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.

MODELO DE 
VINCULACIÓN 
INTELIGENTE: 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA 
ESTATAL

Benjamín Valdez Salas, Mario Alberto Curiel Álvarez, Luis Roberto 
Ibarra Wiley, Marcos Alberto Coronado Ortega y Ernesto Alonso Beltrán 

Partida1

resumen 

Se describe un Modelo de Vinculación Inteligente de ca-

rácter institucional para la Universidad Autónoma de Baja 

California (uaBc) —una universidad pública estatal—, como 

un sistema conceptual, estructural y operacional orientado 

al cumplimiento eficiente, pertinente y sustentable de la mi-

sión universitaria en términos de investigación, innovación 

y desarrollo tecnológico (uaBc, Plan de Desarrollo Institucional 

[pdi] 2019-2023).

1 Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California 
(uaBc).
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Las empresas apoyadas en el conocimiento crean en la 

economía y la sociedad un mercado laboral en expansión y 

de cambios rápidos, lo cual demanda que las universidades 

proporcionen recursos humanos altamente capacitados, inno-

vadores y con un gran sentido de responsabilidad social. Asi-

mismo, el gobierno espera que las universidades hagan mucho 

más por la sociedad, para solucionar los problemas econó-

micos y sociales, pero al mismo tiempo respalda y da apoyo 

financiero, convirtiéndose, en conjunto, en promotores del 

desarrollo económico y del bienestar social. En este contexto, 

la investigación —como función sustantiva de la uaBc— per-

mite crear rápidamente nuevos conocimientos y tecnologías, 

extendiendo la gama de campos disciplinarios e interdiscipli-

narios que posicionan a la uaBc en un ámbito innovador. 

La uaBc cuenta con talento humano (personal académico, 

administrativo y alumnos) dotado de conocimiento y crea-

tividad, que debe vincularse inteligentemente para generar 

productos y servicios que detonen la pertinencia de la inves-

tigación en nuestro entorno. La creación de un ecosistema 

sustentable en términos de desarrollo económico y bienestar 

social requiere, en especial, aprender de los esfuerzos colabora-

tivos, para innovar en el carácter total de nuestra universidad.

El Modelo de Vinculación Inteligente (mvi) aquí propuesto 

hará posible que la uaBc interconecte con los sectores exter-

nos servicios, productos/procesos, desarrollos tecnológicos, así 

como asesorías en la creación de empresas de alta tecnología, lo 
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cual le permitirá ampliar el alcance y la calidad de sus funciones 

sustantivas y lograr una mayor pertinencia social. El mvi se com-

plementa con la creación del Centro Inteligente de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico (ciiDt). El eje central del modelo y del 

centro será la planeación estratégica, concebida no solo como 

instrumento de gestión y administración, sino también como una 

actitud y una voluntad de acción hacia el futuro por parte de to-

dos los miembros de la comunidad universitaria.

intrODucción

La universidad del siglo XXI es una institución clave en la 

creación de valor para la sociedad a través de la transferencia 

del conocimiento generado en la misma, conducido por un 

modelo de vinculación exitoso que sea capaz de articular acti-

vamente con el entorno (Universia Argentina, 2018).

Entre las opciones que existen para dicha transferencia, 

el emprendimiento es esencial en términos de la investi-

gación, la innovación y el desarrollo tecnológico, por su 

efecto sobre la creación de empleo, el crecimiento económico 

y su impacto social. Por este motivo, para la economía de un 

país resulta estratégico contar con universidades con una alta 

capacidad emprendedora (Agudo et al., 2013).

Adoptar el rol de emprendedora hace que la universidad 

se convierta en motor de desarrollo económico y bienestar 

social. Los laboratorios núcleo de investigación y desarrollo 
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(i+D) de estas instituciones impulsan numerosos proyectos 

para crear productos que cubran las necesidades de la socie-

dad, o desarrollan nuevos procesos, que hagan más fáciles al-

gunas labores (Ruiz, 2012).

Las universidades comienzan a educar a sus estudiantes en 

el emprendimiento, tendencia que estrecha el vínculo entre el 

mundo universitario y el empresarial. Gracias a este nuevo 

papel de la universidad, los laboratorios núcleo de i+D consi-

guen que sus resultados lleguen rápidamente al mercado, sin 

necesidad de que sean adquiridos por una empresa (Medina, 

Gutiérrez, Molina & Barquero, 2016).

Las universidades públicas estatales se convierten en 

instituciones activas cuando deciden que deben explotar y 

experimentar cambios respecto a cómo están formadas 

y cómo reaccionan a las demandas del entorno, cuando 

comprenden que los tiempos de rápida movilidad exigen 

a la universidad estar al frente, ajustarse al impacto de las 

demandas que se le han hecho, dirigir en lugar de dejarse 

arrastrar por la corriente. Es entonces que necesitan nue-

vos elementos organizacionales, que en conjunto caracteri-

zan a la universidad innovadora (Clark, 2000).

Si la uaBc pretende emprender en los ámbitos de investi-

gación, innovación y desarrollo tecnológico, requiere reflexio-

nar en torno a su estructura. Actualmente se encuentra en un 

proceso de reestructuración, en el que se debate, entre otras 

cosas, acerca de sus formas de organización, sus modos de 
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operar, sus formas y fuentes de financiamiento, los vínculos 

que debe tener con los sectores económicos, sociales y públi-

cos y, por tanto, el papel que debe jugar en la sociedad.

En este proceso de cambio son muchas las políticas, estra-

tegias y acciones que comprende la discusión y reflexión co-

legiada en torno a la pertinencia de las funciones sustantivas y 

la responsabilidad social de la uaBc. En este sentido, los casos 

de universidades innovadoras pueden aportar elementos va-

liosos para esta transición. No se trata de copiar estos mode-

los, sino de reflexionar sobre la conveniencia y posibilidades 

de que nuestra universidad se transforme en una institución 

innovadora e impulsora del desarrollo económico y social de 

nuestro país.

anteceDentes instituciOnales

A nivel institucional han existido diferentes iniciativas que 

han tenido como propósito mejorar la relación de la uni-

versidad con los sectores productivos en materia de vincu-

lación, más allá de la importante contribución que se hace 

en la formación de recursos humanos. Sin embargo, al paso 

del tiempo esta sigue siendo un área de oportunidad, por 

lo que debe retomarse estratégicamente con la intención 

de aprovechar el talento de la uaBc, articulando de manera 

integral la investigación, la innovación y el desarrollo tec-

nológico.
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Desde hace más de una década la uaBc se ha preocupado 

por participar activamente en temas de investigación básica 

y aplicada que conduzcan a casos de éxito en el ámbito de 

la innovación y la transferencia de conocimiento. Para ello, 

se ha planteado impulsar modelos fuertemente estudiados 

y documentados, la creación de centros y unidades, así 

como espacios de gestión externa, que garantizan la opera-

tividad de algunas unidades académicas bajo este esquema 

de vinculación (Prieto, 2012).

A continuación se describen los esfuerzos que la uaBc ha 

realizado en temas de investigación, desarrollo de tecnología, 

innovación y vinculación.

2006. Oficina de Transferencia de resulTadOs de invesTi-

gación del insTiTuTO de ingeniería (OTri)

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investiga-

ción (Otri) se propone como una estructura de interface 

que tiene la tarea de dinamizar las relaciones entre la acti-

vidad científica y tecnológica universitaria y su contraparte 

en las empresas del sector productivo, para el aprovecha-

miento por parte de estas de las capacidades de investiga-

ción, desarrollo e innovación (i+D+i) y los resultados de la 

actividad investigadora universitaria.

Entre las actividades de la Otri, se encuentran:

1. Investigación y desarrollo orientados a la transferencia 
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de tecnología y la innovación en el sector productivo 

público y privado.

2. Fomentar el esquema i+D+i en el quehacer investigati-

vo del Instituto de Ingeniería de la uaBc.

3. Fortalecer la formación de redes i+D+i entre la uaBc y 

otras universidades y centros de investigación del país 

y del extranjero.

4. Establecer canales efectivos de comunicación entre 

la uaBc y las empresas para facilitar la transferencia 

del conocimiento generado por los investigadores al 

sector productivo, con base en contratos de apoyo 

económico.

5. Difundir la cultura i+D+i a través de la formación de 

recursos humanos de alto nivel en su especialidad y 

competentes en la gestión industrial.

6. Promover la creación de empresas de base tecnológica 

a partir del conocimiento y las invenciones generadas 

en el entorno universitario.

Se plantea trabajar bajo el esquema del programa de 

Acuerdos de Cooperación en Investigación, Desarrollo e 

Innovación (aciDi), que permitirá que la universidad y em-

presas privadas puedan formar asociaciones comerciales 

que ayuden a proponer tecnologías nuevas al mercado. Los 

científicos de la uaBc y las empresas pueden trabajar juntos 

para desarrollar un plan de investigación establecido en un 

aciDi.
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Esta iniciativa no se apoyó por falta de una figura institu-

cional que avalara su operatividad en el marco de la normativa 

universitaria.

2008. unidad de Transferencia de resulTadOs de invesTi-

gación del insTiTuTO de ingeniería (uTri-ii)

La Unidad de Transferencia de Resultados de Investiga-

ción del Instituto de Ingeniería (utri-ii) se inauguró en el 

año 2008, con el objetivo de dinamizar la operatividad de 

proyectos y servicios ofertados y contratados por el sector 

productivo, a la par de mantener una constante observa-

ción de la transparencia de su ejercicio y proveer de be-

neficios académicos y económicos a la universidad y a los 

académicos participantes.

La utri-ii propone un modelo de transferencia de resul-

tados de investigación del Instituto de Ingeniería basado 

en el modelo mixto de gestión de la innovación, como se 

muestra en la figura 1.

Por otra parte, la utri-ii plantea en su propuesta el em-

prendimiento (orientado a los estudiantes), o bien la con-

tribución que instancias como la Fundación uaBc pueden 

hacer al impulso de la innovación y transferencia de resul-

tados de investigación (esquemas de financiamiento, capi-

tal de riesgo, etcétera).
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Figura 1. Modelo de transferencia de resultados de 

investigación del ii.

Fuente: Elaboración propia.

2009. cenTrO de invesTigación para el desarrOllO TecnO-

lógicO y empresarial (cideTe)

El Centro de Investigación para el Desarrollo Tecnológico y 

Empresarial (ciDete) es una propuesta que permitiría a la uaBc 

ofrecer un entorno integral de apoyo a las micro, pequeñas y 

medianas empresas de la región y del país, para solucionar 

problemas tanto de planeación estratégica, como técnicos y 

administrativos, incrementando su competitividad en el ám-

bito internacional.

modelo mixto de gestión de la innovación, como se muestra 

en la figura 1.

Figura 1. Modelo de transferencia de resultados de 

investigación del ii.

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, la utri-ii plantea en su propuesta el em-

prendimiento (orientado a los estudiantes), o bien la contri-

bución que instancias como la Fundación uabc pueden hacer 

al impulso de la innovación y transferencia de resultados de 

investigación (esquemas de financiamiento, capital de riesgo, 

etcétera).

2009. Centro de InvestIgaCIón para el desarrollo teCno-
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Entre sus objetivos, se encuentran:

1. Promover el desarrollo de tecnología media y alta en el 

estado de Baja California, a través del aprovechamiento 

racional de los recursos naturales, técnicos, financieros 

y humanos.

2. Apoyar el crecimiento de micro, pequeñas y medianas 

empresas de la región y del país, mediante el mejora-

miento de su tecnología y procesos administrativos.

3. Implementar, en colaboración con la iniciativa privada, 

el concepto de planta múltiple de tecnología aplicada 

(pmta), para llevar a la práctica los desarrollos tecno-

lógicos.

4. Desarrollar un esquema triple hélice: universidad-go-

bierno-sector privado, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Modelo triple hélice.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

5. Contar, mediante una inversión inicial mínima, con una 

moderna y funcional infraestructura de laboratorios y 

talleres para llevar a cabo investigación y desarrollo de 

media y alta tecnología.

6. Fortalecer las capacidades de investigación científica y 

aplicada de la uabc, para un mejor servicio a la sociedad 

mexicana.

Universidad

Sector privadoGobierno

Universidad

Gobierno Sector privado
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5. Contar, mediante una inversión inicial mínima, con una 

moderna y funcional infraestructura de laboratorios y 

talleres para llevar a cabo investigación y desarrollo de 

media y alta tecnología.

6. Fortalecer las capacidades de investigación científica y 

aplicada de la uaBc, para un mejor servicio a la sociedad 

mexicana.

El ciDete contempla los siguientes elementos para su fun-

cionamiento: i+D+i, educación, gestión y transferencia de 

tecnología y vinculación, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Elementos del ciDete.

Fuente: Elaboración propia.

El cidete contempla los siguientes elementos para su fun-

cionamiento: i+d+i, educación, gestión y transferencia de 

tecnología y vinculación, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Elementos del cidete.

Fuente: Elaboración propia.

cidete Educación

i + d + i

Vinculación

Gestión de 
transferencia 
de tecnología
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El esquema conceptual que se propone con la creación del 

ciDete se observa en la figura 4, en donde destacan los con-

sejos consultivos, la utri, divisiones de ingenierías y ciencias 

administrativas, laboratorios núcleo, planta múltiple de tecno-

logía aplicada (pmta) y divisiones de investigación.

Figura 4. Esquema conceptual del ciDete.

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, se propuso la creación de la Incubadora de Em-

presas de Tecnología Avanzada (ita) de la uaBc, para generar 

El esquema conceptual que se propone con la creación del 

cidete se observa en la figura 4, en donde destacan los con-

sejos consultivos, la utri, divisiones de ingenierías y ciencias 

administrativas, laboratorios núcleo, planta múltiple de tecno-

logía aplicada (pmta) y divisiones de investigación.

Figura 4. Esquema conceptual del cidete.

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, se propuso la creación de la Incubadora de Em-

presas de Tecnología Avanzada (ita) de la uabc, para generar 

Divisiones de 
investigación

Consejo 
Consultivo

cidete

Laboratorios 
núcleo

División de ingeniería y 
ciencias administrativas

utri/itra

pmta
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proyectos de desarrollo tecnológico exitosos. La ita llevará a 

cabo las actividades administrativas, contrataciones, compras, 

espacios, negocios, etcétera, que generen ventajas competiti-

vas para dichos desarrollos.

El proyecto de la creación del ciDete estuvo sujeto al pro-

yecto estatal Silicon Border. Por falta de financiamiento, este 

proyecto de la uaBc se vio frenado. Sin embargo, este modelo 

es totalmente vigente y podría ser implementado si la uaBc deci-

diera instalarse dentro de algún parque industrial o tecnológico.

2010. inTerface de vinculación uaBc-empresa (uTri 

ii+fim)

La interface de vinculación uaBc-Empresa (utri ii+fim) es una 

propuesta que utilizaría a la utri como canal de comunica-

ción del Instituto de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería, así 

como de otras unidades académicas, para establecer relacio-

nes con las empresas y otros agentes socioeconómicos.

El objetivo de esta interface es establecer los esquemas de 

colaboración, contratos y fuentes de financiamiento público 

para la gestión de patentes por parte de la uaBc y su explota-

ción por las empresas receptoras del conocimiento.

Esta propuesta es un ejemplo de cómo se puede diseminar 

el modelo de vinculación hacia las distintas unidades acadé-

micas, por lo que es muy importante el soporte institucional, 

para darle sustento y carácter administrativo a esta iniciativa.



Valdez • Curiel • ibarra • Coronado • beltrán 

20

2012. unidad de vinculación y Transferencia de TecnO-

lOgía (uvTT)

Para fomentar en los docentes e investigadores la cultura de la 

propiedad intelectual y la vinculación con el sector empresarial, 

la uaBc creó la Unidad de Vinculación y Transferencia de Tecno-

logía (uvtt). En especial, se buscaba brindar la necesaria seguridad 

jurídica a los inventores cimarrones, a la par de aprovechar su ca-

pacidad creativa e inventiva y promoverla en la inversión privada, 

con la finalidad de impulsar la creación de empleos, el desarrollo 

económico y la competitividad, para responder a los requerimien-

tos científicos y tecnológicos de Baja California y del país. 

Actualmente parte de este modelo se maneja a través de la 

Oficina del Órgano de Propiedad Intelectual, aunque el com-

ponente de vinculación no fue incluido.

Considerando los antecedentes mencionados, que de una u 

otra manera no han logrado aprovechar el aspecto articulador 

y el respaldo institucional, la uaBc requiere crear un modelo 

de vinculación inteligente que se desenvuelva en un marco 

legal y administrativo independiente de la administración 

central de la universidad, más no ajeno a la misma. Por un 

lado, debe dinamizar la operatividad de proyectos y servicios 

ofertados y contratados por sectores externos que puedan 

detonar el desarrollo económico y la pertinencia social, y 

por otro, mantener una constante observación de la transpa-

rencia de su ejercicio.
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2019. mOdelO de vinculación inTeligenTe (mvi): invesTi-

gación, innOvación y desarrOllO TecnOlógicO

Todo modelo constituye un referente a través del cual se 

diseñan estrategias, planes y programas sustentables que 

permitan la consolidación de objetivos y metas al interior 

de la institución.

El fundamento de la vinculación reside, por una parte, 

en las necesidades del sector productivo y, por la otra, en las 

posibilidades económicas de adquirir los conocimientos, de 

manera que este sector se constituye en una estructura social 

demandante de tecnología y en destinatario de las innovacio-

nes y conocimientos generados por las universidades. Para 

el logro de lo anterior se requiere una visión clara por parte 

del sector productivo, para internalizar la importancia de la 

variable tecnología en relación con el ámbito de la produc-

tividad y competitividad, además de entender la relevancia 

de absorber el producto investigativo de las universidades 

(Ibarra, 2017). En este sentido, es importante considerar la 

participación del gobierno como elemento de enlace, para 

establecer e impulsar vocaciones de desarrollo económico y 

bienestar social que apoyen a las universidades en la gestión 

de transferencia del conocimiento.

La vinculación de las instituciones de educación superior 

representa un factor fundamental en estos procesos de trans-

formación, puesto que propicia la presencia social. En el ám-
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bito de la vinculación, la universidad debe brindar a las em-

presas ideas innovadoras, formar su personal, modificar sus 

prácticas administrativas e incrementar su competitividad en 

los mercados (Medina et al., 2016).

Considerando lo anterior, es importante que las universi-

dades impulsen más sus acciones de vinculación, pues aunque 

existen planes, políticas e incluso áreas dedicadas a esta activi-

dad, aún no es efectiva, lo cual se explica porque se dice qué 

se debe hacer, pero no se dice cómo y no se establecen proce-

dimientos claros para llevar a cabo las gestiones en dicho ám-

bito. La universidad debe vencer la barrera del poco interés de 

las empresas mediante un trabajo directo de convencimiento 

sobre la posibilidad de establecer una vinculación adecuada. 

El concepto innovar implica un esfuerzo voluntario en la 

construcción de la institución y constantemente requiere de 

una actividad y energía muy especiales. Una universidad in-

novadora investiga activamente por sí misma cómo está su 

negocio. Busca trabajar en un cambio sustancial en su carácter 

organizacional, para llegar a una posición más prometedora 

en el futuro (Clark, 2000).

El modelo de universidad organizada bajo los principios de 

innovación estratégica hará referencia a lo sustantivo de su que-

hacer, es decir, a su trabajo académico y a quienes lo realizan: 

sus profesores, investigadores y alumnos. Los elementos deto-

nantes de toda transformación innovadora son la voluntad, el 

compromiso y la participación activa de toda su comunidad.
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El concepto de universidad innovadora implica que esta 

es una institución cuyos servicios están definidos por el va-

lor social y, ¿por qué no decirlo?, también económico de los 

conocimientos que produce y distribuye, en armonía con su 

misión y visión.

Con el fin de incentivar la generación, transferencia y apli-

cación del conocimiento, así como aportar beneficios econó-

micos y sociales para toda la población, dentro de un mercado 

de productos innovadores, el modelo propuesto tiene como 

objetivo la vinculación estratégica en el ámbito de la investi-

gación y el desarrollo tecnológico, con el fin de impactar de 

manera positiva en los sectores público, privado y social; cris-

talizando su responsabilidad y compromiso social de trabajar 

en forma conjunta y armónica con las instituciones y organi-

zaciones de su entorno, garantizando la calidad y pertinencia 

de su servicio.

El modelo de vinculación inteligente debe estar respal-

dado en todas sus divisiones con infraestructura científica 

y tecnológica de nueva generación, así como con recursos 

humanos internos y externos altamente comprometidos, 

que permitan el desarrollo de una universidad innovadora, 

generadora de conocimientos y tecnologías en beneficio de 

la sociedad, que sea capaz de gestionar sus propios fondos 

y de administrarlos de forma eficiente y transparente para 

satisfacer las necesidades operacionales de forma oportuna 

(Medina et al., 2016).
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Tomando como referencia el modelo pentahélice, que con-

juga las interacciones de tres actores principales: la universi-

dad, la industria y el estado (Etzcowits, 2000) y, por supuesto, 

la convergencia con el cuarto y el quinto actor: la sociedad y 

el cuidado del ambiente, el Modelo de Vinculación Inteligente 

propone los siguientes engranes y ejes principales:

• La universidad, como primer engrane, por medio de las 

unidades de docencia e investigación, genera las ideas 

con un fundamento teórico/experimental derivado del 

conocimiento. 

• El segundo engrane representa al sector industrial y 

de servicios, que mediante sus asociaciones y apoyo 

financiero propio puede equipar e impulsar proyectos 

de alto impacto que propicien la mejora de un proce-

so o producto. 

• El tercer engrane lo conforma la administración pública, 

la cual —con las secretarías y dependencias correspon-

dientes— gestiona el apoyo financiero gubernamental 

para incentivar la labor de investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, creando un ecosistema 

autosustentable que detona un mercado emergente de 

crecimiento económico y social. 

