FORMACIÓN
STEM
en docentes
de química en
República
Dominicana

Por: Sandra Guerrero Rodríguez.
Título: Formación STEM en docentes de química en República Dominicana.

Resumen: En la región Este de República Dominicana, se ha iniciado una
capacitación a través de talleres a los docentes de química del nivel secundario,
se desea promover una mejora en sus prácticas pedagógicas, habilidades
experimentales y, en el conocimiento de la instrucción bajo STEM, apoyados en un
manual de prácticas que utilizan materiales de bajo costo. En este trabajo se reportan
los resultados de implementación de la experiencia, llevada a cabo con 100 docentes
de 10 distritos educativos. Después del taller, fue visto que los docentes tienen una
percepción más clara sobre STEM, están buscando formas de mejorar su práctica.

Palabras clave: Docentes, prácticas de laboratorio de química de bajo costo,
STEM.

Abstract: In the East region of Dominican Republic, a workshop training was
performed to Chemistry Teachers in secondary school level. The goal is to improve
their pedagogical practices, experimental skills and, under the knowledge under the
STEM instruction. In this paper are reported the results of this project, applied to 100
teachers in 10 educational districts. After the workshop, it was found that teachers
that have a clearer perception of STEM are looking for ways to improve their teaching
practices.
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Retos en la educación en
República Dominicana

En la República Dominicana, se ha

La calidad de los profesores es

diferentes años de aplicación. Aunque

fundamental para mejorar el aprendizaje
de los alumnos, por eso, se están
transformando los sistemas educativos
de algunos países de América latina y
del Caribe. Formar el capital humano es
un desafío para la región. Las reformas
a las políticas públicas en materia de
educación hacen hincapié en buscar
formas de elevar la calidad educativa,
y se cree que depende en gran manera
de la formación y competencias de

obtenido un bajo nivel de desempeño
de los estudiantes en la prueba PISA en
comparado con estas pruebas, hubo
una mejora en el 2018, los puntajes
obtenidos por los estudiantes estuvieron
muy por debajo del promedio y se
ocupó el último lugar de la tabla, como
se observa en la figura 1. Esto hace
urgente crear condiciones para mejorar
la calidad del aprendizaje y ampliar las
capacidades en nuestros estudiantes,
en las áreas de evaluación de la prueba:
ciencia, matemáticas y lectura.

nuestros docentes.

El círculo azul es el promedio, el círculo rojo, representa a
República Dominicana. Cada círculo es un país.
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Por tanto, los docentes, deben adquirir

de muchos docentes de las Américas.

conocimiento en sus disciplinas,

Recientemente se han incluido en el

como la enseñanza en STEM

currículo prácticas docentes que le

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y

brinden a los estudiantes de pedagogía

Matemáticas, por sus siglas en inglés).

mejores oportunidades de empleo

El fortalecimiento del trabajo del

y un salario digno. Aunque se han

docente a través del mejoramiento

presentado avances, aún se tienen

de sus habilidades instruccionales

tareas pendientes en materia de

puede facilitar su práctica docente,

desarrollo docente (Fiszbein y et al,

ayudar a formar estudiantes con

2015), sobre todo cuando se trata de la

habilidades de pensamiento crítico

enseñanza de las ciencias.

y permitirles identificar problemas y
proponer soluciones. Los docentes

Es común ver que los maestros usan el

pueden alientar a los estudiantes a

pizarrón (figura 2) más frecuentemente

que eventualmente estudien carreras

que otros recursos, como las

dentro de las áreas STEM, lo cual

tecnologías. Los docentes a menudo

tiene el potencial de tener un impacto

desean realizar mejor su trabajo, pero

positivo en las economía de los países y

les resulta difícil cuando no cuentan con

contribuir al desarrollo social.

recursos.

Tener buenas prácticas pedagógicas

En el aula, encontramos alumnos

es sin duda una necesidad y el sueño

de distintas edades y niveles de

Figura. 2. Liceo Nocturno Tiburcio Millán
López 2020. Elaborado Sandra G (2020).
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conocimiento. Los docentes mejor

práctica metodologías, estrategias de

capacitados aplican otras estrategias

enseñanza, reconocen que favorecen

de enseñanza aprendizaje donde los

el proceso y ven la forma en que se

estudiantes trabajan colaborativamente,

impacta en sus estudiantes. Se rompen

en la solución de problemas, o en el

barreras que limitan ese desarrollo

desarrollo de proyectos; aprenden

profesional, especialmente cuando esas

haciendo y, a través de las discusiones,

experiencias adquiridas son transmitidas

lo que les permite analizar diferentes

por un colega. El trabajo entre pares, o

perspectivas de una solución. Una

bajo mentoría de otros docentes, parece

actividad de esta naturaleza se muestra

ser una forma de inspirar a enfrentar los

en la figura 3.

retos y obtener resultados.

