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Evento del Proyecto Elite: un marco de competencias del profesorado
STEM en la sociedad digital. Nuevas áreas de contenidos y metodologías

TEMAS

• Estrategias para la introducción de problemas socio-científicos en el aula
• Diseño de buenas prácticas basadas en el aprendizaje por indagación
• Nuevas áreas de contenido STEM emergentes
• Género y educación STEM, incluyendo el papel de las familias

• Cuestionario de validación del contenido
• Cuestionario de validación del evento.

El PROYECTO ELITe

El enfoque ELITE brinda apoyo profesional a los profesores
STEM para el desarrollo de competencias utilizando una
metodología basada en la indagación. Proporciona un modelo
de práctica docente orientado al estudiante basado en la idea
de cambiar la perspectiva tradicional de la enseñanza.



Evento del Proyecto Elite: un marco de competencias del profesorado
STEM en la sociedad digital. Nuevas áreas de contenidos y metodologías

Agenda de trabajo

1. Sesión plenaria (de 10:00 a 13:30)
a. Presentación del framework ELITE.
b. Presentación de la plataforma y módulos.
c. Ejemplo de buena práctica.
d. Seleccionar preguntas para la discusión en el área STEM

2. Comida (de 13:30 a 14:30)

3. Individual / Trabajo en grupos (de 14:30 a 16:00)
2.1 Anunciar, discutir y seleccionar preguntas.
2.2 Discutiendo las preguntas
2.3 ¿Qué falta?

4. Sesión plenaria (de 16:00 a 17:00)
¿Qué aprendimos? ¿Qué pasos seguiremos? ¿Cuáles son las posibles acciones?



Dimensiones y marco de competencias ELITe 

El enfoque ELITe

El enfoque ELITe apoya el aprendizaje profesional de
los profesores de STEM para el desarrollo de
competencias utilizando una metodología basada en
la indagación. Se basa en el principio de que los
maestros enseñan de la manera en que se ellos
aprendieron.

A diferencia de la formación tradicional para
profesores orientado a cada asignatura, ELITe
proporciona desarrollo profesional flexible orientado
al estudiante integrado en el concepto de cambiar la
perspectiva tradicional de enseñanza, eso considera
a los maestros como profesionales reflexivos,
responsables de su propio aprendizaje.

Un	enfoque	 basado	en	
el	lugar para	el	

aprendizaje	 profesional	
de	los	docentes	 de	
STEM,	teniendo	 en	
cuenta	 los	requisitos	

de	las	políticas	
nacionales	 y	las	

necesidades prácticas.

Promueve	la	adopción	
de	la	metodología	 de	
aprendizaje	basado	en	
la	indagación	 (IBL)	en	

actividades	 de	
aprendizaje	
profesional.

Propone	 áreas	de	
contenido	 que	reflejan	la	

orientación	 política	
actual	 sobre	los	objetivos	

más	amplios	 de	la	
educación STEM	como	

temática	para	el	
aprendizaje	 profesional	
de	los	maestros	STEM.

Está	orientado	 a	facilitar	
el	desarrollo	de	

competencias	 docentes
a	través	de	la	

metodología	 IBL.

Metodología

Resultados
Temática

Contexto



Estrategias para la introducción de problemas socio-científicos en el aula

Las estrategias ELITe

El camino de ELITE para
desarrollar la indagación y la
práctica reflexiva de los
profesores de STEM prevé tres
ideas clave: PENSAR; ACTUAR;
VALORAR, siguiendo el modelo
¿QUÉ? ¿Y QUÉ? ¿AHORA QUÉ?

CLAVE	1:	PENSAR

•Reflexión	 en	
requerimientos	
nacionales	y	
necesidades	 de	
aprendizaje

CLAVE	2:	ACTUAR

•Aprendizaje	
basado	en	
indagación

CLAVE	3:	VALORAR

•Autoreflexión	en	
lecciones	
aprendidas

PENSAR

ACTUAR

VALORAR

¿Qué?

¿Y	qué?

¿Ahora	qué?

Contexto

Pregun-
tando

Planea-
ción	de	
método

Reco-
lectar	
datos

Análisis	
de	datos

Interpre
-tación

Comuni-
cación



Estrategias para la introducción de problemas socio-científicos en el aula

• CLAVE 1: PENSAR hacer una reflexión sobre las necesidades de aprendizaje.

• CLAVE 2: ACTUAR la implementación de actividades basadas en la indagación.

