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POSICIONAMIENTO

O como me veo en el mundo cientifico-
tecnológico ...



I. ¿Qué es la educación STEM? 

II. ¿Por qué educación STEM?

III. ¿De qué depende el 
posicionamiento STEM?

IV. ¿Qué educación STEM 
necesitamos?
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¿Qué es la 
educación
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Science Technology Engineering Mathematics

¿Qué es es la educación STEM?

S TE M
Economía, Medicina, 
Ciencias Ambientales,…



¿Por qué
educación 
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3 grandes argumentos…

• CANTIDAD: necesidad de + 
profesionales STEM (vocaciones, fuga de 
cerebros, necesidades de la indústria 4.0, tasa de 
desempleo high-tech ….

• CALIDAD: necesidad de otr@s
profesionales STEM (perspectiva de 
género, diversidad de visiones y perfiles, 
competencias STEM, calidad en la investigación, 
tecnología para todos, interdisciplinariedad,…)

• EQUIDAD: necesidad de 
alfabetización STEM para todos 
(perspectiva diy, maker, prosumismo, ciencia 
ciudadana, SSI, RRI, democracia,…)



EN RESUMEN…

• STEM como bien cultural con 
derecho a disfrute general

• STEM como posibilidad laboral 
STEM como ámbito en el que 
participar como ciudadano

La alfabetización STEM es necesaria para 
“convertirse en un ciudadano realizado, 
productivo e informado” (Zollman 2015)



¿De qué depende el 
posicionamiento 
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Manera como una persona piensa, siente, habla y actúa
en relación al ámbito STEM, es decir, su posición respecto 
los temas, agentes y actividades relacionados con STEM 
(Couso & Grimalt, 2019; Grimalt & Couso, 2019).

¿Qué es el posicionamiento STEM?

El posicionamiento STEM afecta y
está conformado por diferentes
variables cognitivas y emocionales:

• Intereses
• Identidad
• Aspiraciones
• Capacidad
• Percepción de capacidad Capacidad



¿Cómo se forma el 
posicionamiento STEM? 

Capital familiar STEM

Buenas referencias de 
docentes STEM

Evaluación

Percepción de las creencias de 
los/as docents sobre las propias

capacidades

Tendencias del 
mercado laboral

Imagen de los/as 
profesionales STEM

Implicación social del 
trabajo futuro

Orientación STEM en el 
cenro educativo

Actitudes
progenitores hacia

STEM

Ambiciones de los 
progenitores y soporte

Relevancia de STEM que 
se da en la escuela

Experiencias
escolares de STEM

Actividades STEM fuera
de la escuela

Educación Emocional

Capacidad



¿Que nos dice la investigación sobre... 
INTERES EN STEM 

❑ El interés por las asignaturas STEM no es especialmente 
problemático
▪ Con la excepción de Física y Química, en particular para las chicas

Fuente: Estudio “Factores influyentes en la elección de estudios científicos” EVERIS.  

Lenguas

Informática

Soc., Historia

Bio, Geo, Nat

Matemáticas

Plástica

Tecnología

Fis & Qui



¿Que nos dice la investigación sobre... 
INTERES EN STEM 

❑Hay una enorme influencia de género en el interés por ciertos 
temas STEM (ROSE project, PISA attitudes 2015,…)

▪ Temas cuidado, ayuda, cotidianos, de salud, medioambiente, 
sociales, etc interesan más a las niñas que a los niños, en general

▪ Tecnología per se, peligro, intriga, riesgo, reto, juego, competición, 
resultan más interesantes para los niños que las niñas, en general

Biosfera 

Velocidad y fuerzas

Energía y reacciones químicas

Universo

Salud

No importante               Muy importante



¿Que nos dice la investigación 
sobre... IDENTIDAD EN STEM 

❑ La identidad asociada a STEM es un “hombre 
blanco, de clase media, extremadamente 
brillante” 
• Esterotipos mediaticos: “mad scientist”

• Hay una enfatización de la cultura geek que no 
ayuda



¿Que nos dice la investigación 
sobre... IDENTIDAD EN STEM 

❑La identidad de género se desarrolla muy 
temprano y  lo hace en un contexto 
estereotipado 

