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 urante la década de los 90’s, the National 
Science Foundation (NSF) forjó el acrónimo 
“STEM” para agrupar los términos Ciencia 
(Science), Tecnología (Technology), Ingeniería 
(Engineering) y Matemáticas (Mathematics). 
Su éxito está íntimamente ligado a la creciente 
digitalización en que está inmersa nuestra 
sociedad. Esta realidad se estima que 
generará, solamente en España, 
más de un millón de nuevos 
empleos hasta 2021, muchos 
de ellos ligados al perfil STEM.

Este concepto es una nueva manera de 
formar, desde edades tempranas, a los niños 
en estas áreas de conocimiento. Todo con la 
finalidad de dar respuesta a la necesidad de 
profesionales en el ámbito científico y tecnológico.
Es un modo de aprender basado en resolver problemas, 
hacer preguntas y buscar respuestas nuevas.

La importancia de este método de aprendizaje está 

en el tipo de pensamiento que fomenta, (lógico-
matemático, crítico, etc.) y en las habilidades para el 
desenvolvimiento en el mundo de la adultez: trabajo en 
equipo y asertividad y valoración de las discusiones.

El principal objetivo es el de impulsar las capacidades 
de los alumnos de ambos 

géneros y de todas las 
edades en las cuatro 
disciplinas de manera 
integrada. Los países 
desarrollados utilizan 

la educación STEM para 
mejorar su liderazgo y competitividad 

al crear nuevos líderes e investigadores con la 
capacidad de resolver los desafíos de la sociedad

STEM busca eminentemente desarrollar las siguientes 
habilidades en los estudiantes.

• Investigación
• Pensamiento Crítico
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• Solución de Problemas
• Creatividad
• Comunicación
• Colaboración

Este tipo de 
educación debe 
ser desarrollada 
desde infantil ya 
que permite a los 
niños explorar y 
comprender el 
mundo que les rodea 
y desarrollar las 
competencias lingüística, colaborativa e imaginativa, 
habilidades esenciales en estas primeras edades

Países como Corea del Sur, Australia, Francia, 
Gran Bretaña, Alemania, Singapur, Japón, China 
y muchos más han adoptado seriamente la 
educación STEM como una alternativa de progreso.

El Stem propicia que los estudiantes trabajen en 
equipo y aprendan a resolver problemas reales 
sobre los que deben tomar decisiones y reflexionar; 

aumenten su capacidad para resolver problemas 
de forma creativa; fomenten el pensamiento crítico 
individual y su autoestima e impulsen sus capacidades 
comunicativas. Además, el uso de tecnologías 
emergentes minimiza la sensación “intimidatoria” 

que estos producen. A través 
de la explicación de hipótesis 
e ideas, hacen conexiones 
entre los objetivos de la 
resolución de problemas 
y los procesos realizados.

Diferencias entre STEM y 
STEAM

Recientemente se ha empezado a incluir en estas 
actividades selectas para la innovación la letra “A”, 
perteneciente a las de Arte+Diseño (artes plásticas 
y diseño en nuestro ordenamiento académico) que 
están detrás de los impulsos vitales para transformar 
de forma positiva la economía del siglo XXI. 

De ese modo, el acrónimo STEM se ha transformado en 
STEAM. Con ello, los empleos y la formación asociados 
a la “A” han pasado a ocupar un papel fundamental.

Para la mayoría de organismos internacionales, estas 
disciplinas son consideradas fundamentales para las 
sociedades, porque contribuyen a conseguir una mayor 

competitividad y, por consiguiente, pueden ayudar a 
conseguir una mayor prosperidad económica.L&E
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