• El eje central está conformado por la sociedad en 

general, que resulta impactada a través del modelo de 

vinculación inteligente, que busca vincular directa o in-

directamente las necesidades de un entorno.
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• El cuidado del ambiente se representa a través de un 

eje secundario, que deriva en el respeto y cuidado de 

nuestro medio, propiciando en todo momento el uso 

responsable de los recursos y prever efectos colaterales.

En la figura 5 se presenta el esquema de los ejes y engrana-

jes propios del ecosistema pentahélice.

Figura 5. Modelo esquemático de los ejes y engranajes 

del ecosistema pentahélice.

Fuente: Elaboración propia.

En este ecosistema pentahélice cada una de las partes tiene 

una interacción especifica entre sí, pero también es primordial 

que se propicie una comunicación objetiva con otras divisio-

nes o actores, ya sea con dependencias de la misma institución 

u otras entidades con las que se colabora en distintas áreas de 

Fuente: Elaboración propia.
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que se propicie una comunicación objetiva con otras divisio-

nes o actores, ya sea con dependencias de la misma institución 
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las ciencias y las ingenierías (consejos de vinculación, oficinas 

de transferencia de tecnología, incubadoras de empresas, pro-

veedores, entre otros).

Los atributos centrales del Modelo de Vinculación Inteli-

gente deberán ser:

• Los investigadores y el personal académico, apoyados 
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las ciencias y las ingenierías (consejos de vinculación, oficinas 

de transferencia de tecnología, incubadoras de empresas, pro-

veedores, entre otros).

Los atributos centrales del Modelo de Vinculación Inteli-

gente deberán ser:

• Los investigadores y el personal académico, apoyados 

por el equipo administrativo y los estudiantes, serán los 

actores principales como proveedores de conocimien-

to, creatividad y compromiso social.

• Proceso de gestión independiente, que agilice los pro-

cedimientos asociados con los temas normativo-jurídi-

cos y de servicios.

• Autonomía financiera, con el fin de que los ingresos ge-

nerados sean administrados para contar con recursos 

para créditos puente para la operación de proyectos; en 

tanto el recurso financiero de los proyectos esté alojado 

en un nodo independiente, se contará con capacidad 

para adquirir bienes, subcontratar servicios comple-

mentarios, contratar personal, etcétera.

• Revisión y evaluación periódica por parte de las instan-

cias que la universidad determine a través de Rectoría.

• Capacitación continua sobre experiencias y mejores 

prácticas en la cooperación universidad-empresa, en 

la industria o la investigación; capacidad de diálogo, 

comunicación, negociación y, sobre todo, vocación de 

servicio, de acuerdo a las áreas de trabajo definidas.



Modelo de Vinculación inteligente: inVestigación, innoVación y desarrollo...

27

• Trabajo en redes inter e intrainstitucionales, o bien del 

entorno tecnológico, industrial o comercial. Es decir, 

tener la capacidad de subcontratar a consultores, des-

pachos de ingeniería, etcétera, con los que se establez-

can redes de colaboración.

Emprender acertadamente bajo este Modelo de Vincu-

lación Inteligente requiere de una acción coordinada, para 

generar una administración descentralizada y una gestión de 

recursos efectiva, la cual se establecerá a través del Centro 

Inteligente de Innovación y Desarrollo Tecnológico (ciiDt), 

que se encargará de articular cada uno de los agentes que 

participan en el proceso de transferencia de conocimiento y 

tecnología para generar proyectos innovadores, con alto sen-

tido de responsabilidad social y que coadyuven en la atención 

inmediata de temas emergentes, en correspondencia con las 

vocaciones de bienestar social y desarrollo económico.

centrO inteligente De innOvación y DesarrOllO tecnO-

lógicO (ciiDt-uaBc)

El Centro Inteligente de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

(ciiDt) de la uaBc será un espacio físico localizado estratégi-

camente. Estará dotado de todos aquellos desarrollos inno-

vadores propios de la vinculación y del talento del recurso 

humano de la uaBc en las áreas de las ciencias e ingenierías, 

fomentando en él un ecosistema autosustentable e inteligente 
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bajo el nuevo concepto de la industria 4.0 (Joyanes, 2018), que 

sea un ejemplo para la comunidad en general sobre: la capaci-

dad de emprendimiento a través de servicios especializados, 

desarrollos científicos y tecnológicos; asesoramiento en la 

creación de empresas y desarrollo sustentable; gestión de pro-

yectos universidad-empresa y educación dual, así como en 

proyectos enfocados al fortalecimiento de la empresa en alta 

dirección (Pedroza, 2018).

El ciiDt-uaBc operará bajo un esquema ejemplar de tec-

nologías inteligentes, que permita a la comunidad en gene-

ral interactuar con la capacidad de innovación y desarrollo 

tecnológico, dando cumplimiento al compromiso de nues-

tra máxima casa de estudios con la responsabilidad social 

y el cuidado del ambiente. Asimismo, dando seguimiento a 

la atención de temas emergentes de desarrollo sustentable, 

innovación científica y tecnológica, y difusión de proyectos 

de alto impacto, el centro contará con atributos tales como: 

sistemas de monitoreo en tiempo real sobre el consumo 

energético y el uso de sistemas de energías alternas; acceso 

controlado a través de reconocimiento facial y códigos de 

usuario según la función asignada dentro del espacio; sis-

temas de uso controlado de agua y disposición de la mis-

ma para el control de riego de un invernadero del campus; 

antesala virtual dotada de infraestructura digital soportada 

en plataformas de tecnologías de la información y comuni-

cación inalámbrica, en interfaz inmediata con los usuarios 
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potenciales para establecer una agenda y un plan de acciones 

que den seguimiento o acompañamiento a las actividades 

realizadas por los laboratorios núcleo de alta tecnología; ade-

más, dos laboratorios de planta piloto para la presentación 

técnica y operativa de proyectos desarrollados bajo el mo-

delo de vinculación inteligente en proceso de transferencia. 

La operación del ciiDt-uaBc será reforzada por grupos de 

abordaje de proyectos tecnológicos avanzados think tank (tan-

que de pensamiento), los cuales se caracterizan por la parti-

cipación de expertos de naturaleza investigadora en temas de 

reflexión sobre política social, economía, tecnología o cultura. 

El ciiDt-uaBc contará con una interfaz digital inteligente 

dirigida a la comunidad en general, que interconecte direc-

tamente todas las divisiones internas y externas para el de-

sarrollo de proyectos asociados a temas emergentes de alto 

impacto en las siguientes áreas:

• Ciencias de la ingeniería y tecnología;

• Ciencias agropecuarias;

• Ciencias de la salud;

• Ciencias naturales y exactas;

• Ciencias de la educación y humanidades;

• Ciencias sociales, y

• Ciencias económico-administrativas.

Con esta variedad de proyectos y áreas multidisciplinarias 

se busca posicionar a la uaBc como uno de los detonantes 

inmediatos del desarrollo económico y del bienestar social, 
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lo cual requiere del trabajo colaborativo y de una actividad 

proactiva por parte de la comunidad universitaria, para poder 

trabajar en equipo en busca del renombre y con el sustento 

institucional. Nuestro compromiso académico siempre debe 

retroalimentar a la sociedad de conocimiento para mejorar 

nuestra calidad de vida, toda vez que, ciclo tras ciclo, un ma-

yor número de estudiantes toca las puertas de la uaBc para ser 

educados en una creciente variedad de temas en programas de 

licenciatura y posgrado de alta calidad.

Los grupos grandes y pequeños de personal docente, 

administrativo y estudiantes pueden crear nuevos conoci-

mientos, procesos e innovaciones por medio de los cuales 

la uaBc tendería al cambio. Una colectividad innovadora 

efectiva no lleva a la universidad más allá de los límites 

de la legitimidad académica, más bien puede proporcionar 

recursos e infraestructura científico tecnológica que esta-

blezcan capacidades para subsidiar y crear un mercado al 

alza en calidad y reputación.

prOpósitO Del ciiDt-uaBc

Organizar, realizar y fomentar proyectos de carácter cien-

tífico o tecnológico en las áreas de las ciencias e ingeniería, 

acompañado de un modelo de vinculación inteligente que 

articule el talento innovador de la uaBc con el entorno so-

cial y productivo. 
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El compromiso formal se establece en la siguiente misión: 

articular las necesidades del entorno social y económico 

mediante el uso eficiente del conocimiento, generando su 

transferencia tanto para la optimización de procesos como 

para el desarrollo de nuevos productos, promoviendo la 

creación de empresas y el incremento de su competitivi-

dad, así como la generación de empleos que impacten en la 

economía nacional.

Asimismo, la visión del ciiDt-uaBc para el año 2025, es 

ser el líder nacional universitario del impulso a la innovación 

científica y tecnológica a través de un modelo de vinculación 

inteligente que logre un mayor impacto social mediante la ex-

celencia en investigación y transferencia de tecnología, posi-

cionando a la uaBc como un socio del conocimiento líder de 

los sectores público, privado y social.

El actuar del ciiDt-uaBc se basa en la eficiencia y la sos-

tenibilidad, para generar credibilidad y confianza, además 

de satisfacer las necesidades y expectativas de los diferen-

tes actores involucrados, respetando la normativa vigente 

para el desarrollo de proyectos tecnológicos de gran im-

pacto social.

Los valores que el ciiDt-uaBc considera, son:

• Cultura de la innovación y desarrollo tecnológico;

• Responsabilidad social universitaria;

• Desarrollo sostenible y cuidado del ambiente, y

• Participación y cooperación.
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Operación estratÉgica

Las actividades clave que realizará el ciiDt para dar cumpli-

miento a su misión y visión estarán encaminadas bajo las si-

guientes estrategias:

• Impulso y dinamización: fomentar un cambio de cul-

tura en la comunidad universitaria, de forma que el 

número de investigadores de esta institución involu-

crados en actividades de desarrollo y transferencia de 

conocimiento innovador aumente de manera continua 

y dinámica, apoyándose en servicios de información, 

asesoramiento, gestión, etcétera. 

• Intermediación y negociación: proporcionar soporte 

administrativo, técnico y económico en la gestión de 

proyectos operados bajo el modelo de vinculación inteli-

gente, con el objetivo de que los tiempos y procesos sean 

eficientes y garanticen la entrega oportuna de resultados, 

como parte del compromiso social institucional.

• Protección y comercialización: realizar la gestión flexi-

ble y, en su caso, asociaciones amparadas bajo convenio 

con acciones específicas para lograr la explotación y 

transferencia de conocimientos generados en la uaBc. 

estructura OperaciOnal (mvi-ciiDt)

Para la operatividad del ciiDt-uaBc, se propone una estructura 

organizacional transversal que interconecte tres áreas esenciales: 
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La primera es la capacidad científica y tecnológica, la cual —a 

través del aprovechamiento del conocimiento en la universi-

dad— se encargará de generar condiciones para el desarrollo 

de proyectos de investigación de alto impacto, articulando la 

transferencia de conocimiento a la comunidad por medio de 

sus divisiones, como el Órgano de la Propiedad Intelectual 

(Opi), la Unidad de Transferencia de Resultados de Investiga-

ción (utri), la administración exclusiva descentralizada y los 

laboratorios Núcleo de Alta Tecnología (lnat), además de 

una Oficina de Transferencia de Tecnología (Ott) externa.

La segunda es la necesidad de innovación y desarrollo tecno-

lógico, que marca la pauta que establece la empresa para la 

intervención con servicios especializados y la obtención de 

fondos directos para atender temas emergentes vinculados a 

la mejora de procesos y productos que detonen la incorpo-

ración del conocimiento científico, trabajando en conjunto 

con las divisiones de consejos de vinculación, proveedo-

res de tecnologías de renombre y avanzada experiencia, así 

como la formación dual, que permita a los alumnos de licen-

ciatura y posgrado consolidar sus conocimientos mediante 

algunas disciplinas dentro de la industria.

La tercera es la gestión de fondos estatales y nacionales, que aprove-

cha la normativa y los protocolos establecidos por las instancias 

de gobierno para promover y atender los planes de desarrollo 

nacional y estatal. El gobierno se encargará de impulsar la ge-

neración de empresas nacionales con estructuras de negocios 
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asociados a un determinado producto o servicio innovador, 

derivado de la investigación y desarrollo (i+D) y, además, de la 

difusión que considere la promoción de la cultura de la relación 

universidad-empresa, mediante la canalización de las demandas 

de proyectos a las divisiones de los consejos nacional y estatal de 

ciencia y tecnología, así como a las dependencias públicas que 

den soporte administrativo en los procesos de gestión.

Estas tres áreas, en conjunto con sus funciones y divisio-

nes, deberán trabajar en un esquema de retroalimentación 

transversal/horizontal flexible y que permita el seguimiento 

oportuno de los resultados en el ámbito de la ciencia, tecnolo-

gía e innovación. A nivel institucional, este trabajo será desa-

rrollado por el Centro Inteligente de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico (ciiDt), que a su vez operará bajo el Modelo de 

Vinculación Inteligente (mvi), garantizando el impacto del co-

nocimiento para la atención de las vocaciones de desarrollo 

económico y bienestar social.

En la figura 6 se presenta el diagrama del ecosistema 

de operación del mvi-ciiDt, donde se destaca la naturale-

za transversal del modelo operativo, basado en el modelo 

pentahélice, que impacta directamente el bienestar social, 

el desarrollo económico y el cuidado del ambiente. La cien-

cia, la tecnología y la innovación son los brazos principales 

que interconectan a los tres actores principales. El Modelo 

de Vinculación Inteligente se encarga de realizar la cone-

xión exitosa con el entorno.
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Figura 6. Modelo sustentable de vinculación inteli-

gente (mvi).

Fuente: Elaboración propia.
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biental y tecnológicas, logrando su integración a la cadena de 

valor. En el caso de las empresas sociales, estas serán fortaleci-

das a través del modelo de innovación con nuevas estrategias 

de asociación de emprendedores, gestión y ejercicio de fon-

dos, y con la adopción e implementación de tecnologías desde 

la uaBc. En este aspecto, es importante lograr que las empre-

sas sociales generen esquemas virtuosos de asociación y ca-

pitalización, para que puedan impactar local y regionalmente.

El desarrollo de planes de negocios basados en platafor-

mas inteligentes será fundamental para el éxito final de las 

nuevas empresas, creadas a partir del conocimiento generado 

en la universidad o desarrollado en conjunto con los sectores 

externos. El manejo y análisis de la información a través de es-

tas plataformas permitirá tener una visión más amplia y actua-

lizada de las empresas. De esta manera, la toma de decisiones 

basadas en el conocimiento de las necesidades del mercado, 

clientes y socios, puede ser optimizada.

cOnclusiOnes

Hoy en día, las instituciones de educación superior (ies) 

deben mostrar su compromiso social dando pertinencia a 

sus programas educativos, transfiriendo el conocimiento 

a los sectores público, privado y social y, además, retro-

alimentarse constantemente de las necesidades de dichos 

sectores. 
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La uaBc, a través de la implementación de un Modelo de 

Vinculación Inteligente a nivel institucional en el ámbito aca-

démico de la investigación, innovación y desarrollo tecnoló-

gico, podrá articular efectivamente proyectos de transferencia 

de conocimiento con alto sentido de responsabilidad social.

Con la creación del ciiDt se ofrecerá una infraestructura 

científica y tecnológica de nueva generación, donde el modelo 

de vinculación inteligente será el eje central que promueva la 

interacción continua de todos los actores involucrados en el 

ecosistema de emprendimiento.

La uaBc podrá incrementar su capacidad científica y tecno-

lógica obteniendo recursos externos a través de la comer-

cialización del conocimiento, lo que le permitirá mejorar 

su infraestructura y su capacidad de atender proyectos de 

alto impacto. Por otra parte, tendrá la retroalimentación 

del sector público y privado para perfeccionar planes y 

programas de estudio pertinentes a las necesidades de la 

sociedad actual.

El gobierno atenderá las demandas de mayor impacto para 

el bienestar económico y social de su población, promovien-

do un ecosistema de desarrollo sustentable que posicione a 

México como un inversionista en conocimiento en vías de 

consolidación, como promotor de la investigación, la innova-

ción y el desarrollo tecnológico.

El sector productivo contará con una base tecnológica en 

constante evolución que le permita estar permanentemente a 
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la cabeza de la innovación, tanto en sus procesos y productos, 

como en sus métodos de trabajo y de organización. 

Considerando que todas las acciones antes citadas se ejecu-

tarán en forma paralela, acompañadas de un Modelo de Vincu-

lación Inteligente que garantice el éxito en la transferencia del 

conocimiento, la uaBc se convertirá en un referente nacional res-

pecto a la pertinencia de su trabajo de investigación, generando 

un ecosistema de emprendimiento para sus estudiantes y acadé-

micos, lo cual hará posible —en un futuro inmediato— atender 

las vocaciones de bienestar social y desarrollo económico.
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ECOSISTEMA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, SOCIEDAD 
E INNOVACIÓN COMO 

HERRAMIENTA PARA EL SIGLO XXI

María Amparo Oliveros Ruiz,1 Lidia Esther Vargas Osuna,2 Roberto 
Ibarra Wiley3 y Francisco Javier Arriaga Reynaga1 

resumen

La industria 4.0 significa la cuarta de una serie de revoluciones 

industriales —que en su momento transformaron economías, 

empleos… y a la sociedad misma—, cuya fortaleza deriva de 

la formación en ciencia y tecnología; sin embargo, la matrícula 

de estudiantes en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (conocidas como stem, siglas de science, technology, 

engineering y mathematics), es crítica. Para fortalecer los esfuer-

zos en la formación de profesionales en carreras de stem, se 

articuló un grupo de colaboración integrado por tres univer-

sidades, para integrar la red stem+a en la región (a significa 

la inclusión de las artes), con el objetivo de que cada vez más 

1 Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (uaBc).
2 Facultad de Ingeniería de la uaBc.
3 Instituto de Ingeniería de la uaBc.
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jóvenes se inscriban en las áreas de ciencia, tecnología, in-

geniería y matemáticas, además de retenerlos y promover la 

igualdad de género. En la primera fase el proyecto se cen-

tró principalmente en la medición de indicadores pertinentes, 

para lo cual se utilizó el instrumento iris-q, como base de 

apoyo para el diseño de acciones a implementar en una se-

gunda etapa. Los indicadores resultantes muestran cómo la 

capacitación cultural, la identidad juvenil y la equidad de gé-

nero impactan positivamente en las opciones de carreras de 

stem entre los estudiantes de la zona fronteriza de Baja Ca-

lifornia y Sonora. Con base en estos resultados se pueden 

definir cuáles son las estrategias que las universidades deben 

diseñar e implementar y cuáles son los factores de éxito para 

reclutar y retener alumnos en las carreras de stem.

Palabras clave: sTeam, revoluciones industriales, habilidades para el siglo 
XXI, educación en ingeniería, Nuevo Modelo Educativo, ecosistema sTeam.

El modelo stem, de acuerdo con la National Science Foun-

dation (nsf, 2000) de Estados Unidos, procura capturar el 

espíritu de la educación, las comunidades y la fuerza de 

trabajo, que engloban el pensamiento crítico, el análisis y el 

trabajo en equipo, mediante lo cual los estudiantes integran 

los procesos y conceptos en el mundo real para el desarro-

llo exitoso de competencias para la universidad, el trabajo 

y la vida.
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En la actualidad, el impulso de iniciativas stem se ha con-

vertido en uno de los objetivos fundamentales de la planifi-

cación educativa, no solo en países como Estados Unidos, 

Reino Unido, Australia, Japón o Finlandia, sino también del 

conjunto de la Unión Europea y en diferentes organismos 

internacionales. Incluso, compañías líderes en diversos sec-

tores, pero en general muy vinculadas al ámbito tecnológico, 

han unido esfuerzos con las administraciones públicas para 

desarrollar programas o iniciativas de fomento de las vocacio-

nes tecnológicas entre los jóvenes (Boe, Henriksen, Lyons & 

Schreiner, 2011, pp. 37-72).

Las revoluciones industriales (ver figura 1) han marcado 

en gran medida la evolución y transformación de la huma-

nidad, llevando al hombre a adaptarse a diversos cambios 

(Salas, 2016). En la primera revolución industrial, entre los 

siglos XVIII y XIX, se mecanizaron los procesos de pro-

ducción, transformando la economía agraria y artesanal en 

otra liderada por la industria (Del Val, s. f.). La segunda re-

volución industrial (1870) implantó las líneas de producción 

en la industria, lo que redujo los tiempos de manufactura 

y organizó la producción masiva de artículos con carac-

terísticas idénticas, para su fabricación por lotes. Y con la 

generación de la electricidad se diseñaron motores eléctri-

cos como unidades de potencia en los sistemas de manu-

factura (Carvajal, 2017). La tercera revolución industrial se 

basó en las tecnologías de la información y comunicación, 
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así como en las innovaciones que nos permiten el desarro-

llo de energías renovables. Nunca antes se había logrado un 

nivel de interactividad o intercomunicación que beneficiara 

en diferentes niveles a nuestra sociedad, educación e indus-

tria (Swain, 2017, pp. 12-22). La cuarta revolución industrial 

está creando un enfoque centrado en ecosistemas digitales, 

es decir, genera modelos de negocios innovadores basados 

en la interconexión de millones de consumidores, máquinas, 

productos y servicios (Escudero, 2018). Esta revolución se 

caracteriza por el internet de las cosas, la robótica, la nano-

tecnología y la inteligencia artificial.

Figura 1. Revoluciones industriales.

Fuente: Elaboración propia.
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haBiliDaDes necesarias De stem en la fuerza laBOral 

futura

El desafío de lograr una mayor participación de stem surge 

no solo de la disminución de la matrícula en algunas dis-

ciplinas, sino también de la proyección de necesidades a 

futuro, en el sentido de aumentar la fuerza de trabajo en el 

campo de stem. En el multicitado Informe de la unesco sobre la 

ciencia. Hacia 2030 (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization —unescO—, 2015) se pide un 

aumento sustancial del porcentaje de investigadores cientí-

ficos y tecnológicos en la fuerza de trabajo total. En varios 

países las proyecciones indican que la demanda de mano 

de obra educada en stem aumentará durante los años ve-

nideros y existe una preocupación generalizada de que el 

suministro de esta será demasiado pequeño para satisfacer 

las demandas futuras (Bjørnstad, Fredriksen, Gjelsvik & 

Stølen, 2008).

En el año 2017, durante un seminario de la unescO se esta-

bleció que el sistema educativo debe “educar para la 4ª revo-

lución industrial” (así se denominó el seminario), ya que esta 

se caracteriza por la fusión de tecnologías emergentes o dis-

ruptivas, como son los avances en inteligencia artificial, auto-

matización y robótica, los cuales son multiplicados por el gran 

alcance de conectividad entre miles de millones de personas 

con dispositivos móviles con acceso sin precedentes a datos y 

conocimiento. Además, los avances en la economía digital y la 
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biotecnología, junto con la globalización y el envejecimiento 

de la población, están cambiando la forma en que las personas 

aprenden, viven y trabajan, y para enfrentar todos estos retos 

se establecieron dos temas generales.

Respecto al primero, la 4ª revolución industrial: tendencias, desafíos 

y oportunidades, se abordó cómo deben prepararse las empresas 

y los países para los rápidos cambios del entorno científico y 

tecnológico, lo que implica revisar estrategias e iniciativas para 

el desarrollo regional, examinar las cadenas de suministro y ana-

lizar qué sectores se benefician, puesto que todos estos cambios 

afectarán la forma en que trabajan y viven las personas.

En cuanto al segundo, educación y habilidades para la 4ª re-

volución industrial, la mayor preocupación es cómo respon-

derán y reaccionarán los países frente a estas tecnologías 

emergentes. Las principales recomendaciones son disminuir 

las desigualdades, capacitar a los maestros y alumnos para las 

nuevas reglas y roles, disminuir la brecha de género. Además, 

examinar el papel del sector privado, sus contribuciones ac-

tuales a la educación y la capacitación, y cómo puede ser su 

fusión en un futuro. Por ejemplo, cómo pueden colaborar las 

empresas privadas con el sector educativo para el desarrollo 

de habilidades que disminuyan la desigualdad. En el caso de 

los sistemas educativos, qué cambios están ocurriendo —en 

e-learning, análisis y procesos de aprendizaje, pensamiento 

crítico, entre otros— que den respuesta a las necesidades de 

la 4ª revolución industrial.
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haBiliDaDes necesarias para la 4ª revOlución inDustrial

De acuerdo con el World Economic Forum (wef), en el año 

2015 el común denominador para acceder a un empleo era 

tener una profesión ligada a las áreas de stem. En el cuadro 1 

se muestra un comparativo de las habilidades más solicitadas 

en ese año y, posiblemente, en el año 2025.

Cuadro 1. Habilidades solicitadas por los empleadores.

Fuente: Elaboración propia, con base en wef (s. f.).

Según el reporte de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OcDe, 2015), México representa el nivel 

Habilidades 2015 2025

1 Resolución de proble-
mas complejos

Resolución de proble-
mas complejos

2 Coordinación con otros 
trabajadores Pensamiento crítico

3 Juicio y toma de deci-
siones Orientación al servicio

4 Escucha activa Negociación

5 Control de calidad Inteligencia emocional

6 Creatividad Flexibilidad

7 Negociación Coordinación con otros 
trabajadores

8 Orientación al servicio Juicio y toma de deci-
siones

9 Pensamiento crítico Gestión de personal

10 Gestión de personal Creatividad
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más bajo en los requerimientos del mercado laboral con activida-

des tecnológicas de alto nivel: 30.9% de los empleadores mexi-

canos informaron haber enfrentado dificultades para encontrar 

personas con las competencias necesarias para ocupar vacantes 

en áreas stem, lo cual se debe a los bajos niveles de innovación 

en la economía mexicana. En relación con los países de la OcDe, 

México tiene un puntaje muy bajo en materia de patentes y publi-

caciones científicas relevantes. En cuanto a la brecha de género, 

aunque los niños y las niñas tienen destrezas similares en mate-

máticas y ciencias, su actitud hacia el aprendizaje y las aspiraciones 

para el futuro son notablemente diferentes, lo cual tiene un efecto 

importante sobre su decisión de continuar estudios de un nivel 

más alto y con su elección de carrera (Archer et al., 2012).

De acuerdo con investigaciones en las que destacan (Dab-

ney, Chakraverty & Tai, 2013), se ha demostrado que —en 

general— hombres y mujeres poseen capacidades similares 

para estudiar ciencia y tecnología. La brecha de género en la 

elección de carreras parece surgir de aspectos actitudinales y 

de socialización, diferentes en hombres y mujeres. Entre los 

factores reportados, se ha investigado especialmente la acti-

tud negativa de las mujeres por la ausencia de modelos de 

mujeres científicas e ingenieras en la educación, la irrelevan-

cia para las mujeres de los temas curriculares, la didáctica y el 

clima en las clases de ciencia más apropiadas para los hom-

bres, la visión masculina de la ciencia y la presión cultural y 

social de los roles de género sobre las mujeres (Blickenstaff, 
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2005). Para reducir la brecha de género es necesario recorrer 

un largo camino: fomentar la actitud positiva de las niñas 

hacia el aprendizaje de las matemáticas e invertir en esta área 

(Blickenstaff, 2005). De continuar habiendo tan pocas muje-

res que elijan el área stem, seguirán faltando modelos que las 

jóvenes puedan emular y el ciclo simplemente se perpetuará 

(Scott, 2014).

Las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a las as-

piraciones y expectativas sobre una carrera pueden ser uno de 

los factores que conducen a un mercado de trabajo segregado 

por género, lo que a su vez puede tener consecuencias no 

deseadas para los individuos y las sociedades (Uthoff, 2006). 

La ausencia de mujeres en el mercado laboral se asocia con un 

menor desarrollo y crecimiento económico.

lOs enfOques De aprenDizaje en ingeniería y el nuevO mODe-

lO eDucativO De la secretaría De eDucación púBlica (sep)

El nivel de bienestar y la competitividad de las naciones de-

penden de la cantidad y calidad de sus científicos e ingenieros. 

Actualmente, en la mayor parte de los países desarrollados 

hay una preocupación especial por atraer jóvenes hacia esas 

disciplinas, y por formarlos con la mayor calidad posible.

La figura 2 muestra los principales enfoques para lograr 

que la ingeniería resulte más atractiva y facilitar el aprendizaje 

desde etapas tempranas hasta la licenciatura.
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Para la sociedad del conocimiento los retos del siglo XXI 

implican un cambio de estrategias educativas, para impulsar 

el desarrollo económico del país. El modelo stem es la in-

tegración de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, 

combinando el aprendizaje en el aula con las experiencias del 

mundo real (Sanders, 2009), para proporcionar a los estudian-

tes las competencias profesionales y técnicas que les permitan 

lograr el desarrollo de la ciencia y la tecnología necesarias para 

elevar la calidad de vida de la población.

Figura 2. Nuevos enfoques de aprendizaje en ingeniería.

Fuente: Sanders, 2009.
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el mODelO stem

De acuerdo con diversos autores (Toma, 2015), el modelo 

stem es un enfoque interdisciplinar cuyos objetivos principa-

les, son: a) responder a los desafíos económicos presentes en 

todas las naciones; b) identificar las necesidades de los traba-

jadores que requieren un conocimiento más flexible y nuevas 

habilidades para ajustarse a los requisitos laborales y sociales 

actuales, y c) hacer hincapié en la necesidad de solucionar los 

problemas tecnológicos y ambientales mediante la alfabetiza-

ción científica de los estudiantes. Por ende, tales objetivos des-

tacan la necesidad de incluir el enfoque stem en los actuales 

modelos educativos.

stem cOmO herramienta para incentivar lOs estuDiOs en 

ciencias e ingeniería 

Con el objetivo de impulsar la inserción de las mujeres en el 

sector productivo —elemento fundamental para el desarrollo 

económico—, la OcDe (2015) establece políticas educativas 

basadas en el modelo stem para América Latina. Este combina 

diferentes tipos de contenido e impulsa estrategias educativas 

para motivar la inclusión de las mujeres en la ingeniería y evi-

tar su deserción, mediante: 1) estancias en empresas, para la 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la uni-

versidad; 2) implementación de talleres vivenciales y lectura 

crítica; 3) debates, mesas de discusión y pensamiento crítico; 
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4) ferias y concursos de ciencias, clubes y redes de investiga-

ción, y 5) talleres y pláticas de mentores exitosos en las áreas 

stem, como se puede apreciar en la figura 3.

Figura 3. Modelo stem. 

Fuente: OcDe, 2015.

metODOlOgía

El instrumento de evaluación aplicado constó de 22 pre-

guntas abiertas y cerradas, cuya elaboración se basó en el 

Interests & Recruitment in Science Questionnaire (iris-q), 

que ayuda a explorar algunas características educativas con-

textuales, interpersonales y experiencias personales.
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integrar una base de datos para aplicar —entre marzo y ju-

nio del año 2017— la encuesta de esta investigación. Fue-

ron encuestados 1 154 estudiantes, cuya participación por 

institución se resume de la siguiente manera: 43.3% de la 

Universidad Autónoma de Baja California (uaBc); 30.5% de 

la Universidad Politécnica de Baja California (upBc), y 26.2% 

de la Universidad Estatal de Sonora (ues). 

Es importante señalar que estos resultados serán el pun-

to de partida para la interpretación y análisis de datos, que 

dependerán de la matrícula participante al momento de la 

encuesta. En el cuadro 2 se muestra el desglose de los parti-

cipantes de cada institución involucrada en el estudio.

prOcesamientO De DatOs

Tras haber aplicado los cuestionarios a los estudiantes de 

las diferentes universidades, todas las encuestas contesta-

das se obtuvieron mediante una plataforma confiable de 

control web-quest. Los resultados fueron revisados por el 

responsable del proyecto de investigación, para autorizar 

la captura de la información y el procesamiento de la base 

de datos, diseñada en formato Excel. Posteriormente se 

utilizó el programa Statistical Package for the Social Scien-

ces (spss), para la extracción de los datos, mismos que se 

presentan e interpretan mediante cuadros en el apartado de 

resultados. Para la descripción de los datos se consideraron 
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los siguientes criterios de valoración: No importante, Poco 

importante, Neutral, Importante y Muy importante.

resultaDOs De lOs DatOs De iDentificación Del alumnO

De las 1 154 encuestas aplicadas a estudiantes de licenciatura de 

tres distintas universidades, 947 (82.1%) fueron contestadas por 

alumnos del género masculino, mientras que las 207 restantes 

(17.9%) fueron respondidas por estudiantes del género feme-

nino, como es posible observar en la figura 4 de este reporte.

Cuadro 2. Población objeto de estudio del periodo 2017-1.

Fuente: Elaboración propia. Nota: * Únicamente de la 

Facultad de Ingeniería del campus Mexicali.

experiencia escOlar para la elección De la carrera

De lo expresado por los estudiantes, el aspecto con mayor 

puntuación fue el de interés por los temas científicos: las mu-

Habilidades 2015 2025

1 Resolución de proble-
mas complejos

Resolución de proble-
mas complejos

2 Coordinación con otros 
trabajadores Pensamiento crítico

3 Juicio y toma de deci-
siones Orientación al servicio

4 Escucha activa Negociación

5 Control de calidad Inteligencia emocional

6 Creatividad Flexibilidad

7 Negociación Coordinación con otros 
trabajadores

8 Orientación al servicio Juicio y toma de deci-
siones

9 Pensamiento crítico Gestión de personal

10 Gestión de personal Creatividad

institución

Matrícula al 
MoMento del 

estudio

Matrícula en 
ingeniería

estudiantes 
participantes 

en steM

porcentaje de 
participación 

(%)

UABC 65 323 4 314 500 43.3

UPBC 1 472 1 342 352 30.5

UES 2 021 408 302 26.2

Total 68 816 6 064 1 154 100

*
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jeres lo consideraron muy importante (50.2%), al igual que 

los hombres (45.0%). La experiencia menos relevante fue la 

referente a experimentos y trabajo de laboratorio, tanto para 

las mujeres (29.5%) como para los hombres (29%).

Evidentemente, la práctica de laboratorio es indispen-

sable para encarar los modelos stem. Por ello es preciso 

proponer la realización de prácticas desde temprana edad, 

no solo para estudiantes, sino también para docentes que 

no han tenido la oportunidad de desarrollar este tipo de 

habilidades (Bosch et al., 2011).

Figura 4. Estudiantes por género.

Fuente: Elaboración propia.
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rrera. En el caso de la madre o madrasta, 37.7% de las mu-

jeres mencionaron que fue muy importante, y 30.2% de los 

hombres opinó lo mismo. Otra persona importante en la se-

lección de una carrera es el padre o padrastro: 32.4% de las 

mujeres opinó que fue muy importante, al igual que 31.2% 

de los hombres. En contraparte, las mujeres y los hombres 

encuestados consideraron que los orientadores vocacionales 

y los profesores de la escuela fueron los menos importantes.

En la entrevista, las mujeres expresaron contar con el apo-

yo de sus padres para estudiar este tipo de carrera. Por lo an-

terior, se observa que la familia está cambiando su idea del rol 

tradicional de la mujer, a quien aconseja y apoya de manera 

decidida (Razo, 2008).

Es importante mencionar que el Nuevo Modelo Educativo 

de la sep, con el objetivo de fortalecer la contribución de los 

padres de familia, establece como prioridad, en el desarro-

llo infantil temprano, el promover programas de capacitación 

educativos para que los padres y madres de familia participen 

de manera más activa en el desarrollo de sus hijos.

activiDaDes extraescOlares impOrtantes en la elección De 

la carrera 

Además de conocer el tipo de relaciones que más influyeron 

en el alumno al momento de elegir su carrera, otro tema im-

portante para la investigación fue indagar la relevancia que le 
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atribuyen a otros aspectos en su decisión de seguir determina-

do programa universitario. En el caso de los libros y las revis-

tas de divulgación científica, 37.5% de las mujeres consideró 

que fueron importantes, al igual que 30.2% de los hombres.

Por su parte, aunque los libros y las películas de ciencia 

ficción pueden motivar a algunos estudiantes a interesarse por 

determinados temas, en la investigación realizada la mayoría 

de los encuestados solamente los consideró importantes: 

25.7% de las mujeres y 29% de los hombres.

En esta categoría se incluyeron las experiencias de apren-

dizaje que se desarrollan fuera del horario lectivo e inde-

pendientemente del sistema formal, aunque sean actividades 

que se lleven a cabo en las instalaciones escolares o que se 

enfoquen a reforzar las competencias stem (por ejemplo, en 

colectivos más vulnerables).

Opinión respectO a la sOBrerrepresentación De su gÉnerO 

en la carrera que estuDia 

Se les cuestionó a los estudiantes si pensaban que su género 

estaba sobrerrepresentado en la carrera que estudiaban en su 

institución: según la opinión de hombres y mujeres, 61.6% no 

lo consideró así, mientras que 38.4% afirmó lo contrario. 

En las preguntas abiertas, los hombres expresaron que 

las mujeres son iguales de capaces que ellos en las áreas de las 

ciencias, mientras que las mujeres estimaron necesario imple-
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mentar en su formación un programa de modelos a seguir de 

mujeres exitosas, para motivarlas en las áreas stem.

Respecto a la presencia de las mujeres en ingeniería, en el 

reporte del Primer Encuentro Nacional de Jóvenes en la 

Ingeniería —realizado en noviembre de 2015 (Academia 

de Ingeniería México, 2015)— se señaló que todavía hay 

discriminación de género basada en tabúes (como la su-

puesta incapacidad intelectual de las mujeres, asociada a la 

mayor presencia masculina), y que ello limita las oportuni-

dades en el mercado laboral.

Opinión sOBre aprenDizaje y mOtivación hacia la carrera

Adicionalmente, se consideró el punto de vista de los estu-

diantes sobre aspectos de aprendizaje y su motivación hacia 

la carrera, mediante la valoración de estas cinco frases:

• Lo haré mejor que el promedio en la carrera. 

• Aprendo fácilmente los temas de la carrera.

• Estoy seguro de que soy bastante bueno en las asigna-

turas de la carrera. 

• Estoy muy motivado para estudiar esta carrera. 

• Probablemente voy a abandonar la carrera antes de que 

termine.

La percepción de los estudiantes sobre estas sentencias fue 

positiva. La más importante fue la de no “abandonar la carre-

ra antes de que termine”, seguida de “aprendo fácilmente los 
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temas de la carrera”, lo cual es muy relevante, puesto que se 

encuentran en la etapa terminal de sus estudios.

Opinión sOBre la impOrtancia Del factOr futurO

Todos los reactivos relacionados con las prioridades a futuro 

tuvieron un porcentaje alto: desarrollarse como persona; ha-

cer algo de su interés; usar sus talentos y habilidades, y trabajar 

en algo importante para la sociedad. Por otro lado, ganar dine-

ro pronto obtuvo un puntaje un poco más bajo.

haBiliDaDes que DeBen DOminar lOs ingenierOs

Respecto a las preguntas abiertas acerca de la importancia a 

futuro de la ingeniería, la mayoría expresó estar consciente de 

la creciente necesidad de que existan ingenieros capacitados 

y con habilidades creativas para generar innovación y paten-

tes, e interpretar datos. En cuanto a las habilidades blandas, 

mencionaron liderazgo, ética profesional, dominio del idioma 

inglés y trabajo en equipo.

mODelO De ecOsistema cts+i prOpuestO para implemen-

tación 

La complejidad de los nuevos requerimientos para los ingenie-

ros del siglo XXI debe dar paso a una nueva pedagogía, así 
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como a la formación de un ecosistema formado por la indus-

tria, el gobierno, los diferentes sistemas educativos y la socie-

dad. Por ello se propone un modelo que englobe a la ciencia, la 

tecnología y la sociedad en un sistema innovador, al que llama-

remos ecosistema cts+i.

A partir del modelo propuesto, se logra la alineación de los 

retos actuales y futuros de la industria con los programas y es-

quemas educativos para la formación y desarrollo de talento, 

al igual que con los programas del gobierno federal, a través 

del Nuevo Modelo Educativo.

Como prueba de campo y con el objetivo de validar el mo-

delo, fue implementado en una de las empresas más dinámicas, 

tecnológicas, competitivas y de mayor crecimiento del estado 

de Baja California, México. Lo cual permitió, además, observar 

la ruta de involucramiento de los actores en formación bajo 

un esquema stem, desde el nivel básico hasta el profesional, así 

como la manera en que los sistemas educativos se pueden in-

corporar al ecosistema, incluyendo las ventajas que el nuevo 

modelo mexicano de educación puede aportar desde un enfo-

que global en el que participan ciudadanos corporativos.

El ecosistema modelo se conforma a su vez de cuatro siste-

mas: la vinculación estratégica, el desarrollo económico y so-

cial, la competitividad y gestión, y la inteligencia de negocios, 

como se muestra en la figura 5.

El sistema denominado vinculación estratégica tiene como ob-

jetivo alinear las competencias técnicas y de ingeniería con los 
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retos actuales y futuros, lo que implica actualizar continua-

mente los programas de estudio a través de la ejecución de 

un mapa de ruta tecnológico, donde los académicos integren 

nuevas competencias que formen al estudiante en las tecnolo-

gías de punta y, además, este pueda experimentar y aplicarlas 

a través de los laboratorios compartidos entre las empresas y 

la institución educativa, asegurando así la infraestructura y los 

programas educativos que se requieren para la formación de 

talento. Por otro lado, el cuerpo académico responsable de los 

módulos académicos actualizará sus líneas de investigación a 

los requerimientos del entorno, impulsando la investigación 

aplicada y generando economía del conocimiento, a través de 

la incubación de proyectos, productos y servicios que benefi-

cien a las empresas y a la sociedad.

El sistema denominado competitividad y gestión tiene como 

objetivo impulsar la ciencia, tecnología e innovación en la in-

dustria a través de los sistemas de gestión, incrementando los 

indicadores de competitividad de las empresas. Sin embargo, 

además de la innovación —que representa un gran beneficio 

para la empresa—, parte fundamental es la integración de la 

sociedad a la industria, debido a que no solamente se requie-

ren competencias técnicas o de ingeniería para desempeñar 

las funciones en la industria, sino también aspectos o mó-

dulos de gestión (conocidos como soft), tales como: trabajo 

en equipo, manejo de conflictos, Disc (dominancia, influencia, 

serenidad, cumplimiento), inteligencia emocional, liderazgo, 
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administración del cambio, entre otros, estrategias que permi-

tirán al nuevo asociado de la empresa tomar decisiones más 

rápidas, precisas, objetivas y con mejores resultados.

Figura 5. Ecosistema cts+i.

Fuente: Elaboración propia.
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estos estudiantes tendrán mayor visión de la industria, al co-

nocer los departamentos que la conforman, los impactos y las 

responsabilidades; también tendrán una formación integral, 

por los módulos de gestión y las certificaciones adicionales en 

administración de proyectos, resolución de problemas, aná-

lisis de datos y dominio del idioma inglés. Las empresas que 

adopten este programa tendrán como beneficio la preselec-

ción de talento y la optimización de la curva de aprendizaje, 

debido a que el estudiante estará formándose en la función 

bajo un esquema dual.

