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Editorial
El monográfico Enseñanza basada en el contexto, prácticas científicas y
educación STEM: Propuestas estratégicas para promover el pensamiento
crítico desde la Enseñanza de las Ciencias, que se presenta en el volumen 5(2) de
Boletín ENCIC, está compuesto por 8 artículos correspondientes a contenidos
abordados en las sesiones del I Ciclo de Conferencias ENCIC (3 Marzo al 14 Abril de
2021), sobre “Contextualización, indagación y STEM en el aula de ciencias.
Formación del profesorado”, y el V Seminario ENCIC (30 Junio al 2 de Julio de
2021), sobre “Enseñanza de las Ciencias y Competencias. Educación STEM y
pensamiento crítico: retos para la enseñanza de las ciencias”.
En el primer artículo, Desarrollo de competencias y enseñanza de las ciencias en
contexto. Oportunidades y retos, Ángel Blanco analiza las relaciones de este
enfoque educativo con las finalidades de las competencias científicas para integrar
ambos aspectos en torno al tratamiento de problemas de la vida diaria. En el
mismo se analizan estos aspectos, y se muestran las estrategias utilizadas para
llevarlas a las clases de ciencias o la formación inicial del profesorado de infantil,
primaria y secundaria: el diseño, desarrollo y evaluación de secuencias didácticas,
de actividades de juego de rol y el uso de dilemas socio científicos.
El segundo artículo, firmado por Teresa Lupión, en torno a Formación para la
transferencia y desarrollo profesional del profesorado de ciencias. Retos y
oportunidades para el tratamiento de la indagación y el enfoque STEM en el
aula de ciencias, realiza un acercamiento al marco teórico para su abordaje,
presentando algunos ejemplos de propuestas formativas, que analizan las
percepciones docentes en torno al enfoque indagativo. Se muestra el proyecto de
intervención docente IndagaSTEAM Escuela, que promueve la transferencia a las
aulas de Educación Primaria y de Educación Secundaria, de la práctica indagativa y
el uso de enfoques de contextualización en el acercamiento del tratamiento STEM,
desde la enseñanza de las ciencias.
El tercer trabajo, titulado Enseñanza basada en el contexto, Prácticas científicas
y Educación STEM: Propuestas estratégicas para promover el pensamiento
crítico desde la Enseñanza de las Ciencias, de Teresa Lupión, Carolina Martín y
Cristina García, describe el desarrollo de los retos y oportunidades asociados al uso
de enfoques y estrategias de enseñanza como la contextualización, las prácticas
científicas de indagación y el tratamiento STEM, ampliamente extendidos en la
educación científica actual, para formar ciudadanos alfabetizados científica y
tecnológicamente, siendo objeto de análisis en las sesiones celebradas en los dos
eventos organizados por el grupo ENCIC, impulsores del presente monográfico.
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En el trabajo Pensamiento crítico y cuestiones sociocientíficas CSC. Formación
del profesorado y su transferencia a la práctica, Jordi Solbes aborda en primer
lugar la educación Ciencia, Tecnología, Sociedad (CTS) y su relación con las
cuestiones sociocientíficas (CSC) y, posteriormente, intenta caracterizar el
pensamiento crítico en la ciencia. Se presentan los obstáculos en la enseñanza de
las ciencias al pensamiento crítico, en particular, el currículo oculto. Se muestran
los resultados de una investigación que ponen de manifiesto si el profesorado de
ciencias de diversos países enseña pensamiento crítico y la necesidad de introducir
CSC en la enseñanza de las ciencias para desarrollar el pensamiento crítico. Para
finalizar, se presenta un ejemplo de CSC: el precio de la electricidad.
El artículo Implementation of Inquiry and STEM in the Science Curriculum:
Preservice and Inservice Teachers, recoge las aportaciones de Tisha Morrell
sobre antecedentes en la inclusión de habilidades de indagación y el cambio a
STEM en el plan de estudios de ciencias, centrándose principalmente en las
perspectivas del movimiento de reforma tanto en Estados Unidos como en
Australia. Nos ofrece una descripción general de los estándares curriculares de
ciencias de ambos países, ya que existen fuertes similitudes entre éstos y los del
resto del mundo. También se incluyen algunos métodos sobre como (a) preparar a
los profesores en formación (tanto en Educación Primaria como en Secundaria)
para incorporar habilidades de indagación y STEM en su enseñanza y (b)
proporcionar desarrollo profesional a los profesores en activo (modelo de
profesores que enseñan a profesores y profesor / asociaciones de investigadores).
Se concluye con una mirada a las implicaciones que puede tener la incorporación
de habilidades de indagación y un enfoque en la enseñanza STEM en áreas como la
naturaleza de la ciencia y la autoeficacia de profesores y estudiantes.
El trabajo de Marta Romero analiza el tratamiento STEM en la formación del
profesorado en su artículo Hacia una educación STEM fundamentada, factible y
que responda a las críticas, donde propone estimular el debate y la reflexión
desde la discusión de las principales críticas a este movimiento y desde el análisis
de los resultados publicados en la literatura especializada una oportunidad de
repensar los resultados de aprendizaje perseguidos y los procesos didácticos.
Educación STEM: del acrónimo a su transposición didáctica, es un artículo en el
que Radu Bogdan Toma comenta sobre el creciente protagonismo del enfoque
STEM integrado en didáctica de las ciencias y la multiplicidad de
conceptualizaciones contrarias que comprometen su valor educativo. Asimismo,
resalta cómo la ausencia de modelos pedagógicos hace que su transposición
didáctica sea una tarea difícil e inconsistente con las definiciones propuestas en la
literatura y propone un modelo de educación STEM interdisciplinar para integrar
los contenidos curriculares conceptuales y procedimentales científicos,
ingenieriles, matemáticos y tecnológicos, ejemplificando la utilidad del modelo
propuesto para el diseño de unidades didácticas STEM. Por último, se discute las
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implicaciones que
investigaciones.
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El monográfico aporta un último artículo de Marta Macho, centrado en la
componente del género en torno a estos aspectos. ¿Qué aleja a las niñas de la
ciencia y la tecnología? Entendiendo los motivos y buscando soluciones, que
permite reflexionar sobre aquellos estereotipos que llevan a muchas jóvenes a
pensar que no serán capaces de prosperar en ámbitos STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) resaltando la falta de referentes
femeninos en ciencia y tecnología, que de manera sutil van trazando caminos
académicos y laborales diferentes a chicas y chicos. Se hace referencia a la
importancia de ser conscientes de qué errores se cometen –como sociedad y de
manera individual– para ayudar a corregir una injusticia de frenar a muchas
mujeres en sus posibles aspiraciones en disciplinas STEM.

Teresa Lupión
Editora del Monográfico
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Desarrollo de competencias y enseñanza de las ciencias en
contexto. Oportunidades y retos
Development of competencies and context-based science
teaching. Opportunities and challenges
Ángel Blanco López
Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
ablancol@uma.es
RESUMEN
La enseñanza de las ciencias basada en el contexto, enfoque educativo que surge de
la investigación didáctica y de la práctica educativa, muestra claras relaciones con
las finalidades de las competencias científicas propuestas desde los currículos
escolares y desde los programas internacionales de evaluación. El grupo de
investigación en Enseñanza de las Ciencias y Competencias (ENCIC) está trabajando,
desde hace más de una década, para integrar ambos aspectos en torno al
tratamiento de problemas de la vida diaria. En este artículo se presentan estos
aspectos, y se muestran las estrategias utilizadas para llevarlas a las clases de
ciencias o la formación inicial del profesorado de infantil, primaria y secundaria: el
diseño, desarrollo y evaluación de secuencias didácticas, de actividades de juego de
rol y de dilemas socio-científicos. Se finaliza destacando las oportunidades y los
retos que plantea el tratamiento de problemas para el desarrollo de competencias.
Palabras clave: enseñanza de las ciencias, formación inicial del profesorado,
contexto, competencias científicas, problemas de la vida diaria.

ABSTRACT
Context-based science teaching, an educational approach that arises from science
education research and educational practice, shows clear relationships with the
purposes of scientific competences proposed from school curricula and
international assessment programs. The research group in Science Education and
Competences (ENCIC) has been working, for over a decade, to integrate both
aspects around the treatment of daily life problems. This paper analyzes these
aspects, and shows the strategies used to take them to science classes or
preservice science teachers training: the design, development and evaluation of
teaching sequences, of role-playing activities and the use of socio-scientific
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dilemmas. It ends by presenting the opportunities and challenges posed by the
treatment of daily life problems for the development of competencies.
Keywords: Science teaching, preservice science teacher training, context, scientific
competencies, daily life problems.

INTRODUCCIÓN
La enseñanza de las ciencias basada en el contexto (ECBC) constituye un enfoque
educativo con una larga tradición en la enseñanza de las ciencias (Bennett, Lubben
y Hogarth, 2007) que parte de la necesidad de otorgar relevancia a la ciencia que
los estudiantes tienen que aprender. Intenta responder a la pregunta ¿para qué
sirve estudiar…? Para ello, plantea relacionar la ciencia con la vida diaria, actual o
futura, de los estudiantes y hacer ver su interés en los ámbitos personal,
profesional o social. De esta forma, un enfoque de enseñanza basado en contextos
consiste en aplicar la ciencia a una situación del mundo real que se usa como
estructura central para la enseñanza. Los conceptos científicos se enseñan a
medida que son necesarios para comprender mejor la situación planteada (King y
Ritchie, 2012).
En 2006 se promulga en nuestro país la Ley Orgánica de Educación (LOE). Si
hubiese que describirla con palabras clave, seguro que una de ellas sería
“competencias”. A partir de ese momento los currículos de la Educación Primaria y
de la Educación Secundaria Obligatoria en España, al igual que en los de otros
muchos países, promueven el desarrollo de competencias básicas (hoy
denominadas competencias clave). La incorporación al currículo de competencias
básicas (MEC, 2007), permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se
consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos. Las competencias recogidas en los currículos
son las que deben haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la educación
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa,
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
En concreto las competencias básicas en ciencia y tecnología (MECD, 2015) -en
adelante, competencias científicas- capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales y para
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y socialanálogamente a como se actúa frente a los retos propios de las actividades
científicas y tecnológicas.
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Esta caracterización de las competencias científicas en los currículos, en línea con
los planteamientos de PISA (OECD, 2016), muestra claras relaciones con la
finalidad de la ECBC. Así, PISA define la alfabetización científica como:
“… la capacidad de comprometerse con cuestiones relacionadas con la ciencia y con
las ideas de la ciencia, como ciudadano reflexivo. Una persona científicamente
alfabetizada está dispuesta a participar en un discurso razonado sobre la ciencia y
tecnología, que requiere las competencias para explicar los fenómenos
científicamente, evaluar y diseñar indagaciones científicas, e interpretar datos y
evidencias científicamente” (OECD, 2016, p.13).

Por ello, desde el grupo de investigación ENCIC (www.encic.es), nos planteamos
integrar ambas perspectivas en la enseñanza de las ciencias mediante el
tratamiento de situaciones y/o problemas de la vida diaria (Figura 1).

Figura 1. Representación de los aspectos abordados en este artículo y sus relaciones.

Teniendo en cuenta estos aspectos, el objetivo de este artículo es mostrar cómo se
ha integrado el desarrollo de competencias científicas con la enseñanza de las
ciencias en contexto mediante el uso de las prácticas científicas de argumentación,
indagación y modelización en el tratamiento de problemas de la vida diaria (Blanco
et al., 2018). Finalmente, se analizan las oportunidades y retos que plantea el
enfoque adoptado.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN PROBLEMAS DE LA VIDA DIARIA
Para llevar a la práctica educativa este enfoque consideramos que las situaciones
del mundo real, planteadas como contextos, incluyen problemas que pueden
afectarnos a tres niveles (Gutiérrez, 2006): como individuos (p.e., la alimentación o
el empleo de la energía), como miembros de una comunidad local (p.e., el
tratamiento del agua o la ubicación de una central eléctrica) o como ciudadanos del
mundo (p.e., el calentamiento global o la disminución de la biodiversidad). Todas
estas cuestiones demandan un análisis sosegado y una toma personal de
decisiones en los que tienen un papel importante los conocimientos científicos, las
habilidades, actitudes, valores, la disposición para la acción, etc. Muchos de ellos
tienen las características de los denominados problemas socio-científicos (Kolstø,
2001).
De acuerdo con esta caracterización de los problemas de la vida diaria, en la figura
2 se enumeran algunos de los problemas utilizados como contextos didácticos por
el grupo ENCIC en la última década. La descripción de las propuestas didácticas
que se ha derivado de estas investigaciones se pueden encontrar en Blanco y
Lupión (2015) y Cebrián et al. (2021).

Figura 2. Ejemplos de problemas de la vida diaria utilizados como contextos didácticos
por el grupo de investigación ENCIC.

Para llevar a la práctica estos problemas se han utilizado tres estrategias, que se
describen a continuación:
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(a) Diseño, desarrollo y evaluación de secuencias didácticas centradas en el
tratamiento de un problema concreto.
En estas secuencias didácticas, destinadas a estudiantes de educación secundaria y
articuladas en torno a una pregunta, se pretende integrar el conocimiento del
problema tratado con la adquisición de conocimientos científicos y el desarrollado
de competencias. Algunas de ellas centradas en la argumentación y en la toma de
decisiones son:
 ¿Es necesario consumir agua embotellada? (Rodríguez-Mora y Blanco, 2016).
Esta secuencia pretende a ayudar a los estudiantes, entre otros aspectos, a: (a)
Reflexionar sobre cuestiones relacionadas con el consumo de agua de bebida,
como diferencias entre el agua del grifo y embotellada a efectos de composición
y control sanitario, (b) conocer y aplicar conocimientos de química (sustancias
puras, mezclas y disoluciones) estudiando este producto tan cotidiano; (c)
aprender a identificar cuestiones científicas, a explicar y a argumentar
utilizando ideas, datos y pruebas científicas.
 ¿Qué coche comprar? (Moreno et al., 2016) (figura 3). Esta propuesta tiene como
finalidad principal que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias
para aconsejar a su familia, de forma justificada, sobre la elección de un coche.
Para ello, se les ayuda a: (a) Conocer y comprender los principales aspectos a
considerar en la compra de un coche, (b) manejar de forma adecuada catálogos
de los automóviles, (c) interpretar los datos principales de los coches: técnicos,
de consumo y de seguridad, (d) identificar y explicar el funcionamiento de los
mecanismos del motor de un coche, (e) ser consciente de la influencia de la
publicidad y de las cuestiones de género en el mundo del automóvil, y (f)
conocer las repercusiones medioambientales al elegir un coche.

Figura 3. Aspectos tratados en la secuencia didáctica ¿Qué coche comprar?: la conducción
y el género, el consumo, la contaminación, la mecánica, la seguridad y los aspectos
económicos de la compra y mantenimiento de un coche.
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Otras secuencias didácticas están centradas en el análisis crítico de la información
y la argumentación, como la titulada ¿Estoy comiendo bien? (Girón et al., 2015).
Esta secuencia plantea como objetivos ayudar a los alumnos a: (a) Tomar
decisiones sobre su alimentación, basándose en conocimientos, habilidades y
actitudes científicas, (b) desarrollar espíritu crítico frente a la información sobre
alimentación a la que se tiene acceso y, (c) valorar la importancia de la ciencia para
ayudar a analizar y resolver situaciones de la vida diaria relacionadas con la
alimentación.
Otras pretenden el desarrollo de prácticas científicas (de argumentación,
indagación y modelización) mediante el tratamiento de problemas de la vida
diaria. Así, la secuencia titulada ¿Es necesario tomar yogur? (Muñoz et al., 2021) se
centra en aspectos relacionados con la elaboración de yogur y su influencia en la
salud, considerando que es un producto muy cotidiano para los estudiantes.
Además, su tratamiento ofrece oportunidades para abordar diferentes aspectos de
la modelización y la indagación y ayuda a los estudiantes a aprender un modelo
importante en la ciencia escolar como es el de las reacciones químicas y, en
concreto, el de fermentación.
La secuencia titulada Deconstruyendo las bebidas gaseosas (Cañero et al., 2020) se
centra, fundamentalmente, en la modelización. Se pretende con ella ayudar a los
estudiantes a que: (a) adquieran y apliquen, en el contexto de un producto
cotidiano, conocimientos de química, (b) reconozcan el papel de los modelos en la
ciencia (química) para explicar diferentes procesos, en este caso, el de disolución,
(c) desarrollen sus capacidades para explicar, modelizar y argumentar ideas,
fenómenos y conceptos, usando datos y lenguaje científico y, (d) sean conscientes
de que conociendo la composición de un producto de consumo, se pueden tomar
decisiones más responsables relacionadas con la salud.
(b) Actividades de juegos de rol en la formación inicial del profesorado
En la enseñanza de las ciencias las actividades centradas en los juegos de rol
representan una propuesta didáctica innovadora centrada en el debate y en la
oralidad que permiten poner el acento en la argumentación y el pensamiento
crítico. En este sentido se han diseñado, desarrollado y evaluado, juegos de rol
sobre el calentamiento global (España, Rueda y Blanco, 2013), la energía nuclear
(Cruz et al., 2020, 2021) y la lactancia materna (Palma et al., 2021), realizados con
profesorado en formación inicial del profesorado de educación infantil, primaria y
secundaria. Con estudiantes de educación secundaria y bachillerato se han
desarrollado juegos de rol sobre los alimentos transgénicos (España, 2005), sobre
la contaminación de plástico (López et al., 2021) y sobre la energía eólica, la
incineración de residuos sólidos urbanos y los batidos de proteínas como
suplementos dietéticos (González et al., 2021).
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(c) Actividades sobre dilemas socio-científicos en la formación inicial del
profesorado
El uso en la enseñanza de las ciencias de los dilemas socio-científicos se ha
planteado como una buena estrategia para desarrollar competencias científicas de
los estudiantes y, en particular, para favorecer la argumentación y la toma de
decisiones, al cuestionarse un problema desde distintas perspectivas y al emplear
pruebas para respaldar los argumentos. Se han diseñado, desarrollado y evaluado
dilemas que ayuden a los estudiantes al consumo y ahorro de energía y los posibles
impactos que produciría la implantación de una luna artificial en una ciudad, las
ventajas y desventajas de la tecnología aplicada a los coches autónomos, y los
beneficios y perjuicios para la salud del consumo de azúcar (Hierrezuelo et al.,
2021).