• CLAVE 3: VALORAR exige una auto-reflexión sobre las lecciones aprendidas.

¿Qué?

¿Y	qué?

¿Ahora	
qué?

Contexto

Preguntan
-do

Planeación	
del	

método

Recolectar
datos

Análisis	de	
datos

Interpre-
tación

Comunic-
ación



Diseño de buenas prácticas basadas en el aprendizaje por indagación

El diseño ELITe
El diseño de capacitación para maestros de STEM,
incorpora actividades interdisciplinarias IBL para
docentes.
Su naturaleza IBL STEM proporciona flexibilidad para
reflexionar sobre las diferentes políticas nacionales y
los requisitos de los participantes.

La fortaleza de la capacitación de docentes de ELITe se
basa en un meta-diseño desarrollado que involucra a
los maestros en el proceso IBL. La Fortaleza del método
para educadores de maestros se alcanza solo cuando
IBL es seguido por una reflexión mediada.

DojoIBL proporciona un entorno en línea adecuado
para la investigación efectiva y la práctica reflexiva para
el desarrollo de competencias de los maestros.
Además, desempeña un papel poderoso como recurso
por los ejemplos utilizados.



Nuevas áreas de contenido STEM emergentes

Objetivos

Establecer mecanismos de interacción con el
docente y centrándose en la metodología por
indagación como eje fundamental de un
sistema de formación innovador que se
adapte a los contextos educativos actuales y
que se aleje de la enseñanza tradicional,
colocando al alumnado en el centro del
proceso de aprendizaje y promoviendo la
integración de los distintos estilos de
aprendizaje y el desarrollo de competencias.

Con la finalidad de atender las necesidades
detectadas para la capacitación del profesorado
STEM, se construyeron una serie de escenarios en
la plataforma online de uso abierto DojoIBL



Género y educación STEM, incluyendo el papel de las familias

Reconocimiento de los padres como educadores
primarios:

Los padres son los principales educadores de sus hijos. En

la capacitación de maestros, esto no se usa como punto de

partida, los padres a menudo se muestran y, por lo tanto, se ven

como una carga, una tarea adicional.

Los enfoques innovadores deben incluir esto como un punto

de partida, empoderar a los maestros en la capacitación

innovadora para la participación y cooperación de los padres. La

metodología necesaria se ofrecerá a los maestros para empoderar

a los padres.



Género y educación STEM, incluyendo el papel de las familias

Participación de los padres en la formación docente:

• Los maestros en Europa enfrentan dificultades para hacer que los padres entiendan la necesidad de

innovación. Aunque los padres quieren lo mejor para sus hijos, la gran mayoría de ellos no tiene otro punto de

referencia que su propia educación y experiencias, pero aportan una vida real y necesidades futuras realistas.

La escuela que podría servir de base.

• La formación docente no considera el co-diseño de planes de estudio basándose en experiencias personales y

conocimiento de los padres

• La formación docente no ofrece una metodología para apoyar desde casa.



Presentación de la plataforma DOJO IBL



Presentación de la plataforma DOJO IBL



Presentación de la plataforma DOJO IBL



Actividad: Preguntas para la discusión:

En grupos de 3 personas, responda a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy en día el desarrollo profesional de los maestros STEM?

• ¿Cómo introducimos los desafíos sociales relacionados con STEM como nuevos contenidos en el programa de

formación para el profesorado?



Actividad: Selecciona tres desafíos clave 

• El grupo selecciona tres desafíos clave para
ser priorizados. Los propietarios de las
preguntas seleccionadas serán anfitriones de
mesas de discusión.

• Se invita a cada participante de cada grupo a
confrontar al anfitrión de la mesa y se
exploran diferentes facetas de la pregunta

• Objetivo: que los participantes hagan una
imagen más completa. Redefinir y profundizar
la discusión (por ejemplo, preguntas que aún
no se han hecho, perspectivas u opciones no
consideradas aún).



Sesión plenaria

Ahora vamos a profundizar para poder responder las siguientes preguntas:

¿Qué aprendimos? ¿Qué pasos seguiremos? ¿Cuáles son las posibles acciones?



Para finalizar:

Responde brevemente a los siguientes
instrumentos de evaluación, queremos
saber tu opinión:

• Cuestionario de validación del contenido

• Cuestionario de validación del evento.



¡Gracias por su asistencia!

Para más información:

http://www.learning-in-teaching.eu/index.php/en/

mbarajas@ub.edu

Facultad de Educación Campus Mundet
Edifici Llevant, 2a planta
Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona


