Transformando

las prácticas

educativas
a través de STREAM

en las
Américas
Por: Padmanabhan Seshaiyer

Título: Transformando las prácticas
educativas a través de STREAM en las
Américas

Resumen: En este artículo, describimos la educación STREAM (ciencia, tecnología, lectura, ingeniería, artes
y matemáticas) empleada en algunos de los países de América Latina y el Caribe como un enfoque integral
de la educación. Específicamente, describimos un marco educativo STREAM, prácticas pedagógicas efectivas
y ejemplos de programas basados en STREAM que incluyen BE-STREAMING en Surinam y talleres de RIEDSTREAM en Jamaica, Bahamas y Belice.
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Abstract: In this paper, we describe STREAM (science, technology, reading, engineering, arts and
mathematics) education employed in some of the Latin-American and Caribbean countries as a
comprehensive approach to education. Specifically, we describe a STREAM education framework, effective
pedagogical practices, and examples of STREAM-based programs including BE-STREAMING in Suriname and
ITEN-STREAM workshops in Jamaica, Bahamas and Belize.
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Introducción
¿Recuerda la cita, “El todo es mayor que la suma de sus partes”? Imagínese cómo esto puede ayudar
a transformar las prácticas pedagógicas en la educación si las estrategias individuales exitosas se pueden
combinar de manera efectiva para producir una visión combinada que pueda ayudar a transformar la
educación. En este trabajo, presentaremos un concepto educativo integrado llamado STREAM que mejora
los componentes de STEM al agregar artes y lectura con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Específicamente, compartiremos el impacto que STREAM ha creado en países de las Américas, lo que
muestra la fortaleza de la RIED y otras asociaciones similares para resolver problemas regionales en la
formación docente de STEM.
Se cree que la carrera espacial de los años cincuenta en la era de la Guerra Fría obligó a los Estados
Unidos de América a dar una nueva prioridad nacional a la educación científica. Un informe al presidente
de Vannevar Bush, director de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico en julio de 1945 titulado
Ciencia—La frontera sin fin se convirtió en la receta para el apoyo gubernamental a la ciencia. Después
de esto, el lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética obligó a una autoevaluación nacional
de la fuerza educativa, científica, técnica e industrial estadounidense de la nación. Esto llevó al Congreso
a responder con la Ley de Educación para la Defensa Nacional de 1958 (Urban, 2010), que enfatizó la
educación científica y se convirtió en una parte importante de la política científica del país. A medida
que se intensificara el impulso para crear una nueva generación de científicos e ingenieros, esto no solo
cambiaría la narrativa nacional en torno a la educación STEM y la capacitación laboral, sino que exigiría
nuevas tecnologías en las aulas junto con la capacitación de maestros para utilizar dichos medios con
la máxima efectividad. Junto con STEM, a medida que pasaron los años, también quedó claro que para
preparar mejores científicos e ingenieros, los maestros tenían que involucrarlos en aprender a pensar
artísticamente y crear la conexión entre STEM y las artes, que conducen al desarrollo de la educación
STEAM.
Para los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC), STEM se ha convertido en un área de especial
preocupación, especialmente para el desarrollo de habilidades (Fiszbein et al., 2016). Además, los
resultados del reciente Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) administrado por
la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) a cerca de 600,000 estudiantes de 15 años de 79
países y sistemas educativos confirmaron que LAC enfrenta una crisis de aprendizaje. Específicamente, los
resultados mostraron que, en promedio, los estudiantes de 15 años de la región tienen tres años de retraso
en lectura, matemáticas y ciencias que cualquier estudiante de un país de la OCDE. Además, los resultados
indicaron que más de la mitad de los jóvenes aún no alcanzan las habilidades lectoras básicas. Esto puede
atribuirse a una variedad de razones, incluida la falta de instrucción significativa que integre la lectura y la
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alfabetización con los otros dominios independientes en STEAM. Esto motiva la justificación y la necesidad
de integrar la lectura / escritura (denominado por la letra “R” en español) en STEAM, dando lugar a una
nueva área de educación llamada STREAM.

Aprendizaje e integración basados en
problemas a través de STREAM
Existen múltiples estudios sobre la capacidad innata de los niños para preguntarse sobre los
fenómenos naturales que encuentran y cómo estas experiencias pueden ofrecer oportunidades de
aprendizaje basado en proyectos (ABP) para despertar su interés en las ciencias (Milne, 2010). Un ejemplo
práctico interesante para motivar una actividad ABP STREAM podría ser comenzar con una indicación visual,
por ejemplo, la imagen de una mariposa como se muestra en la Figura 1.