RETOS Y OPORTUNIDADES
Las evidencias disponibles (Ültay y Calık, 2012) ponen de manifiesto que la
enseñanza en contexto se muestra como un enfoque didáctico que motiva a los
estudiantes y promueve actitudes positivas hacia las ciencias (Bennett, Lubben y
Hogarth, 2007; De Jong, 2006), a la vez que posibilita que aprendan de forma más
significativa y relevante ideas científicas (Marchán y Sanmartí, 2015).
En el caso concreto de nuestras investigaciones (Lupión et al., 2017) encontramos
que:
 El enfoque de enseñanza en contexto, basado en el tratamiento de problemas
y/o situaciones de la vida diaria, tiene muy buena acogida por parte del
profesorado, en el sentido de que muestra una visión de acercamiento a la
ciencia, manifestada por los alumnos.
 La mayor implicación y motivación del alumnado, particularmente de los que no
trabajan habitualmente en clase, lo que resulta a su vez gratificante para el
profesor/a.
 El profesorado considera que la enseñanza de la competencia científica debe
tener como finalidad la utilidad ayudando a explicar la realidad del alumnado y
servir para el día a día.
 Los resultados obtenidos muestran que han ayudado a los estudiantes a
desarrollar sus competencias científicas.
Con respecto a los retos que plantea este enfoque, hay que tener en cuenta algunos
inherentes al propio enfoque (De Jong, 2006): dificultades para relacionar
determinados contenidos de ciencias con problemas de la vida diaria, la selección
de dichos problemas (Blanco et al., 2012) la dificultad que muestran los
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estudiantes para transferir el conocimiento científico aprendido en un contexto a
otros (Marchán y Sanmartí, 2015) y el papel poco relevante que los contextos de la
vida diaria juega en muchos de los currículos escolares de ciencias.
El profesorado, en especial el de educación secundaria, expresa sentirse poco
formado a nivel didáctico para trabajar con este enfoque y manifiesta, en algunos
casos, una sensación de aislamiento cuando trabaja de forma distinta a sus
compañeros/as de departamento. La necesidad de disponer de más tiempo para
trabajar con metodologías participativas y la dificultad de la evaluación también
son retos destacados por el profesorado (Lupión et al., 2017).
En términos generales, valorando las oportunidades y los retos descritos,
consideramos que la enseñanza en contexto, mediante el tratamiento de
problemas de la vida diaria, constituye un enfoque adecuado y prometedor para el
desarrollo de competencias científicas.
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profesorado de ciencias. Retos y oportunidades para el
tratamiento de la indagación y el enfoque STEM
Training for the transfer and professional development of
science teachers. Challenges and opportunities for treating
inquiry and the STEM approach
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RESUMEN
Formar ciudadanos alfabetizados científica y tecnológicamente es un objetivo de la
educación científica que conlleva el abordaje de retos desde la formación del
profesorado de ciencias. Este trabajo analiza la delimitación del escenario en el que
éstos se producen, mediante un acercamiento al marco teórico en torno al
tratamiento de la indagación y el enfoque STEM desde la formación para la
transferencia y el desarrollo profesional. Tras ello, se presentan algunos ejemplos
de propuestas formativas para este profesorado, donde se analizan las percepciones
docentes en torno al enfoque indagativo. Finalmente, se muestra el proyecto de
intervención docente IndagaSTEAM Escuela, donde se promueve la transferencia a
las aulas de Educación Primaria y de Educación Secundaria, de la práctica indagativa
y el uso de enfoques de contextualización en el acercamiento del tratamiento STEM,
desde la enseñanza de las ciencias.
Palabras clave: Indagación, contextos, STEM, transferencia a la práctica, formación
del profesorado.
ABSTRACT
An objective of science education is to train scientifically and technologically literate
citizens and entails addressing challenges from the training of science teachers. This
paper analyzes the delimitation of the scenario in which these occur, by approaching
the theoretical framework around the treatment of inquiry and the STEM approach
from training to transfer and professional development. After, some examples of
training proposals for these teachers are presented, where the teaching perceptions
around the investigative approach are analyzed. Finally, the teaching intervention
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project IndagaSTEAM Escuela is shown, where the transfer to the classrooms of
Primary Education and Secondary Education is promoted, of the inquiry practice
and the use of contextualization approaches in the approach of the STEM treatment,
from the teaching of the sciences.
Palabras clave: Inquiry, contexts, STEM, transfer to practice, teacher training

DELIMITACIÓN DEL ESCENARIO
Desde la educación científica actual, formar ciudadanas y ciudadanos competentes,
libres, participativos, reflexivos y con actitudes científicas es un objetivo clave. Su
tratamiento conlleva el abordaje de retos desde la formación del profesorado de
ciencias, que precisan escenarios de innovación e investigación en la práctica
docente, promovidos desde una actualización que, a través de la acción en
intervenciones educativas, permita incorporar al aula diferentes enfoques y
estrategias, con potencialidad para desarrollarlo.
Entre estos enfoques y estrategias, desde el campo de la Didáctica de las Ciencias
Experimentales destacan la enseñanza en contexto en problemas de la vida diaria
(Gilbert, 2007) y las prácticas científicas de argumentación, indagación y
modelización, todos ellos enmarcados en el desarrollo de competencias. Sin
embargo, su uso se presenta como un reto en el desarrollo profesional del
profesorado de ciencias en ejercicio (Lupión-Cobos, López-Castilla y Blanco-López,
2017).
Por otro lado, un tratamiento multidisciplinar e integrador en el currículo, desde un
planteamiento STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mahtematics)
contribuye a apoyar las decisiones que implican el uso responsable de los avances
científicos y tecnológicos a la escuela (Couso y Simarro, 2020), en aras a formar un
alumnado competente científica, tecnológica y socialmente, capaz de establecer
conexiones en las situaciones de vida diaria, y las interrelaciones que en ella se
producen, poniendo en acción su pensamiento crítico a través de la utilización de
prácticas científicas como la indagación (Figura 1).
Los enfoques y planteamientos comentados son posibles ejes a contemplar para una
transferencia efectiva al aula, desde la formación del profesorado, tanto inicial como
en ejercicio.
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Figura 1. Interacciones para la transferencia a la práctica desde el acercamiento STEM, de prácticas
científicas y enfoques de contextualización

MARCO TEÓRICO
Tratamiento de la indagación en el aula de ciencias
Consenso en el valor de la enseñanza por indagación en la formación del
alumnado
En la literatura especializada se recogen gran número de contribuciones que
destacan el impacto positivo, tanto en resultados cognitivos como actitudinales, que
la enseñanza por indagación ofrece en la formación del alumnado. Entre las
características establecidas al respecto, resaltamos las siguientes:
 Ayudarle a entender la naturaleza de la ciencia, aportándole una visión científica
del mundo, implicándole en una práctica científica y favorecedora de la
transferencia del conocimiento (Abd-El-Khalick y Akerson, 2004).
 Acercar la ciencia al contexto de la vida diaria (Marshall y Alston, 2014).
 Incrementar su interés y motivación hacia la ciencia y de actitudes científicas
positivas y vocaciones hacia carreras científico-tecnológicas (Lederman,
Lederman y Antink, 2013).
 Mejorar su adquisición de competencias científicas (Blanco-López, EspañaRamos y Franco-Mariscal, 2018).
Una selección de todos los aspectos desde la mirada del proceso de enseñanza y de
aprendizaje se recoge en Constantinou et al. (2018).
Percepciones docentes sobre indagación y su aplicación en el aula de ciencias
Asumiendo la complejidad asociada a la consideración de percepciones, vamos a
contemplar su significado en un amplio sentido que incluye actitudes, creencias,
concepciones, puntos de vista, dirigidas a conseguir un impacto positivo desde la
intervención docente. Focalizándonos en la puesta en práctica de este tipo de
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enseñanza, aún bastante limitada su implantación, se asocian dificultades de los
docentes en relación al alumnado (mayor carga de trabajo, escasa implicación,
incremento de responsabilidad) y sobre el profesorado (creencias y percepciones
que su tratamiento conlleva complicaciones en la gestión del aula, incompatibilidad
en la temporalidad requerida para abordar la extensión del currículo, o adecuación
sólo para alumnado con altas habilidades).
Desde la formación del profesorado es importante contemplar estos factores en el
diseño de programas formativos tanto en educación primaria como en educación
secundaria (Crujeiras y Jiménez-Aleixandre, 2015; Martínez, Jiménez-Liso, y LópezGay, 2016; Rodríguez y Martínez-Aznar, 2016), especialmente en aspectos sobre su
identidad profesional, que se transforman en obstáculos en relación con la
participación de decisiones pedagógicas en su actuación (Binns y Popp, 2013),
como: (a) el rol del estudiante a promover en el aula, para construir un aprendizaje
socialmente en interacción con el entorno, incluyendo la resolución de problemas
reales y contextualizados, (b) la participación que el docente debe asumir en esta
estrategia como motivador, investigador o colaborador, que guía el proceso de
enseñanza, y (c) conocer y asumir los puntos de partida de los futuros docentes para
ajustar los programas a sus necesidades.
Acercamiento al enfoque STEM
En nuestro país, siguiendo la tendencia internacional, la enseñanza de las ciencias
se está planteando cada vez más en entornos que integran en mayor o menor
medida la ciencia, la tecnología, la ingeniería, y las matemáticas, es decir, la
denominada perspectiva STEM, por sus siglas en inglés, conllevando diversidad de
retos y oportunidades para su traslado al aula (Tabla 1).
Tabla 1. Oportunidades y retos del enfoque STEM
Oportunidades
 Multidisciplinaridad para integrar contenidos y
habilidades, apoyando las decisiones del uso
responsable de los avances en ciencia y
tecnología y el desarrollo de competencias.
 Promover actitudes positivas de los estudiantes
hacia la ciencia y fomentar vocaciones científicas.
 Variedad de perspectivas pedagógicas, enfoques
metodológicos y herramientas tecnológicas.

Retos
 Comprensión interrelacionada de todos
ellos, buscando un modelo integrador.
 Complejidad inherente a estudiar los
problemas del mundo real, abarcando el
contenido y las habilidades de todos los
temas involucrados.

En su transferencia, desde la educación STEM se engloban diferentes enfoques y
propuestas, con una evolución continua desde sus inicios y con grandes diferencias
para el tratamiento educativo, con abordajes interdisciplinares o integrados,
incluyendo variedad de herramientas tecnológicas, perspectivas pedagógicas y
enfoques metodológicos (Bybee, 2013; Martín, Aguilera, Perales y Vílchez, 2019;
Couso y Simarro, 2020).
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Abordaje del uso de prácticas experimentales a través de proyectos STEM.
Retos en la formación del profesorado y su desarrollo profesional
En el abordaje de los enfoques comentados en los apartados anteriores, una
propuesta interesante es combinar la metodología ABP con la construcción de
conocimiento científico integrando la selección de ideas clave (NRC, 2012) con la
participación en prácticas científicas, donde cobra importancia el discurso dialógico
en el aula. Esta orientación se puede concretar en el diseño didáctico y la puesta en
práctica de estos proyectos, en cuya planificación y desarrollo participan
competencias docentes, y cuya promoción es preciso desarrollar desde una
adecuada actualización formativa (Figura 2).

Figura 2. Aspectos implicados en las competencias docentes para tratamiento del uso de
la indagación y los enfoques en contexto en los proyectos de ámbito científico-tecnológico

Como se aprecia en la Figura 2, entre los aspectos implicados en las competencias
docentes demandadas para el tratamiento requerido, se encuentran actuaciones
asociadas a promover en el alumnado conocimientos y capacidades relativos a los
procesos del trabajo científico indagativo (buscar preguntas investigables o recabar
los propios datos y alcanzar soluciones) y otras asociadas a decisiones pedagógicas
sobre la enseñanza y evaluación de estas propuesta (selección del nivel indagativo,
cobertura didáctica para el andamiaje requeridos, entre otros). Así, el profesorado
desde estos diseños y enfoques en proyectos del ámbito científico-tecnológico con
enfoque de ABP y entendiendo las características de la Naturaleza de la Ciencia y las
finalidades a propiciar en la escuela desde la actividad científica, desplaza el énfasis
formativo desde los productos de la ciencia (hechos, conceptos, leyes, etc.) hacia las
prácticas de la ciencia (modelización, indagación y argumentación) (Grandy y
Duschl, 2012).
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NUEVOS PROGRAMAS FORMATIVOS PARA EL PROFESORADO DE CIENCIAS
En este escenario, a continuación, se recogen algunos avances de diferentes estudios
que estamos realizando dentro del grupo de investigación ENCIC en relación con
estos tópicos de investigación que, por limitaciones de extensión, se centrarán en
dos propuestas formativas. La primera para profesorado en ejercicio de educación
primaria, a través de un proyecto de intervención docente en el marco de la
innovación y la investigación educativa, a través del proyecto IndagaSTEAM Escuela.
El segundo estudio, se ubica en un programa formativo para futuros docentes de
educación secundaria.
Profesorado en formación inicial y en ejercicio de educación primaria a través
de experiencias de intervención docente: Proyecto IndagaSTEAM Escuela
Se trata de una experiencia de intervención docente realizada desde el curso 20192020, en un centro educativo de educación primaria, para promover desde la
educación científica de su alumnado el desarrollo de sus competencias clave
mediante la aplicación de prácticas científicas de indagación y enfoques de
contextualización, en el acercamiento del tratamiento STEAM para la educación
científica de su alumnado, implicando asimismo al profesorado en la reflexión sobre
su actualización y práctica docentes (Lupión y Blanco, 2020) (Figura 3).

Figura 3. Ejes formativos del proyecto IndagaSTEAM Escuela

En su desarrollo se han producido propuestas de enseñanza diseñadas utilizando
los enfoques de contextualización y la promoción de prácticas científicas de
indagación, en el acercamiento del tratamiento STEAM desde el área de Ciencias de
la Naturaleza de educación primaria. En su elaboración se ha colaborado con los
docentes de primaria en ejercicio, en el marco de una intervención docente en su
centro educativo desde el área de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la
Universidad de Málaga, para apoyar propuestas de mejora del centro sobre las
competencias claves de su alumnado a través de promover las capacidades
científicas en torno al razonamiento, la utilización de evidencias o argumentación
de éstas, ante fenómenos y situaciones de vida cotidiana y entornos cercanos
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mediante secuencias de enseñanza adaptadas a cada ciclo educativo de esta etapa
(Lupión, García y Torres, 2020).
Desde el presente curso 2020-21, se está trasladando también, este enfoque
formativo, tanto en las aulas del Grado en Educación Primaria de la Universidad de
Málaga como en las del centro educativo donde se realiza la colaboración docente.
A continuación, se realiza una breve alusión de los ejes del estudio desarrollado
hasta el momento actual:
 Valoración del grado en que el profesorado en formación inicial ha desarrollado
la capacidad indagativa y la toma de decisiones mediante el uso de instrumentos
de investigación científica en el ámbito de las ciencias de la educación.
 Reflexión colaborativa en la transferencia habida respecto a los docentes en
ejercicio, participantes del centro educativo.
 Elaboración de propuestas de mejora, a partir de los resultados obtenidos y sus
implicaciones educativas.
 Difusión de los resultados obtenidos a las comunidades educativas.
Profesorado en formación inicial de educación secundaria
Dentro de la investigación que se está realizando en una Tesis Doctoral, en
desarrollo, sobre “Diseño, implementación y evaluación de una propuesta formativa
sobre indagación con profesorado de Física y Química en formación inicial” (GarcíaRuiz, 2019), se llevó a cabo un estudio en torno a las percepciones de este
profesorado, sobre los procesos de indagación, en el contexto de su formación
inicial, analizando las posibles relaciones entre estas percepciones y determinadas
características de estos docentes. En el mismo, tras una profunda revisión
bibliográfica de trabajos publicados en las bases de datos ERIC y SCOPUS (20012020) sobre percepciones en torno a la indagación se identificaron dimensiones de
interés para su estudio y tratamiento en el programa formativo (concepción de la
indagación, procesos de enseñanza/aprendizaje implicados, su puesta en práctica, o
implicaciones en desarrollo profesional, entre otros) y se analizaron las respuestas
de una muestra de estudiantes del Máster en Profesorado de Educación Secundaria
de la especialidad de Física y Química, que cumplimentó un cuestionario adaptado
del utilizado en la versión española del proyecto europeo PRIMAS (Engeln, Euler y
Maass, 2013) para poder valorar las intenciones de éstos sobre la participación de
la enseñanza por indagación en su futura práctica docente, y se incorporaron
preguntas sobre la posible contribución del enfoque indagativo en el desarrollo de
competencias científicas. En un avance de resultados sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y su tratamiento, se muestran unas percepciones iniciales de los
participantes con un perfil muy homogéneo (independiente de sexo, edad o estudios
de acceso) para las variables analizadas, a excepción de haber dispuesto de
experiencias previas en práctica docente. En general, las percepciones encontradas
son favorables al uso de la indagación como abordaje didáctico, aunque mostrando
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algunas dificultades en relación con uso de recursos, dinámica de aula o
restricciones del sistema educativo (número de estudiantes por clase,
disponibilidad de laboratorios o procedimientos de evaluación). Del análisis global
se destacan como implicaciones derivadas:
 Realizar intervenciones específicas para este profesorado en formación inicial de
secundaria, que aporten la confianza necesaria para una correcta aplicación en el
aula y dar respuesta a las preguntas que estos futuros docentes se plantean como
inconvenientes, así como realizar un seguimiento para comparar la evolución de
las percepciones y verificar la utilidad de los programas de formación.
 Profundizar en acciones formativas que destaquen la naturaleza de la ciencia y la
indagación científica y posibilite la autorreflexión sobre su perfil docente e
investigador al inicio de su formación didáctica, describiendo su propia
experiencia e identificando los elementos de la indagación que queremos incluir.
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RESUMEN
Desde la educación científica actual, en la construcción del conocimiento científico
para formar ciudadanos alfabetizados científica y tecnológicamente, resulta
fundamental el uso de enfoques y estrategias de enseñanza como la
contextualización, la práctica científica de indagación y el tratamiento STEM. Con el
objetivo central de conocer y reflexionar más acerca de los retos y oportunidades
asociados a estos enfoques, surgen el I Ciclo de Conferencias ENCIC
“Contextualización, indagación y STEM en el aula de ciencias. Formación del
profesorado”, y el V Seminario ENCIC sobre “Enseñanza de las Ciencias y
Competencias. Educación STEM y pensamiento crítico: retos para la enseñanza de las
ciencias”, organizados por el Grupo de Investigación ENCIC, cuya descripción y
desarrollo se abordan en este artículo.
Palabras clave: enseñanza basada en el contexto, prácticas científicas, educación
STEM, pensamiento crítico, desarrollo profesional.