El sistema denominado inteligencia de negocios tiene como 

objetivo interrelacionar a empresas, instituciones educativas, 

cámaras, instituciones gubernamentales, inversionistas y la so-

ciedad, identificando retos y problemáticas en común, a través 

de clústeres y redes industriales donde se desarrollen equipos 

multidisciplinarios para la búsqueda y la solución de problemas; 

mediante una metodología o flujo de innovación definido para 

cada programa se desarrollan los productos y se generan nuevas 

empresas de base tecnológica, los proveedores ofrecen nuevos 

productos o servicios y se crean productos de alto valor, con 

tecnología propia y protección intelectual, impulsando la com-

petitividad de las empresas en pro de la proveeduría nacional y 

la generación de empleos de alto valor para el país.

Por último, el sistema denominado desarrollo económico y social 

tiene como objetivo promover la innovación y la creatividad 

en todas las esferas de la sociedad, con la finalidad de generar 
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proyectos que permitan mejorar su calidad de vida. Para ello es 

importante que los actores de los diferentes programas cuenten 

con un enfoque interdisciplinario, donde las diversas disciplinas 

—como pedagogía, arquitectura, ingeniería y artes— impulsen la 

creatividad y la innovación de modo que estas permeen en todos 

los ámbitos, sea para despertar la creatividad de los niños me-

diante talleres, juegos y retos sobre ciencia, tecnología, ingeniería, 

matemáticas y artes, o a través de concursos de innovación con 

retos definidos que atiendan o generen una necesidad de acuerdo 

con áreas estratégicas para los estados. En el mismo sentido, la 

implementación de talleres de innovación o gestión de tecnología 

en las empresas ha sido de gran utilidad para crear sistemas que 

mejoren sus indicadores, lo cual, por otro lado, contribuye con 

el Plan Nacional de Desarrollo, que busca impulsar las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) y la innovación en nuestro país.

cOnclusiOnes

Este documento presenta los resultados del análisis que se 

realizó para explorar la situación y opinión de estudiantes que 

cursan una carrera universitaria relevante en la promoción de 

un modelo para la educación stem.

Se observó que la brecha de género todavía es un reto 

para la educación stem en México; de las 1 154 encues-

tas, 82.1% corresponden al sexo masculino, mientras que 

17.9% fueron de estudiantes de género femenino.
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En cuanto al indicador que mide la experiencia escolar para 

la elección de la carrera, los aspectos más importantes fueron 

el interés por los temas científicos y el referente a experimen-

tos y trabajo de laboratorio. De acuerdo con Bosch y colabora-

dores (2011), los laboratorios ofrecen a los alumnos un poder sin 

precedentes para explorar, medir y aprender acerca del mundo 

de las ciencias. Eso es lo que se necesita para resolver los pro-

blemas que presenta la sociedad: formar alumnos que puedan 

adquirir conocimientos en el campo de las ciencias.

Respecto a la importancia de las personas en la elección 

de la carrera, tanto hombres como mujeres atribuyeron una 

mayor influencia de sus familiares, y menor de los orientado-

res vocacionales y profesores de la escuela, lo que refrenda la 

importancia de sensibilizar a las instituciones para desarrollar 

un programa stem que fortalezca las habilidades del ingeniero 

en el siglo XXI. En un reporte de la Academia de Ingeniería 

de México se refiere la trascendencia de la eficiencia forma-

tiva de los ingenieros, puesto que cualquier deficiencia gene-

ra costosas actividades de remediación o retraso formativo, 

así como deserción o frustración de los jóvenes. México no 

puede aspirar a acceder a un mayor nivel de desarrollo si la 

cadena formativa completa, desde la educación básica hasta 

el posgrado, no satisface las exigencias de calidad y cantidad 

que requiere el país. 

Con este objetivo, el Nuevo Modelo Educativo de la sep 

establece como prioridad, en el desarrollo infantil tempra-
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no, el promover programas de capacitación y material di-

dáctico actualizado para los profesores de todos los niveles 

educativos.

Por otro lado, los alumnos encuestados refirieron que 

los libros y revistas de divulgación científica, las ferias y los 

clubes de ciencia, y la fotografía científica son las activida-

des extraescolares que más los motivan a indagar en torno 

a la relevancia de la ciencia.

En cuanto a la sobrerrepresentación de género, los estudian-

tes aceptaron que sí existe. En las preguntas abiertas los hom-

bres expresaron que las mujeres tienen la misma capacidad que 

ellos en las áreas de las ciencias, y ellas consideraron necesario 

implementar en sus instituciones un programa de modelos a 

seguir de mujeres exitosas, para motivarlas en las áreas stem. 

Asimismo, los estudiantes tienen una percepción positiva en 

torno al aprendizaje y la motivación hacia su carrera. La respues-

ta más importante fue la de no querer abandonar la carre-

ra antes de que termine, seguida de aprendo fácilmente los 

temas que se imparten, lo cual es muy relevante, ya que se 

encuentran en la etapa terminal de sus estudios.

Los reactivos valorados con los porcentajes más altos fue-

ron las opiniones sobre la importancia del factor futuro —lo 

que indica un perfil optimista—, relacionadas con: desarro-

llarse como persona; hacer algo de su interés; usar sus talentos 

y habilidades, y trabajar en algo importante para la sociedad. 

Por otro lado, ganar dinero pronto obtuvo un puntaje un 
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poco más bajo. También registraron puntos muy positivos las 

habilidades blandas, tales como liderazgo, ética profesional, 

inglés, entre otras En general, los futuros ingenieros le asignan 

un alto valor de utilidad a las carreras stem. 

La implementación de un sistema educativo basado en 

stem+a es un proceso difícil que requiere de la intervención 

de actores de todos los sectores (gubernamental, educativo, 

productivo) y de la sociedad. Al igual que todas las otras ramas 

del conocimiento, la educación científica y tecnológica debe 

estar complementada con la responsabilidad social y el enri-

quecimiento del bagaje cultural del estudiante, para que pueda 

responder a los requerimientos de la 4ª revolución industrial.

Para mejorar la producción y tener éxito en la generación 

de riquezas y bienestar de nuestro México, es factible y nece-

sario el diseño de ecosistemas operativos que involucren las 

habilidades adquiridas en un modelo educativo stem.

El ecosistema cts+i, diseñado a la medida de las condicio-

nes propias de nuestro país e implementado en una industria 

de alta tecnología, ha sido validado y exitoso, y puede ser re-

producido y mejorado en otras organizaciones a lo largo y 

ancho de nuestro país.
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EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
4.0

Patricia Mariela Domínguez Osuna1

En este capítulo se discuten los conocimientos y habilidades re-

queridos por la revolución industrial 4.0 y cómo el modelo steam 

en la educación superior favorece la adquisición de dichas habili-

dades para responder a las necesidades de la sociedad actual.

En primer lugar, se describe brevemente la evolución de 

las revoluciones industriales a través de sus características más 

significativas, para conocer sus diferencias y los impactos de 

cada una de ellas en la sociedad. Se hace énfasis en la cuarta 

revolución industrial, en la que actualmente estamos inmersos 

y la que dictará los cambios en las profesiones y, por lo tanto, 

en la educación a todos los niveles.

A continuación, se detallan los conocimientos y habili-

dades que un profesionista debe adquirir en su paso por la 

educación superior para poder insertarse exitosamente en el 

mercado laboral de la industria 4.0, en los trabajos más de-

mandados y con la calidad requerida. 
1 Universidad Autónoma de Baja California (uaBc).
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Se describe, además, el modelo stem (siglas de science, tech-

nology, engineering, mathematics —Kennedy & Odell, 2014—), al 

que se han sumado, en años recientes, las artes (a, arts en in-

glés), a través del enfoque steam (Henriksen, 2014), como una 

tendencia mundial en educación que implica la inclusión de la 

ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas de manera 

interdisciplinaria, transdisciplinaria e integrada, con un enfo-

que vivencial y de aplicación de conocimientos para la reso-

lución de problemas, con el fin de solventar la demanda de 

personal altamente capacitado en las profesiones emergentes. 

Por último, se reflexiona acerca del camino que deben adop-

tar las instituciones de educación superior (ies) para prepararse 

en el modelo steam, con el fin de formar a las generaciones 

que deberán desempeñarse bajo este esquema, que involucra 

fuertemente la innovación a través de la ciencia y la tecnología.

revOlución inDustrial 4.0

Desde el inicio de la industrialización los saltos tecnológicos 

han dado lugar a cambios de paradigma que hoy se denominan 

revoluciones industriales (ver figura 1): en el campo de la mecaniza-

ción, la llamada primera revolución industrial, el uso intensivo 

de energía eléctrica (segunda revolución industrial) y la digita-

lización generalizada, también conocida como la tercera revo-

lución industrial. Asimismo, sobre la base de una digitalización 

avanzada dentro de las fábricas, la combinación de tecnologías 
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de internet y tecnologías orientadas al futuro en el campo de 

los objetos inteligentes (máquinas y productos) parece dar lugar a 

un nuevo cambio de paradigma fundamental en la producción 

industrial (Lasi, Fettke, Kemper, Feld & Hoffmann, 2014).

Figura 1. Revoluciones industriales.

Fuente: Adaptado de Del Val (s. f.).

La industria 4.0 trae nuevos enfoques, además de metodo-

logías y tecnologías que deben ser introducidas a las empresas 

(Benešová & Tupaa, 2017). En este nuevo paradigma las em-

presas están altamente automatizadas e informatizadas, todos 

sus procesos se encuentran conectados e interactúan entre sí y 

con procesos externos (Catalán, Serna & Blesa, 2015).
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En la industria 4.0 se unifican al menos nueve tecnologías, 

que integradas requieren nuevas competencias profesionales 

(ver figura 2): 1) Big Data: capacidad de coleccionar, almacenar 

y analizar grandes cantidades de datos para identificar inefi-

ciencias y cuellos de botella en la producción; 2) Autonomous 

robots: habilidad para interacción humano-robot en su espa-

cio de trabajo; 3) Simulation: capacidad de concebir, modelar, 

implementar, operar y optimizar productos y procesos en 

ambientes virtuales; 4) Universal system integration: capacidad 

de integración física —virtual y horizontal-vertical— de to-

dos los sistemas productivos en la fábrica digital; 5) Industrial 

IoT: habilidad de conexión industrial de internet, en tiem-

po real, de dispositivos, plantas, oficinas y compañías para 

compartir información; 6) Cybersecurity: habilidad en técni-

cas de seguridad en sistemas de información (si) y en siste-

mas de telecomunicación (st); 7) Cloud computing: capacidad 

de computación en la nube de IoT y de Big Data; 8) Additive 

manufacturing: capacidad en diseño e impresión en 3D para 

lotes pequeños y cambios rápidos en los diseños, reducción, 

apilamiento de materiales y bajos costos de transportación, 

y 9) Augmented reality: capacidad de integración de elementos 

físicos con elementos virtuales para crear una realidad au-

mentada en tiempo real en la fábrica digital (Rüßmann et al., 

2015). Como consecuencia, los sistemas y plataformas que 

soportan todos estos niveles deben ser cada vez más com-

plejos (Catalán et al., 2015).
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Figura 2. Tecnologías en la industria 4.0.

Fuente: Adaptado de Rüßmann y colaboradores, 2015.

Como se ha mencionado, la industria 4.0 se caracteriza 

por la propagación de oportunidades en todas las áreas. 

Todas las personas, en cualquier lugar del mundo, tienen 

una posibilidad real de participar en esta ola global que 

proporciona conocimiento acumulado listo para ser recibi-

do, apropiado, modificado y distribuido a partir del cono-

cimiento local aplicado (Galván, Asato & Molina, 2019).

Festo afirma que es decisivo asegurar la evolución de habi-

lidades y capacidades del personal calificado y operarios para 

los cambios que se presentan en el desarrollo de la implemen-
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tación de la industria 4.0, porque se requerirán especialistas 

4.0, con habilidades interdisciplinares en mecatrónica clásica, 

particularmente con conocimientos en tecnologías de la in-

formación y la comunicación (ict, por sus siglas en inglés) y 

alto nivel de competencias sociales orientadas a la producción 

digital (Carvajal, 2017).

En este sentido, según el informe Jobs of  tomorrow. Map-

ping opportunity in the new economy, del Foro Económico Mun-

dial —wef, siglas de World Economic Forum— (2020), en 

todos los países que conforman el Grupo de los 20 (G20), 

satisfacer plenamente la demanda del mercado laboral de 

profesiones y habilidades emergentes para satisfacer las ne-

cesidades de la nueva era tecnológica podría agregar 11.5 billo-

nes de dólares en crecimiento del producto interno bruto 

(piB) en la próxima década. Las profesiones del futuro re-

flejan la creciente demanda de nuevos servicios y produc-

tos en las economías mundiales. 

Del mismo reporte, resultaron 96 roles dentro de 7 gru-

pos (clusters) que han demostrado el mayor crecimiento en 

los últimos cinco años, y que se estima que en los próximos 

tres años 37% de las vacantes en profesiones emergentes 

serán en la economía del cuidado; 17% en ventas, marketing 

y contenido; 16% en datos e inteligencia artificial (ia); 12% 

en ingeniería y computación en la nube, y 8% en gente y 

cultura (ver cuadro 1).
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Cuadro 1. Surgimiento de agrupaciones de profesio-

nes del futuro, 2020-2022.

Fuente: Adaptado de wef (2020).

El grupo profesional de economía verde incluye algunas 

de las profesiones de más rápido crecimiento; en particular, 

instaladores de energía solar, técnicos de generación de gas 

metano y comercializadores ecológicos. En el clúster de cien-

cia de datos e ia, el especialista en inteligencia artificial es el 

rol de nueva economía de más rápido crecimiento. Por otro 

lado, los puestos de data scientist tienen tasas de crecimiento 

anual más lentas, pero constituyen la tercera oportunidad 

más grande entre el conjunto de profesiones en crecimiento. 

Número de oportunidades 
(por millón)

Clúster 2020 2022

Cifras extrapoladas de datos de 20 economías (Linkedln)

Datos e inteligencia artificial 78 123

Ingeniería y computación en la nube 60 91

Gente y cultura 47 58

Desarrollo de productos 32 44

Ventas, marketing y contenido 87 125

Cifras extrapoladas de datos de 20 economías (Burning Glass)

Economía del cuidado 193 260

Economía verde 9 14

Total 506 715
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En ventas, marketing y contenido, las nuevas oportunidades 

críticas incluyen especialistas en marketing digital, especialis-

tas en contenido y especialistas en éxito del cliente. En in-

geniería y computación en la nube, incluyen ingenieros de 

DevOps e ingenieros de pila completa (wef, 2020).

Ahora bien, estos indicadores nos cuestionan acerca de ¿qué 

habilidades deben desarrollarse en los profesionistas para cum-

plir con estas nuevas profesiones? La creciente demanda de estas 

profesiones ha impulsado aún más el valor de una gama de con-

juntos de habilidades distintivas que respaldan estos siete gru-

pos profesionales y su promesa de crecimiento y prosperidad en 

la nueva economía. Basado en una taxonomía desarrollada por 

LinkedIn con el Banco Mundial (2018), este informe agrupa es-

tas habilidades en los siguientes grupos: habilidades comerciales, 

habilidades especializadas de la industria, habilidades generales 

y blandas, habilidades técnicas básicas y habilidades disruptivas 

tecnológicas (ver figura 3).

Las habilidades comerciales son el conjunto de las requeridas 

para operar o iniciar una empresa. Las habilidades especializa-

das de la industria son específicas del campo de las profesiones 

en cuestión. Las habilidades generales (también conocidas como 

multifuncionales) son típicamente capacidades no cognitivas que 

se necesitan en todas las profesiones. Las habilidades básicas de 

tecnología abarcan la alfabetización informática básica. Las habi-

lidades disruptivas tecnológicas son aquellas que permiten a las 

personas usar y diseñar tecnologías que impactarán los modelos 
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de negocios y el mercado laboral de manera significativa en los 

próximos años (wef, 2020). 

Figura 3. Habilidades que respaldan las profesiones 

emergentes.

Fuente: Adaptado de wef (2020).

Lo antes mencionado nos hace preguntarnos ¿hay suficiente 

talento con las habilidades necesarias para ser protagonistas de 

esta transición? ¿Los proveedores de educación y capacitación 

producen una fuerza laboral calificada que pueda tener éxito en el 

mercado actual y futuro? ¿Las ies están preparadas para enfrentar 

y cumplir con las necesidades de las profesiones emergentes?
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steam y la eDucación superiOr 

La educación en steam es una tendencia mundial relacionada 

con el aprendizaje formal, no formal e informal. En la educa-

ción formal e informal, implica la inclusión en el currículo de 

prácticas y proyectos que abordan la ciencia, tecnología, inge-

niería y matemáticas de manera interdisciplinaria, transdiscipli-

naria e integrada, con un enfoque vivencial y de aplicación de 

conocimientos para la resolución de problemas. Este enfoque 

busca formar en los individuos las habilidades clave que les per-

miten desenvolverse exitosamente en el siglo XXI, tales como 

el pensamiento creativo, reunir evidencias y hacer uso efectivo 

de la información y el trabajo colaborativo. Todos estos, aspec-

tos esenciales para la innovación, el desarrollo sostenible y el 

bienestar social (Alianza para la Promoción de stem, 2019).

Los campos stem son un área de prioridad nacional debido 

a su contribución al crecimiento económico (Brint & Clotfelter, 

2016). El estancamiento en los títulos stem se asocia con altas tasas 

de deserción entre los estudiantes universitarios que comienzan a 

especializarse en un campo stem, solo para cambiar de especiali-

dad, a menudo debido a la dificultad de aprobar cursos introducto-

rios de matemáticas y ciencias (Brint & Clotfelter, 2016).

steam reúne los componentes críticos de cómo y qué, y los ata 

con el por qué. Se piensa en steam como una enseñanza a través 

de centros de redes integrados donde la información es comisa-

riada, compartida, explorada y moldeada en nuevas formas de ver 

y ser a través de la toma de riesgos colaborativos y la creatividad. 
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Esto significa que los estudiantes están utilizando las habilidades 

y los procesos aprendidos en la ciencia, la tecnología, la ingenie-

ría, las artes y las matemáticas para pensar profundamente, hacer 

preguntas no-googleables y resolver problemas (Riley, 2013).

La educación steam promueve el desarrollo de competencias 

tales como el pensamiento crítico, donde el estudiante formule pre-

guntas para resolver problemas de diversa índole de manera creativa; 

comunicación con eficacia, respeto y seguridad en distintos con-

textos, con múltiples propósitos e interlocutores; colaboración, 

donde reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades 

y visiones al trabajar de manera colaborativa; manejo y análisis 

de datos (alfabetización de datos) y computación e informática (alfa-

betización digital y ciencias computacionales), que le permitan 

comparar y elegir entre los recursos tecnológicos a su alcance 

y aprovecharlos con una multiplicidad de fines (ver figura 4).

Figura 4. Competencias stem.

Fuente: Adaptado de Alianza para la Promoción de 

stem (2019).
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La educación stem trabaja a través de diferentes metodologías 

que propician que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé ac-

tivamente, promoviendo la participación de los estudiantes para 

mejorar los resultados de su aprendizaje. Estas metodologías son: 

• Indagación

Se trata de una estrategia que procura facilitar la construc-

ción del aprendizaje a partir de la interacción del alumnado 

con los objetos del ambiente que le estimulan, que despiertan 

su curiosidad y fomentan el desarrollo de pensamientos de 

orden superior y la resolución de problemas (Toma & Greca, 

2016). La indagación es la base de stem porque todo conoci-

miento debe surgir del interés de los estudiantes por querer 

saber, y para ello es fundamental plantear buenas preguntas 

y tener la habilidad de buscar respuestas, interpretar informa-

ción y colaborar con otros en la recreación del conocimiento 

ya validado o en la aplicación del nuevo conocimiento en di-

ferentes contextos (Alianza para la Promoción de stem, 2019).

• Design thinking (pensamiento de diseño)

La metodología parte de un pensamiento divergente y obje-

tivos difusos, tratando de buscar soluciones prácticas, consegui-

das a través de un pensamiento convergente. El pensamiento 

de diseño se basa en los siguientes principios: empatía, ima-

ginación, experimentación, prototipado colectivo, pensamiento 

integrador y aprendizaje iterativo. Estos principios integran al 

usuario dentro del proceso, al hacerlo partícipe tanto teórica 

como materialmente de la acción innovadora (González, 2014).
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• Aprendizaje basado en problemas

En esta metodología es el alumno quien busca el aprendizaje 

que considera necesario para resolver los problemas que se le 

plantean, los cuales conjugan aprendizaje de diferentes áreas 

de conocimiento. Tiene implícito en su dinámica de trabajo el 

desarrollo de habilidades, actitudes y valores benéficos para la 

mejora personal y profesional del alumno (Instituto Tecnoló-

gico y de Estudios Superiores de Monterrey —itesm—, s. f.).

• Aprendizaje basado en proyectos

Desde la perspectiva de la educación, un proyecto se puede 

definir como una estrategia de aprendizaje que permite alcanzar 

uno o varios objetivos a través de la puesta en práctica de una 

serie de acciones, interacciones y recursos. El propósito del pro-

yecto es ayudar en la solución de problemas que son complejos y 

no tienen soluciones sencillas. Con esto se mejora: 1) la habilidad 

para resolver problemas y desarrollar tareas complejas; 2) la capa-

cidad de trabajar en equipo; 3) capacidades mentales de orden su-

perior; 4) el aumento del conocimiento y la habilidad en el uso de 

las tic en un ambiente de proyectos, y 5) la responsabilidad por el 

aprendizaje propio (Martí, Heydrich, Rojas & Hernández, 2010).

