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Título: Raíz para disparar, de STEM a las estrellas.
Resumen: A lo largo de este artículo, los lectores descubrirán cómo el Ministerio
de Educación de Jamaica y un equipo de educadores colaboraron con sus colegas
a nivel internacional para demostrar la riqueza del enfoque STEM en la educación.
Su colaboración desenterró su potencial y demuestra acertadamente cómo un
impulso regional hacia STEM en la educación puede sacar a la luz el potencial
oculto de cada estudiante.
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Abstract: Throughout this article, readers will discover how Jamaica’s Ministry of
Education and a team of educators collaborated with their colleagues internationally
to demonstrate the wealth from the STEM approach in education. Their
collaboration unearthed their potential and aptly demonstrates how a regional thrust
towards STEM in education can bring to light the hidden potential in every student.
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Introducción

y enseñar habilidades relevantes para
las necesidades de los estudiantes del
siglo XXI. Aunque algunos educadores

En la última década, ha habido un
ferviente intento por parte de los
educadores de integrar STEM en
sus lecciones. El uso de STEM es
una forma innovadora de desarrollar
el pensamiento crítico y encender
la creatividad, ambas habilidades
necesarias para que los estudiantes
funcionen en el siglo XXI mientras
emprenden su viaje al mundo laboral.
Por tanto, no basta con enseñar
contenido de una sola disciplina en
el que los profesores sean los únicos
proveedores de conocimientos. Para
algunos, la integración de STEM en el
aula puede parecer una tarea ardua,
pero no tiene por qué serlo. No requiere
materiales costosos o fuera de alcance,
y no importa dónde se encuentre en la
región, puede usar recursos limitados
para hacer de STEM una posibilidad
para sus estudiantes. Además, STEM
no se limita a materias de matemáticas y
ciencias, sino que se puede implementar
en casi cualquier disciplina.
Esperamos que los lectores de este
artículo sepan que STEM no necesita
estar confinado a ciertos temas o
contextos, pero de hecho, se puede
infundir en todas las áreas de contenido
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pueden sentirse intimidados por adoptar
el enfoque STEM, las experiencias
de nuestros maestros de aula de
Jamaica, en colaboración con maestros
de la región, sirven como evidencia
anecdótica que esperamos que los
lectores aprecien. Estamos seguros
de que los lectores también pueden
desarrollar las estrategias pedagógicas
para infundir STEM en sus lecciones
para brindar conectividad con la lectura
y la comprensión, utilizando el arte en la
expresión, la comprensión conceptual
de su entorno y comunidades.

Descripción general
La historia que sigue muestra cómo
nuestro equipo de proyecto de la
Red Interamericana de Educación
Docente (RIED) de Jamaica colaboró
internacionalmente para permitir
que nuestros maestros atiendan las
necesidades emergentes de sus
estudiantes. También ilustra cómo
nuestros maestros han podido compartir
sus experiencias con sus colegas para
que, como región, el Caribe y América
Latina puedan equipar a la generación
actual de estudiantes para trazar de
manera efectiva las fronteras de la
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era digital e informacional. Esta es

aprendizaje STEM de los estudiantes.

también una historia de descubrimiento,

Ella integra regularmente tareas

reflexión, dedicación y pasión por la

de ingeniería reciclables rentables

excelencia educativa. A partir de las

cuando enseña ciencias. Esta pasión

experiencias que desarrollamos, esta

que desea transmitir a los nuevos

historia ofrece lecciones sobre cómo los

profesores en el aula para ayudarles a

dilemas regionales se pueden resolver

descubrir la alegría interior del proceso

con experiencias de aprendizaje

de enseñanza y aprendizaje. La

pragmáticas y del mundo real.

experiencia de Bhagya puede informar
a la región sobre cómo brindar a los

Profesora STEM de las
Américas: Bhagya Malladi

maestros de STEM el apoyo para
desarrollar y diseñar actividades con
materiales fáciles de encontrar, puede
generar cambios en sus aulas y en toda

En todas las colaboraciones de
Jamaica, Bhagya Malladi, un maestro
de STEM de la escuela secundaria
Immaculate Conception, ha liderado el
esfuerzo para ayudar a otros maestros a
innovar en su propia práctica. La historia
de desarrollo profesional de Bhagya
muestra el poder de la colaboración
internacional y el liderazgo docente
para el cambio educativo. Sumado a
este viaje, ilumina la forma en que los
educadores piensan sobre ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas,
al integrar los temas del pensamiento

la región.