FIG 1
Mariposa monarca como
mensaje visual para iniciar
una conversación de aviso y
maravilla (Woods, 2016).

Luego, el maestro puede invitar a los estudiantes a reflexionar de forma independiente sobre la
indicación visual, que en este caso es una mariposa y compartir con un compañero o con toda la clase
sobre lo que notan y sobre lo que se preguntan (Watson, 2007; Barlow, 2020). Dicha invitación abierta puede
provocar respuestas de los estudiantes que pueden variar desde notar características (como el tipo de
mariposa, tipos de colores, las partes del cuerpo) hasta preguntarse sobre su capacidad (como qué tan
rápido vuelan, cuándo y adónde vuelan). Mientras los estudiantes se involucran en esta actividad, el maestro
puede aprovechar esta oportunidad para abrir sus mentes para explorar la famosa mariposa Monarca y sus
patrones de migración mientras vuelan desde América del Norte a México para evitar los fríos inviernos. La
fase de exploración permite a los estudiantes investigar y obtener más información sobre estas mariposas,
incluidos sus patrones de migración (geografía); velocidad a la que viajan y las largas distancias que vuelan
(matemáticas); su ciclo de vida a medida que evolucionan desde huevos hasta larvas, pupas y adultos
(ciencia); formas de construir jardines plantando algodoncillo nativo y protegiendo el hábitat de la monarca
a lo largo de los bordes de las carreteras, derechos de paso y otras tierras públicas y privadas (ingeniería);
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aprender a participar en el recorrido de Google Earth sobre el viaje de la mariposa monarca (tecnología);
creación de rompecabezas, juegos y actividades relacionadas con el arte (artes) y; finalmente, poder aprender
el vocabulario por ejemplo, a través de crucigramas o poder reflexionar sobre lo aprendido a través de una
narración (lectura / escritura). Algunas escuelas en los EE. UU. Han incluido actividades de este tipo para
construir jardines de mariposas en su escuela para ayudar al conocimiento fundamental de los estudiantes en
STEM. Después de esto, los estudiantes tienen la oportunidad de explicar su pensamiento, lo que les ayuda a
reflexionar sobre sus hallazgos a sus compañeros. Esta fase no solo ayuda a los estudiantes a colaborar, sino
también a comunicarse de manera efectiva. Las explicaciones de los estudiantes con preguntas facilitadas
por el maestro ayudarán a los estudiantes a elaborar temas que pueden haber pasado por alto al escuchar a
sus compañeros y también les darán la oportunidad de evaluarse tanto a sí mismos como a sus compañeros.
Este enfoque de participar, explorar, explicar, elaborar y evaluar se conoce como el enfoque de instrucción 5E,
por sus siglas en inglés (Duran y Duran, 2004) que se puede combinar eficazmente con STREAM para mejorar
el aprendizaje de los estudiantes de cualquier tema.
Los maestros también han combinado el enfoque 5E-instructivo con STREAM a través de planes
de lecciones integrados. La Sra. Bhagya Malladi, que enseña en los grados 7 al 9 en la escuela secundaria,
ciencias integradas, física, química y biología, y alimentos y nutrición en Jamaica, es una maestra que
participó en una serie de talleres para maestros de la RIED ofrecida por el autor. Ella comentó sobre el
impacto del enfoque integrado 5E y STREAM en su práctica pedagógica, así como la mejora del aprendizaje
de los estudiantes:
En 2018, la Unidad de Maestros del Consejo de Maestros de Jamaica (Ministerio de Educación,
Juventud e Información) organizó un taller de la RIED en tres fases sobre la transformación del
desarrollo profesional docente en mejores prácticas a través de STREAM en colaboración con la
OEA. Este taller del Dr. Seshaiyer me convirtió en un aprendiz para la mejora continua a través de la
integración de materias en un plan de lecciones STREAM, lo que también ayudó a diversos aprendices.
A través de este taller, asumí el papel de líder para adquirir el dominio de las habilidades de liderazgo.
Todas las diversas tareas del taller perfeccionaron estas habilidades para mí como entrenador /
maestro-líder y mejoraron mis prácticas pedagógicas. Pude mejorar y apoyar el plan de estudios
de NSC a través del 4C y el 5E, que ahora son componentes integrados importantes de STREAM en
acción. Además de mejorar mi propia práctica docente, he utilizado el enfoque STREAM para impactar
el aprendizaje de más de 2000 estudiantes en los últimos dos años y más de 100 maestros que he
capacitado como maestra. La mayor parte del impacto se produjo en los estudiantes que inicialmente
aprendían con lentitud, pero el enfoque combinado de 5E con STREAM les ayudó a ganar confianza
para trabajar de forma independiente y lograr importantes avances en el aprendizaje.
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Impacto de STREAM en las Américas
En 2016, el autor creó un programa novedoso titulado BE-STREAMING (Educación Básica-Ciencia,
Tecnología, Lectura, Ingeniería, Artes y Matemáticas para Mejorar la Próxima Generación) que fue apoyado
por el Banco Interamericano de Desarrollo como un esfuerzo nacional en Surinam para promover la
educación básica e inspirar a la próxima generación de estudiantes, maestros y padres a convertirse en
agentes de cambio para el país. Desde su exitosa apertura a través de un festival público que involucró a la
comunidad, BE-STREAMING ahora se ha convertido en un enfoque poderoso para estimular el interés de
Surinam por crear un plan de estudios integrado a través de STREAM mediante la producción y presentación
de las actividades más atractivas, emocionantes y educativas para los maestros. y estudiantes. Ha ayudado
a abordar la importancia de las habilidades del siglo XXI en todas las carreras y en la vida cotidiana
que ayudarán a preparar una fuerza laboral sólida para Surinam. A través de BE-STREAMING, también
hemos ayudado a llevar a cabo la programación y el desarrollo curricular durante todo el año a través
de actividades educativas en todos los niveles. ¡Lo más importante es que BE-STREAMING ha ayudado a
identificar a las partes interesadas clave de Surinam que ahora pueden liderar y mantener el entusiasmo que
ha creado el programa!