Muchos sistemas educativos en las economías desarrolla-

das y en desarrollo aún dependen en gran medida de formas 

pasivas de aprendizaje centradas en la instrucción directa y la 

memorización, en lugar de utilizar métodos interactivos que 

promueven el pensamiento crítico e individual necesario en la 

economía actual impulsada por la innovación (wef, 2019). 
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Los cambios en el contenido y las experiencias de apren-

dizaje no son mutuamente excluyentes. Crear ecosistemas 

de aprendizaje personalizados y a su propio ritmo; accesi-

bles e inclusivos; basados en problemas y colaborativos, y 

orientados a la vida y a los estudiantes puede ayudar a des-

bloquear, por ejemplo, las habilidades interpersonales y de 

innovación necesarias para el futuro, de la misma manera 

que la ciudadanía global puede ayudar a crear un aprendi-

zaje más inclusivo (wef, 2019).

La pedagogía es la combinación de enfoques de enseñan-

za y principios de aprendizaje que sustentan los sistemas 

educativos (wef, 2020). Si bien existen muchos enfoques 

diferentes, ha surgido mucha literatura que sugiere cinco 

enfoques clave para impulsar la innovación en los sistemas 

educativos de niveles previos (ver figura 5), pero que pueden 

ser retomados y adaptados en la educación superior.

Aprendizaje lúdico. Crea experiencias alegres para que los es-

tudiantes puedan encontrar significado en el aprendizaje a tra-

vés del pensamiento activo y la interacción social (wef, 2019). 

El juego es, sobre todo, un elemento fundamental de identi-

dad, individual y colectiva. El juego proporciona esfuerzo, in-

ventiva, imaginación, ensayo y estrategia (Jover & Payá, 2013). 

Aprendizaje experiencial. Se centra en la importancia del papel 

que juega la experiencia en el proceso de aprendizaje. Según 

Kolb, para que haya un aprendizaje efectivo, idealmente se de-

bería pasar por un proceso que incluye cuatro etapas: 1) hacer 
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algo (experiencia concreta); 2) reflexionar sobre lo que se hizo, 

sobre la experiencia, estableciendo una conexión entre lo que 

hicimos y los resultados obtenidos (observación reflexiva); 3) a tra-

vés de las reflexiones se obtienen conclusiones o generalizacio-

nes, que son principios generales referidos a un conjunto de 

circunstancias más amplias que la experiencia particular (concep-

tualización abstracta), y 4) por último, se prueban en la práctica las 

conclusiones obtenidas, utilizándolas como guía para orientar 

nuestra acción en situaciones futuras (experimentación activa) (Gó-

mez, s. f.). Un enfoque que integra el contenido en aplicaciones 

del mundo real. Este enfoque incluye aprendizaje basado en 

proyectos y basado en la indagación (wef, 2019).

Figura 5. Enfoques pedagógicos clave para impulsar 

la innovación.

Fuente: Adaptado de wef (2020).
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Aprendizaje computacional. Apoya la resolución de problemas 

permitiendo a los estudiantes comprender cómo las compu-

tadoras resuelven problemas (wef, 2019).

Aprendizaje físico. Incorpora el cuerpo físico al aprendizaje a 

través del movimiento (wef, 2019).

Aprendizaje multiliteracias. Se centra en la diversidad y las 

múltiples formas en que se usa y comparte el lenguaje, y co-

necta el aprendizaje con la conciencia cultural (wef, 2019).

Los trabajadores educados en la universidad ganan más 

que los graduados de la escuela secundaria porque la de-

manda de los empleadores de estos graduados universita-

rios es fuerte, en relación con la cantidad de trabajadores 

disponibles para ser contratados. La demanda es fuerte 

porque los empleadores valoran a los trabajadores califica-

dos y porque estos trabajadores son relativamente escasos 

(Brint & Clotfelter, 2016).

En la actual sociedad del conocimiento, las universidades 

se convierten, cada vez más y de manera más directa, en pro-

motoras del desarrollo económico (Tarapuez, Osorio & Parra, 

2012). Una de las funciones centrales de la educación supe-

rior es la producción de nuevos conocimientos y preparar a 

la próxima generación de científicos y académicos (Brint & 

Clotfelter, 2016). La vida académica se renueva junto con sus 

producciones, procesos y tareas; la formación, la enseñanza, 

el aprendizaje, la investigación, el currículo, etcétera, todo está 

siendo trastocado por la innovación (Pedroza, 2018).
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Para que el impacto de la educación superior en el mundo 

de hoy sea aún mayor, debemos repensar la educación de los 

estudiantes y su relación con la investigación (Fung, 2018). 

Los modelos educativos deben adaptarse para equipar a futu-

ros profesionistas con las habilidades necesarias para crear un 

mundo más inclusivo, coherente y productivo.

La universidad de hoy y todas las ies del país han de con-

certar sus principios en constante renovación con las noveda-

des científicas y los avances tecnológicos —de la mano con las 

transformaciones y exigencias internacionales—, para integrar 

sus propósitos y metas al concierto global de una sociedad mo-

derna, activando los procesos de investigación y producción 

académica, actualizando sus desempeños, vigorizando su cali-

dad, evaluando sus resultados y reestructurando sus planeacio-

nes. Nada es estático, todo es versátil (Hernández, 2017).

La Universidad Autónoma de Baja California busca el 

equilibrio entre la docencia, la investigación y la extensión de 

la cultura y los servicios, y es a través de acciones concretas 

(como el fomento a las vocaciones científicas en niveles pre-

vios, la divulgación científica y el impulso a la equidad en to-

das las disciplinas, gracias a la implementación de la educación 

steam en ferias de ciencias, la transferencia del conocimiento 

a través del desarrollo de proyectos de alto impacto para la 

sociedad, entre otros) que trabaja en pro de la formación de 

capital humano altamente calificado para su inserción en el 

mercado laboral.
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cOnclusiOnes

Gracias a la globalización y los rápidos avances tecnoló-

gicos, los sistemas educativos se han desconectado de las 

necesidades y realidades de la sociedad. Es claro que para 

cada periodo en donde se impulse un cambio significativo, 

como una revolución industrial, la educación superior tiene 

un papel fundamental en la formación de los ciudadanos 

que serán la fuerza laboral del futuro, y con ello, los mode-

los educativos requerirán mecanismos de aprendizaje que 

reflejen más de cerca el futuro del trabajo y aprovechen al 

máximo las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnolo-

gías de aprendizaje. 

La educación steam busca conectar la ciencia, tecnolo-

gía, ingeniería y matemáticas con problemas reales gracias 

a soluciones innovadoras. Implica que el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje sea activo y colaborativo entre las dis-

ciplinas, utilizando la creatividad para generar soluciones 

prácticas para que promuevan y permanezcan en los estu-

diantes de manera natural y sean utilizadas en su actividad 

profesional.

Las profesiones emergentes descritas en el capítulo, en con-

junto con las necesidades de habilidades para poder desa-

rrollarlas, reflejan la gran diversidad de oportunidades en el 

mercado laboral y ofrecen oportunidades para empleos en 

todas las disciplinas. La transición al nuevo mundo del traba-

jo será centrada tanto en lo humano como en lo tecnológico.
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Por dichas razones, las ies tendrán un gran trabajo de aná-

lisis y proyección, para ofrecer a los futuros estudiantes pro-

gramas acordes con estas necesidades. La uaBc, a través de 

diferentes esfuerzos, busca contribuir a la transformación de la 

educación, asegurando la calidad en su práctica.
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PERCEPCIÓN SOBRE STEAM 
(CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA, ARTE Y 

MATEMÁTICAS) EN EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR

Atzimba Soto Calderón1, María Amparo Oliveros Ruiz2 y Reyna Isabel 
Roa Rivera3

resumen

Generalmente los jóvenes deciden qué carrera de educación su-

perior van a elegir cuando cursan la educación media superior, y 

es en esta donde algunos de ellos tendrán la última oportunidad 

para estar en contacto de estudio formal con el área steam (si-

glas de science, technology, engineering, arts y mathematics). El avance 

de la ciencia y la tecnología y su impacto en el desarrollo de las 

sociedades requieren ciudadanos con una mínima alfabetización 

científica, capaces de tomar decisiones informadas. Asimismo, es 

indispensable la formación de profesionales del área steam que 

puedan enfrentar los retos que el futuro plantea. El objetivo de la 

1 Universidad Autónoma de Baja California (uaBc). Correo electrónico: at-
zimba.soto@UABC.edu.mx.
2 uaBc. Correo electrónico: amparo@uabc.edu.mx.
3 uaBc. Correo electrónico: reyna.roa@uabc.edu.mx.
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investigación es conocer e identificar la percepción y valoración 

de los jóvenes de educación media superior en torno a la ciencia, 

las matemáticas, la ingeniería, la tecnología y el arte (steam). En 

cuanto a la metodología, se realizó un estudio de corte cuantitati-

vo, exploratorio y descriptivo en una institución educativa parti-

cular, en la ciudad de Mexicali, Baja California, México; se utilizó 

un instrumento estructurado, estandarizado con escala Likert. 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes consideran 

importantes las matemáticas y la ciencia, aunque casi no las perci-

ben como algo fascinante, atractivo o apasionante. En contraparte, 

tienen una buena percepción sobre la tecnología y el arte, siendo el 

punto medio las ingenierías. Al preguntarles su interés sobre las ca-

rreras, aunque reconocen la importancia de estudiar una disciplina 

steam, les parece muy poco apasionante, atractiva o interesante. A 

partir de lo anterior, resulta imprescindible mejorar la percepción 

de la ciencia y las matemáticas en los estudiantes, modificando 

la forma en la que se les presentan. Se considera fundamental la 

preparación de los docentes en la enseñanza del modelo steam, 

con la finalidad de formar ciudadanos con las habilidades y com-

petencias que el siglo XXI les demanda para desempeñarse, in-

sertarse y hacer realidad la sociedad del conocimiento.

Palabras clave: percepción sTeam, intereses de carrera, enseñanza de la 
ciencia, educación media superior, formación docente.
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intrODucción

Los actuales retos de nuestra sociedad —como combatir la po-

breza y el deterioro ambiental, impulsar la equidad, la inclusión, 

el desarrollo económico y, en general, propiciar el logro de los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 

2030 de la Organización de las Naciones Unidas (Onu)— sin 

duda se vinculan con la educación, y de manera especial con la 

educación en ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas 

(steam, siglas de science, technology, engineering, arts y mathematics). La 

cuarta revolución industrial, en la que convergen la esfera de lo 

físico, lo digital y lo biológico, plantea retos no afrontados antes 

por la humanidad, como la desaparición de puestos de trabajo y 

la creación de oportunidades de empleo que aún hoy no existen 

y para los cuales debemos preparar a nuestros estudiantes, de 

tal forma que no solamente posean las competencias técnicas 

requeridas, sino también habilidades socioemocionales que les 

permitan saber ser y saber estar. 

En México, muchos de los estudiantes tendrán el último 

acercamiento académico formal con la ciencia durante la edu-

cación media superior (ems), por lo que este nivel educativo re-

“México no será un país desarrollado y en paz si 

no se impulsan la educación y la ciencia” 

Dr. Enrique Graue 

(Boletín unam, 2016)
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presenta una oportunidad para que adquieran las competencias 

mínimas necesarias para desempeñarse como ciudadanos crí-

ticos, responsables y capaces de tomar decisiones informadas 

en una sociedad que depende de y está inmersa en un entorno 

digital y tecnológico, y cuyo desarrollo y sostenimiento a largo 

plazo será guiado por acciones basadas en la ciencia y la tec-

nología, apoyadas en la ingeniería y el procesamiento de datos 

matemáticos. Por ende, es importante lograr una mínima alfa-

betización científica en los estudiantes de este nivel educativo. 

La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 

son claves para la economía mexicana: la convergencia de es-

tas áreas y los resultados de sus interacciones dan origen a 

la innovación y transferencia de tecnología, a la solución de 

problemas o a la creación de empresas. La innovación, la ge-

neración de patentes y el desarrollo y el bienestar de los países 

se encuentran en estrecha relación. 

El modelo steam en la ems conlleva la oportunidad de for-

talecer, primero, la alfabetización científica, indispensable en 

los ciudadanos globales en los que queremos que se conviertan 

nuestros jóvenes; en segundo lugar, brinda herramientas para el 

desarrollo de las habilidades que el siglo XXI les requiere, como 

pensamiento crítico, comunicación, colaboración, creatividad, 

entre otras; en tercer término, puede convertirse en una herra-

mienta para incentivar las vocaciones steam, considerando va-

rios aspectos, como el hecho de que puede volver accesibles las 

carreras steam a grupos de la población generalmente alejados 
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de ellas por diversos factores, como aquellos en desventaja eco-

nómica o las mujeres, brindando oportunidad de que más per-

sonas desde distintas perspectivas contribuyan a la riqueza del 

país, pero también permitiendo que estos jóvenes se planteen 

en steam una opción de desarrollo profesional y generación de 

bienestar personal y para sus familias. 

Si se trabajan los currículos educativos de nivel medio su-

perior desde el modelo steam, se sientan las bases para su pos-

terior desarrollo y consolidación en la universidad, que más 

fácilmente podrá formar profesionistas con los perfiles que el 

siglo XXI le requiere. 

Este estudio explora, mediante un instrumento estandariza-

do de escala Likert, la percepción sobre steam de los estudiantes 

de ems de un colegio particular de la ciudad de Mexicali, con-

siderando su género, sus intereses de carrera y las actividades 

y nivel educativo de los padres. En este contexto, se detectan 

las áreas de oportunidad y se propone un curso de formación 

docente para mejorar la percepción de los estudiantes. 

la sOcieDaD Del cOnOcimientO, cOmpetitiviDaD, steam y 

vOcaciOnes

Desde el año 2005 la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unescO, siglas de 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga-

nization), en su informe Hacia las sociedades del conocimiento, 
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advirtió sobre la necesidad de mejorar la enseñanza de la 

ciencia y la tecnología para continuar la formación de téc-

nicos e ingenieros de alta especialidad que puedan man-

tener y elaborar nueva tecnología. Además, hizo notar la 

disminución considerable de estudiantes de ciencias a nivel 

internacional y propuso promover y alentar el estudio de 

las matemáticas y la ciencia desde temprana edad en los 

estudiantes (unescO, 2005). 

En la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la 

Tecnología 2017 (Enpecyt), realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (inegi), se reportó que a la ma-

yoría de los jóvenes mexicanos entre los 18 y los 29 años de 

edad no les gustaría ser investigador ni inventor ni ingeniero 

(inegi, 2017). Este dato pone de manifiesto la importancia 

de fomentar las vocaciones steam entre los jóvenes del país.

Si atendemos al resultado del Programa para la Eva-

luación Internacional de Alumnos 2015 (pisa, siglas de 

Programme for International Student Assessment), la Or-

ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

cos (OcDe) advierte que desde el año 2006 los estudiantes 

mexicanos no han tenido un incremento en los puntajes 

de la prueba que mide su desempeño en ciencias, estando 

en desventaja aquellos estudiantes desfavorecidos socioe-

conómicamente (OcDe, 2016b). 

Los informes anteriores hacen evidente la necesidad de 

modificar la percepción que los jóvenes tienen de las disci-
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plinas steam, y la de preparar docentes steam con las herra-

mientas necesarias para motivar y despertar el interés de los 

estudiantes por estas carreras. 

Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial y 

quien acuñó el término de cuarta revolución industrial, afirma 

que, en buena medida, la relación entre las distintas discipli-

nas ha dado lugar a la gran cantidad de innovaciones de que 

somos testigos (Schwab, 2016), toda vez que la convergencia 

de las esferas física, digital y biológica ha impulsado estas me-

gatendencias tecnológicas, las cuales crecen a partir de la di-

gitalización. Asimismo, Schwab (2016) señala que mediante la 

conexión entre las empresas, los ciudadanos y las universida-

des las ciudades se convertirán en centros de innovación capa-

ces de generar valor para la economía. Bajo esta consideración, 

steam se convierte en un modelo educativo interdisciplinario 

que lleva a los estudiantes a darse cuenta de la relación entre 

las distintas esferas y les permite trabajar en forma colabora-

tiva en proyectos que se asemejan a problemas reales, para los 

cuales proponen soluciones de manera creativa. Es importan-

te que nuestro país desarrolle capital humano con las habili-

dades científicas, tecnológicas y de innovación necesarias para 

enfrentar los desafíos que el siglo XXI nos demanda. 

Según Avendaño y Magaña (2018), la elección de carrera 

está motivada por diversos factores, entre los que destacan 

la familia, los profesores, las actividades extracurriculares, los 

intereses personales, las competencias científicas, el género, la 
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autoeficacia, entre otros. Según lo investigado por Cerinsek, 

Hribar, Glodez y Dolinsek (2013), las madres y los maestros 

influyen en la elección de carreras steam en las mujeres más 

que en los hombres, aunque en general son una influencia 

importante para ambos.

En sus conclusiones, Avendaño y Magaña identifican como 

una necesidad el uso del modelo educativo steam “como una 

forma de acercar la ciencia y la tecnología a niveles básicos” 

(Avendaño & Magaña, 2018, p. 169).

justificación

Dado que Baja California y México necesitan contar con ciu-

dadanos científica y tecnológicamente alfabetizados y, a su 

vez, con profesionistas steam bien preparados a nivel nacional 

e internacional, es importante realizar estudios exploratorios, 

tanto para documentar la percepción sobre steam en la edu-

cación media superior, como para fundamentar la toma de 

decisiones y diseñar acciones que contribuyan a formar a esos 

ciudadanos del siglo XXI. 

En Baja California actualmente los estudiantes eligen 

las áreas de humanidades, ciencias sociales, administración, 

derecho y servicios en un porcentaje más elevado que las 

carreras en steam (sep, 2019b), y si se considera que Baja 

California es frontera con el estado de California —que po-

see una de las economías más grandes del mundo, el polo 
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de desarrollo tecnológico más importante a nivel mundial, 

Silicon Valley, y la ciudad de San Diego, que alberga re-

conocidos laboratorios de investigación biotecnológica— 

los profesionistas egresados de steam podrían aprovechar 

oportunidades de preparación académica, empleo e incluso 

de innovación y emprendimiento.

En el año 2011, Ensenada, Baja California, fue declarada 

“Ciudad del Conocimiento”; en ella se encuentran diversas 

instituciones de reconocido prestigio académico, como el 

Centro de Nanociencias y Nanotecnología (cnyn) de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México (unam), el Centro de 

Investigación Científica y de Educación Superior de Ensena-

da (cicese), el Observatorio Astronómico Nacional del Insti-

tuto de Astronomía de la unam y la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Autónoma de Baja California (uaBc), los cuales 

ofrecen diversas opciones de formación profesional para los 

estudiantes del estado, quienes además deben considerar el 

área steam como una potencial para la realización de su ca-

rrera universitaria.

La necesidad de contar con una población alfabetizada 

científicamente, de mejorar la percepción de las disciplinas 

steam y de aumentar las vocaciones en el área justifican la 

realización de este estudio, teniendo en cuenta que una estra-

tegia que puede contribuir a este objetivo es la formación de 

los profesores en el modelo steam de enseñanza de la ciencia, 

según los hallazgos de Cerinsek y colaboradores (2013).
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OBjetivO

El objetivo de la investigación es conocer e identificar la per-

cepción y valoración de los jóvenes de educación media su-

perior respecto de la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, la 

tecnología y el arte (steam).

impOrtancia De steam

El 23 de noviembre de 2009, el presidente Barack Obama 

lanzó la campaña “Educar para innovar”, con el objetivo de 

promover la excelencia en ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (stem, por sus siglas en inglés). Buscaba moti-

var e inspirar a los jóvenes, en colaboración con compañías, 

fundaciones y sociedades de ciencia e ingeniería (The Whi-

te House President Barack Obama, 2009), debido a que solo 

16% de los egresados eligen carreras stem, lo que atenta con-

tra el liderazgo científico y tecnológico de ese país (Kier, Blan-

chard, Osborne & Albert, 2013).

En el año 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas 

firmó la Agenda 2030, en la que los países firmaron los 17 Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son “una llamada uni-

versal a la acción para acabar con la pobreza, proteger el planeta 

y mejorar la vida y las perspectivas de futuro de todas las per-

sonas, en todo el mundo” (Onu, 2020, p. 1). El año 2020 marca 

el inicio de 10 años de acción para alcanzar estos objetivos. En 

esta resolución la Onu señala que quizá sea esta generación la úl-
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tima que tenga la oportunidad de “salvar el planeta” (Onu, 2015, 

p. 14). El área de disciplinas steam será una de las principales 

que pueda ofrecer soluciones a los problemas señalados.

A finales del año 2016, el Consejo Ejecutivo de Empresas 

Globales (ceeg) presentó la Visión México 2030 ante la Cuarta 

Revolución Industrial, en donde señala la importancia de educar, 

capacitar, promover la innovación y el desarrollo sostenible, en-

tre otros, para que México siga creciendo; una de sus recomen-

daciones es educar y capacitar para el futuro, dándole impulso 

al ecosistema steam con enfoque de género (ceeg, 2020).

A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial y Movi-

miento steam, en el documento “Visión stem para México”, 

invitan tanto al sector público como al privado a sumar esfuer-

zos para, mediante la educación en steam, formar ciudadanos 

científicamente alfabetizados y críticos, capaces de transfor-

mar el país. Aconsejan llevarla a todos los niveles educativos y 

desarrollar una estrategia de formación docente (Alianza para 

la Promoción de stem —ap-stem—, 2019).