Surcando a través del Mar
Caribe
Bhagya se involucró por primera
vez en la colaboración internacional
en 2018 a través de una asociación
de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) a través de la
RIED, con el Consejo de Enseñanza
de Jamaica, parte del Ministerio
de Educación (MOE), Juventud e
Información y la Universidad George

crítico y la comprensión conceptual.

Mason de los Estados Unidos de

Bhagya no solo soluciona la falta de

de participar en un proyecto titulado

recursos como un obstáculo, sino que
acepta los materiales limitados como
un desafío del mundo real para el

América. Se le dio la oportunidad
“Transformar el desarrollo profesional
docente en las mejores prácticas a
través de STREAM” (Figura 1). El
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proyecto incluyó un seminario web, un

el desarrollo profesional de Bhagya a

taller y una reflexión en forma de taller

obtener el dominio de cinco habilidades

que brindaría la oportunidad de explorar

de liderazgo esenciales: pasión,

conceptos en las dos primeras fases.

comunicación efectiva y compromiso

La reflexión de los capacitadores tomó

con los miembros de su equipo, a través

la forma de un taller de “capacitación de

de la formación de equipos y liderazgo

capacitadores” para ayudar a promover

con decisión. Al planificar, organizar

las habilidades de pensamiento crítico

y ejecutar su serie de talleres de tres

de los estudiantes y los proyectos

partes para sus colegas, como parte de

comunitarios a través de STREAM,

su compromiso de seguimiento, tuvo

un enfoque que integra lecciones de

que emprender muchas tareas que

ciencia, tecnología, lectura, ingeniería,

perfeccionaron estas cinco habilidades

arte y matemáticas (STREAM)

para ella como entrenadora / maestra /

en diferentes materias. Cuarenta

líder.

profesores participaron en el proyecto.
escribieron planes de lecciones

La mejor experiencia de aprendizaje

STREAM con un enfoque especial en la

para Bhagya fue la introducción de un

integración de muchas áreas temáticas

formato de plan de lecciones STREAM.

diferentes. Esta integración en el plan

Esta colaboración internacional puso

de lecciones STREAM se centró en la

en marcha las ruedas del sueño que

diferenciación, satisfaciendo las diversas

Bhagya quería cumplir en el sistema

necesidades de todos los estudiantes.

educativo de Jamaica.

Las dos primeras fases ayudaron en

Figura 1.
Transformando el
desarrollo profesional
docente en mejores
prácticas a través de un
taller STREAM. Bhagya
Malladi (2018).
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La experiencia STEM continúa
En 2019, las habilidades que Bhagya
perfeccionó a partir de su compromiso
de 2018 se convirtieron en la fuente de
motivación que la llevó a ser aceptada
como Docente Fellow de la RIED,
un programa de dos años destinado
a desarrollar el liderazgo docente
de STEM en la región. Esta nueva
oportunidad le permitió tomar un papel
activo como miembro de un Equipo de
Proyecto de Jamaica en colaboración
con maestros e instituciones de
formación de maestros de St. Kitts y
Nevis y los Estados Unidos de América.
Todas estas tareas mejoraron las
prácticas pedagógicas y las habilidades
de Bhagya como entrenador / maestrolíder. La comunicación activa con
maestros de otras nacionalidades
iluminó la idea de buscar soluciones
para mejorar las habilidades de