ABSTRACT
From current science education, in the construction of scientific knowledge to train
scientifically and technologically literate citizens, teaching approaches and
strategies such as contextualization, scientific inquiry practices and STEM
treatment are essential. With the central objective of knowing and reflecting on the
challenges and opportunities associated with these approaches emerged the 1st
ENCIC Conference “Contextualization, inquiry and STEM in the science classroom.
ISSN: 2530-9579

70

Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 5(2), pp. 70-79 (2021)

Teacher training”, and the V ENCIC Seminar on “Teaching of Sciences and
Competences. STEM education and critical thinking: challenges for science teaching”,
organized by the ENCIC Research Group, whose description and development are
addressed in this paper.
Keywords: context-based learning, scientific practices, STEM education, critical
thinking, professional development

INTRODUCCIÓN
El desarrollo del pensamiento crítico es un objetivo clave en la educación científica
dada la importancia que tiene para la sociedad actual formar ciudadanas y
ciudadanos competentes, libres, participativos, reflexivos y con actitudes
científicas. Desde este planteamiento, un marco de actualización y reflexión sobre
su abordaje desde la práctica docente es intercambiar experiencias de intervención
educativa y de investigación desde grupos de investigación en Didáctica de las
Ciencias Experimentales, implicados en estudiar diferentes enfoques y estrategias
con potencialidad para desarrollar el pensamiento crítico.
En este sentido, desde la comunidad de investigadores del grupo ENCIC
(Enseñanza de las Ciencias y competencias, HUM-974) en el marco de los eventos
de actualización investigadora y docente que realizamos periódicamente, en el
curso académico 2020-2021 se ha llevado a cabo un Ciclo de Conferencias y un
Seminario interno (alcanzando la quinta edición en esta ocasión) organizados
ambos con carácter nacional, dirigidos a la promoción del desarrollo profesional
docente, tanto para profesorado en formación inicial, como permanente, y
estudiantes de doctorado y Máster en Profesorado, tendentes a profundizar en la
relación teórico-práctica sobre enfoques innovadores de enseñanza, cuya
descripción e implicaciones didácticas es el objeto del presente trabajo.
Estas actividades se han centrado en el enfoque de enseñanza en contexto en
problemas de la vida diaria (Gilbert, 2006) y la utilización de prácticas científicas
de argumentación (Crujeiras-Pé rez y Jimé nez-Aleixandre, 2015) e indagació n
(Couso, 2014; Confederación de Sociedades Científicas de España [COSCE], 2011),
ambos enmarcados en el desarrollo de competencias. Asimismo, desde el objetivo
esencial de acercar la Ciencia y la Tecnología a la escuela, mediante un tratamiento
multidisciplinar e integrador, se está poniendo en acción un tratamiento STEM en
el currículum, acrónimo de la denominación en inglés de Science, Technology,
Engineering and Mathematics (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas),
cuyas orientaciones y planteamientos estamos estudiando, para apoyar las
decisiones que implican el uso responsable de los avances científicos y
tecnológicos (García-García et al., 2019; García-Ruiz et al., 2020) y su transferencia
efectiva a la práctica en los centros educativos .
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El intercambio y la reflexión activa de experiencias de investigación e intervención
docente sobre estos enfoques y estrategias en los escenarios formativos de los
eventos organizados, permite fomentar vías de comunicación y actualización que
contribuyen a superar retos y dificultades para su implantación en la educación
científica, en los participantes y promover el desarrollo profesional de la
comunidad de investigadores y docentes que constituye el grupo ENCIC. Así, desde
las líneas en las que estamos trabajando desde proyectos I+D+i financiados en
convocatorias del Plan Nacional, proyectos de innovación educativa, proyectos de
coordinación docente así como experiencias de intervención, investigación y
transferencia a través de convenios de colaboración con otras instituciones
universitarias y centros educativos de Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria, se fomentan vías de comunicación y actualización que
contribuyen a superar retos y dificultades para su implantación en la educación
científica, en aras a la mejora en la motivación y aprendizaje de nuestro alumnado,
en el aula de ciencias de las distintas etapas educativas en las que participamos.

DESCRIPCIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO Y
REFLEXIÓN
Los procesos de reflexión asociados al desarrollo profesional docente, tanto en la
formación inicial como permanente, resultan fundamentales ya que contribuyen a
una mayor efectividad de la práctica docente, a través de la creación de un clima de
diálogo que no solo favorece la transferencia de la relación teoría-práctica en los
centros educativos, sino que promueve oportunidades para incentivar los cambios
necesarios en las capacidades y competencias docentes (Vázquez et al., 2007). Ese
intercambio y reflexión de la puesta práctica se torna así en una herramienta de
trabajo que ayuda a la autorregulación docente, permitiendo el acercamiento al
auténtico cambio didáctico (Lupión-Cobos y Blanco-López, 2016). En este
contexto, desde el grupo ENCIC, durante este año 2021 se han llevado a cabo dos
estrategias destinadas a desarrollar acciones de intercambio y reflexión, a través
de la creación de un ciclo de conferencias destinado a la promoción de los enfoques
de contextualización e indagación desde una mirada STEM mediante ejemplos de
buenas prácticas (I Ciclo de Conferencias ENCIC. Contextualización, indagación y
STEM en el aula de ciencias. Formación del profesorado), y un seminario de
intercambio entre docentes e investigadores orientado a la promoción de la
Educación STEM y el pensamiento crítico (V Seminario ENCIC sobre Enseñanza de
las Ciencias y Competencias. Educación STEM y pensamiento crítico: Retos para la
enseñanza de las ciencias).
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I Ciclo de Conferencias ENCIC. Contextualización, indagación y STEM en el
aula de ciencias. Formación del profesorado
Organizado conjuntamente por el Grupo de Investigación ENCIC y el proyecto de
coordinación docente “Desarrollo de competencias docentes en profesorado en
formación inicial mediante intervenciones STEM con proyectos científicos escolares,
usando enfoques de contextualización y de indagación en la enseñanza.
Transferencia a la práctica”, el ciclo estuvo estructurado en seis conferencias
desarrolladas a lo largo de cinco sesiones (figura 1), durante los meses de marzo y
abril de 2021. Celebrado en formato virtual en la Universidad de Málaga, contó con
la participación de ponentes nacionales e internacionales, referentes en el campo
de la Didáctica de las Ciencias Experimentales, fomentando el espacio de diálogo
para el intercambio de ideas.
El ciclo estuvo dirigido a profesorado de formación inicial y permanente, tanto de
Educación Secundaria, como Educación Primaria e Infantil, así como a estudiantes
de doctorado y profesorado de Educación Superior, contado en su primera edición
con la participación de 100 asistentes de diferentes centros educativos y de
investigación, tanto nacionales como internacionales.

Figura 1. Cartel del Ciclo de Conferencias ENCIC

A continuación, se detallan los contenidos clave de cada una de las sesiones.
Conferencia 1: Desarrollo de competencias y enseñanza de las ciencias en contexto.
Retos y oportunidades. Dr. Ángel Blanco López, Universidad de Málaga
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Desde la enseñanza en contexto, planteada para relacionar la ciencia con la vida
diaria, actual o futura de los estudiantes y hacer ver su interés en los ámbitos
personal, profesional o social, se trataron las características más relevantes de este
enfoque, concretándolo en el tratamiento de problemas de la vida diaria. Se
analizaron sus potencialidades para el desarrollo de las competencias y los retos
que plantea al profesorado su implementación en las aulas.
Conferencia 2: Formación para la transferencia y desarrollo profesional del
profesorado de ciencias. Retos y oportunidades para el tratamiento de la indagación
y el enfoque STEM en el aula de ciencias. Dra. Teresa Lupión Cobos, Universidad de
Málaga
Formar ciudadanos alfabetizados científica y tecnológicamente es un objetivo de la
educación científica que conlleva el abordaje de retos desde la formación del
profesorado de ciencias. Por ello, en esta conferencia se focalizaron las
experiencias comentadas al respecto, analizándose perspectivas sobre el interés y
la oportunidad que ofrecen para ello, propuestas formativas potenciadoras de una
intervención docente transfiriendo a las aulas, prácticas científicas de indagación y
enfoques de contextualización en el acercamiento del tratamiento STEM desde la
enseñanza de las ciencias.
Conferencia 3: Implementation on inquiry and STEM in the science curriculum:
Preservice and in-service teachers. Dra. Tisha Morrell, University of Queensland
El carácter internacional de las conferencias (en lengua inglesa) estuvo marcado en
esta sesión por la presentación del currículo australiano y el trasfondo sobre la
inclusión de habilidades de indagación y las orientaciones STEM en su plan de
estudios de ciencias. Se examinaron los estándares curriculares de ciencias de
Estados Unidos y Australia, con fuertes similitudes entre ambos países y los del
resto del mundo, compartiendo formas de preparar al futuro profesorado (en los
niveles de primaria y secundaria) para incorporar habilidades de indagación y
STEM en su enseñanza. También se revisaron los tipos de desarrollo profesional,
centrados en los maestros en ejercicio. Finalmente, se valoraron implicaciones que
estas prácticas pueden tener en áreas como la naturaleza de la ciencia y la
autoeficacia de los profesores.
Conferencia 4: ¿Están enganchadxs mis alumnxs? Estrategias de diseño de secuencias
de prácticas de indagación en la formación de maestros y maestras de Educación
Infantil y Primaria. Dra. Rut Jiménez Liso, Universidad de Almería
En esta conferencia se presentaron las líneas de investigación sobre evaluación de
la formación inicial de docentes, llevada a cabo en la Universidad de Almería,
centradas en el diseño, implementación y evaluación de secuencias de actividades
con un enfoque de enseñanza por indagación y modelización que faciliten el
aprendizaje del conocimiento didáctico del contenido de una manera integrada y
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reflexiva. Se mostraron resultados del efecto de las secuencias diseñadas e
implementadas en algo que preocupa a todos los docentes: si nuestro alumnado
está o no involucrado con el aprendizaje.
Conferencia 5. Desarrollo de buenas prácticas de indagación en la formación de
docentes de Educación Secundaria. Dra. Digna Couso Lagarón, Universidad
Autónoma de Barcelona
Con explicitación de significados sobre qué es indagar en el aula de ciencias, en
esta conferencia se realizó una amplia revisión de aspectos claves de su puesta en
práctica y de sus finalidades educativas, centradas en las formas de hacer de la
ciencia. Además, se analizó cómo su abordaje no puede estar separado de otras
prácticas como modelizar o argumentar, ya que el sentido de la indagación es la
construcción de conocimiento, analizándose críticamente marcos que introducen
la indagación en el aula de forma naif, centrada en los procedimientos y alejada de
la construcción de conocimiento y modelos. Se compartieron ideas sobre estos
aspectos y ejemplos de buenas indagaciones de aula para la secundaria.
Conferencia 6. El tratamiento STEM en la formación del profesorado. Dra. Marta
Romero Ariza, Universidad de Jaén
Esta charla-taller ofreció un espacio para intercambiar experiencias y perspectivas
sobre el tratamiento STEM. Se analizaron sus fundamentos y algunas de las
evidencias disponibles sobre sus efectos en los procesos de enseñanza aprendizaje
de las STEM, discutiendo oportunidades y desafíos. Se presentó un modelo de
educación STEM basado en el aprendizaje contextualizado y en el valor de la
interrelación y aplicación de ideas y, por último, un marco de desarrollo
profesional de profesorado en educación STEM, discutiéndose los resultados de
algunas experiencias de trabajo de dicho modelo, con profesorado en ejercicio.
V Seminario ENCIC sobre Enseñanza de las Ciencias y Competencias.
Educación STEM y pensamiento crítico: retos para la enseñanza de las
ciencias
Organizado por el Grupo de Investigación ENCIC y diversos proyectos de
investigación y coordinación relacionados, el seminario se celebró de forma virtual
entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2021 a lo largo de tres jornadas que
integraron ponencias, sesiones de comunicaciones o talleres, y cuya estructura y
finalidad se discuten a continuación.
Ponencia 1. Pensamiento crítico y cuestiones sociocientíficas. Formación del
profesorado y su transferencia a la práctica. Dr. Jordi Solbes Matarredona.
Universidad de Valencia
La conferencia presentó las bases teóricas de lo que es el pensamiento crítico y
cómo desde la enseñanza de las ciencias se puede contribuir a su desarrollo.
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Inicialmente se expusieron los enfoques de enseñanza que se han ido trabajando
para ello, desde el enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) hasta el enfoque
basado en cuestiones sociocientíficas (CSC). A partir de aquí, el conferenciante
analizó y reflexionó sobre cuáles son las competencias que conllevan desarrollar el
pensamiento crítico, y presentó actividades concretas en las que trabajarlas.
Sesión de comunicaciones 1. Desarrollo del pensamiento crítico en la formación
inicial del profesorado
En esta sesión se presentaron cinco comunicaciones que focalizaban sus estudios
sobre el desarrollo del pensamiento crítico de profesorado en formación inicial de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, y de estudiantes del Grado en Ingeniería.
Las propuestas presentadas se basaron en el uso de juegos de rol, de cuestiones
sociocientíficas y de prácticas de indagación.
Sesión de comunicaciones 2. Transferencia al aula. Propuestas para fomentar el
pensamiento crítico en alumnado de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato
En la segunda sesión se expusieron otras cinco comunicaciones que abordaron el
desarrollo del pensamiento crítico a partir de propuestas educativas dirigidas a
alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. Las propuestas estuvieron
centradas en problemas cotidianos de la vida diaria como la reutilización de
mascarillas, el uso de azúcar blanca y azúcar moreno o el análisis de los
ingredientes de un yogur, y pusieron de manifiesto lo motivador y favorecedor
para el aprendizaje que puede ser este tipo de enfoques. Además, en la sesión
también se expuso un estudio que se está llevando a cabo sobre Naturaleza de la
Ciencia (NOS) para desarrollar el pensamiento crítico en el futuro ciudadano.
Polar CSIC. Presentación de la plataforma temática interdisciplinar del CSIC:
POLARCSIC
La plataforma interdisciplinar POLAR CSIC (https://polarcsic.es) está formada por
numerosos grupos del CSIC de diversas disciplinas que trabajan en la Antártida y
Ártico de forma activa, y que están aportando resultados científicos de relevancia.
Entre sus objetivos, la plataforma pretende incrementar la conciencia de la
sociedad sobre los cambios que están sufriendo los polos y sus consecuencias
medioambientales. En este sentido, en este encuentro la plataforma presentó sus
proyectos divulgativos que permitieron generar sinergias y posibles líneas de
trabajo entre los investigadores del grupo de investigación ENCIC y los integrantes
de la plataforma.
Taller Educación STEM: del acrónimo a su transposición didáctica. Dr. Radu Bogdan
Toma, Universidad de Burgos
El taller comenzó ofreciendo un espacio donde se intercambiaron ideas y
reflexiones sobre qué es la educación STEM. A partir de ellas, se presentó un
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modelo que permitió entender cómo llevar al aula un enfoque de enseñanza STEM.
Para concluir, los participantes pudieron compartir visiones y experiencias a
través de la implementación de una actividad basada en este enfoque.
Sesión de comunicaciones 3. Tratamiento de controversias socio-científicas en el aula
En esta sesión se presentaron seis comunicaciones con un nexo en común que fue
el tratamiento de controversias socio-científicas desde distintas perspectivas y
abordado desde diversas temáticas. Así, se expusieron estudios en los que los
participantes de estos trabajos analizaban problemáticas como los alimentos
naturales y no naturales, la escasez y contaminación del agua, el uso de plásticos o
la lactancia materna, entre otros.
Ponencia 2. ¿Qué aleja a las niñas de la ciencia y la tecnología? Entendiendo los
motivos y buscando soluciones. Dra. Marta Macho-Stadler, Universidad del País
Vasco
Esta ponencia generó un espacio de reflexión sobre una de las problemáticas
actuales existentes en nuestra sociedad, la baja representación de mujeres tanto en
la Educación Superior como en el ejercicio, en carreras relacionadas con las áreas
STEM. Se analizaron y discutieron algunas de las razones de sus causas que
permitieron poner de manifiesto cómo la educación científica y tecnológica es uno
de los planos clave de actuación. Finalmente, se aportaron y debatieron enfoques
de enseñanza de la ciencia y la tecnología que podrían ayudar a mitigar la
situación.
Sesión de comunicaciones 4. Educación STEM, un reto de empoderamiento ciudadano
La última sesión de comunicaciones recogió cinco presentaciones. Todas ellas
pusieron de manifiesto algunos de los retos que desde la educación STEM están
siendo abordados por integrantes de nuestro grupo. En este sentido, por un lado,
se presentó el proyecto IndagaSTEAM Escuela1 que trata de llevar al aula de
primaria el enfoque de enseñanza STEM, y se mostraron los primeros resultados
obtenidos tras su implementación. Por otro lado, se expusieron trabajos centrados
en el análisis de libros de texto desde la perspectiva de género y sobre los
microscopios escolares, que pusieron de manifiesto las grandes carencias que
continúan presentando estos recursos.
Presentación de Trabajos Fin de Máster realizados en el curso 2020/2021 en la
Universidad de Málaga, correspondientes a las especialidades de Biología y Geología,
Física y Química, y Tecnología Informática y Procesos Industriales
En esta sesión se presentaron los cuatro mejores trabajos de las especialidades
Biología y Geología (ByG), Física y Química (FyQ) y Tecnología Informática y
1

https://indagasteamescuela.uma.es
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Procesos Industriales (TIPI). Dos de ellos, de las especialidades de ByG y TIPI,
abordaron estrategias metodológicas innovadoras, como la gamificación y el
aprendizaje basado en problemas, para desarrollar aspectos como la conciencia
ambiental o contenidos básicos sobre electricidad. Los otros dos trabajos, de las
especialidades de FyQ y TIPI, focalizaron sus estudios en proponer propuestas
educativas de Química y Tecnología que lograran la motivación del alumnado hacia
estas áreas de conocimiento.

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA
Los eventos se han difundido a través de diferentes vías y redes sociales, tanto de
la Universidad de Málaga (Facultad de Ciencias de la Educación, Programa de
Doctorado), como a nivel nacional (difusión a otras universidades españolas,
difusión a través de la Asociación de Profesores e Investigadores en Didáctica de
las Ciencias Experimentales [APICE] y Centros educativos de Educación Primaria y
Educación Secundaria que participan en actividades de colaboración/intervención
con el Grupo de Investigación y el Área de conocimiento organizadores), contando
con la asistencia y participación de una gran diversidad de perfiles de docentes e
investigadores de diferentes puntos geográficos, incluyendo universidades y
centros de educación latinoamericanos.
El carácter formativo de las conferencias, ponencias y sesiones de comunicaciones
de los eventos llevados a cabo ha posibilitado un espacio temporal para el debate e
intercambio sobre los aspectos implicados en las charlas, entre ponentes y
participantes, y la promoción de conocimiento entre profesorado en formación,
estudiantes de doctorado, profesorado en ejercicio e investigadores educativos así
como la promoción de redes docentes de profesorado interesado en las temáticas
tratadas y en su transferencia al aula, en los distintos niveles educativos.

VALORACIONES GLOBALES Y PROYECCIONES EDUCATIVAS
Para la evaluación de los eventos, y con objeto de mejorar respecto a posibles
futuras ediciones, las personas que participaron cumplimentaron un cuestionario
de evaluación en cada uno de ellos, para recoger valoraciones cuantitativas y
cualitativas en relación con su consideración sobre el nivel alcanzado respecto a
diferentes aspectos: contenidos tratados en las conferencias, ponencias y sesiones
de comunicaciones, interacción con la audiencia, puesta en práctica realizada,
transferencia al desempeño profesional e investigador, organización de la
actividad, propuestas de futuras actividades y sugerencias de mejora.
En ambas acciones, la valoración, por parte de los asistentes, de las conferencias y
ponencias, así como de las sesiones de comunicaciones, fue muy satisfactoria,
encontrándolas en general muy interesantes y relacionadas con los objetivos
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planteados. El hecho de presentar ejemplos y casos prácticos concretos sobre la
indagación o la educación STEM, entre otros, fue valorado muy positivamente,
resaltando por tanto la importancia que tiene el intercambio de escenarios y
oportunidades de aprendizaje en el desarrollo profesional docente. Así, los
asistentes manifestaron una apropiada relación entre el desarrollo y la aplicación
de los contenidos abordados, con especial interés para la transferencia, si bien
como consecuencia de la virtualidad, demandaron un mayor espacio de reflexión y
debate que pudiera equipararse a una experiencia presencial, modalidad preferida
por todos los encuestados y que, por razones sobrevenidas por la COVID-19, no
pudo contemplarse para estas ediciones.
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RESUMEN
En este trabajo se aborda en primer lugar la educación Ciencia, Tecnología, Sociedad
(CTS) y su relación con las cuestiones socio-científicas (CSC). A continuación, se
intenta caracterizar el pensamiento crítico (PC) y ver en qué circunstancias se puede
considerar la ciencia como PC. Se presentan los obstáculos en la enseñanza de las
ciencias al PC, en particular, el currículo oculto. Se muestran los resultados de una
investigación que ponen de manifiesto si el profesorado de ciencias de diversos
países enseña PC y la necesidad de introducir CSC en la enseñanza de las ciencias
para desarrollar el PC. Para finalizar, se presenta el precio de la electricidad como
un ejemplo de CSC.
Palabras clave: enseñanza de las ciencias, pensamiento crítico, cuestiones sociocientificas, precio de la electricidad.

