
Resumen: Cuando la mayoría de los 
educadores piensan en la educación 
STEM, hay varias ideas relacionadas 
con las cuatro disciplinas que conlleva. 
A veces nos vemos obligados a lidiar 
con la noción de que STEM no es para 
todos. En este artículo, dos educadoras 
de Jamaica—hermanas gemelas—nos 
ayudarán a conocer su perspectiva de la 
educación STEM.
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Abstract: When most educators think 
of STEM education, there are several 
ideas relating to the four disciplines that 
it entails. We are sometimes brought 
to grapple with the notion that STEM 
is not for everyone. In this article, two 
educators from Jamaica—twin sisters—
will help us take a walk into their 
perspective of STEM education. 
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Introducción

La educación STEM ha existido durante 
varios años y, sin embargo, muchos 
de nuestros educadores en Jamaica 
aún no han descubierto la comprensión 
completa de este enfoque conceptual. 
Existen varios conceptos erróneos 
sobre cómo implementar realmente la 
educación STEM en nuestras aulas. 
En algunos círculos educativos existe 
la noción de que la educación STEM 
es una de las muchas modas que 
se desvanecerán en el olvido con la 
introducción de otra nueva innovación. 
Este artículo busca dar el relato 
personal de dos educadoras gemelas en 
Jamaica (Figura 1), y sus perspectivas 
sobre STEM difieren dada su ubicación 
en diferentes niveles del sistema 
educativo y sus áreas disciplinarias.

El artículo da un paseo guiado por 
el sistema primario y el sistema 
secundario, observando las experiencias 
de los educadores y determinando 
también los obstáculos que se enfrentan 
en la educación STEM en ambos 
niveles educativos. También pone de 
relieve que la educación STEM juega un 
papel integral en el Plan de Estudios de 
Estándares Nacionales de Jamaica. 

La intención detrás de este plan de 
estudios es ayudar a los estudiantes a 
convertirse en aprendices activos, que 
venzan los obstáculos tradicionales  
de la educación y se conviertan en 
pensadores críticos y analíticos, 
teniendo la capacidad de  comunicarse 
en el mundo real. En un extremo vemos 
los desafíos que enfrentan los maestros 
de primaria y la complacencia por parte 
de los estudiantes de que siempre se 
les presenten las respuestas. Mientras 
están en la etapa secundaria, vemos 
que la responsabilidad recae en gran 
medida en el lado del maestro de 
no tener otra opción y ellos mismos 
convertirse en pensadores críticos 
para formular actividades interesantes 
y atractivas para promover el 
descubrimiento y la investigación.
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Figura 1. Marsha y Tracey–las gemelas 
de STEM. Elaboración propia (2020).

La perspectiva 
de Marsha: una 
profesora de ciencias 
y matemáticas de 
secundaria

Una de las decisiones más importantes 
que se les presenta a todos los 
adolescentes es tener la ominosa tarea 
de seleccionar una ocupación futura. 
Cuando tenía esa edad, mi proceso 
de selección no fue diferente al de 
los demás. Ser gemela solo agravó el 
hecho, con la noción cada vez mayor 
de que deberíamos hacer las mismas 
cosas y tomar las mismas decisiones. 

Pero, irónicamente, como parece, 
terminamos seleccionando la misma 
profesión. ¡Ambas nos convertimos en 
maestras! Con un amor por las ciencias 
desde la escuela secundaria y un 
impulso para seleccionar una carrera en 
alguna de estas áreas, mi elección fue 
fácil: educación secundaria con énfasis 
en matemáticas y ciencias.

