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INTRODUCCIÓN En las instituciones educativas de América Latina se

está planteando el interés de un cambio, de lo que

actualmente se ha avanzado, hacia un modelo, método

o visión que permita acoplarse a las necesidades

actuales del mundo. En docentes y directivos ronda la

inquietud de qué hacer, cómo hacerlo y para dónde

plantear la ruta a seguir.

El trabajo de los últimos años ha sido arduo, sin

embargo, muchas de las iniciativas que han tomado

camino en las instituciones, se ven hoy desacopladas,

aisladas o con poca eficacia, efectividad y capacidad de

abarcar las necesidades reales de los estudiantes. No

hay consenso sobre una solución o camino específicos

que pueda ponerse en marcha y que abarque la gran

mayoría de los puntos abiertos que enfrentan las

instituciones educativas de hoy.

Las principales preocupaciones se centran en temas

como: La tecnología, el interés de los estudiantes por lo

que aprenden, lectura crítica, la creatividad, la selección

de carrera, el bilingüismo, el manejo de los dispositivos

móviles, la deserción, la baja calidad docente y el bajo

nivel de aprendizaje de los estudiantes. Son muchos los

puntos importantes que se quieren abordar y que las

directivas de las instituciones educativas y los

ministerios de educación desean resolver, pero en su

gran mayoría, son puntos que han generado proyectos

distintos, separados y que no se conectan entre sí, que

le aporten solución a todo el espectro de necesidades.
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Tras muchas reformas educativas de los

países, todavía no hay un cambio importante

en la experiencia de aula y los estudiantes

siguen a la espera de una transformación en su

colegio. Adicionalmente el auge de la

tecnología y la transformación del mundo

comienzan a sembrar expectativa y

preocupación. ¿Cómo hacer para lograr

afrontar tantos retos simultáneos? ¿Qué

camino escoger para poder definir una

estrategia efectiva? Por otro lado, hemos visto

que muchas de estas instituciones se

concentran en las soluciones yéndose por las

ramas. Es decir, que han construido soluciones

propias, o han tomado algunas prestadas para

afrontar solo algunos aspectos que les

preocupan, sin embargo, no han enfrentado de

lleno el núcleo del problema: La pedagogía.

La transformación pedagógica debe ser

profunda y es la esencia del cambio. Mientras

el docente y sus directivos sigan siendo

ciudadanos del siglo pasado, será muy difícil

afrontar los nuevos retos. El cambio está en

nosotros, los adultos, ya sea que hagamos

rol de docencia o administrativo, puesto que

debemos adquirir las habilidades necesarias

para desempeñarnos acorde a las exigencias.

Si logramos afrontar los cambios necesarios

para comportarnos como ciudadanos del

siglo XXI y por ende asumamos nuestro

papel como profesores de un siglo diferente

que prepara a ciudadanos diferentes,

podremos aportar a la sociedad actual y

entender cuáles son las prioridades reales.
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Una reflexión de esta índole va a presentar

un dilema, y es el punto de reevaluar la misión

y la razón de ser de la educación en las

actuales condiciones. Esto debido a que las

transformaciones de la sociedad son tantas

que el Proyecto Educativo Institucional

necesitará alinearse a las realidades actuales.

La lista de preguntas que se harán será larga y

cada una de estas instituciones tendrá que

responderlas y escoger un camino apropiado a

la realidad de su comunidad.

Las buenas noticias están del lado de la

educación STEM, aunque no es un tema

nuevo, dado que lleva más de veinte años en

desarrollo, está logrando aportar a muchos de

los problemas mencionados y las nuevas

necesidades que vemos en el horizonte.

Consideramos que el Marco de Referencia que

presentamos de la mano de un Programa en

Educación STEM, da claridad en lo que

corresponde a adoptar la educación STEM

como una alternativa. Este, ayudará a las

instituciones a establecer una estrategia

efectiva y definida para mediano y largo plazo.