ABSTRACT
First, education Science, Technology, Society (STC) and its relationship with socioscientific issues (SSI) are addressed in this paper. Next, an attempt is made to
characterize critical thinking (CT) and see under what circumstances science can be
considered CT. Obstacles in science teaching to CT are presented, in particular, the
hidden curriculum. The results of an investigation are shown that show whether
science teachers in different countries teach CT and the need to introduce SSI in
science teaching to develop CT. Finally, the price of electricity as an example of SSI
is presented.
Palabras clave: science education, critical thinking, socio-scientific issues,
electricity price.
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LA EDUCACIÓN CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD Y LAS CUESTIONES SOCIOCIENTÍFICAS
Si nos preguntamos cuáles son los orígenes de la educación Ciencia Tecnología y
Sociedad (CTS), encontramos los estudios de historia y sociología de la ciencia que
cuestionan la imagen objetiva, neutral y progresiva de la ciencia, denunciando su
contribución al armamentismo y a los negocios de las corporaciones. Por otra parte,
la extensión en diversos países de la obligatoriedad de la educación secundaria hasta
los 15 o 16 años genera actitudes negativas hacia la ciencia, y estas actitudes
producen una disminución de jóvenes que estudian ciencias. Rocard et al. (2007)
afirman que los orígenes de esta situación pueden encontrarse en la manera como
se enseña la ciencia. Como señalan Solbes, Monserrat y Furió (2007), se trata de un
fenómeno complejo, multicausal: de imagen pública de la ciencia, de género y
aprendizaje de las ciencias, de estatus de la ciencia en el sistema educativo y, en
coincidencia con Rocard et al. (2007), de la manera en que se enseñan las ciencias.
Esto lleva a la educación CTS por su carácter motivador, a considerarse como
instrumento de cambio actitudinal, al contextualizar la ciencia con la tecnología y
con el medio natural y social. También permite una imagen no neutral de la ciencia
y mejorar el aprendizaje, que estará limitado si la persona no ve conexiones
relevantes entre éste y sus intereses personales (Solbes y Vilches, 1995). Dentro de
CTS hay proyectos como Salters o Apqua que tienen su origen en el mundo de la
empresa, cuya principal preocupación es el abandono de los estudios científicos por
parte del alumnado.
Los trabajos sobre cuestiones socio-científicas (CSC) surgen hacia el 2000, en
conexión con la toma de decisiones (Ratcliffe, 1997). Se incorporan a este campo
personas provenientes de la argumentación y que dan importancia a la misma en la
resolución de dichas cuestiones (Zeidler, 2003; Jimenez-Aleixandre, 2010). Esto
completa el tema de las CSC con aspectos procedimentales como el uso de
evidencias, en realidad pruebas. Algunos consideran que las CSC engloban a CTS y
así Zeidler (2003) en su libro CTS la incluye como un capítulo. Otros consideran que
las CSC son una parte de la educación CTS (Martínez, 2013). Cuando el programa de
investigación de educación CTS estaba empezando a dejar de ser progresivo y con
proyectos que perdían su carácter crítico, surgen las CSC que recuperan dicho
carácter y hacen más énfasis en aspectos procedimentales como la argumentación y
el uso de pruebas. El núcleo del programa de investigación CTS y CSC es
prácticamente el mismo (Solbes, 2019).

¿ES LA CIENCIA PENSAMIENTO CRÍTICO?
Uno de los retos de la enseñanza obligatoria es conseguir un pensamiento crítico (en
adelante, PC) en la población, que le permita afrontar problemas a los que se
enfrentan las sociedades.
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Algunas disciplinas, como la filosofía, a veces, se atribuyen la exclusividad del PC.
Pero no hay que olvidar la pedagogía crítica, con autores como Freire, Apple o
Giroux, que plantean la educación como un proceso de emancipación individual y
colectiva para transformar la sociedad actual. En didáctica de las ciencias
experimentales, Jiménez-Aleixandre (2010) afirma que el PC es la capacidad de
desarrollar una opinión independiente, adquiriendo la facultad de reflexionar sobre
la sociedad y participar en ella, señalando que tiene componentes de argumentación,
como la búsqueda y uso de pruebas y cuestionar la autoridad, y emancipatorios,
como la opinión independiente y el análisis crítico de discursos legitimadores.
Y, ¿qué sucede con la ciencia? Es evidente que la crítica siempre implica conflictos
con los poderes establecidos. Si se pregunta al alumnado que mencione científicos
que hayan tenido dichos conflictos normalmente se limitan a Galileo y Darwin. Por
eso es mejor ofrecerles un listado de científicos y científicas, algunos de ellos de
países que no son primeras potencias científicas, y pedirles que investiguen sus
principales contribuciones y en qué conflictos con los poderes y concepciones
establecidos se vieron involucrados (Solbes, 2013a). Esto nos permite comprobar
que la ciencia es metodológicamente crítica, pero para que se pueda considerar
como PC tiene que salir de las “paredes del laboratorio” e incidir en cuestiones
sociales, lo que puede implicar enfrentamientos con el poder dominante en cada
época: primero religioso, político en la primera mitad del siglo XX y económico en la
actualidad.

PENSAMIENTO CRÍTICO Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
Pensamiento crítico y el profesorado de ciencias
¿Se enseñan las ciencias de forma que contribuyan al desarrollo del PC? Podemos
afirmar que no, como prueban investigaciones sobre el profesorado de ciencias que
distan 18 años entre sí (Solbes y Vilches, 1995; Solbes y Torres, 2013). Esto es
debido a que se enseña explícitamente una ciencia dogmática, como acumulación de
verdades. Muy formalista: muchas fórmulas y conceptos en el caso de la Física y
Química, y un lenguaje muy técnico en el de Biología y Geología, pocas discusiones y
trabajo experimental (no se puede enseñar sin fórmulas… pero se enseña sin
experimentación). En consecuencia, una ciencia difícil, ardua y elitista. Por otra
parte, no se enseña (currículo oculto) historia de las ciencias, ignorando los
problemas que originaron las investigaciones, el carácter hipotético de la ciencia,
fruto del trabajo de muchas personas, de diversos países, que compiten y tienen
controversias, favoreciendo así el dogmatismo. Tampoco se contextualiza la ciencia
(sin relaciones CTS ni CSC), lo que obstaculiza que el PC inherente a las ciencias
tenga incidencia en la concepción del mundo y en las cuestiones de organización
social.
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Solbes y Vilches (1995) comprobaron que las actividades más frecuentes planteadas
son las de relación Ciencia y Tecnología, en general, con simples aplicaciones de
desarrollos científicos, por su menor conflictividad, y según muchos profesores son
los aspectos más neutrales. También son frecuentes las relaciones entre ciencia y
medio ambiente porque “se alejan menos de los contenidos científicos”.
En el trabajo de Solbes y Torres (2013) se aplicó un cuestionario con ocho preguntas
encaminadas a conocer las perspectivas de los docentes frente al PC en sus clases y
las dificultades que encontraban para su abordaje. El profesorado de educación
secundaria participante fueron 21 argentinos, 18 colombianos y 16 españoles. Los
resultados ponen de manifiesto que el profesorado señala que hay una falta de PC
en las asignaturas disciplinares de ciencias en las que prevalece la trasmisión de
contenidos y la acumulación de conceptos y fórmulas.
Por otra parte, se aprecia que las CSC consideradas interesantes son distintas en
cada país, por ejemplo, el glifosato es muy relevante en Argentina por el caso de
Córdoba y Andrés Carrasco (Solbes, 2019), bastante en Colombia (por la
erradicación de cultivos ilícitos) y poco en España. En cambio, las nucleares son
relevantes en España, poco en Argentina (donde sólo hay dos) y nada en Colombia,
donde no hay ninguna y están más preocupados por la privatización de la energía
eléctrica. Este tema en España ni se plantea al estar completamente privatizada,
aunque actualmente se habla de la necesidad de crear una empresa pública de
electricidad para controlar los precios.
Pensamiento crítico y cuestiones socio-científicas
Diversos estudios han mostrado que los estudiantes tienen un bajo nivel de
competencias críticas debido a que es un procedimiento complejo, difícil de
aprender, que requiere de muchas competencias “previas” (Solbes y Torres, 2012;
Torres y Solbes, 2016). En estos trabajos se establecen habilidades y competencias
que se deben enseñar para desarrollar el PC:
1. Comprender la naturaleza de la ciencia como actividad humana controvertida y
no dogmática.
2. Estar informado sobre el tema, no limitarse al discurso dominante y conocer
posturas alternativas.
3. Cuestionar la validez de los argumentos, rechazando conclusiones no basadas en
pruebas, detectar falacias argumentativas, evaluar la credibilidad de las fuentes
teniendo en cuenta los intereses subyacentes.
4. Estudiar las CSC en su complejidad, de manera que se involucren dimensiones
éticas, culturales, filosóficas, sociales económicas, ambientales, etc.
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5. Valorar y realizar juicios éticos en torno a las CSC atendiendo a la contribución de
la mismos a la satisfacción de necesidades humanas, a la solución de los
problemas del mundo.
6. Llegar a conclusiones que lleven a tomar decisiones fundamentadas y a promover
acciones para el mejoramiento de la calidad de vida (escritos: declaraciones o
solicitudes, participación en proyectos, votaciones, ONG).
En dichos trabajos se ha comprobado que se pueden desarrollar competencias del
pensamiento PC en los estudiantes utilizando CSC en el aula (concretamente, el
listado de científicos y científicas que han tenido conflictos con los poderes
establecidos, el uso del glifosato, la privatización de una central eléctrica, la
utilización de aditivos en el café). El post-test indica mejoras significativas en cada
una de las competencias criticas establecidas en el estudio tanto respecto al grupo
de control como al pre-test.

¿QUÉ CUESTIONES SOCIOCIENTÍFICAS?
Para la selección de CSC hay que tener en cuenta que la actualidad se caracteriza por
la globalización sólo económica y esto se traduce en: concentración de riqueza e
incremento de la desigualdad (85 personas tienen la misma riqueza que la mitad
más pobre de la población mundial), la destrucción del medio ambiente y el
agotamiento de los recursos. Esa globalización crea en la ciudadanía desigualdad,
exclusión, incertidumbre e inseguridad. Se siente frágil y pierde identidad frente a
esas grandes fuerzas que le dominan y se produce un crecimiento de la
irracionalidad, con el auge de la ultraderecha, de fundamentalismos religiosos, de
publicidad y propaganda de corporaciones y políticos para manipular la opinión
pública mediante fake news, pseudociencias y otras falsas creencias, es decir, se
produce un sueño de la razón que engendra monstruos (Solbes, 2019).
Son tantas las pseudociencias, las antiguas y las introducidas recientemente, que
resulta conveniente clasificarlas. Una posible clasificación (Solbes, Palomar y
Dominguez, 2018) sería: las clásicas, que responden a deseos humanos como
conocer el futuro (astrología y horóscopos), tener poderes (telequinesia, telepatía,
etc.), ser visitados por extraterrestres (ufología y antiguos astronautas). Las
pseudociencias de la salud, terapias y efectos no sostenidos por pruebas científicas,
como la homeopatía, la acupuntura, el reiki, algunas dietas, las influencias de la Luna,
la curación cuántica, etc. Las pseudociencias legitimadoras, que utilizan ideas
científicas sin demostrar con el propósito de apoyar diferentes ideologías, como el
darwinismo social, algunas ideas de la economía neoliberal, el diseño inteligente, el
coeficiente intelectual y su heredabilidad mayoritaria, el negacionismo del cambio
climático antrópico, etc. Asimismo, la publicidad utiliza pseudociencias para
aumentar las ventas de artículos de limpieza, cosméticos, alimentos enriquecidos,
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etc. El trabajo de Solbes et al. (2018) muestra que los futuros profesores de ciencias
incurren en estas ideas pseudocientíficas.
Por todo ello, es necesario proponer CSC que permitan aplicar el PC a esas fake news
e ideas pseudocientíficas. En Solbes (2013b y 2019) se presentan algunas. Aquí se
presenta un nuevo ejemplo de CSC, de gran actualidad: el precio de la electricidad.
Secuencia de actividades sobre el precio de la electricidad
Esta secuencia de actividades puede facilitar la contextualización de temas de
corriente eléctrica, de inducción electromagnética o fuentes de energía. Una
actividad bastante tradicional en los libros de texto de Física y Química es la
interpretación de una factura eléctrica, pero aquí se trata de dar un paso más,
intentando comprender las causas de la misma. Esto nos puede llevar a criticar una
de las falacias económicas imperantes (Ferreira, 2015), muy utilizada por algunos
políticos y los medios de comunicación afines. Se puede realizar como trabajo
interdisciplinar con el profesorado de Economía o de Geografía e Historia.
A continuación, se describen las actividades que conforman la secuencia.
A.1. Observa tu factura de la electricidad. ¿Es cierto lo que se dice en ella?

- Costas de suministro eléctrico: 52%
- Costas de producción de electricidad: 36%
- Costas de redes de transporte y distribución: 16%
- Impuestos, recargos y otros conceptos: 48%
- Impuestos aplicados: 22%
- Incentivos energías renovables, cogeneración y residuos: 16%
- Otros costas regulados: 10%

Figura 1. Factura de la luz y distribución porcentual de la misma, variable según recibos
[Fuente: Recibo y elaboración propia].

Lo más cierto de nuestra factura son los euros cobrados. En ella nos dice que el 48%
(en % variables en diversas facturas) está destinado a impuestos y otros recargos,
dando así la sensación de que las empresas eléctricas sólo se llevan el 52% de la
factura y que ese 48% se lo lleva el Estado. En primer lugar, ese 52% se descompone
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en dos partes, un 16% que es el coste de las redes de transporte y distribución de la
electricidad, es decir, Red Eléctrica Española (REE), que no sólo distribuye, sino que
controla la energía que se produce y consume, ya que como ésta no se puede
almacenar, tienen que coincidir cada momento. Un 36% corresponde con el coste de
la electricidad consumida establecido en el mercado "libre", del que hablaremos más
adelante. En cuanto a los costes regulados, el estado no se lleva el 48% sino el 22%
de impuestos aplicados que corresponde al IVA (un 17%) y al impuesto sobre la
electricidad (5%), uno de los impuestos especiales al igual que el tabaco o la
gasolina. El 26% restante de los costes regulados los cobran las empresas eléctricas,
que se analizará a continuación.
A.2. Busca información sobre los costes regulados de la tarifa eléctrica y sobre los
“beneficios llovidos del cielo”.
Esta información puede encontrarse en el trabajo de Gallego y Victoria (2012). La
fecha de publicación pone de manifiesto que, lamentablemente, la factura de la
electricidad no es un problema reciente en este país. En la factura dice que la mayor
parte (16%) se debe a los incentivos a las energías renovables (creándoles mala
fama), cogeneración y residuos (no dicen que son nucleares). Efectivamente, esos
costes a renovables existen, pero el ahorro propiciado por ellas puede ser del mismo
orden que las primas recibidas, además de que suponen autonomía energética. La
única excepción fueron las primas demasiado elevadas a la energía solar fotovoltaica
del gobierno de Rodríguez Zapatero, donde se desvió mucho capital tras el pinchazo
de la burbuja de la construcción. Para detenerlo, el gobierno de Rajoy estableció el
impuesto al sol, que también acabaremos pagando cuando las empresas
fotovoltaicas ganen en los tribunales. Dentro de estos costos también se encuentran
los asociados a la compensación de la generación extrapeninsular, así como la prima
al consumo del carbón nacional, dos ejemplos de solidaridad a nivel estatal, aunque
el segundo menos acertado, ya que las de carbón son las que más dióxido de carbono
producen y, además, el carbón nacional es de baja calidad y muy contaminante.
Sin embargo, lo que no menciona la factura son las otras partidas en las que se han
dedicado esos costes regulados. Históricamente han incluido el llamado coste de la
moratoria nuclear realizada en 1984 por el gobierno de González hasta 2009 con un
importe de unos 3.440 millones de euros. En realidad, las empresas habían hecho
previsiones de más centrales nucleares de las que necesitaba el país y, además,
habían aumentado los costes de seguridad de las mismas después de los accidentes
de Three Mile Island en 1979 y Chernóbil en 1986. Una parte de ese coste
subvencionaba los Planes Generales de Residuos Radiactivos. Cuando se liberaliza
el mercado eléctrico por la integración en la Unión Europea, se crean los costes de
transición a la competencia (¿la hay?), que se acabaron de pagar en 2005 con un
importe de unos 7.327 millones de euros. Cuando en 2002 el gobierno de Aznar, por
razones electorales, decide establecer una tarifa de referencia, impidiendo que ésta
aumente más del 2%, y transformando la diferencia de precio en una deuda con el
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interés incluido (el famoso déficit de tarifa) que tenemos que pagar los
consumidores. En 2009 ya habían cobrado las eléctricas por ese concepto 4.991
millones de euros y se estimaba que la deuda acumulada era de 20.000 millones, que
en el recibo de hoy todavía seguimos pagando.
En cambio, nadie nos descuenta los windfall profits (beneficios llovidos del cielo)
obtenidos por las empresas generadoras de electricidad con las centrales
hidráulicas y nucleares ya amortizadas. Por eso, se piden prórrogas de la vida útil de
las centrales nucleares. Ahora que el gobierno de Sánchez elabora una ley que busca
acabar con dichos beneficios, todo son artificios contables para demostrar que no
están amortizadas, o amenazas de cierre de las centrales nucleares.
A.3. Interpreta la gráfica del libre mercado y compárala con la del mercado eléctrico
español.