• A los 6 años las niñas ya asocian adjetivos de 
inteligencia más a sus compañeros niño que 
niña (Bian et al 2017)

• Entre los 8 y 12 piensan en términos de 
“trabajos de chica” y “trabajos de chico” y a 
los 10 años niños y niñas ya se identifican 
como “de ciencias / números “o lo contrario 
(Aspires project)

• Estas creencias afectan a su modo de juzgar 
(Rate my professor, 14M comentarios)



¿Que nos dice la investigación sobre...
ASPIRACIONES EN STEM 

❑ Las aspiraciones son bajas (25% aprox tiene aspiraciones pro-
STEM) y estan muy sesgadas por género



¿Que nos dice la investigación sobre...
ASPIRACIONES EN STEM 

❑La aspiración tiene más 
influencia que el interés.

❑Se forma ANTES de los 10 
años y se mantiene estable 
en la etapa 10 -14

❑Sólo un perfil muy 
concreto de estudiantes 
aspiran claramente a STEM

❑El capital científico familiar 
ES CLAVE. No hay buena 
orientación / role-models

Chicos de nivel socio-cultural alto, con buenas
notas en ciencias, y un familiar en STEM

Fuente: ASPIRES project



¿Que nos dice la investigación sobre...
PERCEPCIÓN DE AUTOEFICACIA EN STEM 

• La percepción de autoeficacia es la creencia en las propias
capacidades para ejecutar las acciones necesarias para una
situación (Bandura, 1995). 

• Es el resultado de autoesquemas creados en el pasado pero que
afectan al futuro (capacidad) (Bong & Skaalvik, 2003).

• Las chicas y los chicos en desventaja social tienen una percepción
de auto-capacidad más baja (en particular para matematicas)



¿Cómo es el posicionamiento STEM de 
nuestr@s jóven@s? 

• Tenemos perfiles muy polarizados .

C2: Chicos que piensan

“sTEm es para mí”
(25% total)

C3: Estudiantes con un 

posicionamiento favorable

pero sólo hacia la ciencia
(25% total)

C4: Estudiantes con 

aspiraciones a 

profesiones técnicas
(36% total)

C1: Chicas que piensan que 

“STEM no es para mí” (88%

chicas, 15% total)

Grimalt & Couso, in press

https://www.genial.ly/59034c41ba1aab372469d73c/genially-sin-titulo


¿Qué educación

necesitamos
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• Posibilite mejores y diferentes profesionales STEM al
enfocarse en enculturación y alfabetización en 
STEM, para todos:

• Estableciendo una cultura de la participación STEM
• Centrada en el diálogo, los valores, los vínculos con la 

comunidad, el trabajo cooperativo,…

• Con perspectiva de equidad y de género
• Trabaje explícitamente el empoderamiento, la identidad, los 

estereotipos, … en STEM

¿Que educación STEM necesitamos? 



STEM proyecta una “cultura de la excelencia” 
que se deja fuera a muchos estudiantes.

Deberíamos fomentar proactivamente una 
“cultura de la participación” en STEM que 
resulte menos intimidante:

- STEM necesita a gente como tú (diversidad 
para la calidad) → no medimos tan bien como para 
saber lo que nuestros alumnos son capaces de hacer

- STEM es útil para gente como tú (todo el 
mundo se beneficia de tener dominio STEM)

- STEM no podrá ser sin gente como tu 
(perspectiva RRI, responsabilidad social, 
ODS,…)

STEM en la cultura de la participación...



▪ Escoger temáticas neutras y sociales
▪ Ex. Robots luchadores de sumo vs robots 

para el cuidado de dependientes o 
limpiadores del mar

▪ Afrontando los estereotipos (ex.“Inspiring the 

future”)

▪Usando estrategias positivas respecto 
el género (Cantero 2015):

▪ Gestión no sexista (dominio del discurso, uso del 
espacio, uso del material, cooperación vs 
competición…)

▪ Visibilización histórica

▪ Visibilización actual

▪ “Saberes femeninos”

▪ Aprovechando la perspectiva STEAM

STEM desde la perspectiva de equidad...

https://youtu.be/qv8VZVP5csA
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