Aunque hay en la comunidad educativa

un grupo importante de docentes con ánimo

de hacer las cosas diferentes, estos sin

saberlo hacen ya actividades en educación

STEM, sin embargo, no van a poder hacer la

diferencia mientras su institución no se

estructure de una forma acorde, que permita

el trabajo académico que se requiere. El

Programa en Educación STEM que estamos

presentando tiene por objetivo fomentar el

cambio y hacer que la institución permita el

trabajo pedagógico necesario.

La base del conocimiento del Programa

en Educación STEM ha sido el resultado de

investigaciones de muchos actores a nivel

mundial. Luego de varios años

transformando sus aulas y trayendo nuevas

experiencias, directivos y docentes de

instituciones educativas de varios países del

mundo, han logrado aportar una experiencia

importante que los define como instituciones

que le han dado prelación a la educación

STEM.
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PROGRAMA EN 

EDUCACIÓN STEM

Como dice la Dra. Flavia Terigi, el modelo

institucional debe andar de la mano del modelo

pedagógico. Hacer cambios en el uno hará que

el proceso del otro se dificulte o no pueda

avanzar. Hacer cambios institucionales sin

considerar el modelo pedagógico ha causado

muchas dificultades para docentes, estudiantes

y comunidad, y a su vez cambios en el modelo

pedagógico sin adoptar ajustes coherentes al

modelo institucional no va a funcionar. El

Programa en Educación STEM propone una

ruta, una serie de 200+ de elementos que debe

establecerse y desarrollarse en corto, mediano

y largo plazo.

7

STEM Education Colombia ofrece la puesta

en marcha de un Programa en Educación STEM

para su institución educativa. A través del

Marco de Referencia para la Educación STEM

que hemos establecido luego de un proceso

investigativo serio y un desarrollo detallado, así

como experiencias en colegios en Colombia,

presentamos una alternativa importante para la

transformación pedagógica de los colegios en

nuestra región. Es una propuesta seria y

fundamental para hacer caminar de forma

decidida hacia un nuevo futuro en la educación.

Comienza con un proceso previo de

autoevaluación. Con este la institución podrá

saber en qué punto de avance está con respecto

a la transformación educativa.

Para considerar un cambio de tamaña

envergadura es necesario analizar el

fundamento de la nueva propuesta y analizar

internamente cuáles son los nuevos retos que

se nos presentan. La situación actual luego de

la pandemia del SARS CoV-2 ha derrumbado

muchos paradigmas y nos solo consideramos

si las clases serán presenciales o remotas,

sincrónicas o asincrónicas, también cómo lo

hacemos y que nuevas exigencias nos depara el

futuro.
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UN MARCO 

CONCEPTUALSi bien una transformación en educación busca

responder a las necesidades actuales laborales y de la

participación activa de la ciudadanía en la solución de

los problemas y su adaptación a las nuevas

realidades, hacer un cambio hacia lo desconocido es

como dar un salto al vacío. Las instituciones

educativas, en primera instancia los colegios y luego

las universidades, necesitan de un camino

determinado para recorrer, de tal manera que les

pueda ayudar a ver un futuro claro y exitoso y

atreverse a soñar con una institución que promueva

los valores, las competencias y el compromiso de los

estudiantes para avanzar en una sociedad nueva.

El Programa en Educación STEM que

presentamos ha sido diseñado para cubrir la gran

mayoría de los aspectos que componen la vida de una

institución educativa, vista desde las oportunidades

que ofrece la educación STEM. Es así que a través de

los criterios que se presentan sea posible acometer

proyectos de corto y mediano plazo sin perder los

objetivos que describen la visión y la misión de dichas

instituciones.

