International 

Journal of STEM Education, 6(34), 2-16 

Carreras STEM 

Fomentar las carreras 

STEM a las minorías de 

las poblaciones por medio 

de la construcción de 

comunidades que 

dialoguen sobre dicha 

formación. 

Cualitativo 
Investigación en 

estudio de casos 
No aplica Carreras STEM 
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14 Scopus 

Sencer Corlu M, Capraro , R., y Caprar , M. 

(2014). Introducing STEM Education: 

Implications for Educating Our Teachers 

For the Age of Innovation. Education and 

Science, 39(171), 74-85. 

Conocimiento 

interdisciplinario y 

las habilidades 

necesarias para la 

educación STEM en 

los docentes. 

Realizar una transición 

exitosa del modelo de 

enseñanza departamental a 

un modelo de enseñanza 

integrado. 

Mixto 
Revisión de 

literatura 
No aplica 

Reforma en la 

enseñanza 

15 Scopus 

Li, Y., Wang K, Xiao , Y. y Froyd , J. 

(2020). Research and trends in STEM 

education: a systematic review of journal 

publications. International Journal of 

STEM Education, 7(11), 1-16. 

Conceptos sobre la 

educación STEM 

Realizar un búsqueda 

exhaustiva sobre las 

tendencias y conceptos que 

se tienen sobre la 

educación STEM en el 

mundo. 

Cualitativo 
Revisión de 

literatura 

549 artículos sobre la 

educación STEM 
Revisión de conceptos 

16 Scopus 

Miller, J. (2019). STEM education in the 

primary years to support mathematical 

thinking: using coding to identify 

mathematical structures and patterns. ZDM 

Mathematics Education, 51, 915–927. 

STEM y matemáticas 

Construir una comprensión 

de cómo construyen los 

estudiantes sus 

conocimientos 

matemáticos, 

específicamente la 

identificación de patrones 

matemáticos y estructuras 

que pueden promoverse a 

través del compromiso con 

lecciones de codificación 

(programación). 

Mixto 
Investigación 

acción 

135 estudiantes de 2 años 

(de 7 a 8 años) de dos 

escuelas ubicadas cerca 

de una ciudad importante 

en Australia participaron 

en el estudio (Escuela A 

— 63 estudiantes; 

Escuela B — 72 

estudiantes). El género se 

equilibró con 70 niñas y 

65 niños. 

Desarrollo de 

Pensamiento 

computacional y 

matemático 

17 Scopus 

Song Kim , M., y Keyhani, N. (2019). 

Understanding STEM teacher learning in 

an informal setting: a case study of a novice 

STEM teacher. Research and Practice in 

Technology Enhanced Learning volume , 

14(9). 

El aprendizajo 

autónomo de los 

docentes en la 

educación STEM 

Mostrar el progreso de 

adquisición de habilidades 

y conocimientos en los 

docentes para el estudio de 

la formación STEM 

Cualitativo 
Estudio de 

análisis de casos 

Un maestro de 32 años 

cuyo lugar de residencia 

es Ontario. 

Adaptabilidad del 

docente en entornos 

informales para la 

enseñanza STEM 
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18 
Google 

Scholar 

Yager , R., y Brunkhorst, H. (2014). 

Exemplary STEM Programs: Designsfor 

Success.Arlington, Virginia: National 

Science Teachers Association. 

Experiencia de una 

escuela con la 

implementación de la 

educación STEM 

Análisis de la 

implementación de 

educación STEM en un 

colegio ubicado en 

Lebanon. Desarrollo y 

dinámicas de las sesiones 

de clases. 

Cualitativo 
Investigación 

acción 

3,692 estudiantes en la 

escuela: "Lebanon 

Special School District" 

Estrategia de 

aprendizaje 

19 
Google 

Scholar 

La alianza para la promoción STEM 

(2019). Visión STEM para México. 

México. Primera edición. 

La educación STEM 

en México 

Impulsar políticas públicas 

y acciones concretas para 

consolidar la Educación en 

STEM en México. 

Mixto 

Revisión 

sistemática de 

literatura 

No aplica 
Educación STEM en 

México 

20 Scopus 

Todd R. Kelley J. y Geof K. (2016) A 

conceptual framework for integrated STEM 

education. West Lafayette. Volume 3:11 

Integración currículo 

STEM 

Analizar conceptos claves 

de educación STEM y 

combinar teorías de 

aprendizaje para construir 

un marco educativo STEM 

integrado para ayudar en la 

investigación adicional de 

la educación STEM 

integrada. 

Mixto 

Revisión 

sistemática de 

literatura 

No aplica 
Integración o 

interdisciplinariedad 

 

Nota: Esta tabla es una recopilación de fuentes empleadas para la realización del artículo científico con respecto a las tendencias en la educación STEM. “Matriz 

comparativa", por Valentina Barandiarán, 2020. 