En países de América Latina y el Caribe,

El liderazgo y la formación
docente

la situación es muy similar. Se están
haciendo esfuerzos para capacitar
a los docentes, pero estas reformas

El papel de los docentes-mentores es

no pueden resultar exitosas, sin el

estratégico para implementar soluciones

convencimiento y participación de los

integrales contextualizadas que superen

profesores cuando existe reticencia

los enfoques parciales basados en

para abordar nuevas perspectivas

las ideas que es posible mejorar la

de enseñanza. Me encuentro

educación con solo impartir cursos de

convencida que cuando se ponen en

formación docente. La construcción

Figura 3. Colegio
Inmaculado Corazón de
María 2020. Elaborado
por Sandra G. (2020).
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de una visión compartida alienta el

formación de estudiantes autónomos

compromiso de los docentes. Se hace

y con habilidades cognitivas de orden

necesario dar voz a los distintos actores

superior más desarrolladas (Romero y

del sistema educativo para que se

Quesada, 2014, p. 102).

sientan escuchados y puedan tener
espacio para salir de sus trincheras y
se vean a sí mismos como parte del
sistema.

Con estos fines, he trabajado
para expandir oportunidades para
la capacitación docente, como

Los problemas endémicos dentro de la
educación en República Dominicana
son sistémicos y una sola estrategia
no lo resolverá. Los líderes de políticas
educativas deben de llevar a la mesa
de diálogos a los docentes más
experimentados, ya que ellos son clave
para aportar soluciones, pues conocen
la realidad y el contexto de lo que ocurre
en las aulas. Para lograr encaminar los
esfuerzos de las autoridades educativas
a encarar y organizar el sistema
educativo más eficientemente, con las
acciones que actualmente se llevan a
cabo como: la actualización profesional,
educación continua y servicios de
carrera profesional docente; estos
procesos fomentan el cambio, permiten
el desarrollo del aprendizaje significativo
y ofrecen a los profesores un conjunto
de herramientas para lograr objetivos

talleres, cuyo objetivo es mejorar
las habilidades experimentales
y el trabajo de laboratorio de
química, bajo un enfoque en
STEM. Fui invitada a formar parte
del cuerpo de capacitadores,
debido a que actualmente, soy
parte de un programa de formación
docente internacional, un “Teacher
Fellowship”, un proyecto de la
Red Interamericana de Educación
Docente (RIED) de la Organización
de los Estados Americanos (OEA).
Este proyecto es financiado por
la Misión Permanente de los
Estados Unidos ante la OEA con
el propósito de mejorar la calidad
de la educación a través de la
formación de líderes educadores
con conocimientos en STEM y bajo
un enfoque de equidad de género.

de aprendizajes para sus cursos. Por
tal razón, se deben replantear las
prácticas educativas y encausarlas para
que los profesores puedan promover la

Como Docente Fellow, he tenido
la oportunidad de aprender sobre
metodologías de aprendizaje activo,
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recursos educativos como simuladores

La gestión de estos talleres estuvo

PhET (https://phet.colorado.edu/es/),

a cargo de la dirección regional de

así como la planeación didáctica para

educación. Se formó el primer grupo

promover pensamiento crítico, bajo un

de 100 docentes pertenecientes a los

enfoque en STEM. La formación intenta

centros sostenibles, quienes están

llevar al docente a una posición de

trabajando por ejes, para recibir la

liderazgo dentro del aula, pero también,

formación establecida en la planificación

de invitar a otros a desarrollar sus

regional, respondiendo al diseño

capacidades como líderes. Ahora tengo

curricular por competencia.

la oportunidad de proponer actividades
que impacten en la mejora de la calidad

Estos talleres formativos tuvieron una

de la educación en las Américas. Este

duración de 36 horas, distribuidas

programa de capacitación forma parte

en 4 sesiones semanales de 9 horas

del plan de liderazgo docente que he

cada una. La estrategia empleada

propuesto.

fue de trabajo práctico colaborativo

La implementación de los
talleres

con un enfoque activo constructivista.
Previamente se elaboró un manual
con prácticas experimentales, algunas
tomadas de libros de texto, pero

¿Por qué STEM? STEM promueve
el análisis de situaciones, la
experimentación y otras habilidades del
pensamiento, a través de la solución de

adecuadas al enfoque STEM.