Hay razones fundamentales por las que se

necesita con urgencia un marco de referencia para la

educación STEM. La primera es la falta de

documentación en idioma español que hasta ahora se

está desarrollando desde la academia y los grupos de

investigación y la segunda es el consenso de que la

educación STEM responde de forma importante a los

interrogantes actuales de la comunidad educativa.
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En los cursos que hemos desarrollado en

educación STEM es muy común encontrarse

con docentes que comentan que cuando

intentan el desarrollo de actividades en sus

aulas se encuentran frente a una realidad que

les impide avanzar de forma óptima en su

deseo de aportar a los estudiantes con

experiencias importantes para su desarrollo

académico. Esta frustración es natural y

perfectamente explicable. La transformación

de una institución es un proceso complejo

que necesita plantear condiciones nuevas. Es

importante reconocer que la organización fue

desarrollada bajo un esquema distinto,

donde la pedagogía era más centrada en el

docente y que la entrega de conocimientos

era un aspecto predominante. Si los cambios

no se dan en la institución el docente no

encontrará las condiciones idóneas para su

desempeño en las nuevas actividades.

Estamos convencidos de que este marco

de referencia promueve una educación

donde se desarrolla la conceptualización y el

aprendizaje profundo y se deja en segundo

plano la memorización de datos o la mera

enumeración de principios o reglas

científicos y matemáticos. El aprendizaje que

se promueve bajo el despertar de la

curiosidad de los estudiantes y la relevancia

de los temas hace a la relación docente-

estudiante una experiencia importante para

la vida.

El nuevo docente estará en disposición

de aprendizaje continuo, así como sus

estudiantes se convertirán en ciudadanos

informados en las áreas del conocimiento,

estarán en capacidad de tomar decisiones

fundamentadas en conocimiento,

competencias y un gran deseo de

involucrarse en asuntos importantes de su

sociedad.
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LOS 5 GRANDES 

CRITERIOS

El marco de referencia para la educación STEM

ha sido desarrollado para dar una guía y presentar

una plataforma sólida para un Programa en

Educación STEM, que cumple con las diferentes

características que se han desarrollado a nivel

mundial, por reconocidas organizaciones y que

marcan un consenso de lo que puede y debe ser una

institución educativa desde prescolar hasta grado 11.

Para acotar los diferentes aspectos que debe incluir

un Programa en Educación STEM se desarrollaron los

5 grandes criterios que definen a una institución

educativa. Estos son:

• INFRAESTRUCTURA

• CURRÍCULO

• FORMACIÓN/INSTRUCCIÓN/EVALUACIÓN

• PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

• ESCUELA, COMUNIDAD Y PERTENENCIA

A partir de este documento es posible establecer

una estrategia para la transformación de una

institución educativa, sea el caso de aquellas

tradicionales que buscan dar respuesta a las

necesidades actuales de los estudiantes o alguna que

haya ya recorrido algún camino en esa dirección o

que tenga varios de los criterios en un nivel de

desarrollo. Para establecer una estrategia de mediano

o largo plazo es posible hacer un proceso de

autoevaluación inicial, de tal manera que la

comunidad educativa pueda dar una lectura clara a

las oportunidades y retos que se plantea una

adecuada educación con calidad y que responda

también a las condiciones que el mundo nos

presenta.
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El marco de referencia está constituido

por más de doscientos componentes que

determinan las acciones que una institución

educativa podría poner en práctica para

perfilarse como una institución

fundamentada en la educación STEM.

11

De este punto se han clasificado estos

componentes en cinco grandes criterios que

cuentan con una codificación que hace más

fácil su desarrollo y seguimiento. Se utilizan

cuatro niveles así:

Nivel i – Criterio Principal

Nivel ii – Sub Criterio

Niveles iii y iv – Numerales

ESTRUCTURA DEL MARCO DE 

REFERENCIA

Figura 1. Estructura General de la Clasificación de los Criterios del Marco de 

Referencia para la Educación STEM.
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Esta clasificación se origina con el

objetivo de ayudar a desarrollar un proyecto

o estrategia institucional que permita trazar

unos objetivos claros con responsables y

tiempos especificados y lograr avances a

corto, mediano y largo plazo.

12

En la Tabla 1 se pueden ver enumerados los

criterios y subcriterios que corresponden al

Marco de Referencia para la educación

STEM. En la tabla se muestran solo los

niveles i y ii por facilidad,

Tabla 1. Clasificación de los Criterios del Marco de Referencia para la Educación STEM.