Después de enseñar ciencias en 
escuelas secundarias durante veintitrés 
años en Jamaica, es bastante evidente 
que a los estudiantes jamaicanos les 
encanta el tema y, en su mayor parte, 
les gusta explorar y observar temas 
nuevos y relacionados. Al enseñar a 
nivel de examen, he descubierto que 
hacer que todas mis lecciones sean 
prácticas ayuda a los estudiantes a 
relacionarse con el tema. Cuando 
estuve expuesta al enfoque STEM, 
transformé mis clases de ciencias e hice 
que todas mis lecciones incluyeran un 
experimento o la perspectiva ingenieril 
de construir algo. Una lección que me 
viene a la mente fue enseñar sobre 
respiración anaeróbica y aeróbica, 
la actividad final fue hacer pan en el 
departamento de economía doméstica y 
hacer pan. ¡Los estudiantes estaban tan 
asombrados! Tuvieron una experiencia 
de primera mano de cómo la respiración 
anaeróbica es parte de nuestra vida 

19Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 1, febrero 2021.



diaria. A veces comenzábamos la clase 
con una pregunta o una actividad de 
laboratorio y solo después de que 
llegaban a una conclusión, presentaba 
información conceptual. También 
observé que comenzar temprano con la 
introducción de lecciones más prácticas 
desarrollaba las habilidades científicas 
de los estudiantes y hacía que la 
presentación de la información fuera 
mucho más convincente. Me apresuro 
a agregar que después de enseñar 
el mismo programa durante más de 
veinte años, puede volverse monótono. 
Cuando sus clases adoptan el enfoque 
STEM, se recarga cada vez que enseña 
la lección, porque es una experiencia 
absolutamente nueva con cada grupo 
que enseña. Desarrolla el pensamiento 
crítico en ti como maestro. Ahora estoy 
emocionada cuando son las vacaciones 
de verano, porque tengo tiempo para 
pensar en lo que se puede hacer de 
manera diferente para que mis lecciones 
sean nuevas tanto para mí como para 
los estudiantes. STEM mantiene viva 
la clase; se presta a la introspección 
y la exploración. Los estudiantes se 
convierten en dueños de su propio 
destino y pueden ver un mundo 
completamente nuevo y visualizar 
posibilidades desconocidas.

A menudo, al dialogar con otros 
educadores a nivel internacional y 
local, existe una inclinación a creer 
que la educación STEM solo necesita 
involucrar a los maestros que enseñan 
materias STEM. STEM es un plan de 
estudios centrado en la educación en 
las disciplinas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (Hallinen, n.d., 
p.1). Sin embargo, me apresuro a decir 
que la educación STEM es más que las 
materias que se enseñan. La educación 
STEM es un cambio de mentalidad, 
es una integración de principios que 
gobiernan nuestro modo de instrucción. 
La profesora de inglés puede usar 
STEM en sus clases. El profesor 
puede formular párrafos con temas 
matemáticos y tecnológicos. El maestro 
también puede pedir a los estudiantes 
que construyan modelos del concepto 
que han leído, o incluso pueden usar 
una computadora para desarrollar un 
crucigrama sobre el tema discutido.

A veces los profesores se desaniman 
en el sistema secundario porque falta 
la planificación y preparación que 
se necesita para hacer que estas 
lecciones cobren vida, dado el tiempo 
limitado para completar el programa 
de estudios. Esto puede parecer 
abrumador, pero la educación STEM 
puede hacer que nuestra tarea en los 
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meses de procedimiento sea mucho 
más fácil. Tendremos estudiantes más 
comprometidos, estudiantes que están 
felices de venir a nuestras clases y 
estudiantes que disfrutan de la alegría 
de aprender y descubrir cosas nuevas. 
Tanto los niños como las niñas tendrán 
el desafío de crear, comunicarse, 
colaborar y pensar críticamente. 
La educación STEM atenderá las 
diferencias de aprendizaje únicas de 
niños y niñas, convirtiéndola en una 
experiencia de aprendizaje para toda la 
vida que vale su peso en oro (Figura 2).
 

Figura 2. Marsha interactúa con niñas 
y niños en el aula. Elaboración propia 
(2020).

Crecimiento y 
desarrollo

Muchas de nuestras escuelas en 
Jamaica enfrentan los desafíos de 
las aulas superpobladas y la falta de 
recursos suficientes. A veces, el profesor 
tiene que convertirse en vanguardista, 
pionero y pionero. La infusión de 
la educación STEM en el aula de 
secundaria es un movimiento que puede 
y seguirá produciendo una cosecha 
abundante. Los estudiantes pueden 
transferir conceptos de una materia 
a otra, lo que le permite al alumno 
hacer que la educación sea relevante e 
impactante. El docente se verá obligado 
a incorporar nuevas estrategias e 
integrar métodos de enseñanza como, 
el aprendizaje basado en proyectos y 
basado en problemas. 