Descripción de la estructura
del manual

problemas, más allá que solo aprender
contenidos científicos de manera

El manual consta con una presentación,

aislada. ¿Por qué química en STEM?

un índice general e indicadores de

Seleccioné esta disciplina para motivar

logros. Su objetivo es permitir una

a los docentes a proponer actividades

experiencia que lleve a cada docente

experimentales, con recursos de bajo

a aplicar el método científico durante

costo, y que a través de prácticas

la ejecución de las prácticas, pero con

sencillas se aborden problemas de

un enfoque metodológico de trabajo

química de manera sencilla.

colaborativo empleando STEM. Cada
sección tiene un cuestionamiento,
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información sobre el problema,

tales como determinar carbohidratos,

materiales, procedimientos, registros de

detección de azúcares reductores,

datos y actividades para poner a prueba

identificación de lípidos, enlaces

las competencias desarrolladas durante

peptídicos, células vegetales, ADN,

la experimentación. El manual consta

las cuales tendrán la oportunidad de,

de 12 prácticas, y cada una cuenta con:

posteriormente, llevarlas a cabo con sus

título, objetivo, introducción, materiales,

alumnos en sus respectivas aulas de

procedimiento y por último trabaja con

clases. En la Figura 4 podemos ver a

los resultados.

los profesores durante la capacitación,
quienes participaron activamente en la

Durante el taller, los docentes realizaron

experiencia.

varias prácticas en un laboratorio,

Figura 4: Taller Laboratorio química 2020. Elaborado por Sandra G (2020)
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Fue evidente durante los talleres el

conocimientos disciplinares de química

interés de los profesores por aprender.

que se requieren cuando se trabajan en

Durante cada actividad se pudo apreciar

STEM, son de mayor exigencia. De aquí

un cambio en sus actitudes, conforme

que la capacitación en estas áreas es

realizaron las prácticas. Para saber más

una tarea pendiente. Para facilitar esta

objetivamente sobre el impacto en sus

reproducción de saberes, es importante

conocimientos y percepción sobre la

formar comunidades de docentes que

metodología y el manual, se aplicaron

fortalezcan su práctica a través del

instrumentos como una entrevista, un

trabajo entre pares.

cuestionario de preguntas abiertas y una
escala de actitud tipo Likert para medir

Algunas lecciones aprendidas de estos

el interés sobre el taller. Además, se

talleres son las siguientes:

pudo evaluar el nivel de logro alcanzado
por los participantes a través del llenado
de una rúbrica evaluativa al final de
cada sesión.

• Con la utilización de productos
de uso cotidiano se pueden
realizar prácticas de laboratorio.

Hubo mejora en sus habilidades

• Los docentes expresaron que

experimentales. Después del taller

aplicarán sus nuevas habilidades

tienen una percepción más clara sobre

en el aula, poniendo en práctica

STEM. Al inicio del curso preguntamos

lo aprendido. Estos sienten

cuántos profesores habían escuchado

una gran motivación para

el término STEM. Solamente el 5%

experimentar en cada tema del

respondió que sí, y de ellos, el 3%

currículum.

afirmó conocer cómo se implementa en
el aula.

Conclusiones

• Los docentes reconocieron que
los estudiantes adquieren bajo
este enfoque una mayor y mejor
asimilación de los conceptos de
química.

Es necesario realizar un diagnóstico

• Los docentes creen que este

más profundo para conocer las

enfoque favorecerá en sus

necesidades de formación en STEM en

estudiantes su inclinación por

los docentes de República Dominicana.

carreras STEM.

Las habilidades experimentales y los
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Gracias a este tipo de actividades, se

laboratorio y parece ser una puerta para

están dando los primeros pasos en el

mejor la calidad del aprendizaje de las

uso de STEM dentro de las prácticas de

ciencias.
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