NIVEL
DESCRIPCIÓNi ii iii iv

1 0 0 0 INFRAESTRUCTURA
1 1 0 0 DESARROLLO DE EQUIPOS LÍDERES

1 2 0 0 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

1 3 0 0 AMBIENTE ESCOLAR

1 4 0 0 RECURSOS TECNOLÓGICOS

1 5 0 0 USO DE LA INFORMACIÓN (DATOS)

1 6 0 0 EQUIDAD

1 7 0 0 SOSTENIBILIDAD - INFRAESTRUCTURA

2 0 0 0 CURRÍCULO
2 1 0 0 CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS Y LAS ASIGNATURAS

2 2 0 0 INCLUSIÓN DE LA INGENIERÍA EN EL AULA

2 3 0 0 DESARROLLO DE UNA CIUDADANÍA DIGITAL

2 4 0 0 INTEGRACIÓN CURRICULAR

2 5 0 0 CURRÍCULO PROGRESIVO Y ALINEADO CON LOS ESTÁNDARES CURRICULARES DEL

MINISTERIO/DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

2 6 0 0 CURRÍCULO DESARROLLADO POR EL EQUIPO PROFESIONAL DE LA INSTITUCIÓN

2 7 0 0 DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI

2 8 0 0 EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

2 9 0 0 SOSTENIBILIDAD - CURRÍCULO

3 0 0 0 FORMACIÓN / INSTRUCCIÓN / EVALUACIÓN
3 1 0 0 APRENDIZAJE CENTRADO EN EL ESTUDIANTE (ABP-ABL)

3 2 0 0 APRENDIZAJE RIGUROSO

3 3 0 0 PLANEACIÓN Y CREACIÓN DE ACTIVIDADES

3 4 0 0 EDUCACIÓN STEM INTEGRADA

3 5 0 0 TECNOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN / INSTRUCCIÓN

3 6 0 0 ESTRATEGIAS FORMATIVAS

3 7 0 0 ELECCIÓN DE CARRERA

3 8 0 0 APRENDIZAJE EXTENDIDO

3 9 0 0 SOSTENIBILIDAD - FORMACIÓN/INSTRUCCIÓN/EVALUACIÓN

4 0 0 0 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
4 1 0 0 PROFESIONALES ALTAMENTE CALIFICADOS ESPECIALIZADOS EN STEM

4 2 0 0 DESARROLLO PROFESIONAL INICIAL Y CONTINUO PARA DOCENTES, DIRECTORES DE ESCUELA Y

CONSEJEROS PROFESIONALES

4 3 0 0 APOYO (PEDAGÓGICO) PARA EL PERSONAL

4 4 0 0 SOSTENIBILIDAD - PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

5 0 0 0 ESCUELA, COMUNIDAD Y PERTENENCIA
5 1 0 0 COMPROMISO DE LA COMUNIDAD

5 2 0 0 INVOLUCRAMIENTO CON LA COMUNIDAD

5 3 0 0 CONVIVENCIA ESCOLAR

5 4 0 0 SOSTENIBILIDAD - ESCUELA COMUNIDAD Y PERTENENCIA
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Claramente, establecer un Programa en

Educación STEM implica el compromiso de

todos y lograr una estrategia para una

transformación de esta índole implica el

trabajo coordinado de todos los actores. Una

buena parte de las iniciativas que hemos

consultado presentan la implementación de

forma gradual y se clasifican en niveles

según el avance. Consideramos que cada

institución educativa es un caso especial y

que el avance está determinado por muchos

factores.