Figura 2. Diagrama de oferta y demanda en mercado libre. [Fuente: wikipedia.org]

Figura 3. Curvas de oferta y demanda agregadas con el punto de corte o precio de casación
para una hora de un día dado. [Fuente: Gallego y Victoria (2012) y elaboración propia].
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La interpretación de gráficas es una actividad muy importante en el aprendizaje de
las ciencias. En la Figura 2 se aprecian dos curvas, similares a la de dos móviles que
avanzan en la misma dirección, en sentidos opuestos y que acaban cruzándose. Se
trata de la curva de demanda, que predice la cantidad de producto que comprarán
los consumidores para un determinado precio (disminuye con el aumento de precio
del producto), y la de oferta, que predice cuánto producto será puesto a la venta para
un determinado precio de venta (aumenta con el precio). El punto de corte o precio
de casación es donde coinciden la oferta y la demanda.
Pero ¿dónde encontrar un mercado libre? Es difícil, por no decir imposible, y por eso
los manuales de economía (Samuelson y Nordhaus, 2010) hablan de fallos del
mercado y de desviaciones. Las desviaciones son: la competencia imperfecta (un
agente influye sobre el precio: monopolio, oligopolio…), las externalidades (la
sociedad soporta costos, la contaminación, que el precio no refleja), la información
imperfecta (asimetría en el conocimiento de bienes y servicios entre productores y
consumidores). Estos fallos no son excepciones, son la regla y el mercado eléctrico
español incurre en todos ellos. Economistas neoliberales repiten como si se tratara
de un mantra que el libre mercado se caracteriza por ser eficiente y por producir
bienes y servicios a bajos costos, maximizando los beneficios de las empresas y la
utilidad de los agentes y que, en consecuencia, la intervención del estado ha de ser
mínima. Esta afirmación es cuestionada por premios Nobel de Economía como
Krugman, Stiglitz o Amartya Sen e incluso considerada pseudocientífica (Bunge,
1985; Ferreira, 2015).
Seguidamente se analiza la componente de mercado del precio de la electricidad
(36%) (Figura 1), en el que participan en la oferta las productoras y en la demanda
las comercializadoras (que la revenden a los pequeños consumidores) o los grandes
consumidores directos (centrales de bombeo e industrias). En la figura 3 se
muestran las curvas de oferta y demanda agregadas con el punto de corte o precio
de casación para una hora de un día dado. En la curva de oferta agregada (la verde)
las fotovoltaicas, las eólicas y nuclear (ya que no se puede apagar o encender a
voluntad) ofertan a precio cero (1), por lo tanto, cuando en un mismo parque eólico
vemos unos molinos en funcionamiento y otros no, como la energía eólica tira de la
oferta agregada a la baja, es difícil no pensar que están limitando esa oferta para que
entren otras energías más caras en el precio de casación.
A un precio medio se sitúan las térmicas de carbón o de gas (2), que evalúan el precio
de su combustible, el coste de poner en marcha y apagar las turbinas y los derechos
(impuestos) por la emisión de dióxido de carbono (que no son recientes, como
parece inferirse de las justificaciones del precio de la electricidad, ya que se crearon
en 2005). A un precio muy alto la hidroeléctrica, si el nivel de las reservas es muy
bajo (3). Cuando la presa se encuentra al límite de su capacidad y necesitan
desaguar, hacen ofertas a precio muy bajo para asegurarse entrar en la casación, el
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punto donde se cortan las curvas de oferta y demanda que establece el precio de
venta.
Cualquier parecido de la curva de demanda (la azul) con la típica curva del mercado
libre es pura coincidencia: las comercializadoras hacen ofertas de compra a precio
máximo (estirando el precio de casación hacia arriba) (4) y las centrales de bombeo
y la industria programable hacia abajo (5), terminando el precio de casación
coincidiendo habitualmente con el precio de oferta de las térmicas.
En resumen, es difícil encontrar un precio menos transparente que el eléctrico,
donde hemos acabado pagando todos los errores de las empresas eléctricas y de las
administraciones. Y un precio más caro, por encima de la media europea y sólo por
debajo de Dinamarca y Alemania, con más nivel adquisitivo, e Irlanda, lo que supone
un gran lastre para nuestra economía.

CONCLUSIONES
La enseñanza de la indagación y sus procedimientos (plantear preguntas, proponer
hipótesis y diseños para comprobarlas, etc.) es condición necesaria para enseñar PC,
pero no suficiente porque también hay que tratar CSC.
La educación para el mañana pasa por desarrollar el PC de la ciudadanía, que no la
engañen con fake news y pseudociencias, que comprendan los problemas actuales
que nos afectarán (el pico del petróleo, el cambio climático antrópico), y puedan así
cuestionar los argumentos de corporaciones y políticos que supuestamente nos
informan en los medios. Estos resultados indican la conveniencia de introducir
propuestas concretas de CSC en los programas de formación docente, para que
puedan transferirlas a las clases de ciencias y promover así el PC del alumnado.
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ABSTRACT
This paper will provide a background into the inclusion of inquiry skills and the
move to STEM in the science curriculum, focusing primarily on the perspectives of
the reform movement in both the United States and Australia. It will provide an
overview of the science curricular standards of both countries, as there are strong
similarities between these and with those in the rest of the world. It also includes
some methods on how to (a) prepare preservice teachers (both at the primary and
secondary levels) to incorporate inquiry skills and STEM into their teaching and (b)
provide professional development to inservice teachers (teachers teaching teachers
model and teacher/researcher partnerships). It concludes with a look at the
implications the incorporation of inquiry skills and a focus on STEM teaching may
have on areas such as nature of science and teachers’ and students’ self-efficacy.
Keywords: inquiry, STEM, preservice teachers, inservice teachers, standards
RESUMEN
Este artículo proporciona antecedentes sobre la inclusión de habilidades de
indagación y el cambio a STEM en el plan de estudios de ciencias, centrándose
principalmente en las perspectivas del movimiento de reforma tanto en Estados
Unidos como en Australia. Se ofrece una descripción general de los estándares
curriculares de ciencias de ambos países, ya que existen fuertes similitudes entre
éstos y los del resto del mundo. También se incluyen algunos métodos sobre cómo
(a) preparar a los profesores en formación (tanto en Educación Primaria como en
Secundaria) para incorporar habilidades de indagación y STEM en su enseñanza y
(b) proporcionar desarrollo profesional a los profesores en activo (modelo de
profesores que enseñan a profesores y profesor / asociaciones de investigadores).
Se concluye con una mirada a las implicaciones que puede tener la incorporación de
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habilidades de indagación y un enfoque en la enseñanza STEM en áreas como la
naturaleza de la ciencia y la autoeficacia de profesores y estudiantes.
Palabras clave: indagación, STEM, formación inicial, formación permanente,
estándares

BACKGROUND ON INQUIRY AND STEM
Teaching using inquiry is nothing new and has been around since before Socrates
circa 400 B.C., whose Socratic method involved helping students to learn through
questioning (Overholser, 1993). Jean-Jacques Rousseau was another advocate for
student-centred education and students learning through discovery (Bertram,
2018). In more modern times, John Dewey was an early and major proponent of
inquiry learning. He advocated student-centred learning using real-world
experiences (Barrow, 2006). In science education, inquiry was popularized over 50
years ago (McBride et al., 2004) and continues to be a cornerstone of science
education at all grade levels across the globe. For a good reference on the history of
inquiry in science education, I recommend the text by Abrams et al. (2008).
In contrast, science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education is
a more recent construct, coming into vogue in the late 1990s (Blackley & Howell,
2015). Although similar to the Science/Technology/Society movement of the late
1970’s, that focused solely on the reciprocal nature of the impact of science on
society and vice versa. STEM education focuses less on the societal aspect and more
on the interaction of the four disciplines. STEM education has come about as a
reaction to neoliberal policies in both developed and developing economies
(English, 2016; Veal et al. 2021). A focus on science inquiry and STEM education in
school curricula seems to be a response to vocational and economic pressures and
global competition. Bybee (2010) stressed the need for STEM education to increase
the diversity of people choosing a STEM career and to prepare a “STEM-literate
citizenry” (p. 1).
While the space race spurred on science education in the late 1950’s, the growth of
science and technology and its impact on our everyday lives are again focusing the
spotlight on science and STEM education. Alternative energy sources, genetically
modified organisms, concerns with climate change are just a few of today’s
pressures. Of course, the recent pandemic from COVID-19 has increased everyone’s
awareness of our body’s immune defences, vaccinations, structures of viruses, how
mRNA works, contagion, and other biological constructs; along with accompanying
technological issues (e.g., how can we efficiently keep the vaccine cold enough for
transport; distribution mechanisms; manufacturing efficiencies).
The definitions for both inquiry and STEM are varied. For the purpose of this paper,
science inquiry will involve identifying and posing questions and working to answer
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them. It is concerned with evaluating claims, investigating ideas/solving problems,
reasoning, drawing valid conclusions and developing evidence-based arguments. It
stresses the full understanding of science as not just a body of knowledge and a
collection of facts, definitions, etc., but also how we go about doing science and
thinking scientifically. It can easily be summarised as the ‘work of a scientist’
(Hackling, 2005). STEM, while easy to define, is harder to find in practice. For
practical purposes, in this paper STEM education will refer to instruction that
integrates at least two of the four components of STEM.

A TALE OF TWO COUNTRIES: UNITED STATES AND AUSTRALIA
To illustrate the global nature of science inquiry and STEM education, let us look at
the science curricula standards in the United States and Australia. Although the
educational system in both countries work as state endorsed curricula, in many
cases the standards are quite similar across the country and stem from a common
national set of standards. In the United States, the Framework for K-12 Science
Education (Framework) (National Research Council [NRC], 2012) and the Next
Generation Science Standards (NGSS) (NRC, 2013) have been adopted or adapted by
almost all 50 states and form the basis for science education. In Australia, the
Australian Curriculum in Prep-Year 10 (Australian Curriculum Assessment and
Reporting Authority, 2021) lays out what should be taught in all curricular areas.
The Framework suggests that science should be taught in a three-dimensional way
by weaving disciplinary core ideas with scientific and engineering practices and
crosscutting concepts. Disciplinary core ideas are those concepts/content
associated with four main science areas; namely, physical sciences (includes physics
and chemistry); life sciences; earth and space sciences; and engineering, technology,
and applications of science. The practices are those listed in table 1 below. Finally,
crosscutting concepts are those big ideas that are common, regardless of the
disciplinary silo (e.g., patterns; structure and function; systems). Specific milestones
are outlined for grades K-2, 3-5, 6-8, 9-12 in the Framework. The NGSS has specific
proficiencies for high school, middle school, and individual grades K through 5 for
the disciplinary core ideas for the traditional science disciplines. Engineering,
technology, and applications of science follow the Framework breakdowns.
Crosscutting concepts and processes are integrated throughout.
Similarly, in Australia, the national curriculum proposes science be taught as
disciplinary knowledge, as a human endeavour, and through inquiry skills
(Queensland Curriculum & Assessment Authority [QCAA], 2021a). Science
understanding through disciplinary knowledge is divided among four sub-strands:
biological sciences, chemical sciences, earth and space sciences, and physical
sciences. Science inquiry skills are listed in table 1 below. Science as a human
endeavour is divided into two sub-strands. Nature and development of science
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“develops an appreciation of the unique nature of science and scientific knowledge,
including how current knowledge has developed over time through the actions of
many people” (QCAA, 2021b). Use and influence of science is similar to STS,
examining how science impacts people’s lives, their work, and societal decisions.
Milestones for science understanding are laid out per year; science as a human
endeavour and science inquiry skills are provided in two-year bands.
If one specifically compares the science inquiry skills in the two countries, the
similarities are evident (see table 1).
Table 1. Comparison of inquiry components across the US and Australia*

United States
 Ask questions
 Develop and use models
 Plan and conduct investigations
 Analyse and interpret data
 Use mathematics/computations
 Construct explanations
 Engage in argumentation from evidence
 Communicating

Australia
 Questioning and predicting
 Planning and conducting
 Processing and analysing data and
information
 Evaluating
 Communicating

*Lists compiled from the NRC (2012) and QCAA (2021a and 2021b)

The similarities between the two countries in teaching STEM are equally
pronounced. Both state that mathematics is to be integrated across all curricula so
strong connections between science and maths exist generally. There is also a
specific emphasis on mathematics in the science disciplines with data analysis and
display. The use of appropriate technologies for gathering data and for use in data
analysis, display, and communication is another commonality. In the United States,
there is a focus on engineering design (coming up with a solution to a problem)
while in Australia the focus is more on design and technologies. Engineering design
is included in the Engineering, technology, and applications of science “discipline”
in the United States curriculum. The Australian context is broader, including
engineering design as well as a greater emphasis on technologies (e.g., coding,
robotics) along with inclusion of food and fibre production and food specialisations
and the role of sustainability in decision making. It is considered as a separate
learning area as opposed to being a subset of science standards. In the United States,
there are specific learning outcomes provided as aforesaid. Australia provides
specific outcomes prep- 10 in two-year bands.
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PRESERVICE METHODS CLASSES
In preparing preservice teachers to teach using inquiry, I begin with a review of the
characteristics of an inquiry lesson:








Encourage students to ask questions
Do not provide students with too many answers or too much information
Allow students to hypothesize
Avoid evaluation of students’ ideas
Allow students time to test out ideas
Encourage student interaction
Give students resources and freedom (autonomy).

We go through the commonly described levels of inquiry. For illustrative purposes,
let’s simplify inquiry into three parts: asking the question/problem, deciding on
process/methods, arriving at a conclusion. The levels of inquiry are based on how
many of those parts are done by the teacher and how many are performed
independently by the student (Table 2). It is important to think of this as a learning
progression. The pieces need to be scaffolded in order to teach the students how to
perform each of the three major components, build their efficacy with inquiry, and
retain a positive attitude toward scientific inquiry. I often make the analogy that
teaching students to learn science through inquiry is like learning to ride a bicycle.
You start with a Big Wheel (Level 0), progress to a tricycle (Level 1), then to a bicycle
with training wheels (Level 2), and finally to a two-wheeler (Level 3).
Table 2. Levels of inquiry: who performs what

Level
0 (Confirmatory/Limited Inquiry)
1 (Structured Inquiry)
2 (Guided Inquiry)
3 (Open Inquiry/Discovery Learning)

Problem
Teacher
Teacher
Teacher
Student

Process
Teacher
Teacher
Student
Student

Conclusion
Teacher
Student
Student
Student

This idea of scaffolding of inquiry for instruction is mirrored in the curriculum
standards. In the Frameworks and QCAA Science Standards, there is a progression
from grades prep/Kindergarten through to the end of secondary school (grade 12).
All students are considered capable of asking questions; the nature and complexity
of the questions will increase with age. The same is true of using models. Earlier
students can use drawings and graphs. As their knowledge develops, the models
used in instruction and created by students should increase in sophistication,
including the tools used to construct these. When it comes to methodology, younger
students should be guided by teachers (e.g., in both countries, guided investigations
are used through early primary, with grade 5 students beginning to design their own
investigations) and with maturity, begin to include hypothesis testing,
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variables/controls, formats for data collection, etc. Similarly, younger students need
to be aided in how to record and display data collected. Computers and digital tools
should be introduced as appropriate as early as possible. In middle years, students
should be able to choose the best type of display (tables and various graphs) and be
comfortable with basic statistics (e.g., means, sources of error, outliers). By the end
of secondary school, the complexity of analyses, tools used, and data representations
can be expected. This same pattern of increasing sophistication is applied to the
integration of mathematics and computations relationships and explanatory
communication of results.
The teaching of Engineering Design/Design and Technology is similar to the
teaching of inquiry (see a comparison in Table 3). While both science inquiry and
engineering design are iterative, it is stressed with engineering design that students
have the opportunity to experience how the process is cyclical in nature. They
should be given the opportunity to not only design but to redesign. It is important
that they go through the cycle of prototype/test/analyse at least twice. There are
many developmentally appropriate models readily available on-line to depict the
process of engineering design.
Table 3. Comparison of scientific inquiry with engineering design*

Scientific Inquiry
Formulate a question
Research how others have answered it
Brainstorm hypotheses and choose one
Conduct an investigation and collect
and analyse data
Modify hypothesis based on results
Draw a conclusion, write paper
Submit paper for peer review
Ask new question

Engineering Design
Define a problem
Research how others have solved it
Brainstorm solutions and choose one
Create and test a prototype and collect
and analyse data
Redesign solution based on tests
Finalise design, make drawings
Present optimal solution to client
Define new problem

* Modified from a chart by Dr. Cary Sneider, Associate Research Professor, Center for
Science Education, Portland State University

My favourite for explaining the engineering design process for younger students is
shown in Figure 1. These steps include Ask the problem; Imagine solutions; Plan
your design; Create and test it out; Improve your design. For older students, I prefer
the model depicted in Figure 2, as it is simple but shows how the process is iterative.
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Figura 1. Engineering design process model for younger students (from wpi.edu/+stem)

Figure

2.

Engineering design process model
http://dhsengineering.pbworks.com)

from

DHS

Engineering

(from

In my methods classes, I lead my preservice teachers through two engineering
design activities. We do one that is quick as a guided activity. For example, we may
make hover crafts from disposable plates, spools, balloons, straws and tape. For a
redesign, we include additional materials (CDs, cardboard, extra basic materials). Or
we might make string telephones with cups. Variables can be different types of
string, cups, lengths, etc. Then I choose another activity that is less structured for a
second attempt (I’ve done balloon powered cars and trams, for example, as these
are quick and inexpensive to construct).
As design is part of the curricula, it is important that preservice teachers understand
why design is included in the standards. As noted in the Framework (2012),
“(E)ngaging in the practices of engineering likewise helps students understand the
work of engineers, as well as the links between engineering and science.
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Participation in these practises also helps students form an understanding of the
crosscutting concepts and disciplinary ideas of science and engineering; moreover,
it makes students’ knowledge more meaningful and embeds it more deeply into
their worldview” (p. 43).

PROFESSIONAL DEVELOMPENT FOR INSERVICE TEACHERS
When working with inservice teachers, I prefer to follow the teachers teaching
teachers model (Joyce & Showers, 2002) or a Teacher/Researcher Partnership
model (Kalnin et al., 2015; Pegg et al., 2010). Teachers prefer to learn from each
other, especially when trying to implement something that lies outside of their usual
comfort zone. By pairing teacher educators with practicing teachers to plan and
deliver professional development, the participants get both the theoretical
underpinning along with practical implementation ideas. The inservice teachers are
more willing to try something a colleague has done within their own classroom with
their own students than something suggested by a university instructor.
A teacher/researcher partnership model is an excellent way to have teachers
experience inquiry/STEM as professionals do. It is a more time consuming and
costly model, requiring a great deal of preparation, but has the benefits of (a)
involving teachers working alongside research scientists doing authentic scientific
inquiry; (b) improving the teachers’ self-efficacy with science inquiry; (c) providing
concrete models that can be translated by teachers into classroom activities, and
possibly into citizen science activities; and (d) broadening the communication skills
of the science researchers (Kalnin et al., 2015). This is a more complicated
professional development model as it requires finding research scientists willing to
work with practicing teacher groups on small, authentic projects connected to the
scientists’ research, and adequately preparing both the scientists and the teachers
to have common expectations and be ready to work together for mutually beneficial
partnerships.