FIG 2
Programa BE-STREAMING
implementado a través
del MOESC, Suriname,
Padmanabhan Seshaiyer (2016)

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

85

ARTÍCULO 9

La Figura 2 ilustra cómo un programa atraviesa múltiples fases. En la fase de planificación, se
identificó un grupo selecto de facilitadores docentes locales (FDL) que fueron capacitados por el autor.
Junto con esto, las 360 escuelas del país se dividieron en sitios escolares locales y cerca de cada sitio
escolar seleccionado, se identificaron grupos de escuelas con la ayuda del Ministerio de Educación, Ciencia
y Cultura (MOESC) junto con maestros de estas escuelas como participantes. Posteriormente, a través
de una fase de formación, el autor y los FDL capacitados pudieron capacitar a más maestros mediante
actividades de desarrollo profesional. Por ejemplo, algunas de estas actividades incluyeron la creación
de tareas ABP con 5E-STREAM junto con planes de lecciones y evaluaciones basadas en el desempeño.
A continuación, una fase de implementación permitió a los maestros de las escuelas locales trabajar con
su FDL para compartir prácticas efectivas con sus estudiantes. Finalmente, se llevó a cabo una fase de
evaluación para comprender el impacto del programa en la mentalidad de crecimiento de los maestros
junto con la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Este programa también llevó a la creación de kits
BE-STREAMING para cada escuela con actividades detalladas del programa.
Para establecer tal entusiasmo comienza por entusiasmar a los miembros del MOESC. De 2016 a
2020, este programa se superpuso con tres ministros diferentes, incluido el exministro Robert Peneux,
que se ve en la Figura 3 inaugurando BE-STREAMING con la actual Ministra Marie Levens (elegida en julio
de 2020) y la Ministra Lilian Ferrier (Figura 2) mantuvo un período de dos años de 2018 a 2020. Si bien
ha habido un cambio en el liderazgo, todos los ministros estaban entusiasmados con BE-STREAMING y
querían ver este programa en las 360 escuelas. De hecho, en abril de 2020, el MOESC anunció la inclusión
de BE-STREAMING en su plan nacional de instrucción que se entregará por televisión y radio durante el
cierre de las escuelas a todos los estudiantes en todo el país debido a COVID-19.