Habrá algunas que logren avanzar más

rápido que otras, por eso la estrategia es

propia y se avanzará según el compromiso

de cada uno de los participantes. Los avances

a través de los años serán paulatinos, dado

que una transformación total toma tiempo e

involucra a muchos actores. Los primeros

dos o tres años serán importantes para dejar

los fundamentos bien asentados y por esa

razón las prioridades que se elijan serán de

mucha importancia. En la figura 2. se ve un

ejemplo de cómo se vería el avance a través

de los años de un Programa en Educación

STEM.
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DESARROLLO DE UN

PROGRAMA

Figura 2. Desarrollo esperado de un Programa en Educación STEM en una institución educativa
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Hacemos referencia a infraestructura

pensando, no solamente en lo visible de una

institución educativa, como pueden ser los

edificios, los espacios libres, las aulas, espacios

especializados, el sistema de transporte, etc. Se

incluye dentro de este gran criterio la

disposición de la organización para hacer un

cambio real que le apunte a construir un

Programa en Educación STEM y cubra la

selección de líderes, la planeación institucional,

temas propios de los edificios, espacios,

equipos, que le aporten al ambiente escolar

propicios para una formación nueva, la

inversión en los recursos tecnológicos que

sean los más convenientes, alineados con la

nueva pedagogía y las necesidades de los

estudiantes, el uso de la información con visión

de futuro, la inclusión como factor

fundamental para dar oportunidad de apren-

dizaje a todos los estudiantes y por supuesto

la más importante la sostenibilidad del

criterio de infraestructura.
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1000

INFRAESTRUCTURA

Código Criterios y Subcriterios

1 0 0 0 INFRAESTRUCTURA

1 1 0 0 Desarrollo de equipos líderes.

1 2 0 0 Planeación institucional.

1 3 0 0 Ambiente escolar.

1 4 0 0 Recursos tecnológicos.

1 5 0 0 Uso de la información (datos).

1 6 0 0 Equidad.

1 7 0 0
Sostenibilidad –

infraestructura.

2000

CURRÍCULO

El panorama actual para el desempeño

profesional es diferente a todo lo que

habíamos conocido recientemente. Muchas

de las profesiones actuales están sufriendo

una transformación hacia áreas de

desempeño donde estas aportan de mayor

manera y otras se automatizarán de tal forma

que no se requerirá más profesionales que se

dediquen a labores repetitivas o cotidianas y

tendremos un volumen mayor de

emprendedores que estarán tras la creación

de empresas innovadoras. La protección del

planeta y la responsabilidad ambiental serán

temas de primera importancia en los futuros

ciudadanos y estos se involucrarán cada vez

más en asuntos que les atañen y deberán

estar preparados para contribuir en la

solución de problemas de carácter local y

regional.
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Por otro lado, las habilidades para una

sociedad eminentemente tecnológica serán

características de los nuevos colaboradores

de las empresas y por tanto su formación

escolar y universitaria deberán ayudar a

desarrollarlas. No queremos estudiantes que

memoricen los contenidos y que respondan a

cuestionarios de selección múltiple

únicamente. La profundidad en el aprendizaje

implica lograr conocimiento útil. Una

pedagogía centrada en el estudiante y

caracterizada por un aprendizaje riguroso y

exigente serán ahora lo primordial en la

experiencia de aula y por tanto las actividades

escolares y universitarias deberán tomar más

tiempo. Tendremos menos contenidos, pero

los que se escojan brindarán suficiente

andamiaje para los siguientes niveles.
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Las áreas se verán involucradas de mayor

manera con actividades interdisciplinarias,

algunas tendrán mayor relevancia de la que

actualmente tienen, muchas que habían sido

consideradas fáciles, serán ahora complejas y

estarán interconectadas con ciencias,

matemáticas y tecnología. Habrá que revisar

la intensidad horaria de cada asignatura y

preparar profesionalmente a los docentes. El

proceso de diseño en ingeniería será

columna vertebral de la gran mayoría de las

actividades en casi todas las áreas, habrá un

enfoque más claro para el desarrollo de un

ciudadano digital.

Código Criterios y Subcriterios

2 0 0 0 CURRÍCULO

2 1 0 0
Consideraciones sobre las 

áreas y las asignaturas.

2 2 0 0
Inclusión de la ingeniería en el 

aula.

2 3 0 0
Desarrollo de una ciudadanía 

digital.

2 4 0 0 Integración curricular.

2 5 0 0

Currículo progresivo y 

alineado con los estándares 

curriculares del 

ministerio/departamento de 

educación.