Por otro lado, la OcDe (2015) señala que en México a las 

empresas les es difícil encontrar profesionistas, y recomien-

da fomentar las vocaciones stem. Asimismo, destaca la im-

portancia de que no solo los futuros científicos o ingenieros 

se preparen para enfrentar dilemas de ciencia, dado que los 

conocimientos científicos se encuentran vinculados al creci-

miento económico, a la solución de problemas sociales y del 

ambiente (OcDe, 2016a).
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eDucación meDia superiOr

El Nuevo Modelo Educativo para la ems propone educar para 

la libertad y la creatividad: que los jóvenes aprendan a razonar, 

a pensar por sí mismos y a resolver problemas, que aprendan a 

aprender, bajo los principios universales de equidad e inclu-

sión, que se preparen para vivir plenamente en la sociedad del 

siglo XXI. Además, propone acompañamiento pedagógico 

para mejorar las prácticas docentes en las aulas y profesionali-

zar la labor docente, mediante formación continua, pertinente 

y de calidad (sep, 2019c).

perfil De egresO De la eDucación meDia superiOr

La Subsecretaría de Educación Media Superior (sems) define 

el perfil de egreso que los jóvenes alcanzarán al concluir su 

educación; el Nuevo Modelo Educativo hace énfasis, entre 

otros, en los siguientes objetivos (sep, 2019a): 

a. Pensamiento matemático. 

b. Exploración y comprensión del mundo natural y social. 

c. Pensamiento crítico y solución de problemas. 

d. Colaboración y trabajo en equipo. 

e. Cuidado del medio ambiente. 

f. Habilidades digitales. 

El modelo steam bien puede ser una herramienta que com-

plemente y enriquezca el nuevo currículo de la ems.
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intereses De carrera

De los diversos estudios que exploran los intereses de los es-

tudiantes hacia carreras del área steam, destaca lo que Hol-

mes, Gore, Smith y Lloyd (2018) encuentran: los estudiantes 

que tienen más probabilidades de aspirar a una carrera stem 

son aquellos de los grados superiores, hombres, que tienen 

padres con ocupación stem y con alto rendimiento en lectura 

y matemáticas (Holmes et al., 2018). 

Dichos autores también recomiendan prestar especial aten-

ción a la falta de interés de las mujeres en el área stem, a mejorar 

el logro académico en lectura y matemáticas, y a propiciar el co-

nocimiento de los estudiantes acerca del área, ya que no pueden 

aspirar a estudiar carreras que no saben que existen, en especial 

aquellos estudiantes que no tienen un entorno familiar steam. 

La OcDe, en el documento México: políticas prioritarias para fomen-

tar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y 

la innovación, de su serie Mejores Políticas, recomienda aumentar las 

oportunidades que se ofrecen a los estudiantes de ems, para que 

continúen con sus estudios. Asimismo, sugiere mejorar la infor-

mación que se brinda a los jóvenes para presentarles aquellas ca-

rreras que tengan mejores oportunidades laborales (OcDe, 2015).

Si se reconoce que en un futuro próximo las carreras steam 

tendrán mayor demanda por los empleadores y obtendrán los 

mejores salarios, se deben buscar y encontrar las mejores he-

rramientas para que este conjunto de disciplinas resulten ac-

cesibles para los jóvenes. 
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niñas en stem

Según el examen pisa 2015, “en promedio los chicos mexicanos 

obtienen resultados más altos que las chicas en la evaluación de 

ciencias” (OcDe, 2016b, p. 1); en otro reporte, la OcDe afirma que 

solo 8% de las niñas mexicanas planea elegir una carrera stem, 

mientras que 27% de los niños lo considera (OcDe, 2015). Res-

pecto a la diferencia en cuanto a la aspiración por parte de los 

y las jóvenes por estudiar una carrera stem, los estudios refie-

ren diversos factores, desde estereotipos culturales, carencia de 

modelos a seguir, escasa preparación en matemáticas, creencias 

sobre las habilidades propias y predisposiciones de los maestros 

(Blickenstaff, 2005, citado en Holmes et al., 2018). Cheryan, Mas-

ter y Meltzoff  (2015) consideran que las decisiones de las chicas 

están limitadas por factores sociales, estereotipos sobre el tipo de 

personas que se desempeñan en esas áreas, el tipo de trabajo y los 

valores que involucran (Cheryan et al., 2015). 

México cuenta aproximadamente con 38% de mujeres 

activas en labores de investigación (Foro Consultivo Cien-

tífico y Tecnológico —fccyt—, 2019, p. 14). Un informe 

del Foro Económico Mundial (wef, siglas de World Eco-

nomic Forum) señala entre sus conclusiones que el desem-

peño económico de un país se correlaciona fuertemente 

con la brecha de género y que la paridad es fundamental 

para determinar cómo las economías y las sociedades pros-

peran (wef, 2018).
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metODOlOgía

La presente investigación inició con una evaluación diagnósti-

ca, un estudio de tipo exploratorio, cuantitativo y descriptivo 

para conocer la percepción en torno al área steam de todos 

los jóvenes de educación media superior de una institución 

particular de la ciudad de Mexicali.

Se utilizó un instrumento estructurado y estandarizado 

que emplea una escala de diferencial semántico, es decir 

una “serie de adjetivos extremos que califican un objeto 

de actitud, ante los cuales se solicita la reacción del parti-

cipante” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 247). 

El instrumento para evaluar la percepción de las disciplinas 

stem de estudiantes de educación media, que cuenta con 

probada confiabilidad y consistencia, fue desarrollado por 

parte de la Universidad de Texas (Tyler-Wood, Knezek & 

Christensen, 2010). 

Para poderlo utilizar se realizó una traducción del original, 

en inglés, al español, la cual fue validada por tres expertos, 

uno en pedagogía, otro en el área steam y el tercero en do-

cencia de la ciencia (Gamboa-Salcedo, García-Durán & Pe-

ña-Alonso, 2012). Tras haber realizado la traducción y la apli-

cación, al analizar la confiabilidad mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach los resultados estuvieron por encima de 0.80, 

muy próximos a los del instrumento en el idioma original, 

además de que son aceptables valores entre 0.7 y 0.9 (Nun-

nally & Bernstein, 1994, citados en Hernández et al., 2014). 
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resultaDOs

El cuestionario fue respondido por 144 alumnos de la institu-

ción, 48.61% hombres y 51.39% mujeres, cuyas edades fluc-

tuaban entre los 14 y los 18 años, distribuidos en: dos grupos 

de primer semestre (33%), dos grupos de segundo (35%) y 

dos de tercer semestre (31%). 

La figura 1 refleja la percepción de los estudiantes respecto 

a cada una de las disciplinas steam y su interés en cursar una 

carrera (c) de dicha área.

Figura 1. Percepción de estudiantes de educación me-

dia superior sobre steam.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos con la aplicación diagnóstica 

muestran que a pesar de que un gran porcentaje de los es-

tudiantes considera totalmente importantes las matemáticas 
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(67.36%) y la ciencia (73.43%), casi no las perciben como 

fascinantes, atractivas o apasionantes. Asimismo, la tecno-

logía y el arte gozan de una buena percepción por parte de 

los estudiantes, siendo el punto medio las ingenierías, lo cual 

concuerda con los hallazgos de Vázquez-Alonso y Manas-

sero-Mas (2015), quienes identifican que la actitud global de 

los estudiantes españoles de 15 años hacia la ciencia escolar, 

es ligeramente negativa (Vázquez-Alonso, Manassero-Mas 

& Taberner-Ferrer, 2012).

Por otra parte, cuando se les pregunta por sus intereses 

de carrera, aunque reconocen la importancia de estudiar 

una disciplina steam (58.33%), aluden que les parece muy 

poco apasionante, atractiva o interesante. Para el año 2007, 

el Grupo de Alto Nivel en Educación en Ciencias, de la Co-

misión Europea, daba cuenta de que la matrícula en carreras 

científicas y matemáticas en Europa iba en declive (Rocard 

et al., 2007). A su vez, el estudio de Vázquez-Alonso y Ma-

nassero-Mas (2015) refiere que los estudiantes no están dis-

puestos a cursar estudios científicos o tecnológicos, puesto 

que no los encuentran atractivos.

Para conocer si la percepción sobre steam tenía variaciones 

por semestre, se realizó un cruce de variables entre los estu-

diantes de primero, tercero y quinto semestre, y los resultados 

muestran que la opinión sobre la importancia de la ciencia, la 

tecnología y el arte es más positiva a medida que los estudian-

tes son de semestres superiores; así, por ejemplo, entre alum-
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nos de quinto semestre un mayor porcentaje (80%) considera 

a la ciencia totalmente importante, a diferencia de los jóvenes 

de primer semestre, donde solo 76.6% comparte esa opinión. 

Por otro lado, se encontró que estudiar una carrera en 

ciencias se percibe como menos importante en quinto semes-

tre (64.44%) que en primero (66.67%), lo cual coincide con 

los hallazgos de Vázquez-Alonso y Manassero-Mas (2015), 

quienes reportan que el desinterés por la ciencia aumenta en 

niveles educativos superiores. En el caso de la ingeniería, el 

porcentaje de alumnos que la consideran totalmente impor-

tante disminuye en semestres superiores (50.91%), mientras 

que más de la mitad (54.35%) de los estudiantes de primer 

semestre tiene esa percepción. 

También se exploró la relación entre el género de los es-

tudiantes y su percepción sobre steam y se encontró que un 

mayor porcentaje de chicas consideran a la ciencia (77.073%) 

y las matemáticas (72.97%) como totalmente importantes y 

apasionantes, mientras que un menor porcentaje de los chicos 

comparte esa opinión, tanto en el caso de la ciencia (69.57%) 

como de las matemáticas (61.43%).

Sin embargo, cuando de elegir una carrera en ciencias 

se trata, solo 54.05% de las chicas lo considera totalmen-

te importante, a diferencia de los chicos, donde 62.86% 

coincide con tal opinión. De igual modo, Vázquez-Alonso 

y Manassero-Mas (2015) reportan que para las jóvenes la 

vocación en ciencias es mucho menos atractiva que para 
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los estudiantes varones, diferencia que explican a partir de 

aspectos sociales y actitudinales, como la falta de muje-

res ingenieras y científicas que funjan como modelos de 

las chicas, que los temas pueden resultar irrelevantes para 

ellas, así como el ambiente de las clases.

La percepción del área steam por parte de los estudian-

tes también fue diferente en relación con la escolaridad de 

sus padres, así, un mayor porcentaje de estudiantes cuyos 

padres tienen posgrado consideran totalmente importante 

a la ciencia (80.56%), las matemáticas (72.22%), la ingenie-

ría (68.57%) y la tecnología (80.56%), así como estudiar 

una carrera en ciencias (61.11%). Además, se identificó que 

es mayor el porcentaje de estudiantes que perciben el área 

steam como totalmente importante cuando el papá cuenta 

con un posgrado, a diferencia de aquellos cuya mamá es la 

que lo estudió. 

cOnclusiOnes

Los resultados de la prueba pisa (OcDe, 2016b), que indican 

que los estudiantes mexicanos están muy interesados por la cien-

cia y las matemáticas, coinciden con los hallazgos de la aplicación 

diagnóstica realizada, pues los estudiantes encuestados efectiva-

mente estiman que ambas son muy importantes. En cuanto a la 

elección de carrera, se identificó que los estudiantes encuestados 

no consideran atractivas como profesión la ciencia y la tecnolo-
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gía, como lo han reportado numerosos estudios internacionales. 

Además existe una brecha de género, pues las mujeres están me-

nos interesadas en cursar carreras de ciencia y tecnología.

Si bien la OcDe también destaca la diferencia en logros entre 

chicas y chicos, en cuanto a su percepción en el estudio explo-

ratorio se identificó que un mayor porcentaje de chicas opina 

que la ciencia y las matemáticas son totalmente importantes, no 

así la ingeniería y la tecnología; respecto a cursar una carrera 

en ciencias, resulta de mayor interés para los chicos que para 

las chicas, lo que según Holmes y colaboradores (2018) podría 

ser multifactorial, desde estereotipos de género, confianza en el 

propio desempeño, sesgo de los profesores, etcétera. 

En la evaluación diagnóstica se encontró que los chicos 

cuyos padres cursaron un posgrado tienen una mejor per-

cepción del área steam que el resto, lo que coincide con lo 

encontrado por Holmes y colaboradores (2018), quienes se-

ñalan que el interés de los jóvenes por el área steam aumenta 

en aquellos con un mayor capital cultural familiar y mejores 

antecedentes en lectura y matemáticas.

Es tarea de los investigadores y docentes encontrar las 

mejores estrategias para acercar a los jóvenes a las discipli-

nas steam, con el fin de ampliar su percepción, incrementar 

los puntajes en las pruebas estandarizadas y que las perciban 

como una posibilidad de desarrollo personal y profesional. 

Algunos estudios apuntan que los profesores son un factor 

importante para la elección de carrera de los estudiantes, por 
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lo que la formación continua de docentes en ciencias, así 

como la adquisición de nuevas estrategias de enseñanza y me-

todologías resultan una estrategia indispensable para replan-

tear la pedagogía en la enseñanza de las disciplinas steam, de 

tal forma que se modifique positivamente la percepción que 

los estudiantes tienen de ellas. 
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COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE STEAM 
PARA UNA EDUCACIÓN 

MIGRANTE 

Reyna Isabel Roa Rivera1 y María Amparo Oliveros Ruiz2

resumen

Desde la perspectiva de una sociedad del conocimiento, el 

modelo stem+a (siglas de science, technology, engineering, mathe-

matics y arts) propone una metodología activa que apuesta 

al trabajo colaborativo interdisciplinario. En este sentido, 

el presente estudio parte del aprendizaje y de las activida-

des académicas desarrolladas para concretar proyectos edu-

cativos de intervención pedagógica por parte de alumnos 

universitarios, en el marco de un proyecto de servicio so-

cial dirigido a grupos vulnerables de alumnos de educación 

migrante, el cual atiende en su mayoría a niños migrantes 

de padres jornaleros migrantes y de otras áreas, ubicados 

en San Quintín, Ensenada, Baja California. La metodología 

1 Universidad Autónoma de Baja California (uaBc). Correo electrónico: 
reyna.roa@uabc.edu.mx.
2 uaBc. Correo electrónico: amparo@uabc.edu.mx.
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utilizada fue la de aprendizaje basado en proyectos, que pro-

cura articular contenidos de orden teórico-conceptual con 

la realidad educativa. Bajo este enfoque interdisciplinario, se 

seleccionaron nueve proyectos con características del mode-

lo steam —que abordan temas transversales a las disciplinas 

que lo integran—, que ha sido utilizado como estrategia de 

aprendizaje para la apropiación de conocimiento desde una 

perspectiva científica, matemática, tecnológica y humanista. 

De los resultados obtenidos, se visualizan proyectos edu-

cativos integradores con transferencia de contenidos sobre 

ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería, completándo-

los con la disciplina artística. Asimismo, se forman profesio-

nales con una visión global e integradora de las disciplinas, 

empoderados en roles de mentoring o tutores con competen-

cias pedagógicas, con un perfil profesional que desarrolla sus 

capacidades y habilidades para potenciar su aprendizaje, así 

como la creatividad e innovación. Aunado a lo anterior, se 

abona a la construcción de una identidad universitaria y a 

la responsabilidad social del estudiante hacia una sociedad 

caracterizada como desfavorecida en entornos académicos, 

sociales y culturales. 

Palabras clave: migración, educación sTeam, aprendizaje basado en 
proyectos, educación superior. 
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intrODucción

La globalización es un proceso económico, político y social 

que día a día exige generar sinergia para construir capital hu-

mano que responda a las competencias del siglo XXI, con 

habilidades de saberes interdisciplinarios y pedagógicos para 

afrontar a una sociedad cada vez más tecnificada, por la evo-

lución de las tecnologías de la información y comunicación.

Sin embargo, también ha originado un debilitamiento en las 

brechas de comunicación hacia ciertos grupos o sectores de la 

población, en específico hacia los grupos étnicos, cuya identidad, 

cultura e historia va perdiendo fuerza entre las nuevas generacio-

nes, lo que ha forzado a estos grupos a seguir el modo de vida de 

una economía fundamentada en la sociedad del conocimiento, 

es decir, acceder a la educación, a la información y a la libertad 

de expresión (unescO —siglas de United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization: Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura—, 2005).

En México, el escenario migratorio es una realidad comple-

ja y dinámica; implica una movilización tanto nacional como 

internacional, ligada a problemas políticos, económicos, po-

breza, entre otros, que ocasionan que las personas salgan de 

sus estados originarios en busca de condiciones de vida favo-

rables en los lugares de recepción. 

El desplazamiento hacia la región fronteriza de Baja Ca-

lifornia, en específico al valle de San Quintín, Ensenada, es 

recurrente. Sobresale la inmigración indígena —de diversas 
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etnias del país— para laborar en los campos agrícolas, princi-

palmente por ser una mano de obra fuerte que sirve a empre-

sas nacionales, trasnacionales e internacionales de exportación, 

que a la par ofrecen empleo, sea temporal o definitivo, a este 

sector de la población (Camargo, 2011).

Hay que hacer notar que el valle de San Quintín, por su 

crecimiento demográfico, cada año se acerca más al espacio 

urbano, situación que orilla a las comunidades indígenas a ma-

nifestar su inquietud y necesidad de que sus hijos accedan a 

servicios relacionados con la educación básica durante su cor-

ta permanencia en estos puntos geográficos. Por ello es im-

portante garantizar la igualdad de oportunidades en materia 

de educación, trabajar en políticas y programas inclusivos que 

involucren contenidos curriculares con una visión común y de 

contextos adaptados, es decir, educar en igualdad y equidad.

A partir del ciclo escolar 2018-2019, el Nuevo Modelo 

Educativo de la Secretaría de Educación Pública (sep, 2017) 

ha instruido distribuir gratuitamente los libros de texto en len-

guas indígenas, tanto para el maestro como para los alumnos 

de primer y segundo grado, y para el ciclo escolar 2019-2020 

se han impulsado acciones encaminadas a favorecer la diversi-

dad en poblaciones indígenas, para lo cual se invitó a docentes 

hablantes de lenguas indígenas (hli) a participar en la elabora-

ción e impresión de materiales educativos de tercero y cuarto 

grado de primaria, para las asignaturas de lengua materna; len-

gua indígena y segunda lengua, y lengua indígena.
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En el contexto mexicano, la educación se encamina a for-

mar ciudadanos del siglo XXI, que desarrollen roles de mentoring 

y coaching para el liderazgo, capaces de emprender, trabajar en 

equipo y tomar decisiones, independientemente de su origen 

étnico, social y cultural, un sujeto con competencias, conoci-

mientos y habilidades que lo capaciten para una visión global.

Es ahí donde el modelo steam proyecta un México de 

oportunidades, mediante una educación interdisciplinaria diri-

gida a generar y consolidar vocaciones —desde el nivel básico 

hasta el superior— en las áreas de ciencia, tecnología, ingenie-

ría y matemáticas, sumado a la creatividad que propicie el arte. 

Una educación basada en metodologías inclusivas, que exige 

modelos pedagógicos que potencien los procesos de pensa-

miento y los esquemas cognitivos de los sujetos, capaces de 

generar un conocimiento innovador.

Por otra parte, la Universidad Autónoma de Baja California 

(uaBc), institución educativa que trabaja con responsabilidad 

social, con base en su flexibilidad curricular busca mecanismos 

de vinculación con instancias gubernamentales del sector edu-

cativo para impulsar proyectos y programas dirigidos a comuni-

dades vulnerables o asociadas a condiciones desfavorables.

Por consiguiente, la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa (fpie), a través de sus programas educativos y las 

convocatorias para proyectos de servicio social, participa 

constantemente en el trabajo comunitario. Asimismo, median-

te la flexibilidad curricular del modelo educativo, la facultad 
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centra su misión en formar profesionistas en el campo de la 

docencia que puedan desarrollar o integrarse a proyectos edu-

cativos diseñados bajo metodologías activas en un formato 

interdisciplinario, que puedan ser incorporados a su práctica 

escolar o profesional, siempre dirigidos a los distintos niveles 

y contextos escolares. 

DesarrOllO

el cOnTexTO migraTOriO

En México, a partir de las características sociodemográfi-

cas de la población adscrita como indígena, de acuerdo con 

Vázquez y Quezada (2015) en el año 2000 se registraron 

5.3 millones de individuos mayores de cinco años, cuya ci-

fra ascendió a 15.1 millones de personas para el 2010 y a 

23.5 millones de individuos en el año 2015. En cuanto a la 

migración de población hablante de lengua indígena (hli), 

esta tiende a moverse a espacios rurales con una población 

menor de 2 500 habitantes (26.1%), siendo Baja California 

una entidad atractiva para trabajar en labores del campo. 

Ante este escenario, las comunidades indígenas han visto en 

la movilidad migratoria una oportunidad para acceder a me-

jores condiciones de calidad de vida. 

La Encuesta Intercensal 2015 registró para esta región a 

2 313 migrantes hli, lo cual representó 33.6% de los mi-
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grantes indígenas que arribaron a Baja California. Respecto 

al grupo lingüístico de los migrantes, se identificó a mixtecos 

(26.9%), mixes (15.9%), zapotecos (12.0%), nahuas (11%), 

tzeltales (4.7%) y tsoltsiles (5.6%), cuyas entidades de origen 

eran Oaxaca (44%), Guerrero (11%) y Chiapas (8.7%) (Gra-

nados & Quezada, 2018).

marcO nOrmaTivO de educación migranTe

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 3 establece que “todo individuo tiene derecho a re-

cibir educación”, y declara que debe impartirse educación 

plurilingüe e intercultural para la preservación del patrimo-

nio histórico y cultural; asimismo, la Ley General de Educa-

ción, en su artículo 17 refiere que en la formación integral 

del educando —en la nueva escuela mexicana— los conte-

nidos de los planes y programas de estudio y la vinculación 

con la comunidad deberán estar direccionados a cumplir 

ciertos criterios: a) el pensamiento lógico matemático y 

la alfabetización numérica; b) la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita; c) el conocimiento tecnológico; 

d) el conocimiento científico; e) el pensamiento filosófico, 

histórico y humanístico; f) las habilidades socioemociona-

les y, por último, g) el pensamiento crítico (Ley General de 

Educación, 2019).
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méxicO, una educación de calidad cOn igualdad y equidad

El gobierno federal, en su Estrategia Nacional para la implementa-

ción de la Agenda 2030, en su cuarto objetivo, “Educación de ca-

lidad”, representa la necesidad de: asegurar que todas las niñas y 

niños concluyan su enseñanza primaria y secundaria —gratuita, 

equitativa y de calidad—; cerrar brechas de desigualdad socioe-

conómica, regionales y de género, y producir aprendizajes sig-

nificativos que aseguren una formación profesional ante una 

sociedad del conocimiento (Presidencia de la República, 2019).