En el esquema de cosas que la 
educación STEM puede y debe 
convertirse es una de las claves para 
desbloquear el potencial oculto tanto 
en el alumno como en el facilitador. 
Se puede utilizar como vehículo para 
impulsar una revolución y transformar 
nuestras escuelas de un lugar de 
aprendizaje de memoria a un canal de 
descubrimiento. Seamos todos parte de 
este viaje educativo.
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La perspectiva de 
Tracey: Una maestra 
de matemáticas 
capacitada de 
secundaria que se 
convirtió en maestra 
de STEM de primaria

Mucha gente ve a los estudiantes 
como nativos digitales que se han 
desarrollado en el contexto del mundo 
donde el conocimiento no se trata 
solo de regurgitar hechos o encontrar 
información. Es saber que los datos o 
la información están a nuestro alcance 
y utilizar esta información para cambiar 
nuestra realidad actual. Los estudiantes 
se encuentran ahora en una época en 
la que las aspiraciones profesionales 
y la seguridad laboral cambian 
constantemente. Los estudiantes no 
solo enfrentan la perspectiva de ser 
médicos, maestros, enfermeros o 
abogados. En la actualidad existen 
trayectorias profesionales de las que 
nunca se había oído hablar antes y 
a diario se abren nuevas opciones 
profesionales. La transformación en 
educación como resultado de la infusión 
de STEM es un cambio bienvenido.

Siempre he querido saber cuál es la 
mejor forma de instruir a los alumnos 

para que obtengan los mejores 
resultados. En mi experiencia en la 
formación de profesores (Figura 3), 
el enfoque expositivo “tiza y habla” 
siempre fue desalentado porque está 
demasiado centrado en el profesor y 
muchos profesionales y teóricos creen 
que el aprendizaje es un proceso 
basado en la experiencia. En el artículo 
de Sweeney (2019), parafrasea al 
Ministerio de Educación de Jamaica 
al afirmar que “se pondrá énfasis en 
el aprendizaje basado en proyectos 
y en resolución de problemas, con 
ciencia, tecnología, ingeniería, artes 
y matemáticas (STEM / STEAM) 
integradas en todos los niveles” (p. 1).

Siguiendo la perspectiva de Sweeney, 
el enfoque STEM de la educación 
es inclusivo e incorpora una visión 
equilibrada del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje. Mi introducción inicial a 
este proceso fue la capacitación en 
educación secundaria, pero después de 
años de práctica en esta área, hice la 
transición a la educación primaria. Uno 
de los problemas que enfrenté como 
educadora de secundaria fue que los 
estudiantes no estaban dispuestos o 
no podían pensar y hacer la transición 
al aprendizaje sin una dependencia 
extrema de su maestro. Los estudiantes 
querían que se les dijera la respuesta 
en lugar de averiguarlo por sí mismos. 
Como profesora de matemáticas con 
formación secundaria, quería llegar a 
los estudiantes en las primeras etapas 
de desarrollo donde aprendieron por 
primera vez a pensar y formular su 
propio aprendizaje. 

A pesar de que era una maestra 
capacitada en secundaria, tuve la suerte 
de trabajar en una escuela secundaria 
donde pude ver personalmente las 
operaciones de los departamentos 
de educación secundaria y primaria. 
Mientras miraba hacia el salón de 
clases, vi muchos desafíos. Uno de 
esos desafíos era un entorno de 
aprendizaje lleno de un gran porcentaje 
de maestros que ‘contaban’, maestros 
que simplemente daban información a 
los estudiantes sin desarrollar en los 
estudiantes la “maravilla” o estimular 

el interés de querer descubrir el “por 
qué” de un concepto o habilidad. 
Algunos profesores no se molestaban 
en intentarlo o algunos profesores 
simplemente no sabían cómo, y yo 
quería ser una solución al problema 
y ayudar a mis compañeros a cerrar 
la brecha. Como tal, mi introducción 
a la educación primaria coincidió 
con el nuevo impulso de Jamaica 
hacia la educación STEM, ¡y esto fue 
maravilloso! Tuve ese momento de “ah-
hah”. Sentí que estaba en una fase de 
cambio fundamental en mi viaje como 
educadora.
 