CONCLUSIONS
The benefits of teaching science and STEM using inquiry approaches are many. For
one, teachers do not need to know all the answers. The teacher can learn alongside
their students through the inquiry process. With a teacher’s guidance, the class can
come up with their own questions/problems (gently guided by the teacher to be
sure all aspects of the required curriculum can be covered) and work in groups to
answer their self-generated questions, thereby increasing the motivation of the
students to learn. Inquiry is a natural way for students to learn about and experience
the nature of science. Additionally, it is said to increase students’ attitudes toward
science and their sense of self-efficacy. Also, in my experience, it makes for a more
enjoyable experience for both the teacher and the students!
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RESUMEN
Este trabajo pretende estimular el debate y la reflexión sobre el enfoque STEM desde
la discusión de las principales críticas a este movimiento y desde el análisis de los
resultados publicados en la literatura especializada. En respuesta a algunas de las
críticas, se desarrolla y fundamenta un marco teórico para la educación STEM y se
discuten algunas de las evidencias de investigación disponibles, con objeto de
valorar la factibilidad y pertinencia de dicho enfoque. Por último, la discusión se
retoma desde los actuales retos en educación científica y los principales focos de
interés en Didáctica de las Ciencias, abordando la aproximación STEM, como una
oportunidad de re-pensar los resultados de aprendizaje perseguidos y los procesos
didácticos que favorecen su consecución.
Palabras clave: educación STEM, aprendizaje en contexto, prácticas científicas,
alfabetización científica, formación de profesorado.
ABSTRACT
This paper intends to stimulate the debate about STEM education, paying special
attention to the critic voices to this approach and the analysis of the research
evidence provided by the specialized literature. In response to some of the criticism,
a theoretical framework is presented, drawing on the specialized literature and the
available evidence to discuss the appropriateness and feasibility of STEM education.
Finally, the discussion is enriched from the analysis of current challenges and
directions in science education, presenting the STEM approach as an opportunity to
re-think the intended learning goals and the best procedures to achieve them.
Keywords: STEM education, situated learning, scientific practices, scientific
literacy, teacher professional development.
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CUESTIONAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN DEL ENFOQUE STEM
Algunas publicaciones recientes cuestionan el fundamento, la pertinencia y la
utilidad del enfoque STEM (Toma y García-Carmona, 2021). Este trabajo pretende
fomentar el debate y la reflexión sobre esta temática, partiendo de dichas críticas. El
análisis se lleva a cabo organizado en tres ámbitos de cuestionamiento: el origen y
la naturaleza del enfoque STEM, la calidad de la fundamentación teórica aportada y
las dudas acerca de la factibilidad y beneficios de la aproximación STEM. El análisis
se apoya en la literatura especializada y en las evidencias de investigación
disponibles, presentando un marco teórico que fundamenta el enfoque STEM desde
sus objetivos, métodos y las teorías que lo avalan. Por último, se cierra la discusión
desde la visión de los actuales retos formativos y las oportunidades de afrontarlos
con éxito.
Origen y naturaleza del movimiento STEM
Una de las principales críticas surge de su asociación con el objetivo político de
generar mano de obra altamente cualificada en el ámbito STEM. Es decir, se asocia
el movimiento STEM con la intención de garantizar el desarrollo científicotecnológico y la competitividad de las naciones, desde una concepción neoliberal del
progreso.
Esta autora coincide con estos cuestionamientos acerca de la importancia de no
perder de vista el contexto donde surge un fenómeno, para facilitar su comprensión
y favorecer un adecuado abordaje. Sin embargo, y sin ánimo de negar la existencia
de estas motivaciones políticas, como investigadora y educadora en el ámbito de la
Didáctica de las Ciencias lo que me preocupa, no es tanto el origen del movimiento,
sino cómo dicho movimiento se está viviendo dentro de la comunidad de docentes
e investigadores en Didáctica de las Ciencias y qué efectos está provocando.
En este sentido, considero que el incremento de las publicaciones en educación
STEM de los últimos años, pone de manifiesto que, desde la Didáctica de las Ciencias,
se está afrontando como una oportunidad de repensar la educación científica para
mejorarla y adecuarla a las actuales demandas sociales. Esto puedo considerarse un
efecto positivo, que motiva el desarrollo y evaluación de propuestas innovadoras y
suscita estudios encaminados a obtener evidencias de investigación que permitan
valorar las implicaciones del enfoque STEM, atendiendo a los posibles beneficios
detectados sobre el aprendizaje del alumnado y el desarrollo profesional del
profesorado.
En cualquier caso, acerca del origen del movimiento STEM queda otro aspecto
importante que discutir vinculado con la finalidad de la educación. El hecho de
reconocer la importancia que la formación de científicos de élite y de profesionales
competentes en el ámbito STEM tiene para el desarrollo científico-tecnológico y la
competitividad económica de un país, no tiene por qué implicar una concepción de
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la educación como una mera herramienta, al servicio del mercado neoliberal. En este
sentido, creo en el papel clave que la educación juega en el desarrollo integral de las
personas, más allá de su preparación para el ámbito laboral. Reivindico por tanto
una educación que refuerce los valores fundamentales y favorezca el florecimiento
de la cultura y la creatividad y que reconozca la importancia de formar a individuos
críticos y alfabetizados en las materias STEM, independientemente de la opción
profesional que elijan, argumento que se retomará y elaborará en mayor
profundidad, más adelante.
En la literatura especializada observamos que muchas veces se reivindica el término
STEAM (Science Technology Art and Mathematics), en lugar del término STEM,
buscando de esa forma, acentuar la visión humanista de la educación. No obstante,
desde una concepción integral de las finalidades educativas, considero que
únicamente se debe de optar por el término STEAM frente a STEM, cuando el
primero, refleje mejor las materias implicadas.
La discusión acerca del empleo de los acrónimos STEM o STEAM abre otro debate
de interés: el carácter interdisciplinar del enfoque. Algunos autores (Martín‐Páez et
al., 2019), discuten la calidad de las iniciativas STEM en función del grado en el que,
las distintas disciplinas están presentes en las actividades a desarrollar. De esta
forma, analizan hasta qué punto se encuentran integradas y representadas de
manera equilibrada cada una de las materias STEM.
Desde una perspectiva distinta, nosotros abogamos por una educación STEM donde
la utilización y aplicación de conocimiento de distintas materias y la consecución de
resultados de aprendizaje transversales, surge de manera natural (y, por tanto, no
artificiosa o forzada), del abordaje de problemas reales y complejos. Se trata, por
tanto, de una consecuencia de la decisión de contextualizar el aprendizaje en
situaciones realistas que lo dotan de significado, autenticidad y relevancia. En este
sentido, lo importante no es plantear propuestas didácticas en las que las distintas
materias STEM estén presentes de forma equilibrada, sino promover el aprendizaje
contextualizado y la habilidad de afrontar problemas realistas y complejos.
Por otro lado, la identificación de conceptos y prácticas transversales comunes a las
distintas materias STEM aporta argumentos epistemológicos para la utilización de
un enfoque integrado, que refuerce la apropiación de éstos, por parte del alumnado.
Eso no implica que no exista diferencia en los objetivos y prácticas de las distintas
disciplinas STEM, ni tampoco que se vaya en contra de años de definición y
especialización en cada ámbito. Por el contrario, se pretende reforzar conceptos,
enfoques y abordajes que son comunes a todas ellas. Además, el enfoque integrado
permite valorar sus diferencias y la complementariedad de sus aportaciones,
aumentando la capacidad para abordar problemas reales más complejos. Este
enfoque epistémico e interdisciplinar se pone de manifiesto en los nuevos
estándares de ciencias de Estados Unidos, donde se definen una serie de conceptos
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transversales (modelo, sistema, patrón, estructura, etc.) y de prácticas STEM (Ariza,
Quesada y Abril, 2020; National Research Council, 2012).
Otra de las críticas al movimiento STEM surge de cuestionar la naturaleza de las
propuestas didácticas que se presentan bajo esta denominación o su carácter
innovador. En este sentido, se argumenta que muchos de los trabajos publicados
bajo el acrónimo STEM no presentan una manera de enseñar que difiera
significativamente de las descritas bajo otros términos, alegando que se recurre a
esta denominación siguiendo una moda o tendencia, pero sin un fundamento claro.
Para discriminar este tipo de trabajos cabría preguntarse si, lo que se presenta bajo
el acrónimo STEM, permite aprender dichas materias de manera diferente, o
alcanzar resultados de aprendizaje, en esencia distintos a los conseguidos con
propuestas tradicionales.
El carácter innovador del enfoque STEM también ha sido cuestionado. Se alega que
argumentos como la importancia de la interdisciplinariedad, el aprendizaje en
contexto o la necesidad de dotar de autenticidad, significatividad y relevancia el
aprendizaje no son nuevos. Se llevan esgrimiendo desde hace décadas con escaso
impacto en la enseñanza de las ciencias. Ante esta crítica, cabría indicar que la
coincidencia en reivindicaciones con movimientos anteriores en la Didáctica de las
Ciencias no implica una desacreditación de los argumentos esgrimidos; ni siquiera
cuando éstos hayan tenido escasa repercusión en la práctica, o en la calidad de los
aprendizajes promovidos. Los intentos fallidos de transformar la enseñanza de las
ciencias de movimientos anteriores podrían deberse a múltiples factores, tales como
la manera en la que las personas implicadas han entendido o implementado las
metodologías reivindicadas, o la ausencia de mecanismos adecuados para apoyar su
transferencia a la práctica. En cualquier caso, el hecho de que la
interdisciplinariedad, el aprendizaje en contexto o la necesidad de dotar de
autenticidad, significatividad y relevancia al aprendizaje sigan siendo argumentos
esgrimidos, sugiere que dichas reivindicaciones están plenamente vigentes, así
como la importancia de seguir trabajando para resolverlas de forma satisfactoria.
Conceptualización y fundamentación teórica del enfoque STEM
Otra de las principales críticas al enfoque STEM hace referencia a la falta de
consenso acerca de qué se entiende por educación STEM o a la ausencia de un marco
teórico bien definido, que aporte un adecuado fundamento conceptual a este
movimiento. Aunque es cierto que este aspecto ha sido foco de estudio de varios
trabajos y revisiones sistemáticas de la literatura especializada (Martín-Páez et al.,
2019), existen trabajos recientes que aportan un marco conceptual sólido al
aprendizaje STEM integrado (Ortiz, Greca y Arriassecq, 2021).
A continuación, se presenta la fundamentación teórica del enfoque STEM trabajado
en nuestro grupo de investigación y vinculado con varios proyectos europeos
destinados a la mejora de la educación STEM, el cual ya ha sido objeto de discusión
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en trabajos previos (Ariza et al., 2021). Siguiendo el esquema propuesto por Laudan
y refrendado por Ortiz et al. (2021), se presenta el fundamento teórico del modelo
de educación STEM que defendemos. De acuerdo a este esquema, la figura 1 muestra
los objetivos, métodos y teorías que lo avalan.

Figura 1. Conceptualización del modelo de educación STEM

La justificación del enfoque STEM se inicia atendiendo a los objetivos o las
finalidades educativas perseguidas. En este sentido, se reivindica la necesidad de
repensar los procesos de enseñanza aprendizaje para garantizar que se responde a
las actuales necesidades formativas. Se precisan individuos capaces de enfrentarse
a la resolución de problemas reales complejos. Se requieren personas preparadas
para participar de manera activa en la discusión de los actuales retos sociales,
económicos y ambientales, y en la construcción de soluciones justas y sostenibles.
Responder a estas demandas formativas implica evitar una enseñanza centrada en
la transmisión-recepción de conocimientos y en la resolución de ejercicios
académicos, que no tienen sentido ni utilidad fuera del aula. Por ello, el enfoque
STEM que se propone pretende ofrecer situaciones de aprendizaje que favorezcan
el desarrollo de competencias transversales tales como el pensamiento crítico, la
iniciativa personal o la creatividad. Se persigue la formación de individuos
alfabetizados en materias STEM y, por tanto, con el conocimiento, los valores y las
destrezas necesarias para actuar de manera informada en situaciones cotidianas en
las que intervienen la ciencia y la tecnología. Esto requiere también el desarrollo de
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competencias específicas asociadas a la capacidad de cuestionar el mundo, de
plantear diseños enfocados a la búsqueda de respuestas o soluciones, de interpretar
datos y de construir explicaciones consistentes con las evidencias disponibles.
Una vez definidas las finalidades educativas es necesario determinar qué métodos
permiten alcanzar los resultados de aprendizaje perseguidos. El modelo de
educación STEM trabajado en nuestro equipo de investigación integra el
aprendizaje cooperativo con la indagación y el uso de controversias sociocientíficas, como metodologías que favorecen el desarrollo de las competencias
generales y específicas mencionadas anteriormente.
En relación con la existencia de teorías que avalen el enfoque STEM, podemos
observar que las metodologías especificadas anteriormente son coherentes con una
visión constructivista del aprendizaje. Se está presentando, por tanto, un enfoque
respaldado por una de las teorías que más influencia ha tenido en la Didáctica de las
Ciencias en los últimos años. Es decir, plantear una educación STEM basada en el
aprendizaje cooperativo, la indagación y la discusión y análisis de controversias
socio-científicas aporta situaciones que favorecen la construcción significativa de
conocimiento a través de la interacción con otros y la experiencia, lo que es
coherente con las teorías constructivistas. Por otro lado, la conexión de aprendizajes
que resulta de los enfoques interdisciplinares parece coherente con los actuales
conocimientos acerca del funcionamiento del cerebro, donde la interrelación de
ideas y las conexiones neuronales juegan un papel clave. Por último, el uso de
contextos de aprendizaje que dotan de sentido y relevancia al conocimiento
construido promueve la motivación y el enganche cognitivo y emocional del
alumnado. Estos aspectos también son muy importantes a la luz las actuales técnicas
de neuro-imagen en las que se muestra cómo los procesos cognitivos se ven
modulados por las emociones.
Para finalizar la respuesta a las críticas acerca de la ausencia de fundamentación
teórica del movimiento STEM cabe llamar la atención sobre la presencia en la
fundamentación teórica anterior, de argumentos epistémicos (formas de construir
conocimiento en las materias STEM), psicológicos (cómo los individuos aprenden)
y didácticos (cómo se puede facilitar dicho aprendizaje), lo que refuerza la
consistencia del marco conceptual presentado.
Factibilidad del enfoque STEM y evidencias de la investigación especializada
Algunas de las voces críticas frente el movimiento STEM cuestionan hasta qué punto
una enseñanza interdisciplinar basada en el uso de metodologías activas es
compatible con la actual organización en asignaturas, con un currículo educativo
cargado de contenidos teóricos o con sistemas de evaluación enfocados
fundamentalmente a la valoración de conocimiento.
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Para hacer frente a dichas críticas es necesaria analizar las experiencias de
implementación en el aula del modelo de educación STEM defendido y valorar las
evidencias de investigación disponibles acerca del efecto de dicho enfoque en el
profesorado y alumnado participantes.
Nuestra experiencia promoviendo el uso de metodologías de indagación y contextos
de controversias socio-científicas para la mejora de la educación STEM demuestra
que la integración de dichos enfoques en el aula es posible y compatible con las
actuales organizaciones escolares y el currículo educativo prescrito (Ariza, Abril y
Quesada, 2017; Ariza, Abril y Quesada, 2018).
Además, se han publicado estudios de caso donde se detallan y discuten los diseños
didácticos, la implementación en el aula y la valoración de las experiencias por parte
de los docentes y el alumnado implicado (Ariza, Quesada y Abril, 2019). También se
han publicado trabajos que muestran cómo la indagación y la colaboración
interdisciplinar en torno a controversias socio-científicas tales como las derivadas
del cambio climático, favorecen el pensamiento crítico y la preparación de los
docentes para trabajarlo en el aula de matemáticas y de ciencias (Ariza, Quesada y
Estepa, 2021).
Por último, se aportan evidencias de investigación sobre los efectos que un
programa de desarrollo profesional para profesorado enfocado a la implementación
de nuestro modelo de educación STEM ha tenido sobre las creencias y prácticas
docentes del profesorado participante. En concreto, se ha analizado la influencia de
la experiencia vivida en las creencias acerca de la enseñanza-aprendizaje de las
materias STEM, las prácticas de aula y la percepción de autoeficacia para la
implementación del modelo. El contraste de los resultados pre- y post-test muestra
cambios significativos en las creencias de autoeficacia y las prácticas docentes del
profesorado participante, lo que aporta algunas evidencias de investigación a favor
de las factibilidad y pertinencia del modelo (Ariza, Quesada, Abril y Cobo, 2021).

CONSIDERACIONES FINALES
Desde mi punto de vista, cuando se aborda la discusión de cualquier enfoque de
trabajo o tendencia en Didáctica de las Ciencias, se debe de acometer desde una
visión crítica y una perspectiva holística que nos permita cuestionar el cómo y el por
qué de dicho tratamiento o tendencia, sin perder de vista los actuales retos en
educación científica y el objetivo final de la Didáctica de las Ciencias: contribuir con
conocimiento especializado basado en la investigación, a la mejora de la enseñanza
de las ciencias.
Es importante reconocer que en las últimas décadas diversos documentos, algunos
de ellos con una marcada intencionalidad política, han reivindicado la importancia
de invertir en formación STEM, como requisito indispensable para generar mano de
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obra cualificada que liderase el desarrollo científico y tecnológico y con ello, la
competitividad socio-económica de las naciones. No obstante, considero que el
pensamiento científico y la comprensión de la ciencia son elementos esenciales para
cualquier persona, no sólo para las que pretendan optar por una carrera científicotecnológica, o cualquier otra ocupación profesional relacionada con el ámbito STEM.
La educación no sólo debe de atender a las necesidades de desarrollo
socioeconómico de una sociedad, sino también al resto de aspectos vinculados con
la preservación y generación de la cultura, la expresión de la identidad, la
consideración de la diversidad como un valor y la oportunidad de crecer y realizarse
personalmente a nivel integral, así como de contribuir a la generación de un mundo
más sostenible, justo y solidario.
En este sentido, esta autora se identifica con un posicionamiento de enseñanza de
las ciencias enfocada a la generación de una ciudadanía crítica y alfabetizada en el
ámbito STEM, capaz de contribuir de manera activa e informada al desarrollo de
sociedades democráticas y ricas, en todas las acepciones de la palabra. Sociedades
caracterizadas por una ciencia abierta y una investigación e innovación
responsables, que aspira y vela porque los procesos y los productos de la ciencia
estén bien alienados con los valores y las expectativas de la sociedad (Ariza, 2017).
Para ello, se necesita una educación STEM que, además de ayudarnos a entender y a
explicar el medio físico y a diseñar o valorar soluciones tecnológicas, nos enseñe a
pensar, cuestionar y transformar el mundo. Se necesitan personas capaces de
resolver problemas, emitir juicios, tomar decisiones fundamentadas, evaluar riesgos
a corto y medio plazo y reconocer las implicaciones éticas y morales de algunos
avances científicos y tecnológicos.
Por último, me gustaría finalizar este artículo sobre educación STEM llamando la
atención sobre la influencia que la forma de enseñar puede tener sobre la curiosidad,
el interés o la motivación por aprender de una persona. Por todo ello, no podemos
consentir que se pierda talento STEM, bien por razones socioculturales, o bien
porque las escuelas no logran despertar la curiosidad y el interés por aprender en
general y por aprender las materias STEM en particular, en todas las personas.
Necesitamos una educación STEM que genere la necesidad y el entusiasmo por
aprender y aporte experiencias ricas y significativas que favorezcan la apropiación
de valores y destrezas científicas. Una educación STEM que expanda el pensamiento
crítico y la capacidad para cuestionar el mundo y contribuir activamente a su
mejora.
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Educación STEM: del acrónimo a su transposición didáctica
STEM education: from the acronym to its didactic
transposition
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RESUMEN
A pesar del creciente protagonismo del enfoque STEM integrado en didáctica de
las ciencias, existe una multiplicidad de conceptualizaciones contrarias que
comprometen su valor educativo. Asimismo, la ausencia de modelos pedagógicos
hace que su transposición didáctica sea una tarea difícil e inconsistente con las
definiciones propuestas en la literatura. Por tanto, en este trabajo se propone un
modelo de educación STEM interdisciplinar socio-constructivista que pretende
integrar los contenidos curriculares conceptuales y procedimentales científicos,
ingenieriles, matemáticos y tecnológicos en un único episodio de enseñanza y
aprendizaje. Posteriormente, se ejemplifica la utilidad del modelo propuesto para
el diseño de unidades didácticas STEM. Por último, se discuten las implicaciones
que este enfoque educativo puede tener para futuras investigaciones.
Palabras clave: educación STEM, indagación científica, diseño ingenieril,
programación computacional, socio-constructivismo.