Por otra parte, el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (inee, 2017) presentó un documento con direc-

trices orientadas a mejorar la atención educativa de niñas, ni-

ños y adolescentes indígenas, con el propósito de validar su 

derecho a la educación en su lengua y en español, así como 

“contar con métodos, materiales, organización escolar, perso-

nal docente y directivo, infraestructura y otros componentes 

que aseguren la calidad y el máximo logro académico en todos 

los servicios de educación obligatoria” (inee, 2017, p. 10).

En la misma línea, de acuerdo con las cifras presentadas en 

el Panorama Educativo 2018, los grupos idóneos para cursar la 

educación obligatoria en poblaciones indígenas no registraron 

un incremento sustancial en su matrícula: en el grupo de 3 a 

5 años de edad asistió solo 76.5%; en el de 6 a 11 años asis-

tió 98%; en el de 12 a 14 años, 88.3%, y en el grupo de 15 a 

17 años, 63.9%. Asimismo, en primaria indígena 60.9% de los 
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alumnos habla una lengua indígena, 27.4% ha repetido un gra-

do desde que inició primaria y 35.9% visualiza cursar estudios 

de licenciatura o posgrado. Definitivamente, para el sistema 

educativo nacional sigue siendo prioritario atender este sector 

de la población, así como cerrar brechas y proporcionar educa-

ción de calidad (inee, 2019).

cOmunidades de aprendizaje en sTeam

Las comunidades de aprendizaje son espacios que aspiran a 

transformar las prácticas educativas mediante un aprendizaje 

dialógico personalizado, además de incorporar nuevas formas 

de organización en la gestión escolar y la formación de docen-

tes. Gairín (2009) lo interpreta como:

Identificamos la Comunidad de aprendizaje con la agrupa-

ción de personas que se organiza para construir e involucrarse 

en un Proyecto educativo y cultural propio, y que aprende a 

través del trabajo cooperativo solidario; es decir, a través de 

un modelo de formación más abierto, participativo y flexible 

que los modelos más tradicionales (Gairín, 2009, p. 30).

Bajo el mismo enfoque, una educación steam —en cien-

cias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas— brinda 

herramientas y habilidades interdisciplinarias a los indivi-

duos para el trabajo en equipo, mediante el desarrollo de 

proyectos educativos con transferencia de conocimientos 
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disciplinarios, estimulando una alfabetización científica tec-

nológica, además del pensamiento lógico matemático. 

En términos de equidad, impulsar la educación steam en 

México requiere promover carreras de perfiles orientados a este 

modelo desde los niveles educativos previos. Según los Anuarios 

Estadísticos de Educación Superior 2016-2017, de la Asociación Na-

cional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(anuies), 54% de hombres cursa carreras steam, contra 38% de 

mujeres, aun cuando los profesionistas del área de las ingenie-

rías ganan 32% más que los de humanidades o educación (Gó-

mez, 2018, citado en Alianza para la Promoción de stem, 2019). 

En cuanto al ámbito curricular, Andrade (2018) señala que 

existen retos áulicos para educar en steam, los cuales deben 

ser considerados para las prácticas escolares, tales como el 

perfil y la formación docente en la educación básica, el enfo-

que pedagógico y el uso de la tecnología. Para ello, es impor-

tante introducir estrategias pedagógicas y metodologías activas 

que generen proyectos educativos bajo escenarios steam, por 

ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos (aBp), en proble-

mas, la indagación, design thinking, entre otros. 

cOnTexTO insTiTuciOnal de la fOrmación de prOfesiOnales 

de la dOcencia

La uaBc, en su Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023, conci-

be una formación integral del alumno, a través de la articula-
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ción de los planes y programas de estudio y la transversalidad 

de los servicios institucionales durante cada una de las etapas 

del trayecto universitario, que le “permitan incorporarse y 

adaptarse al entorno escolar; resolver las dificultades que en-

frenta en el proceso enseñanza-aprendizaje; tomar decisiones 

informadas en el ámbito académico y profesional; vincularse 

con su medio social, cultural y laboral, y fomentar su salud 

física y emocional” (uaBc, 2019, p. 84).

Para ello, la fpie, en su misión de formar profesionales de 

la docencia y asesoría psicopedagógica en los niveles de edu-

cación básica, media superior y superior, genera propuestas 

educativas de intervención y conocimiento innovador para 

atender las diferentes áreas del conocimiento. Asimismo, tiene 

la visión de trabajar bajo el modelo flexible por competencias, 

para contribuir a mejorar la calidad educativa y ser reconocida 

en la comunidad local, estatal y regional en la formación de 

docentes para la educación obligatoria (fpie, 2019).

Entre los programas educativos de la fpie, las licenciaturas 

en Docencia de la Matemática y en Asesoría Psicopedagógica 

permiten en sus contenidos curriculares que los alumnos rea-

licen prácticas escolares y profesionales en conjunto, así como 

diseñar, desarrollar e implementar materiales pedagógicos in-

tegrados a proyectos de intervención educativa. 

Ciertamente, profesionalizar a la docencia conlleva in-

troducir prácticas pedagógicas en el currículo que permitan 

al estudiante vincularse con la investigación de su quehacer 
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docente y del fenómeno educativo. Formar en steam implica 

establecer relaciones entre metodologías activas asociadas a 

la construcción y producción de conocimiento, mediante lo 

que se fortalece la formación de profesionales de la docencia 

competitivos, críticos, autónomos e innovadores en propues-

tas pedagógicas para la mejora de la educación. 

OBjetivO

Explorar la valoración de estudiantes de las licenciaturas en 

Docencia de la Matemática y en Asesoría Psicopedagógica, 

de la fpie, sobre el trabajo en proyectos educativos con en-

foque stem, bajo una metodología aBp, para su intervención 

pedagógica en contextos vulnerables de alumnos de educa-

ción migrante de nivel básico, en el valle de San Quintín, 

Ensenada, B. C.

mÉtODO 

Se realizó una investigación exploratoria, de aproximación 

al fenómeno o a la realidad educativa, a través de una meto-

dología activa denominada aprendizaje basado en proyectos 

(aBp), que permite a los alumnos seleccionar un tema de in-

terés en conjunto, para su diseño, planeación, intervención y 

evaluación. De acuerdo con García-Varcálcel y Gómez-Pa-

blos (2017):
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El Aprendizaje Basado en Proyectos (aBp) puede defi-

nirse como una modalidad de enseñanza y aprendizaje 

centrada en tareas, un proceso compartido de negocia-

ción entre los participantes, siendo su objetivo prin-

cipal la obtención de un producto final. Este método 

promueve el aprendizaje individual y autónomo dentro 

de un plan de trabajo definido por objetivos y procedi-

mientos (p. 114).

En concreto, se involucró a alumnos de dos disciplinas 

para el desarrollo de este tipo de proyectos interdiscipli-

narios con enfoque steam. El primer paso fue realizar una 

lluvia de ideas para determinar el contenido curricular a 

trabajar; tras haberlo identificado, el segundo paso fue esta-

blecer un cronograma para el diseño del material didáctico; 

una vez terminada la actividad, en el tercero se representó 

el producto y el objetivo del mismo en el programa Power-

Point; posteriormente, en el cuarto paso se registró un plan 

de acción pedagógica dirigido a la intervención en la comu-

nidad migrante.

Se seleccionaron nueve proyectos con enfoque steam, en 

los que participaron 26 alumnos universitarios, 23 de la Licen-

ciatura de Asesoría Psicopedagógica y tres de la Licenciatura 

en Docencia de la Matemática. Cabe mencionar que cada pro-

yecto educativo atendió en promedio a 70 alumnos de nivel 

básico, durante 7 horas (ver cuadro 1).
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Cuadro 1. Proyectos educativos steam.

Fuente: Elaboración propia.

Se aplicó un cuestionario estructurado integrado por pre-

guntas de tipo cualitativas, categóricas, con algunas escalas de 

medición, es decir, se plantearon preguntas que los alumnos con-

testaran sin dificultades y que fueran fáciles de interpretar (Ro-

dríguez, Gil & García, 1996). El cuestionario fue diseñado en so-

porte digital, en Google Forms, con 14 preguntas con escala tipo 

Núm. Nombre del 
proyecto

INte-
graN-

tes

dIscIplINa 
orIeNtada 

al proyecto

competeNcIa

P1 Brazo 
hidráulico 1 Física

Utilizar principios físicos en los que se 
basan los circuitos hidráulicos, utilizados 
por numerosas máquinas y herramientas

P2 ¿Te gusta ir 
al cine? 5 Matemática 

y estadística
Aplicar operaciones estadísticas sobre 
medidas de tendencia central

P3 Tableros 
preguntones 3 Matemática

Promover temas básicos de matemáti-
cas, español e historia de nivel primaria 
y secundaria

P4
La Tierra 
en el 
espacio

3 Ciencia
Promover la creatividad para potenciar 
su autoexpresión en el conocimiento bá-
sico sobre el sistema solar y el espacio

P5 Crea tu 
figura 2 Arte y ma-

temática

Aplicar aprendizajes en áreas de distintas 
figuras geométricas. Asimismo, resolver 
mediante fórmulas el área, trabajando 
habilidades motrices y cognitivas

P6 ¿Quién será 
el mejor? 5 Matemática Realizar operaciones estadísticas sobre 

medidas de tendencia central

P7 Conectados 3 Matemática Construir figuras geométricas donde el 
alumno fortalezca la inteligencia espacial

P8 GeoMetrix 2 Matemática Desarrollar la creatividad para la visión 
espacial

P9 Beans 2 Matemática Promover el aprendizaje matemático en 
operaciones básicas, como la división
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Likert y cuatro abiertas. Dicho instrumento fue diseñado para ex-

plorar y recoger las valoraciones de los alumnos en relación con:

a. La motivación de participar en eventos steam 

b. Dificultades presentadas durante el proceso de diseño, 

desarrollo e implementación del proyecto steam

c. El trabajo en equipo 

d. La enseñanza de las disciplinas steam en educación bá-

sica y media superior

e. Formación docente en modelo steam

f. Contenidos curriculares con enfoque steam

g. Prácticas escolares y profesionales bajo metodologías 

steam

resultaDOs

De los alumnos participantes, 88% son mujeres y 11% son 

hombres. A continuación se resumen las respuestas y los re-

sultados obtenidos tras la aplicación del instrumento:

Al preguntar si lo “motiva a participar en proyectos de 

aprendizaje steam”, 96% respondió estar totalmente de acuerdo y 

una persona contestó estar de acuerdo, aunque 100% manifestó 

que volvería a participar en este tipo de proyectos.

La etapa de diseño del proyecto resulta un tiempo valioso para 

generar y desarrollar ideas basadas en la creatividad, así como 

para establecer los roles de cada participante durante la composi-

ción y planificación del proyecto. Entre las opiniones, expresaron:
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• “No se presentó ninguna dificultad, ya que mi equipo 

y yo nos supimos dividir las tareas del diseño de este 

proyecto con una buena comunicación” (P1).

• “Al principio se nos dificultó un poco en la elección de 

nuestra actividad. Mediante una lluvia de ideas en equi-

po supimos llegar a una actividad en específico” (P6).

• “Los roles, en el momento un integrante no los tenía 

muy claro” (P7).

Respecto al desarrollo del proyecto, en ocasiones existen 

dificultades para empatar tiempos académicos y personales 

con los días y horas de trabajo en conjunto; entre los comen-

tarios, se encuentran:

•  “Coincidir en los tiempos” (P8).

• “No todos los integrantes colaboraron de manera equi-

tativa” (P5).

• “Sinceramente pienso que me tocó colaborar con unos 

chicos muy responsables, durante el proceso de su ela-

boración todo fluyó” (P4).

Durante la implementación del proyecto la dinámica entre 

los alumnos puede generar conflictos inesperados, o bien acti-

tudes de compañerismo para el trabajo colaborativo. Algunos 

participantes compartieron lo siguiente:

• “Yo creo que ante ese aspecto no hubo dificultades, 

puesto que, quedamos de acuerdo en todo el proce-

so para diseñar cómo, así mismo, aplicar cada acti-

vidad” (P2).
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• “Uno de nuestros materiales, que fue el pegamento en 

barra, no pegaba, por lo que fue una dificultad durante 

el proceso de implementar nuestro proyecto” (P4).

• “A la hora de estar implementado el taller hubo unos 

desacuerdos en qué hacía cada cosa, pero mediante el 

diálogo todo se resolvió y no hubo problema alguno. 

Ayudándonos mutuamente” (P6).

• “Los niños que participaban querían algo más comple-

jo y tuvimos que cambiar la técnica” (P3).

Respecto al trabajo en equipo durante el desarrollo de 

proyectos stem, los alumnos consideraron que fue agradable 

(65%), fácil y divertido (42%), estresado (19%) y solo una per-

sona manifestó que fue conflictivo. Asimismo, en cuanto a la 

práctica educativa una vez que egresen como profesionales de 

la docencia, los alumnos señalaron estar totalmente de acuerdo 

(85%) en la enseñanza de las disciplinas steam en educación 

básica y media superior, y 15% opinó estar de acuerdo.

Al plantearles a los alumnos que la fpie egresa profesionales 

de la docencia con una visión de liderazgo y emprendimiento 

para generar conocimiento, diseñar e implementar propuestas 

educativas innovadoras que responden a las necesidades y re-

querimientos contextuales del ámbito educativo, siempre pen-

sando en una educación de calidad, con equidad, 85% de ellos 

estuvieron totalmente de acuerdo, y 15% expresaron estar de 

acuerdo, por lo que se confirma que es imprescindible capacitar 

y proveer a los futuros docentes de herramientas pedagógicas y 
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habilidades para la enseñanza y colaboración interdisciplinaria 

enfocadas al modelo steam, con metodologías para su abordaje, 

con el propósito de formar ciudadanos del siglo XXI.

Respecto a trabajar contenidos curriculares en las aulas de 

clase, combinando la pedagogía con metodologías steam para 

el abordaje de aprendizajes vocacionales, 88% respondieron 

estar totalmente de acuerdo con la enseñanza de su disciplina con 

la pedagogía, y 12% señalaron estar de acuerdo con ello. 

De igual importancia fue que 100% de los alumnos ma-

nifestaron que trabajar en colaboración propicia fortalecer y 

desarrollar otras habilidades que aportan a su perfil profesio-

nal, así como el continuar participando y generando proyectos 

educativos con el modelo steam, para implementarlos en sus 

prácticas escolares o profesionales.

Por último, hicieron una reflexión de cómo estos proyec-

tos de aprendizaje steam aportan a su formación profesio-

nal. A continuación se presentan algunas de las respuestas 

más significativas:

• “[…] steam ayuda a los alumnos a conocer un poco 

más sobre temas que ya conocen, o incluso dentro de 

este, conocen temas, y empiezan a indagar más sobre 

este. En lo personal, sí me gustaría volver a participar 

en alguna otra feria steam, ya que es una experiencia 

muy bonita” (P6).

• “Para terminar, me agradó bastante realizar este tipo de 

actividades grupales, ya que, se llega aprender nuevos 
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conocimientos de otros compañeros y, sucesivamente, 

es como uno va preparándose y formándose para lo 

profesional; se van construyendo nuestros propios sa-

beres, pero, así mismo, se comienzan a aplicar mediante 

nuestras destrezas/habilidades como, por ejemplo: en 

este proyecto que aplicamos en steam” (P2).

• “[…] me emociona ver a los jóvenes estudiantes, que 

aprenden algo de una manera diferente para poder 

lograr con éxito un evento de este tipo, solo hay que 

retomar el trabajo en equipo, colaboración, tiempo y 

aclarar ideas […]” (P3).

• “Mi experiencia ha sido de lo más agradable y signifi-

cativa. Desde que se nos asignó los equipos buscamos 

la manera de tener contacto y crear un grupo median-

te la red social Facebook. Asimismo, compartir ideas 

acerca de qué proyecto se presentaría en San Quintín, 

el cual le dejara al alumno un aprendizaje enriquecedor 

que lo ayudara en su formación académica y asimismo 

a poner en práctica sus habilidades y destrezas creativas. 

Una vez que se llegó al acuerdo que nuestro proyecto 

llevaría por nombre “Crea tu figura”, las aportaciones de 

los compañeros y mías poco a poco le fue dando forma 

y significado a lo que queríamos transmitirle al alumno. 

Su elaboración no fue extenuante, pues nos pusimos de 

acuerdo acerca de qué papel haría cada uno, es decir divi-

dirnos nuestras tareas equitativamente para así presentar 
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un trabajo acorde a lo que habíamos imaginado y, por 

supuesto, a lo que se nos había pedido mediante un lis-

tado, las cuales contenía algunas reglas de lo que debía 

contener nuestro proyecto. Durante la feria y conforme 

llegaban los alumnos, mi experiencia ante ellos fue aún 

más enriquecedora, convivir con ellos y poder aportarles 

un poco de aprendizaje, enseñanza, juego, diversión o 

alegría de lo poco o mucho que ofrecimos ha sido de lo 

más enriquecedor y bonito” (P4).

• “Este tipo de proyectos hace destacar mis habilidades 

para poner en práctica mi creatividad, ayudar a niños 

a enseñarles cosas básicas que tal vez les ayude para el 

futuro, y también aprender cosas nuevas y así salir de 

la rutina” (P6).

cOnclusiOnes

Como se muestra, si bien se presentaron algunas dificultades 

en las diversas etapas del proyecto, es positivo concluir que el 

trabajo colaborativo entre disciplinas fue un espacio para de-

tonar valores de respeto, responsabilidad, empatía, tolerancia, 

entre otros. Este hecho replantea a la institución educativa 

proyectar cambios sustanciales en el currículo, así como defi-

nir los modelos pedagógicos que sirvan de guía a los futuros 

docentes para impulsar innovaciones pedagógicas en el aula, 

sea en la práctica escolar o profesional. 
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Figura 1. Desarrollo de proyectos stem en San Quin-

tín, B. C. para niños migrantes, 2019.

Fotografías: Registro documental de las actividades.
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El profesorado necesita ser formado y capacitado para 

enfrentarse a escenarios educativos interdisciplinarios y ge-

neraciones relativamente tecnificadas, para poder trabajar 

en proyectos educativos con transversalidad curricular, en 

sus diferentes asignaturas. Es decir, insistir a la institución 

educativa sobre la importancia de integrar metodologías 

basadas en steam para el aprendizaje de contenidos curri-

culares de educación básica, con el sello de la diversidad y 

la equidad. 

De acuerdo con el modelo educativo de la uaBc, es pri-

mordial mantener un vínculo institucional con la sociedad, en 

especial con las instituciones educativas de los niveles pre-

vios, para realizar intervenciones comunitarias con propuestas 

pedagógicas orientadas a las disciplinas steam y al impulso 

de vocaciones científicas y tecnológicas, dirigidas a sectores 

vulnerables en términos sociales, educativos, económicos. Es 

decir, actuar con responsabilidad social universitaria.
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PROPUESTA DE APLICACIÓN 
DEL MODELO STEM+A 
EN EL CONTEXTO DE LA 

ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 
PARA LAS INGENIERÍAS Y 
SU TRANSFERENCIA ENTRE 
LA UNIVERSIDAD Y EL 
BACHILLERATO

César G. Íñiguez-Monroy,1 Atzimba Soto2 y Rosario E. Rodríguez-
González3

resumen

La química es una ciencia difícil de explicar, puesto que es ne-

cesario recurrir a la estructura submicroscópica para explicar 

propiedades macroscópicas. Algunos autores han demostrado 

la importancia de los conocimientos adquiridos durante el nivel 

medio superior, de forma que la percepción del estudiante sobre 

la asignatura de química podría llegar a tener un sesgo negativo 

en la universidad, dependiendo de su experiencia particular. 

1 Facultad de Ingeniería, campus Mexicali, Universidad Autónoma de Baja 
California (uaBc).
2 Instituto de Ingeniería de la uaBc.
3 Instituto de Ciencias Agrícolas de la uaBc.
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La alfabetización científica es un concepto manejado en 

las evaluaciones del Programa para la Evaluación Internacio-

nal de Alumnos (pisa, siglas de Programme for International 

Student Assessment), cuyos resultados han mostrado de ma-

nera consistente el rezago en la educación de las ciencias y 

las matemáticas en nuestro país. Dicho concepto está relacio-

nado con el pensamiento crítico y con la capacidad de resol-

ver problemas utilizando el enfoque stem+a (siglas de science, 

technology, engineering, mathematics y arts), el cual se contrapone al 

modelo clásico de la transmisión de conocimientos. 