La forma en que pregunté a los 
estudiantes cambió, y mi enfoque 
cambió. El enfoque STEM de la 
educación se preocupa más por 
aprender que por terminar el plan 
de estudios. Cuando los estudiantes 
reciben las herramientas y experiencias 
que promueven el pensamiento 
crítico, se convertirán en aprendices 
preparados para el futuro. ¿Qué 
significa esto, “alumno preparado para 
el futuro”? Estos estudiantes poseen 
las habilidades que los capacitan para 
aprender cualquier cosa que quieran 
aprender y poder adaptarse a los 
cambios que traerá la vida. STEM 
ha creado un entorno de enseñanza 
único que equipa a los estudiantes 
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para el mundo laboral real. Pero aún 
más importante que este hecho es la 
idea de crear oportunidades de trabajo 
para otros, pasando de empleado a 
empleador. La educación STEM se 
puede utilizar como un vehículo para 
reducir la brecha socioeconómica, 
brindando oportunidades en todos los 
niveles.

STEM ha aumentado el tiempo 
de preparación de los profesores 
porque hay que planificar y formular 
la experiencia de aprendizaje. Sin 
embargo, los resultados, aunque 
requieren mucho tiempo, repercuten 
en el nuevo mundo que imaginamos 
para el futuro. La educación STEM 
a través del uso de proyectos, viajes 
de campo, grupos cooperativos, 
aprendizaje práctico y creación abrirá 
el mundo de las casas inteligentes, los 
autos inteligentes, el teletransporte y la 
inteligencia artificial atendiendo nuestras 
necesidades básicas, al igual que los 
teléfonos inteligentes ahora se han 
convertido en una forma de vida. Se 
espera que la educación STEM acelere 
la creatividad y la innovación a un nivel 
que ahora solo está en nuestros sueños.

 

Figura 3. Tracey interactúa con 
estudiantes y profesores. Elaboración 
propia (2020).

Conclusión

El enfoque STEM no solo es necesario 
para los profesores de ciencias, 
tecnología de la información e ingeniería 
y matemáticas. Todo maestro que 
realmente quiera crear un alumno 
preparado para el futuro debe avanzar 
en el proceso utilizando STEM. STEM 
se puede utilizar como vehículo 
para la transmisión de habilidades y 
conocimientos valiosos.

STEM no se limita solo a las ciencias, 
sino que con el inicio de STEAM, 
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podemos ver claramente que las artes 
pueden incorporarse. Esta incorporación 
garantizará que los estudiantes no solo 
estén enfocados en el contenido, sino 
que apliquen los conocimientos para 
resolver problemas y crear un mundo 
que se desarrolle de manera sostenible. 
Nuestra perspectiva gemela sobre 
la educación STEM solo sirve para 
concretar nuestro entendimiento de que 
el enfoque STEM trasciende el género; 
se puede contactar tanto a niños como 
a niñas. El enfoque STEM trasciende 
los niveles educativos; tanto en el 
nivel primario como en el secundario 

y podemos decir con seguridad que 
los estudiantes de educación terciaria 
se beneficiarán enormemente de este 
enfoque. El enfoque STEM trasciende 
las molestias socioeconómicas, ya 
que los aspectos más simples de este 
enfoque se pueden utilizar ampliamente 
con recursos limitados. Al mirar a través 
de lentes primarios y secundarios, se 
nos ha brindado la oportunidad de ver 
cuán valiosa es esta innovación para 
las sociedades de todo el mundo. 
Adoptemos todos un enfoque educativo 
transformador conocido como STEM.
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