2 6 0 0

Currículo desarrollado por el 

equipo profesional de la 

institución.

2 7 0 0
Desarrollo de las habilidades 

del siglo XXI.

2 8 0 0 Evaluación de los estudiantes.

2 9 0 0 Sostenibilidad – Currículo.
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Este grupo de criterios y subcriterios se

adentran en la experiencia propiamente dicha

del enseñar y aprender. Cubre el proceso

desde que el estudiante entra al salón de clase

hasta que se le informa sobre los avances que

ha logrado con su actividad escolar. Se cubren

temas muy importantes de la transformación

pedagógica como son Aprendizaje Basado en

Proyectos (ABP) y Aprendizaje Basado en

Lecciones (ABL) que serán el núcleo de la

estrategia de aula. Con estas nuevas

actividades se logará salir de la pedagogía

centrada en el docente y se explorarán nuevas

experiencias para solucionar problemas o

superar retos y los estudiantes serán expertos

en investigación profunda para desarrollar

pensamiento crítico.

16

3000

FORMACIÓN

INSTRUCCIÓN

EVALUACIÓN

El aprendizaje riguroso se refiere a que los

estudiantes usen habilidades de

pensamiento, consideren argumentos o

explicaciones alternativas, hagan

predicciones, interpreten sus experiencias,

analicen datos, expliquen su razonamiento y

se apoyen en la evidencia para sacar

conclusiones. El proceso de diseño estará en

las asignaturas y actividades de forma nativa

y se logrará con esto una educación STEM

integrada y con esto tendremos aplicaciones

tecnológicas y análisis matemático. . Los

profesores utilizarán herramientas

tecnológicas para la enseñanza y el

aprendizaje tales como conexiones rápidas

de internet, tableros inteligentes, tabletas,

etc., y su uso estará direccionado como

herramientas y no como razón de ser del

aprendizaje.

Código Criterios y Subcriterios

3 0 0 0
FORMACIÓN / INSTRUCCIÓN 

/ EVALUACIÓN

3 1 0 0
Aprendizaje centrado en el 

estudiante (ABP-ABL)

3 2 0 0 Aprendizaje riguroso

3 3 0 0
Planeación y creación de 

actividades

3 4 0 0 Educación STEM integrada

3 5 0 0
Tecnología para la 

formación / instrucción

3 6 0 0 Estrategias formativas

3 7 0 0 Elección de carrera

3 8 0 0 Aprendizaje extendido

3 9 0 0
Sostenibilidad – Formación / 

Instrucción / Evaluación
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Las nuevas estrategias formativas se

concentrarán en el trabajo en equipo, los

procesos holísticos para la solución de

problemas, en la medida de lo posible se

tratarán temas del interés de los estudiantes y

se apoyará la comunicación de su

conocimiento. El aprendizaje superará las

barreras de espacio y horario a través de

experiencias fuera de la institución, que

podrán ser del tipo visitas a museos, parques

de ciencia o empresas con procesos

industriales. Profesionales de diferentes áreas

del conocimiento presentarán sus experiencias

a los estudiantes y mostrarán cómo es la vida

real y los potenciales que se pueden alcanzar

en cada área. Todo esto será parte también de

un programa de selección de carrera en la que

los estudiantes puedan ver de primera mano

cómo es la vida universitaria, a través de

presentaciones dentro o fuera de la institución.

Se ofrecerán cursos cortos de vacaciones en el

campus universitario en los cuales los

estudiantes podrán tener una experiencia

cercana y entender, de forma directa, cómo

son las asignaturas clave de una posible futura

de carrera profesional.
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El emprendimiento será ahora un aspecto

que las instituciones educativas deben

desarrollar, porque este es una realidad en el

presente siglo. El desempeño profesional ya

no será únicamente relacionado con la

empleabilidad sino con las oportunidades

para que el estudiante como futuro

ciudadano pueda aprovechar para lograr sus

sueños.

No solamente el tema del

emprendimiento está relacionado con la

participación del estudiante en el campo

laboral, sino que tiene que ver con el

desarrollo de empresas necesarias en el país.