Como parte del trabajo de su equipo
de proyecto, encabezó el desarrollo
de una encuesta para obtener más
información sobre las opiniones de los
profesores sobre el aprendizaje STEM.
Setenta profesores de ciencias de todo
Jamaica participaron en la encuesta en
la que se descubrió que los profesores
utilizan varias estrategias para
fomentar y desarrollar la comprensión
conceptual y el pensamiento crítico en
los estudiantes. Sin embargo, un gran
porcentaje de profesores de ciencias
hace hincapié en las demostraciones
(88%), las preguntas (83%) y
muchos menos utilizan estrategias
más interactivas y centradas en el
alumno que se sabe que fomentan el
pensamiento crítico (Figura 2). Los
datos proporcionan evidencia de que
muchos profesores no están preparados
para enseñar utilizando pedagogías
STEM más centradas en el estudiante.

pensamiento crítico y la comprensión
conceptual en las aulas habilitadas para
STEM.
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5. Tick one or more of the pedagogical practices you use to improve conceptual
understanding of the topic.
81 responses

demostration

71 (87.7%)

instruction

49 (60.5%)

questioning

67 (82.7%)

role-play

14 (17.3%)

teacher-centered

14 (17.3%)

brain storming

51 (63%)

interactive

37 (45.7%)

buzz groups

8 (9.9%)

simulation

22 (27.2%)

group presentation

56 (69.1%)

lecture method

38 (46.9%)

differentiation

26 (32.1%)

online assignments

20 (24.7%)

modeling

32 (39.5%)
0
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Figura 2: Prácticas pedagógicas que utilizan los profesores para mejorar la
comprensión conceptual del tema.
Traducción del gráfico: 5. Seleccione una o más de las prácticas pedagógicas
que usa para mejorar la comprensión conceptual del tema. (demostración,
instrucción, preguntas, juego de rol, centrado en el docente, cascada de ideas,
interactividad, grupos de buzz (?), simulación, presentación en grupo, método de
conferencia, diferenciación, tareas en línea, modelamiento).
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Con base en los resultados, Bhagya

sin mucho andamiaje debido a la

estaba decidida a poner un salvavidas

ausencia de actividades prácticas que

a sus colegas e invitarlos a un salón

eventualmente conducen al aprendizaje

de clases donde las prácticas STEM

basado en la indagación. Además, a

pueden brindar a sus estudiantes una

los estudiantes no se les dan preguntas

mayor oportunidad de experimentar

de pensamiento de orden superior

STEM en acción. A muchos estudiantes

para que ejerciten sus habilidades de

se les deja comprender los conceptos

pensamiento y compartan sus puntos
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de vista. La encuesta de prácticas
pedagógicas llevó a la conclusión
de que si los docentes cuentan con
herramientas ejemplares, junto con
modelos y desarrollo profesional,
tendrán una hoja de ruta para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje STEM.
La interacción en línea y el taller
de 2018, junto con la experiencia
del Equipo de Proyecto en 2019, la
han llevado a emerger con nuevos
conocimientos. Ahora es una educadora
más organizada que planifica
lecciones para activar las habilidades
de pensamiento crítico que obligan a
sus estudiantes a ser productores de
conocimiento y no solo consumidores.

Procedente de Perú
Como parte de la experiencia del
Equipo del Proyecto, Bhagya y sus
colegas viajaron a Perú para hacer una
presentación de la progresión de su
proyecto en el Taller y Seminario RIED
2019. Las posteriores interacciones
presenciales con los docentes fellow
RIED de las Américas (Figura 3) le
dieron a Bhagya una experiencia
refrescante de cómo se siente
realmente ser un estudiante expuesto a
una atmósfera de clase que propicia el
aprendizaje de una manera interactiva
y agradable. ¡Su experiencia aquí fue
increíble!

Figura 3. Docentes Fellow OEA-RIED en acción.
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Después de haber participado en un