ABSTRACT
Despite the growing popularity of the integrated STEM approach in science
education, the many conflicting conceptualizations compromise its educational
value. Likewise, the absence of pedagogical models makes its didactic
transposition a challenging task that is inconsistent with the definitions proposed
in the literature. Therefore, this article presents a socio-constructivist
interdisciplinary STEM education model that aims at integrating conceptual and
procedural scientific, engineering, mathematical and technological curricular
contents in a single teaching and learning sequence. Subsequently, the usefulness
of the proposed model for the design of STEM teaching units is illustrated. Finally,
the implications of the proposed model for future research are discussed.
Palabras clave: STEM education, scientific inquiry, engineering design, computer
programming, socio-constructivism.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, ha cobrado impulso el llamamiento mundial a abandonar el
tratamiento curricular individualizado de las disciplinas propias de las Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en favor de la adopción de enfoques
interdisciplinares que hagan hincapié en la conexión entre estas disciplinas y su
uso, por parte de profesionales, en la vida real (Kelley & Knowles, 2016). Esta
reforma de la enseñanza de la ciencia se está desarrollando bajo el acrónimo
STEM, que hace referencia, en inglés, a las cuatro disciplinas mencionadas. Este
llamado a la integración de estas disciplinas se fundamenta en la premisa de que
estas disciplinas no pueden y no deben enseñarse de forma aislada, de la misma
manera que no existen de forma aislada en el mundo real o en los puestos de
trabajo (Dare et al., 2018).
Pese al auge del enfoque STEM integrado, son numerosos los aspectos del discurso
STEM que requieren de una reflexión profunda antes de seguir promoviéndolo con
discursos vehementes. Uno de estos aspectos es la conceptualización de aquello
que constituye y representa este acrónimo (Toma & Retana-Alvarado, 2021). En
este sentido, mientras que para algunos STEM es un enfoque para enseñar el
contenido de dos o más disciplinas STEM con el propósito de mejorar el
aprendizaje (Kelley & Knowles, 2016; Sanders, 2009), para otros autores STEM es
un panel de herramientas tecnológicas, perspectivas pedagógicas y enfoques
metodológicos; en palabras de Domènech (2018), “lo honesto y práctico es
considerar STEM todos aquellos enfoques (precedentes o de nueva creación) que
pueden ser útiles para la consecución de los objetivos STEM” (p. 31). Siguiendo esta
conceptualización, descubrimos que enfoques tan variados como la resolución de
problemas en matemáticas, la indagación y modelización en ciencias, la robótica o
el pensamiento computación en tecnología, o en Design Thinking en ingeniería, se
enmarcan, todos ellos, bajo el ambiguo paraguas de la educación STEM (Couso &
Grimalt, 2020; Domènech, 2018).
A la luz de estas definiciones, se observa una STEMificación de la educación
científica, a pesar de que la mayoría de las propuestas didácticas catalogadas como
STEM son educativamente deficitarias y aportan poca novedad respecto de
planteamientos promocionados durante décadas (Toma & García-Carmona, 2021).
Por lo tanto, resulta primordial determinar aquellas características que debe
poseer un proyecto educativo para que pueda ser considerado STEM o STEM
integrado, así como la forma en que ha de realizarse su transposición didáctica.
Tales esfuerzos son el objetivo de este trabajo, en el que se propone un modelo
socio-constructivista que pretende facilitar la transposición didáctica del enfoque
STEM.
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HACIA UN MODELO STEM SOCIO-CONSTRUCTIVISTA
Con el fin de desmarcar el enfoque STEM de otros esfuerzos didácticos pasados
como, por ejemplo, la integración Ciencia y Matemáticas (S&M integration), o el
movimiento Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS), entendemos que existe una
necesidad de abandonar aquellas conceptualizaciones que definen STEM como la
integración -a menudo, implícita- de apenas dos de las disciplinas que componen
el acrónimo (p. ej., Kelley & Knowles, 2016; Moore et al., 2014). Consideramos que
una propuesta STEM debería incluir todas las disciplinas cuyo acrónimo
contemplan, por lo que preferimos definir STEM como un modelo educativo que
pretende integrar intencionadamente conceptos, procedimientos y actitudes de la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en un único episodio de
enseñanza y aprendizaje.
Atendiendo a principios socio-constructivistas propuestos por autores como
Vygotsky (1981) y Ausubel (1982)1, el modelo STEM propuesto se caracteriza por
el planteamiento de una situación problemática real interdisciplinar (p.e., la
contaminación del agua), fundamentado en el currículo escolar, cuya resolución
parcial o completa requiere del desarrollo de dos fases (Figura 1). Durante la
primera fase se introduce las ciencias del acrónimo STEM mediante el desarrollo
de indagaciones científicas que permita al alumnado adquirir los conocimientos
científicos recogidos en el currículo necesarios para comprender la problemática
objeto de estudio (p.e., los parámetros fisicoquímicos que determinan la calidad
del agua).

Figura 1. Modelo socio-constructivista para la transposición didáctica del enfoque STEM
integrado
1

El lector puede consultar más detalles en Toma (2018).
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Concluida la primera fase del modelo STEM, da inicio la segunda fase en la que los
estudiantes proponen una solución tentativa al problema inicial, materializada en
un producto o proceso tecnológico, introduciendo, de este modo, la disciplina
ingenieril y tecnológica del marco STEM. Más específicamente, los estudiantes
participan en prácticas de diseño ingenieril (Cunningham, 2018) y aplican los
conocimientos y habilidades desarrolladas durante la primera fase al diseño y la
construcción de una solución tecnológica que ayude a resolver el problema inicial.
De este modo, se diseñan y prueban diferentes procesos tecnológicos o productos
(p.e., filtros de agua o procesos de depuración del agua) y se analiza su eficacia en
términos de las variables curriculares de interés, tales como coste económico,
material empleado, tiempo de filtrado o eficiencia en la mejora de la calidad del
agua. Después de varias fases iterativas de diseño y evaluación, los estudiantes
mejoran su prototipo hasta alcanzar la solución óptima que ayude a dar respuesta
a la situación problemática planteada al inicio de la unidad didáctica.
Durante ambas fases, se adopta una visión instrumentalista de las matemáticas y
la tecnología que, aun siendo epistemológicamente limitada, resulta coherente con
el currículo actual (Gobierno de España, 2013) y las reformas internacionales (p.e.
NGSS Lead States, 2013), pudiendo así facilitar la transposición didáctica del
discurso STEM. Esto implica que la tecnología se concibe como el desarrollo (p.e.
programación computacional de placas microcontroladoras para la recolección de
datos durante las indagaciones) y el uso de artefactos e instrumentos para la
mejora del desarrollo del conocimiento científico y la aplicación de la ingeniería, y
también viceversa, esto es el conocimiento científico e ingenieril produce mejoras
en la tecnología. De esta forma, la tecnología, está representada por los
dispositivos utilizados durante las prácticas científicas y de ingeniería, y también
por las soluciones propuestas al final de la unidad.
Por otro lado, las matemáticas son esenciales durante el desarrollo de las
indagaciones científicas y el diseño ingenieril. De esta manera, los conceptos y las
habilidades matemáticas se adquieren -o potencian- de manera contextualizada en
problemas del mundo real donde cobran sentido y relevancia. Por ejemplo, las
matemáticas son esenciales a lo largo de la unidad STEM para la recogida e
interpretación de datos. Asimismo, el razonamiento matemático es esencial
durante la fase de diseño de prototipos de las prácticas de ingeniería y la inclusión
de la tecnología mediante la programación computacional (Cunningham, 2018).

EJEMPLO DE UNIDAD DIDÁCTICA STEM
Problema inicial interdisciplinar
La unidad didáctica comienza con el visionado del documental “El sueño del Agua”
(Solé, 2007), que tiene como objetivo mostrar algunos de los problemas más
graves relacionados con el agua. Específicamente, se recomienda el episodio
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titulado “Nandini”, que muestra la importancia del agua en Bombay (India) y los
problemas asociados debido a su contaminación2. A partir de esta situación
problemática, se inicia un debate con el alumnado en torno a cuestiones tales
como: ¿Cuál es el problema? ¿Qué se puede hacer para resolverlos? ¿Qué
soluciones inmediatas se pueden proponer?
Fase 1. Desarrollo de conocimientos
Responder de manera informada a las cuestiones formuladas con anterioridad
requiere del desarrollo de una comprensión del fenómeno objeto de estudio. Para
ello, se desarrollan indagaciones científicas que versan sobre los parámetros
fisicoquímicos que determinan la calidad del agua y las técnicas de separación de
mezclas que, en última instancia, podrían ser de utilidad en la mejora de algunos
de estos parámetros.
Específicamente, se propone analizar tres muestras de agua distintas, que habrán
sido previamente preparadas por el docente (Tabla 1), en base a los siguientes
parámetros: temperatura, nitratos, cloro, pH, sólidos en suspensión y turbidez.
Estos parámetros se pueden medir empleando kits comerciales, siguiendo las
instrucciones que proporciona el fabricante correspondiente, o programando
computacionalmente distintas placas microcontroladoras como Micro:bit o
Arduino.
Tabla 1. Procedimiento para preparar las tres muestras de agua
Muestra A

Muestra B
Muestra C

450 mL de agua a 50-60 ºC, 100 g de arena fina, 10 hojas de árbol rotas, una
pastilla de nitratos, una pastilla de cloro, 50 mL de vinagre, 10 g de limadura
de hierro.
400 mL de agua a 80-90 ºC, una pastilla de nitratos, una pastilla de cloro,
100 mL de vinagre, 5 clips de metal.
450 mL de agua a temperatura ambiente, 100 g de arena fina, 10 hojas de
árbol rotas, 50 mL de aceite de girasol.

Concluida la primera indagación, el alumnado será conocedor de qué parámetros
se han de mejorar para que el agua sea apta para consumo humano.
Posteriormente, comienza una segunda indagación acerca de cómo se pueden
mejorar dichos parámetros, abordándose distintas técnicas de separación de
mezclas (sedimentación, decantación, filtración e imantación). Asimismo, esta
indagación permite estudiar algunas propiedades de los materiales, analizando
cuáles son los más adecuados para, por ejemplo, el procedimiento de filtración
(una rejilla metálica, un algodón o un filtro de café).

2

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CDPoCAMS2w8 (Duración: 8:40 min)
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Fase 2. Aplicación de conocimientos
En la segunda fase de la unidad didáctica se emplea el método ingenieril para
otorgar la oportunidad a los estudiantes de aplicar los conocimientos adquiridos
mediante el desarrollo de las dos indagaciones descritas. En la primera fase, el
alumnado ha aprendido a determinar de qué parámetros depende la calidad del
agua, ha experimentado con distintos métodos de separación de mezclas y ha
analizado la capacidad de filtrado de diferentes materiales, concluyendo que
algunos materiales son más útiles que otros para la técnica del filtrado.
La resolución del problema inicial formulado requiere del desarrollo de un
proceso o un producto de depuración del agua. Para ello, los estudiantes diseñan
un filtro-depurador de agua empleando el método de diseño ingenieril (Figura 2).
El alumnado prueba los filtros-depuradores y analiza aquellos aspectos de su
diseño que son susceptibles de mejora en términos de coste y eficacia en la mejora
de los distintos parámetros.

Problema

Mejora

Prototipo

Producto

Diseño

Figura 2. Fases del método de diseño ingenieril

Se discute de forma grupal las limitaciones encontradas en el diseño propuesto y
los aspectos que podrían mejorar aquellos criterios con peor puntuación. Se vuelve
a diseñar un filtro depurador tratando de mejorar los aspectos poco eficaces. En el
caso de que se haya obtenido una máxima puntuación en cada apartado, se
procurará reducir el coste del nuevo filtro aún más o reducir el número total de
materiales empleados. Posteriormente, se evalúa el nuevo diseño y se analizan los
cambios realizados y cómo estas modificaciones han ayudado (o no) a mejorar la
eficacia del filtro. Finalmente, se resuelve el problema inicial formulado,
empleando los conocimientos adquiridos en las dos indagaciones y mediante la
aplicación.
Matemáticas y tecnología
Tal y como se ha mencionado anteriormente, estas dos disciplinas se abordan a
través de una lente instrumental. En el caso de la tecnología, se ve representada en
la unidad didáctica mediante el uso de distintos artefactos e instrumentos de
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recolección de datos. Específicamente, se recomienda la implementación de la
programación computacional por bloques –también conocida como programación
visual– de placas microcontroladoras para generar instrumentos de recolección de
datos durante ambas fases de desarrollo y aplicación de conocimiento. Esto
permitirá que el alumnado pase de ser un agente pasivo que emplea una
determinada tecnología, a comprender su desarrollo. En este sentido, se
recomienda el uso de la placa microcontroladora Micro:bit y su software de
programación MakeCode (Figura 3), por la facilidad de uso con estudiantes con
nula o poca experiencia en la programación (Toma, 2020).

Figura 3. Programación del Micro:bit para medir la temperatura del agua

Por otro lado, las matemáticas se emplearán durante la recogida, análisis y
representación de los datos. En este sentido, se recomienda profundizar en el
contenido curricular relacionado con las unidades de medida de los distintos
parámetros fisicoquímicos, así como en el desarrollo de tablas y gráficas.
Integración disciplinar
La unidad didáctica descrita ofrece un contexto útil para establecer las diferencias
y similitudes entre las disciplinas STEM y para reflexionar acerca de la aportación
de cada una de estas disciplinas en la resolución del problema. Por ejemplo, se
puede incidir en que las prácticas científicas consisten en formular preguntas que
conduzcan a descripciones y explicaciones acerca de cómo funciona el mundo
natural; en cambio, las prácticas ingenieriles pretenden resolver un problema
determinado (NGSS Lead States, 2013). Por otro lado, también se pueden resaltar
las similitudes entre ambas disciplinas (Bybee, 2011), en tanto que ambas
planifican y realizan investigaciones, desarrollan y usan distintos modelos o
analizan e interpretan datos para extraer conclusiones acerca de un determinado
fenómeno natural (en el caso de la ciencia) o una solución particular (en el caso de
la ingeniería).

CONCLUSIONES
En este trabajo se propone una definición y un enfoque didáctico para la educación
STEM integrada fundamentado en teorías socio-constructivistas del aprendizaje,
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que considera que las propuestas enmarcadas dentro de este movimiento deben
cumplir las siguientes características:
(1) Estar enmarcadas en problemas reales de pertinencia educativa, social y
personal para los estudiantes cuya resolución requiere de la integración de las
cuatro disciplinas.
(2) Ser coherentes con el contenido y los objetivos de los planes de estudio de las
cuatro disciplinas.
(3) Abordar las similitudes y diferencias, así como las conexiones entre las cuatro
disciplinas STEM de manera explícita, tanto en términos de contenido
conceptual, como procedimental.
Este modelo de educación STEM resulta prometedor a nivel de fundamentación
conceptual y psicológica. No obstante, su eficacia en la mejora de la educación
científica deberá ser probada empíricamente en futuras investigaciones.
Concretamente, se ha de investigar, en primer lugar, en qué medida el profesorado
de las distintas etapas educativas posee la capacitación docente necesaria para
adoptar un enfoque de estas características. Posteriormente, cabría analizar si el
uso de este modelo STEM redunda en la mejora del proceso de enseñanza y
aprendizaje de las ciencias y, por ende, en la alfabetización científica de los
estudiantes (Toma & García-Carmona, 2021).
Se trata de cuestiones de gran relevancia para los investigadores de la educación
STEM integrada, así como para los interesados en la formación del profesorado y
el desarrollo de su conocimiento didáctico del contenido en ciencias. Por lo tanto,
estos esfuerzos deberían ser el centro de futuras investigaciones, en tanto se desee
que el movimiento STEM suponga un aporte sustancial al esfuerzo por mejorar la
enseñanza de las ciencias.
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¿Qué aleja a las niñas de la ciencia y la tecnología?
Entendiendo los motivos y buscando soluciones
What keeps girls from science and technology?
Understanding the reasons and looking for solutions
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es dar algunos datos para reflexionar sobre la siguiente
pregunta: «¿Qué aleja a las niñas de la ciencia y la tecnología?». Hablaremos
fundamentalmente de aquellos estereotipos que llevan a muchas jóvenes a pensar
que no serán capaces de prosperar en ámbitos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas, por sus siglas en inglés). La falta de referentes femeninos en ciencia
y tecnología reafirma decisivamente estos sesgos, muchas veces inconscientes, que
de manera sutil van trazando caminos académicos y laborales diferentes a chicas y
chicos. Ser conscientes de qué errores cometemos –como sociedad y de manera
individual– puede ayudar a corregir una injusticia que dura demasiado tiempo: la
de frenar a muchas mujeres en sus posibles aspiraciones en disciplinas STEM.
Palabras clave: estereotipo, referente, ciencia, tecnología, sesgo
ABSTRACT
The objective of this work is to give some information to reflect on the following
question: "What keeps girls away from science and technology?". We will mainly talk
about those stereotypes that lead many young women to think that they will not be
able to prosper in STEM (science, technology, engineering and mathematics, for its
acronym in English). The lack of female role models in science and technology
decisively reaffirms these biases, often unconscious, that in a subtle way are tracing
different academic and work paths for girls and boys. Being aware of what mistakes
we make – as a society and individually – can help to correct an injustice that lasts
too long: that of holding many women back from their possible aspirations in STEM
disciplines.
Palabras clave: stereotype, role model, science, technology, bias
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ESTEREOTIPOS SOBRE «LOS ACTORES» DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Numerosos estudios señalan la influencia sobre nuestras elecciones de los
estereotipos que adquirimos a lo largo de nuestras vidas. En el caso de la ciencia y
la tecnología, un sesgo fuertemente asimilado es el que vincula a las personas que se
dedican a estas disciplinas con aptitudes extraordinarias que las transformarían en
personas «geniales», poseedoras de cerebros especialmente dotados. Esta falsa
creencia de que solo las personas con una inteligencia notable pueden acceder a la
carrera científica es, en gran parte, la que aparta a muchas mujeres de esta profesión.
Bian (2017) afirma que las influencias culturales sobre la diferencia entre hombres
y mujeres respecto a la ciencia llegan ya en la infancia, a edades muy tempranas. En
el estudio que dio lugar a este artículo, los investigadores trabajaban con un
centenar de niñas y niños de entre 5 y 7 años. Mediante una serie de juegos se
trataba de detectar cómo entienden la brillantez intelectual dependiendo de sus
edades. En uno de los juegos se les contaba una historia con un protagonista que
realizaba bien sus tareas –es decir, una persona brillante– y debían decir si se
trataba de un chico a una chica. En otra de las pruebas se trataba de elegir quién les
parecía más inteligente cuando se les mostraban fotografías con una niña y un niño.
También se les pedía describir a una persona que era capaz de completar bien un
rompecabezas.
El estudio muestra que, a los 5 años, niñas y niños puntúan del mismo modo a niños
y niñas. Es decir, hasta esa edad no poseen sesgos de género a la hora de asignar la
inteligencia a una persona. A partir de los 6 años, las niñas obtienen una menor
puntuación que los niños. En general, niñas y niños evalúan mejor a su propio sexo
hasta los 5 años, pero, con 6 años, incluso las niñas puntúan peor a las niñas. Si ya
con esta edad ellas empiezan a juzgarse –y a considerar a las niñas en general–
menos brillantes que sus colegas varones, ¿cómo se enfrentarán a iniciativas
vinculadas a la ciencia y la tecnología pensadas, incluso por las personas adultas,
que tienen una estrecha relación con capacidades intelectuales especiales?
En el conocido estudio The Draw-A-Scientist Test (Chambers, 1983) se buscaba
estudiar las percepciones de niñas y niños sobre lo que es «un científico» –la palabra
scientist no tiene género, mientras que científico es una palabra que, por muy neutra
que se defina, puede llevar a pensar inconscientemente en un varón– para conocer
a qué edad aparece la imagen estereotipada de «persona que hace ciencia». Este
estudio se realizó entre 4.807 niñas y niños –con un 49 % de niñas– de escuelas de
primaria –entre 5 y 11 años– de tres países. Chambers (1983) analizaba siete
indicadores estándar en las imágenes dibujadas por niñas y niños: bata de
laboratorio, gafas, vello facial, símbolos de la investigación, símbolos del
conocimiento, productos de la ciencia –y la tecnología– y lemas relevantes. La
conclusión a la que llegaba es que niñas y niños empiezan a asumir estereotipos
sobre «los actores» de la ciencia desde edades muy tempranas. Entre esos 4.807
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dibujos, solo 28 de ellos tenían a mujeres como «protagonistas de la ciencia» y solo
los dibujaron niñas –no llega al 0,6 % de las imágenes estudiadas–.
Miller (2018) publicó un artículo sobre el desarrollo de los estereotipos de género
en la ciencia entre niñas y niños. El trabajo realizaba un metaanálisis sobre cinco
décadas de The Draw-A-Scientist Test en Estados Unidos. Se analizaban más de
20.000 dibujos realizados por niñas y niños de entre 5 y 16 años. Los resultados
sugieren que la percepción de que las disciplinas científicas son un reducto
masculino parece haberse debilitado. El artículo también explica lo que sucede en
cada franja de edad. Las niñas y los niños más pequeños son los que dibujan más
mujeres cuando se les pide «dibujar un científico». ¿El motivo? El equipo de
investigación piensa que, probablemente, antes de la escolarización, el estereotipo
ciencia-hombre aún no ha sido aprendido. Por ello, en sus dibujos aparecen más
mujeres. Sin embargo, a esas edades, los dibujos ya manifiestan otros estereotipos
como asociar el cuidado de la casa a las mujeres o pensar que los bomberos son
hombres. En el intervalo de 5 a 6 años el porcentaje de hombres y mujeres dibujados
es el mismo; además, niños y niñas realizan sus imágenes por sexos de manera
similar. El equilibrio desaparece entre los 7 y 8 años, donde los dibujos ya muestran
a más hombres como científicos. A partir de los 14 años, solo el 20 % de los dibujos
tienen a una mujer como protagonista de la ciencia. Por supuesto, el estereotipo de
género no es el único que aparece, siendo el 80 % de los científicos representados
blancos. Además, la aparición de batas blancas y gafas como distintivos de la
actividad científica aumentan con la edad. Desde los primeros estudios fechados a
principios de los años 80, el porcentaje de mujeres representadas ha ido
aumentando, alcanzando el 28 % entre 1986 y 2016. Por otro lado, en media, las
niñas dibujan un 58 % de hombres como «protagonistas de la ciencia» y los niños
un 96 %. Dicho de otro modo, las chicas tienen a mujeres como referentes en ciencia
en un porcentaje del 42 %, es decir, han ido incorporando estos modelos a lo largo
de los años. Esa es, sin duda, una buena noticia. Lo que, en mi opinión, es terrible, es
el dato referente a los chicos: entre sus dibujos solo un 4 % representa a una mujer.
Así, los chicos no tienen modelos femeninos, no piensan en mujeres a la hora de
imaginar a la persona que protagoniza la actividad científica. Desde mi punto de
vista, hasta que los niños –me refiero a los varones– no tengan a más mujeres como
modelos a los que «querer parecerse» en lo profesional, el camino de la igualdad
permanecerá estancado.
Los estereotipos se muestran como uno de los factores que más influyen en la
percepción de las carreras de ciencia y tecnología como masculinas. Es muy difícil
abstraerse de ellos cuando todo lo que sucede a nuestro alrededor tiende a
mantenerlos: solo hay que observar las campañas navideñas que animan a comprar
juguetes bien diferenciados para unas y otros, o la manera en la que se cosifica a las
mujeres en la publicidad, entre otros. Sin ser conscientes de ello, las personas
adultas –familia, profesorado o personas orientadoras– pueden transmitir estos
estereotipos y «apartar» a las niñas de algunas asignaturas científico-tecnológicas.
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La típica frase de fulanito es «muy listo» y menganita es «muy trabajadora» calan y
refuerzan estos estereotipos sobre las capacidades «innatas» de unos y otras.

PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO SOBRE SUS CAPACIDADES
El proyecto ESTEREO –del grupo GenTIC del Internet Interdisciplinary Institute de
la Universitat Oberta de Catalunya– estudia el sexismo académico y su influencia en
la segregación vocacional. En su página web puede encontrarse información
completa sobre el proyecto junto a una interesante infografía que sintetiza algunos
de los resultados obtenidos «sobre la influencia de los roles de género en la
motivación académica y la autopercepción de competencias entre estudiantes de
educación secundaria».
La infografía [ESTEREO] incluye además las conclusiones de cinco talleres llevados
a cabo en un I.E.S. de Barcelona, donde se preguntaba a 96 estudiantes –47 chicas y
49 chicos repartidos en grupos mixtos– de segundo y tercero de la E.S.O. cuáles eran,
en su opinión, las tres asignaturas en las que las chicas y los chicos son más
competentes. Las elecciones realizadas por el alumnado, y los motivos por los que
las efectúan, ratifican la persistencia de estereotipos de género que influyen en la
autopercepción de las competencias y en la valoración de las disciplinas. Ellas y ellos
opinan que los chicos destacan en Educación Física (30,4 %) –porque «son más
competitivos», «en Educación Física no hay que pensar», entre otros–, Tecnología
(21,7 %) –porque «los chicos tienen más habilidades para las matemáticas y el
pensamiento lógico», «es una asignatura más práctica, entretenida, fácil y relajada»,
entre otros– y Matemáticas (17,4 %) –porque «los chicos piensan más rápido y son
más de números», entre otros–. En el caso de las chicas, ellas y ellos opinan que las
mujeres sobresalen en Educación Visual y Plástica (26,1 %) –porque «las chicas son
más detallistas y les gusta que todo quede bien ordenado», «es más fácil», entre
otros–, Ciencias Sociales (17,4 %) –porque «las chicas memorizan muy bien», entre
otros– y Ciencias de la Naturaleza (14,5 %) –porque «las chicas estudian más y son
más aplicadas que los chicos», «en esta asignatura hay que estudiar más», entre
otros–.
La infografía finaliza con algunas propuestas de intervención educativa para
abordar el sexismo académico y su influencia en la elección de estudios. Algunas de
ellas son: (1) Evitar que las y los estudiantes tengan una percepción negativa irreal
sobre sus propias habilidades en diferentes materias. En concreto, es importante
contrarrestar la tendencia de las jóvenes a infravalorar sus competencias en
matemáticas, (2) mejorar el asesoramiento y la orientación académica y profesional
desde una perspectiva de género, para evitar los sesgos sexistas en la toma de
decisiones y promover recursos de empoderamiento de chicas y chicos en
disciplinas contrarias a los roles tradicionales de género, (3) potenciar el trabajo del
alumnado de primaria y de secundaria en grupos mixtos de chicos y chicas, y
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destacar el valor de la diversidad por encima de los clichés sexistas, (4) diseñar
intervenciones en educación secundaria (etapa en que tienen lugar importantes
cambios y procesos de influencia social) para abordar el valor que estudiantes,
familias y profesorado dan a las diferentes disciplinas en relación a los roles de
género, (5) divulgar información amplia sobre las diversas aplicaciones sociales de
las tecnologías y las ciencias exactas, igual que de las ciencias sociales, las artes y
humanidades y las ciencias de la vida, más allá de la imagen estereotipada de estas
profesiones, y (6) trabajar el sexismo y las ideas estereotipadas de las profesiones
en edades más tempranas implicando a niñas y niños, familias y profesorado, para
evitar que los estereotipos sean tan influyentes en la motivación de chicos y chicas
por materias tradicionalmente asociadas a hombres y a mujeres.
La asignatura de Matemáticas tiene probablemente un papel especial a la hora de
motivar a chicas y chicos en sus futuros estudios. Algunas personas piensan que la
habilidad visuoespacial es propia de los chicos y la capacidad para contar es más
propia de chicas. Hutchison (2019) intentó analizar esta creencia proponiendo
tareas de procesamiento matemático a un grupo de 1.400 niñas y niños con edades
comprendidas entre 6 y 13 años. La conclusión fue rotunda: no existe diferencia en
cuanto a la capacidad de niños y niñas para afrontar con éxito tareas matemáticas.
Las siguientes palabras extraídas de Bueno (2019) muestran la importancia de ser
conscientes de estas falsas creencias:
«Demostrar esta igualdad de capacidades puede tener un efecto positivo sobre
maestras/os y madres/padres que subestiman la capacidad de las niñas para las
Matemáticas. El efecto negativo que ejerce sobre ellas el estereotipo de que sólo los
niños pueden ser buenos en Matemáticas y la falsa creencia de que son inferiores en su
rendimiento matemático frente a sus compañeros varones las lleva a limitarse, a
boicotearse a sí mismas».

Los datos muestran que, efectivamente, todavía existen diferencias marcadas entre
chicos y chicas al elegir estudios. El informe MEFP (2021) se basa en las cifras
correspondientes al curso 2018-2019 en todos los niveles educativos. Entre otros
muchos datos, el informe muestra que las chicas obtienen en mayor proporción que
los chicos los títulos de Educación Secundaria Obligatoria (84 % frente al 74 % de
los chicos) y Bachillerato (74 % frente al 48 % de los chicos). En Formación
Profesional, las mujeres representan el 29,3 % del alumnado de Formación
Profesional Básica, el 43,7 % en Grado Medio y el 47,7 % en Grado Superior.
Los datos ponen en evidencia la baja presencia femenina en las áreas científicotecnológicas en todos los niveles de estudio. La brecha de género se revela ya en el
Bachillerato de Ciencias, donde las chicas representan el 47,3 % del alumnado. Sin
embargo, ellas son mayoría en el Bachillerato de Artes (70,2 %), Humanidades (63,6
%) y Ciencias Sociales (55,3 %).
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En Formación Profesional, existen también importantes diferencias según las
familias profesionales. Por ejemplo, en la Formación Profesional de Grado Superior,
la familia Imagen Personal tiene un 93,9 % de alumnas; Servicios Socioculturales y
a la Comunidad, un 87,1 %; Textil, Confección y Piel, un 85,1 %; y Sanidad, un 75,9
%. En el otro extremo, las mujeres son un solo el 3,7 % del alumnado de Transporte
y Mantenimiento de Vehículos; el 4,4 % en Instalación y Mantenimiento; el 5,5 % en
Electricidad y Electrónica; el 9,5 % en Marítima y Pesquera; y el 11,6 % en
Informática y Comunicaciones.
En cuanto al alumnado universitario, hay mayor presencia de alumnas en estudios
de Educación (77,9 %) y Salud y Servicios Sociales (71,8 %), y hay menos matrículas
en Ingeniería, Industria y Construcción (29 %) e Informática (13,4 %).
Lo que sucede en cualquiera de las etapas de la educación –las elecciones realizadas
por chicas y chicos– depende de las influencias de la familia, del profesorado, de las
amistades, de las modas, de todos esos estereotipos aprendidos en cada momento
de sus vidas. Cada vez más estudios en neurociencia (Martínez, 2018) defienden con
datos que ese supuesto comportamiento «masculino» o «femenino» no es innato,
sino adquirido a medida que crecemos.
Otro dato llamativo tiene que ver con el descenso del porcentaje de mujeres
matriculadas en carreras de Matemáticas. La Figura 1 muestra la evolución de la
matrícula en los estudios de Matemáticas en el estado español a lo largo de casi 35
años. Las personas egresadas en Matemáticas han pasado de tener
fundamentalmente salidas hacia el ámbito docente –muy feminizado– a ser
demandadas por empresas de prácticamente cualquier sector. ¿El éxito laboral
-vinculado muchas veces a empleos bien remunerados– atrae más a los chicos? ¿Por
qué ellas no se sienten aludidas de la misma manera? Como se observa en la Figura
1, las mujeres lideraban los estudios en Matemáticas en un cierto periodo –entre
1994 y 2006–, para ir cediendo la matrícula a los chicos a partir de entonces: ellos
se matriculan más y ellas menos, esta tendencia es realmente preocupante.
En el caso de la Ingeniería Informática (Figura 2), la bajada constante de
matriculación de mujeres ha sido una constante, y, además, nunca ha superado el 30
% del total de alumnado. Con un presente y un futuro eminentemente tecnológicos,
la brecha de género en este ámbito es una realidad.
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Figura 1. Evolución del porcentaje de alumnado matriculado en Matemáticas (cursos 1985
a 2019). [Fuente: Perspectivas sobre la educación en las disciplinas STEM. M.
Grañeras (ISEA, 23 enero 2020)].

Figura 2. Evolución del porcentaje de alumnado matriculado en Ingeniería Informática
(cursos 1985 a 2019). [Fuente: Perspectivas sobre la educación en las disciplinas
STEM. M. Grañeras (ISEA, 23 enero 2020)].
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MANERA DE AFRONTAR LOS ENTORNOS COMPETITIVOS
Las chicas parecen obtener peores resultados que los chicos en entornos muy
competitivos, por ejemplo, en concursos relacionados con asignaturas de ciencias.
¿Es una cuestión de falta de confianza de las chicas? ¿Son los sesgos los que actúan
sobre ellas? ¿Es diferente el apoyo que reciben ellas y ellos por parte de su
profesorado y sus familias?
Iriberri (2018) intenta responder a estas preguntas, utilizando datos de la edición
de 2014 del Concurso de Primavera de Matemáticas, un concurso cuyo objetivo es
«promover el interés por las matemáticas entre los jóvenes de la Comunidad de
Madrid». El concurso –en el que participa alumnado de 10 a 16 años, con cuatro
categorías según la edad de los participantes– posee dos etapas, cada una de las
cuales consiste en una prueba de Matemáticas de 25 preguntas de opción múltiple y
en la que las preguntas no contestadas tienen una puntuación diferente de las
preguntas contestadas incorrectamente. Las calificaciones son anónimas y no
dependen de dónde se realiza la prueba. El trabajo tiene en cuenta las calificaciones
en la asignatura de Matemáticas del alumnado en sus respectivos centros escolares
en el semestre previo al concurso, las características de su centro y una serie de
entrevistas con las chicas y chicos sobre su percepción durante dichas pruebas. Para
Macho (2019) muestran que:
«la representación de las chicas disminuye a medida que avanzan las rondas del
concurso, […] a pesar de que las notas iniciales parecían indicar que el nivel de
conocimiento de Matemáticas entre las chicas y los chicos era muy similar y la
evaluación estaba exenta de posibles sesgos. […] La diferencia entre chicas y chicos
se da en todo tipo de escuelas».

Las encuestas realizadas durante este estudio a las chicas y chicos que se presentan
al concurso muestran que ellas consideran que lo más importante es participar,
mientras que ellos quieren ganar. El artículo sugiere que evaluar a través de pruebas
competitivas puede llevar a resultados muy distintos que hacerlo a través de
pruebas en las que la competencia juega un papel menor. Lo que muestra este
estudio es que, con habilidades similares, las chicas parecen obtener peores
resultados en entornos muy competitivos que sus compañeros varones. ¿Quizás
habría que repensar este tipo de concursos para no desanimar a las chicas con
capacidades sobradas en Matemáticas?

LA FALTA DE REFERENTES
Los temas de ciencia no interesan demasiado a los medios de comunicación.
Aparecen pocas noticias relacionadas con la ciencia que, además, suelen carecer de
una sección fija lo que dificulta su localización. Algo que suele ser bastante
comentado en los medios son las concesiones de premios de prestigio, como los
premios Nobel que se otorgan a finales de cada año. Estos afamados galardones se
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conceden desde 1901 en cinco disciplinas –Física, Fisiología o Medicina, Literatura,
Paz y Química– y desde 1969 en Economía.
Los datos de los reconocimientos otorgados a mujeres son profundamente
descorazonadores: se han otorgado estos premios 876 veces a hombres (con 873
premiados), 58 veces a mujeres (con 57 premiadas) y 28 veces a organizaciones
(con 25 premiadas). Si nos fijamos en los datos por disciplinas, cuatro mujeres han
recibido el Nobel de Física (de 216 otorgados), dos el de Economía (de 86
asignados), 12 el de Fisiología o Medicina (de 222 concedidos), 16 el de Literatura
(de 117 adjudicados), 17 el de la Paz (de 107 entregados a personas y 28 a
organizaciones) y siete de Química (de 186 otorgados). Centrándonos en las
disciplinas científicas –Física, Fisiología o Medicina y Química, excluyendo la
Economía–, solo el 1,85 % del Nobel de Física ha ido a las manos de una mujer, solo
el 5,4 % del Nobel de Fisiología o Medicina, y solo el 3,76 % del de Química. Los
porcentajes en las otras disciplinas no son mucho mejores. ¿Qué percepción social
se puede tener a partir de estos datos? Probablemente que la ciencia es una
actividad masculina, o quizás que las personas relevantes en ciencia son ellos, ya que
las mujeres no obtienen reconocimientos importantes. Habría que recordar de qué
manera se deciden los premios de esta relevancia. En primer lugar, alguien debe
presentar la candidatura de la persona que desee proponer y después debe pasar
por la decisión del jurado. Lamentablemente, al haber un porcentaje pequeño de
mujeres liderando equipos de investigación, se proponen pocos perfiles femeninos.
Además, tanto en esta fase como en la de la decisión final, entran de nuevo en juego
los estereotipos que, de manera inconsciente, pueden empujar a preferir un
candidato varón frente a una mujer. Quien opine que eso es difícil que suceda, le
recomiendo que repase el conocido «efecto Jennifer y John».
No basta con celebrar el Día de las mujeres y las niñas en la ciencia cada 11 de febrero
para llegar a conocer referentes de mujeres en la ciencia. Estas científicas deben
entrar en las aulas, en los libros de texto, etc. En ello trabaja Ana López-Navajas que
lidera el proyecto europeo Women’s Legacy:
«Este proyecto pretende incluir a todas esas mujeres en las diferentes materias
implementando un instrumento didáctico que pueda servir a docentes, pero
también a las editoriales. Al fin y al cabo, el profesorado es el mejor artífice de este
cambio, es quien realiza la transmisión cultural en las aulas. Se trata, pues, de
facilitarles ese trabajo facilitando actividades obras y enfoques para cada materia y
nivel, porque no se trata de hablar de mujeres en las aulas, sino de trabajar las
materias contando con referentes femeninos. En ello estamos trabajando».
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