FIG 3
Programa BE-STREAMING
inaugurado por el ex ministro
del MOESC, Robert Peneux
(MOESC). Junto a él está la
actual ministra del MOESC,
Marie Levens, junto con el
autor.
Elaborado por Padmanabhan
Seshaiyer (2016),
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Otro ejemplo del impacto de STREAM fue la segunda edición de los talleres OEA-RIED en 2018 que
involucró invitar a los Ministerios de Educación de los Estados Miembros de la OEA de idioma inglesa a
implementar talleres basados en STREAM y a co-certificar a los participantes tras la culminación exitosa
de esta actividad. Se seleccionaron tres países para trabajar con el autor, incluidos Jamaica, Bahamas y
Belice. Cada uno de estos talleres se basó en un modelo de formación de formadores, dirigido a directores,
líderes docentes, desarrolladores de planes de estudio y personal de desarrollo profesional docente,
seleccionados por el Ministerio. El tema estaba relacionado con las habilidades de pensamiento crítico y
el desarrollo comunitario a través de STREAM. Los talleres de la RIED también permitieron a los maestros
fortalecer su capacidad para promover las habilidades del siglo XXI de los estudiantes, incluidas las
habilidades de comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico, y aplicarlas para abordar
los problemas en sus comunidades. Los maestros después de participar en este taller también ayudaron a
guiar a otros maestros a aprender metodologías del taller para fomentar la capacidad de los estudiantes
para identificar un problema, recolectar datos y analizar información relacionada con un problema en su
comunidad local.
Después de motivar problemas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
(UN, 2015), la capacitación incluyó exponer a unos 40 maestros participantes en cada país a una variedad
de herramientas de lluvia de ideas y escritura mental, incluido el enfoque de Fermi para la resolución de
problemas. Esta se caracteriza por no presentar toda la información, que aparentemente sería necesaria
para la resolución de un determinado problema, y por ser difícil de resolver utilizando métodos específicos
(Ärlebäck y Bergsten, 2013). Además, los participantes también aprendieron cómo aplicar un enfoque de
pensamiento de diseño centrado en el ser humano (Brown, 2008) y varios enfoques de mapeo mental,
incluida la técnica de mapeo de afinidad junto con un análisis de la causa raíz utilizando los 5-Porqués.
Después de la capacitación, se esperaba que cada participante capacitara a un grupo de al
menos diez maestros más en las técnicas que aprendieron en los talleres de la RIED. Esta oportunidad de
seguimiento no solo ayudó a los 40 participantes del taller a reforzar las nuevas prácticas pedagógicas
que habían adquirido, sino que también ayudó a desarrollar la capacidad de alrededor de 400 maestros en
cada país comprometidos con el aprendizaje de nuevas prácticas pedagógicas y de instrucción.
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FIG 4
Taller STREAM OEA-RIED en
Jamaica (2018)
Padmanabhan Seshaiyer (2018).
La Figura 4 muestra a los participantes de Jamaica aprendiendo sobre el fracaso a través de un
desafío de malvaviscos; el uso de varias técnicas, incluida una actividad colaborativa de escritura mental
6-3-5 (Litcanu et al., 2015) para integrar y perfeccionar sus planes de lecciones; participante docente que
comparte planes de lecciones mejorados a través del enfoque 5E-STREAM; y mostrar a un maestro que
impactó al menos a otros diez maestros como actividad de seguimiento.
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FIG 5
Taller STREAM OEA-RIED en Las
Bahamas (2018)
Padmanabhan Seshaiyer (2018).
La Figura 5 muestra a los maestros de Las Bahamas involucrados en un mapeo de afinidad con
notas post-it combinadas con la técnica de los “5 por qué” (Voehl, 2016) que les ayudó a identificar
factores extrínsecos y factores intrínsecos relacionados con los desafíos en su sistema educativo y cómo
aprovechar e identificar oportunidades potenciales. También se muestra a un maestro construyendo un
prototipo de un drone a través del cual se enseñó a todos los participantes cómo incorporar un marco de
aprendizaje mediante la práctica combinado con STREAM para involucrar a los estudiantes en tecnologías
de vanguardia.
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FIG 6
Taller STREAM OEA-RIED en Belice (2018)
Padmanabhan Seshaiyer (2018).
La Figura 6 muestra actividades similares compartidas con miembros en Belice. Una observación
importante incluyó diferencias en el género de los maestros participantes en los países que participaron.
En particular, el porcentaje de participantes masculinos de Belice fue del cincuenta por ciento, mientras
que los participantes masculinos en Jamaica y Bahamas fue inferior al diez por ciento. Estos temas
también estimularon muchas conversaciones interesantes.
Los ejemplos presentados demuestran por qué la educación STREAM ayuda a los profesores a
convertirse en diseñadores y a los estudiantes a convertirse en creadores. STREAM es aún más impactante
si el plan de estudios se alinea con el contexto local. Por ejemplo, en lugar de la actividad ABP de
migración de mariposas discutida anteriormente para América del Norte, para un país como Costa Rica,
podría relacionarse con el rebrote y la restauración de bosques que están ayudando a que cientos de
especies prosperen y también a cultivar productos agrícolas. También se pueden considerar contextos
que se conectan con el impacto de los desastres naturales como los huracanes o la propagación de
enfermedades como COVID-19 que no solo ayudan a promover la conciencia tan necesaria de enfoques
integrados como STREAM, sino que también ayudan a que las mentes jóvenes piensen de manera crítica y
creativa sobre resolución de problemas del mundo real.
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