Para implementar sus planes y hacerlos

taller, Aprendizaje activo en óptica

atractivos para sus estudiantes, tomó

y fotónica, que la presentó varios

ideas del taller de 2018 junto con el

enfoques en la educación STEM,

Seminario de 2019 para implementar

Bhagya regresó a Jamaica con la

la primera exhibición de ciencia “Youth

confianza de que podía motivar e

Power” de su escuela para estudiantes

inspirar a los maestros a dar vida a

de séptimo grado (Figura 4). Este

STEM en sus aulas. Primero demostró

evento nació de la lección desarrollada

esto a través de un cambio de

como parte de sus colaboraciones

instrucción en su pedagogía, alejándose

internacionales en el Equipo del

de la tiza y el habla, el aula centrada

Proyecto, con la intención de demostrar

en el maestro a un aula centrada en

que los maestros pueden usar

el estudiante a través del aprendizaje

materiales de bajo costo para enseñar

activo. Bhagya tradujo sus prácticas

STEM. Durante el evento realizado el

exitosas en el aula en una visión

11 de febrero de 2020, los estudiantes

compartida con sus estudiantes y dos de

construyeron brazos robóticos y otros

sus asesorados que enseñaron ciencias

dispositivos tecnológicos a partir

a los estudiantes de séptimo grado.

de material recuperado y reciclable

Brazos robóticos
con un presupuesto

para aprender sobre la energía y las
transformaciones y su conservación.
Bhagya se acercó a los distribuidores
de LASCO, una empresa local.

Estas interacciones significativas de

LASCO acordó patrocinar los premios

experiencias internacionales inspiraron a

para los cinco mejores trabajos por

Bhagya a pensar en formas innovadoras

hacer los brazos robóticos. Todos

de motivar e inspirar a sus estudiantes

los participantes también recibieron

a través de actividades prácticas,

tokens proporcionados por LASCO y

como la creación de brazos robóticos

el National Commercial Bank. Bhagya

funcionales. Bhagya se dio cuenta

demostró a sus colegas, muchos de los

de que a través de tales actividades

cuales se desempeñaron como jueces

prácticas de STEM, los estudiantes

en el evento, que la falta de recursos

llegarían a la realización del verdadero

no debería ser una barrera para la

potencial y las habilidades que poseen

educación STEM de calidad.

sin temor al rechazo o dar respuestas
incorrectas.
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Figura 4. Exposición de ciencias “El poder de la juventud” presentada por
estudiantes de séptimo grado de la escuela secundaria Immaculate Conception el
11 de febrero de 2020.

Procedencia de las escuelas
primarias
El uso de materiales reciclables de bajo
costo para construir un brazo robótico
no fue el final del viaje de Bhagya. Se
puso en contacto con escuelas primarias
de Jamaica para plantar profundamente
la raíz de su sueño. Bhagya, que se
dirige a estudiantes de entre 6 y 10
años de edad, cree apasionadamente
que, si los estudiantes del nivel
primario se introducen muy temprano
en STEM, esto les permitiría pasar al
nivel secundario. Esto permitió a los

maestros de escuela primaria estar
capacitados para desarrollar todo su
potencial científico. Partir de la raíz del
aprendizaje de los estudiantes traerá
resultados significativos, lo que les
permitirá alcanzar las estrellas.

Conclusión: STEM a las Estrellas
Bhagya es solo un ejemplo de cómo
puede ser el liderazgo docente de
STEM. La inclusión de STEM en las
lecciones diarias no necesita ferias de
ciencias ni materiales que excedan el
presupuesto para que las lecciones
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sean animadas y atractivas. Al mirar

región pueden utilizar este ejemplo para

a su alrededor, los maestros pueden

el desarrollo sostenible futuro de sus

encontrar materiales de bajo costo o sin

países. La promoción del enfoque STEM

costo si permiten que su imaginación

en la educación impulsa al alumno a ser

y pasión por la enseñanza tomen

más consciente de su entorno, lo que

la iniciativa. Las exhibiciones de

lo convierte en un participante activo en

STEM en las aulas y la formación de

el proceso de aprendizaje. Un proyecto

asociaciones son solo algunas de las

de esta naturaleza con el equipo

formas en que los maestros pueden

OEA-RIED saca a la luz el poderoso

llevar la planificación de STEM a otro

cambio que se puede iniciar cuando

nivel. El apoyo del MOEYI / JTC ha

hay educadores comprometidos y que

sido fundamental en el desarrollo

utilizan la colaboración internacional

de líderes docentes de STEM como

para avanzar en la integración STEM.

Bhagya Malladi. Otros ministerios de la
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