Desarrollar profesionales que quieran

quedarse en su región será fundamental para

la política educativa y empresarial.

Innovación de productos y de nuevos

modelos de negocio serán primordial para el

progreso.
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Es posible que cuando pensemos en

educación STEM solo nos concentremos en la

participación de la planta docente de la

institución, sin embargo, en un programa de

educación STEM debe participar toda la

comunidad educativa. Por lo tanto, este

criterio incluye otros roles dentro de la

organización que deben conocer del tema y

así participar activamente. También es

importante que el grupo docente se

identifique frente a los objetivos de la

formación de los futuros ciudadanos y

entiendan que ellos también serán parte de la

transformación que está viviendo el mundo.

Hemos dicho en varias ocasiones que el

principal actor de un programa en educación

no es el estudiante sino el docente. Este será

un nuevo profesional que identifica su rol de

forma diferente. El trabajo en equipo de la

planta docente es definitivo, ahora las nuevas

ideas serán el resultado de un trabajo

holístico.
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4000

PERSONAL DOCENTE 

Y ADMINISTRATIVO

A medida que se vuelven más expertos, el

grupo docente actúa con criterio y evalúa sus

fortalezas y debilidades. La evaluación

formativa será central en la nueva forma de

llevar las actividades a las aulas y esto les

permite mantener una actitud reflexiva frente

al avance de los estudiantes. La dirección

facilita el crecimiento y el desarrollo del

personal docente y administrativo y está

vigilante para ofrecer nuevas oportunidades

para crecer como maestros y líderes

escolares. Entre otros aspectos que

caracterizan este criterio están los tiempos

para planeación compartido como individual,

se incluye al personal que no cumple

funciones docentes, el grupo de docentes

líder modelan y apoyan la toma de riesgos y

también respaldan la autonomía del

personal.

Código Criterios y Subcriterios

4 0 0 0
PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO

4 1 0 0

Profesionales altamente 

calificados especializados 

en STEM.

4 2 0 0

Desarrollo profesional 

inicial y continuo para 

docentes, directores de 

escuela y consejeros 

profesionales.

4 3 0 0
Apoyo (pedagógico) para el 

personal.

4 4 0 0
Sostenibilidad - Personal 

docente y administrativo.
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Es evidente que la vida de una institución

educativa no se concentra en directivos,

docentes y estudiantes. La comunidad

educativa hace referencia múltiples actores que

desempeñan un rol importante dentro del

desarrollo de las actividades de la institución

educativa. También hacen parte los padres de

familia, el personal que no se desempeña en

roles pedagógicos, también están la red de

proveedores, así como los entes de vigilancia y

evaluación. También se deben incorporar la

empresa privada, las universidades, los parques

de ciencia y los museos, así como también las

empresas de desarrollo de material curricular,

herramientas tecnológica y equipos especial de

laboratorio, etc.
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5000

ESCUELA, COMUNIDAD 

Y PERTENENCIA

Este criterio busca desarrollar

primordialmente el compromiso de la

comunidad con el programa de educación

STEM y obliga que la institución, en cabeza

de sus directivos y líderes, establezca una

conversación activa con todos los actores

que intervienen para hacer más sólido el

programa. Este criterio también se enfoca en

la convivencia escolar y busca mantener un

ambiente general de buen entendimiento

entre actores. Los estudiantes deben llevar

un buen trato con sus compañeros y sus

profesores, los profesores deberán

desarrollar un nivel de involucramiento

importante con sus colegas y con las

directivas par el buen desarrollo los objetivos

y actividades del Programa en Educación

STEM.

Código Criterios y Subcriterios

5 0 0 0
ESCUELA, COMUNIDAD Y 

PERTENENCIA

5 1 0 0
Compromiso de la 

comunidad

5 2 0 0
Involucramiento con la 

comunidad

5 3 0 0 Convivencia escolar

5 4 0 0
Sostenibilidad – Escuela, 

comunidad y pertenencia
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