Por un lado, en este estudio se muestran los resultados obteni-

dos tras la aplicación de un instrumento para explorar la actitud 

de los estudiantes hacia la química, al final del curso de química 

general en el tronco común de ciencias de la ingeniería. Estos 

resultados muestran el impacto de la actitud de los estudiantes 

hacia la química en relación con las calificaciones que obtuvieron 

al final del curso. Por otro lado, se propone el diseño de un curso 

de química basado en el modelo stem+a, que pueda ser aplicado 

tanto en modalidad presencial como semipresencial en el tronco 

común de ciencias de la ingeniería, el cual incluye actividades que 

involucran dinámicas de juego, solución de problemas en pares, 

proyectos colaborativos relacionados con la atención de casos re-

gionales, mapas mentales y demostraciones sencillas en clase de 

fenómenos vinculados con el tema a exponer. Adicionalmente 

se propone la aplicación de instrumentos para medir tanto los 

rasgos actitudinales hacia la química como el conocimiento de 
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conceptos técnicos clave ligados a los temas incluidos en la carta 

descriptiva, al inicio y al final del curso. Finalmente, se propone la 

transferencia de este diseño a un plantel de bachillerato, con los 

objetivos de explorar los rasgos actitudinales y el conocimiento 

de conceptos básicos en los recién ingresados al nivel medio su-

perior; mejorar la experiencia de los estudiantes con la química 

en esta etapa, y aumentar su capacidad de solución de problemas 

antes de ingresar a la educación superior.

anteceDentes

El éxito de las estrategias para enfrentar los retos globales de la 

actualidad —tales como la creación de procesos y el desarrollo de 

prácticas sustentables que reduzcan la agresión al ambiente, la so-

lución del rezago económico y la pobreza de los países de Amé-

rica Latina y el Caribe (alc)— requiere, entre otras cosas, de una 

alfabetización de la población general en las ciencias. La alfabe-

tización científica es un concepto manejado en las evaluaciones 

del programa pisa, que se aplica a nivel secundaria, cuyos resul-

tados han mostrado de manera consistente el rezago educativo 

en ciencias y matemáticas en nuestra región (alc) y en nuestro 

país. Este concepto está relacionado con el pensamiento crítico 

y con la capacidad de resolver problemas utilizando el enfoque 

stem+a, el cual se contrapone al modelo clásico de la transmisión 

de conocimiento (Ochoa, Valenzuela, Gallego, Márquez & Edu-

ca steam-Organización de los Estados Americanos, 2018). En el 
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año 2018, los resultados de esta prueba mostraron que los estu-

diantes mexicanos obtuvieron un puntaje menor al del promedio 

de los países que integran la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OcDe), tanto en lectura, como en 

matemáticas y ciencias (OcDe, 2019).

Por otro lado, aunque entre los años 2007 y 2016 hubo un in-

cremento de 42% en el producto interno bruto (piB) en la región 

de alc, la inversión en investigación y desarrollo (i+D) ha decreci-

do en la región desde el año 2016. En nuestra región, Brasil es el 

país que más invierte en este rubro, con 1.28% de su piB. En com-

paración, los países industrializados tienen una inversión sensible-

mente mayor, como en los casos de Corea del Sur e Israel, con 

4% del piB, o Alemania y Estados Unidos, con alrededor de 2.8% 

(Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología —ricyt—, 2018).

La aplicación del modelo educativo stem+a ha mostrado ser 

útil para combatir la falta de progreso de los estudiantes en ca-

rreras del área de ingeniería, mediante la estimulación de la crea-

tividad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo para la 

solución de problemas (Kennedy & Odell, 2014). Muchos países 

se han visto motivados a realizar cambios en sus políticas educa-

tivas para incluir la educación stem+a, con la finalidad de generar 

recursos humanos destinados a potenciar el crecimiento científi-

co y tecnológico (Reeve, 2015). Por ejemplo, Estados Unidos en 

el año 2014 logró iniciar 63 centros stem, gracias a una iniciativa 

presidencial, que a su vez maduró en una política denominada 

stem 2026, que busca estimular la implementación de técnicas de 



ProPuesta de aPlicación del modelo stem+a en el contexto de la enseñanza...

151

aprendizaje activo, el enfoque interdisciplinario para la solución 

de problemas y espacios de aprendizaje innovadores y accesibles 

(United States Department of  Education, 2016). En México ya 

existen iniciativas conjuntas entre cámaras empresariales y or-

ganizaciones civiles que buscan impulsar la cultura y educación 

stem para lograr una transición a la cuarta revolución industrial 

(Alianza para la Promoción de stem, 2019).

A nivel universitario han sido reportados diversos problemas 

de aprendizaje en el área de las ciencias y las matemáticas, las cua-

les son el fundamento de las carreras de ingeniería. En el tronco 

común de estas, las materias con mayor índice de reprobación son 

las de matemáticas (cálculo diferencial e integral, y álgebra) y quí-

mica, seguidas por las relacionadas con la física (estática, dinámi-

ca), las cuales tienen un alto contenido de álgebra. La asignatura de 

química, a pesar de no tener un contenido apreciable de matemáti-

cas, es una materia difícil para los estudiantes desde antes del inicio 

del curso, pues no es extraño escuchar que hagan comentarios 

como: “yo nunca he sido bueno para la química” o “a mí no se me 

da la química”. Esta percepción tiene su origen en malas experien-

cias en niveles previos, tanto en bachillerato como en secundaria, 

donde surge la enseñanza de la química como una materia separa-

da del resto de las ciencias. Uno de los problemas en el aprendizaje 

de la materia de química consiste en la percepción negativa que 

tienen los estudiantes, quienes asumen que su contenido no tiene 

una aplicación a futuro, lo cual provoca un aprendizaje superficial, 

suficiente para aprobar la materia (Fernández & Aguado, 2017).
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Se ha demostrado que la aplicación de técnicas de aprendiza-

je activo en estudiantes de licenciatura mejora las calificaciones 

de los estudiantes y reduce la probabilidad de reprobación. En 

un análisis de una serie de estudios comparativos entre la ense-

ñanza tradicional y el aprendizaje activo, aplicados a asignaturas 

relacionadas con ciencia, ingeniería y tecnología, Freeman y co-

laboradores (2014) observaron que las notas de los estudiantes 

se incrementaron 6%, mientras que la probabilidad de reprobar 

se incrementó 50% en los cursos donde fue empleada la ense-

ñanza tradicional, con respecto a la enseñanza activa.

La química trata temas abstractos y complejos, por lo que se 

requieren elementos que los conecten con la vida real para que los 

estudiantes los perciban como temas relevantes. La comprensión 

del tema del enlace químico, por ejemplo, es básico para explicar 

las propiedades de la materia y la síntesis de compuestos nuevos; 

sin embargo, es considerado un concepto muy complicado, de 

acuerdo con alumnos y profesores (González-Felipe et al., 2017). 

Las intervenciones basadas en el recurso didáctico situación proble-

ma, complementadas con la construcción de modelos, la revisión 

de medios audiovisuales y los simuladores han demostrado tener 

eficiencia en la comprensión de conceptos difíciles de entender 

en sus dimensiones representacional, macroscópica y microscó-

pica, como en el caso del enlace químico (Dos Santos-Fernandes 

& Fernandes-Campos, 2014).

En muchos casos, los estudiantes universitarios de química 

declaran no haber tenido sesiones de laboratorio, y un alto 
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porcentaje de quienes sí las tuvieron menciona que las prác-

ticas fueron de carácter demostrativo, en donde solamente el 

profesor manipulaba el material y las sustancias, para mostrar 

a sus estudiantes los fenómenos. En las carreras de ingeniería 

la materia de química constituye la introducción de los estu-

diantes a las ciencias. Uno de los problemas en el aprendizaje 

de las ciencias resulta de la falta de conexión entre la explica-

ción teórica del fenómeno, las ecuaciones que lo rigen y las 

aplicaciones tangibles del mismo. 

En las ingenierías, los cursos de química general deben ser 

orientados a las necesidades de cada carrera, de forma que 

los ingenieros civiles, bioingenieros, electrónicos, etcétera, 

conozcan cuáles son las preguntas que la química es capaz 

de responder. Asimismo, es necesario mostrarles a estos es-

tudiantes la relevancia que tiene la química en el campo de 

la ingeniería que eligieron, así como la importancia de esta 

ciencia en la vida diaria (Gillespie, 1997). 

Tomando en cuenta la falta de interés que muestran los 

estudiantes de ingeniería por la química, así como la falta de 

conocimiento sobre su incidencia en la vida cotidiana y en 

el desarrollo de las carreras de ingeniería, es necesario crear 

estrategias para realizar una intervención en el plan de cla-

se de esta asignatura en el tronco común para ingenierías, en 

donde se incluyan sesiones de aprendizaje activo en el marco 

del modelo stem+a, con el propósito de contrarrestar las per-

cepciones negativas previas y fomentar la conciencia de las 
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aplicaciones de la química en la vida cotidiana, en el desarrollo 

de sus carreras y en la generación de soluciones para los pro-

blemas ambientales y de rezago en nuestra región.

metODOlOgía

Con la finalidad de conocer el interés de los estudiantes por la 

materia de química, durante la última semana del curso se les 

pidió que respondieran una encuesta (ver cuadro 1). Dicho ins-

trumento fue respondido por 1 449 estudiantes del tronco co-

mún para ingenierías, entre los ciclos escolares 2016-2 a 2019-1.

Cuadro 1. Cuestionario aplicado a los estudiantes de 

química al finalizar el curso.

Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas al cuestionario fueron relacionadas con la 

calificación reportada por el profesor en las actas de periodo 

ordinario. Fueron obtenidos los promedios de calificación y 

categorizados de acuerdo con las respuestas registradas en el 

Pregunta tiPo de resPuesta

¿A qué carrera deseas ingresar? Abierta

¿Crees que la materia de química te 
servirá en tu carrera? Sí / No

¿Cómo describirías tu experiencia con 
la materia de química en el bachillerato?

Muy mala / mala / regu-
lar / buena / muy buena
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instrumento de evaluación de actitud hacia la química. Las 

diferencias entre los promedios para cada pregunta fueron 

evaluadas con un análisis de varianza utilizando el criterio de 

Tukey, con un nivel de confianza de 95%, para establecer si las 

diferencias fueron significativas.

La asignatura de química es impartida actualmente en tres se-

siones presenciales por semana de una hora cada una, durante 

un periodo de 17 semanas. En la propuesta didáctica realizada 

fueron consideradas dos sesiones presenciales y una sesión a dis-

tancia. Se propone que una de las sesiones presenciales sea dedi-

cada a la realización de talleres con técnicas stem+a, adecuados 

al contenido temático. Durante la sesión a distancia el curso se 

complementa con material audiovisual y la realización de tareas.

Las sesiones con talleres stem+a fueron diseñadas bajo el es-

quema del aprendizaje activo y gamificación (Freeman et al., 2014; 

Zepeda-Hernández, Abascal-Mena & López-Ornelas, 2016) y la 

indagación (Ochoa et al., 2018), con duración de una hora, para 

ser implementadas en una de las sesiones de clase por semana, 

de acuerdo con los temas programados en el plan de clase. En 

el diseño se incluye el apoyo en la plataforma Blackboard, para 

incluir material de consulta adicional.

resultaDOs y Discusión

Los promedios obtenidos por los estudiantes en la materia de 

química en periodo ordinario fueron graficados por periodo 
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escolar (ver figura 1). Los resultados muestran que los estu-

diantes que ingresan en el primer semestre del año, en el ciclo 

que inicia en el mes de enero, obtienen resultados más bajos que 

aquellos que ingresan en el segundo semestre, que inicia en el 

mes de agosto.

Figura 1. Promedio de calificaciones en periodo ordi-

nario en la materia de química, por ciclo escolar.

Fuente: Elaboración propia.

Las diferencias de calificaciones entre ciclos fueron evaluadas 

con un análisis de varianza. La diferencia entre los promedios 

globales resultó significativa (p<0.05), de acuerdo al criterio de 

Tukey. La distribución de calificaciones obtenidas en ordinario, 

categorizadas por la percepción de utilidad de los estudiantes ha-

cia la química, muestran a un mayor número de estudiantes con 

calificaciones más altas, así como un grado de dispersión menor 
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cuando la percepción de utilidad es positiva (ver figura 2). Las 

diferencias encontradas podrían ser explicadas por el hecho de 

que los estudiantes que ingresan en el primer periodo del año 

son aquellos que, para ingresar a la universidad, típicamente han 

tenido que esperar un semestre después del egreso del bachillera-

to. La falta de orientación vocacional en el bachillerato (Cu Balán, 

2005), así como variables relacionadas con el nivel socioeconómi-

co y el capital cultural de los estudiantes (Chaparro, González & 

Caso, 2016) han sido descritos como factores que inciden en una 

falta de interés y entusiasmo por el aprendizaje en la universidad. 

Figura 2. Histograma e intervalos de confianza para 

las calificaciones obtenidas en ordinario, separadas 

por la respuesta a la pregunta “¿Crees que la materia 

de química te servirá en tu carrera?”.

Fuente: Elaboración propia.
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El factor motivacional mostró variaciones negativas en los 

ciclos escolares estudiados. La figura 3 concentra los porcen-

tajes de estudiantes que consideran que la química representa 

un conocimiento que les será útil en sus carreras. Los resulta-

dos muestran un incremento de casi 15% en los estudiantes 

que estiman que esta materia no les será útil, entre los ciclos 

2017-1 (15.8%) y 2019-1 (29%).

Figura 3. Porcentaje de estudiantes encuestados de 

acuerdo a la respuesta a la pregunta “¿Crees que la 

materia de química te servirá en tu carrera?”, por ci-

clo escolar.

Fuente: Elaboración propia.
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de los estudiantes, aunque en los ciclos que inician en el 

mes de agosto el cambio es menor, considerando que entre 

los ciclos 2016-2 y 2018-2 el decremento en la percepción 

de utilidad fue de 5%, mientras que para los ciclos 2017-1 

a 2019-1 fue del triple (15%). El deterioro en la motivación 

por el aprendizaje de esta ciencia tuvo un impacto negativo 

en las calificaciones de los estudiantes al final del curso, 

con un descenso en promedio de 8 puntos (ver figura 3). 

Sin embargo, al comparar entre las calificaciones promedio 

del primero y segundo ciclo del año, las calificaciones siem-

pre fueron mayores en el segundo ciclo, aun cuando el por-

centaje de estudiantes que consideraban que la química no 

les sería útil haya sido igual o mayor en el segundo ciclo. Es 

decir, que la motivación para aprobar la materia en algunos 

casos proviene de un deseo personal de superación, aun 

cuando no perciban la utilidad de lo que van a aprender, 

lo cual podría ser indicativo de un aprendizaje que no será 

significativo (Polanco, 2011).

Por otro lado, la percepción de utilidad de la química 

en las ingenierías también mostró una dependencia con la 

orientación de los estudiantes a los programas educativos 

de ingeniería ofrecidos en el campus. La figura 4 muestra la 

cantidad de estudiantes encuestados separados por el pro-

grama educativo de ingeniería de su interés, así como por 

su percepción de utilidad de la química en tal carrera.
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Figura 4. Respuesta a la pregunta “¿Crees que la mate-

ria de química te servirá en tu carrera?”, categorizada 

por la ingeniería que desean estudiar.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados mostraron diferencias importantes entre las 

respuestas afirmativa y negativa que denota su percepción de 

utilidad de la química. Para todas las orientaciones de carrera, el 

porcentaje de los estudiantes que respondieron “sí” fue mayor 

al porcentaje de los “no”, excepto para la carrera de ingeniería 

en computación, donde 55.2% de los estudiantes consideraron 

que no les sería de utilidad en su carrera, frente a 44.8% que ex-

presaron lo contrario. La mayor diferencia positiva fue encon-

trada en los aspirantes al programa de bioingeniero, uno de los 

tres programas más recientes en el campus (98.7% “sí”, con-

tra 1.3% “no”). Los otros dos programas de reciente creación, 
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energías renovables (94.7% “sí”, contra 5.3% “no”) e ingeniería 

aeroespacial (82% “sí”, contra 18% “no”) también tuvieron di-

ferencias positivas grandes, mayores a 80%. El programa edu-

cativo de bioingeniero es el que comprende una mayor cantidad 

de unidades de aprendizaje con contenido de química, seguido 

por el programa de energías renovables.

Las calificaciones obtenidas en periodo ordinario mostra-

ron valores significativamente mejores en aquellos programas 

donde la percepción de utilidad de la química fue mayor. El 

cuadro 2 muestra los promedios de calificaciones obtenidos 

por los aspirantes a cada una de las carreras de ingeniería ofer-

tadas, así como las diferencias significativas obtenidas con la 

comparación entre cada uno, con el criterio de Tukey.

Los aspirantes a bioingeniería, aeroespacial y energías reno-

vables obtuvieron los promedios mayores, mientras que el pro-

medio más bajo correspondió a los aspirantes a computación. 

Las comparaciones realizadas entre los promedios y sus inter-

valos de confianza mostraron diferencias significativas entre 

varios programas educativos, lo cual nos confirma que la per-

cepción de utilidad de la química no es la misma para todos los 

estudiantes del tronco común de ingeniería, que depende del 

programa educativo al cual están orientados y que no conciben 

ninguna situación profesional en la cual debieran recurrir al co-

nocimiento de fundamentos científicos básicos. Los resultados 

también confirman la relación entre los factores motivacionales 

y el grado de competencia alcanzado en esta asignatura.
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Cuadro 2. Comparación de Tukey de las medias de las 

calificaciones obtenidas en periodo ordinario, catego-

rizada por la carrera de ingeniería que desean estudiar.

Fuente: Elaboración propia.

Esta visión de la vida profesional excluye el emprendimien-

to, la creatividad y la necesidad de resolver problemas comple-

jos de forma colaborativa, donde el estudiante se ve a sí mismo 

como un trabajador que ejecuta tareas bien definidas, cuyas 

metodologías son desarrolladas por otras personas (Hernández 

& Arano, 2015). A la luz de estos resultados resulta muy impor-

tante que los estudiantes sepan cómo sus disciplinas de interés 

están relacionadas con la ciencia, que conozcan los desarrollos 

más actuales en las ingenierías y cómo estos avances pueden ser 

Pregunta tiPo de resPuesta

¿A qué carrera deseas ingresar? Abierta

¿Crees que la materia de química te 
servirá en tu carrera? Sí / No

¿Cómo describirías tu experiencia con 
la materia de química en el bachillerato?

Muy mala / mala / regu-
lar / buena / muy buena

Variable 
eValuada

Carrera Media
diferenCia signifiCatiVa 

Con

Prome-
dio de 
califica-
ciones 
de quí-
mica en 
periodo 
ordinario

Civil 67.92 Bioingeniería

Electrónica 70.31 Ninguna

Eléctrica 68.63 Ninguna

Industrial 65.51 Mecatrónica, bioingeniería, 
aeroespacial, e. renovables

Computación 64.58 Bioingeniería, aeroespacial

Mecánica 68.06 Bioingeniería

Mecatrónica 71.87 Industrial

Bioingeniería 77.47 Civil, industrial, computa-
ción, mecánica

Aeroespacial 74.06 Industrial, computación

E. Renovables 72.93 Industrial
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explicados a través del conocimiento de principios científicos 

que pueden ser aprendidos en esta asignatura. 

Los resultados de percepción parecen estar relacionados 

con las experiencias que tuvieron los estudiantes con la quí-

mica en la etapa del bachillerato. Las respuestas a la pregunta 

“¿Cómo describirías tu experiencia con la materia de química 

en el bachillerato?”, son mostradas en la figura 5.

Figura 5. Cantidad de respuestas a la pregunta “¿Cómo 

describirías tu experiencia con la materia de química 

en el bachillerato?”. 

Fuente: Elaboración propia.

Los estudiantes que declararon haber tenido una experiencia 

buena y muy buena fueron 44.6% de los encuestados, mientras 

que casi 15% de los estudiantes dijeron haber tenido una expe-
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riencia de mala a muy mala con esta asignatura en el bachillerato. 

Aun cuando en estas respuestas no se separa la mala experiencia 

solamente por las calificaciones obtenidas o por situaciones es-

pecíficas relacionadas con el tipo de actividades realizadas, con-

flictos, etcétera, sí muestran cómo 55% de los estudiantes que 

ingresan a un tronco común en ciencias de la ingeniería, donde se 

espera que desarrollen competencias íntimamente relacionadas 

con la ciencia, no llegan con la motivación adecuada a esta etapa.

Figura 6. Promedio de calificaciones en periodo ordina-

rio en la materia de química, separada por la calidad de 

la experiencia en la materia de química en el bachillerato.

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, resulta interesante comparar las calificacio-

nes obtenidas por los estudiantes, separadas por la calidad de 
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muestran que las calificaciones promedio son una función di-

rectamente proporcional a la calidad de la experiencia con esta 

asignatura en la preparatoria (ver figura 6). Estas diferencias son 

significativas si consideramos las calificaciones de los estudian-

tes con las respuestas “muy mala”, “mala” y “regular” dentro 

de un bloque, y las comparamos con los promedios de los estu-

diantes que contestaron “buena” y “muy buena” (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Comparación de Tukey de las medias de las 

calificaciones obtenidas en periodo ordinario, catego-

rizada por la calidad de la experiencia en la materia de 

química en el bachillerato.

Fuente: Elaboración propia.

La diferencia de 16 puntos en la calificación de quienes tuvie-

ron una “muy buena” experiencia, contra los que consideraron 

que fue “mala” o “muy mala” hace necesaria una intervención 

Variable 
eValuada

experiencia 
en química de 
bachillerato

media
diferencia signi-

ficatiVa con

Promedio de 
calificaciones 
de química 
en periodo 
ordinario

Muy mala 63.87 Buena, muy buena

Mala 64.16 Buena, muy buena

Regular 66.51 Buena, muy buena

Buena 70.55 Muy mala, mala, 
regular, muy buena

Muy buena 80.32 Muy mala, mala, 
regular, buena
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en los planes de clase para la asignatura de química en el tronco 

común para ingenierías, pero también una colaboración inte-

rescolar entre la universidad y el bachillerato, de forma tal que 

se logre incrementar el interés de los estudiantes por la ciencia. 

Con base en la necesidad de una intervención en la expe-

riencia del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura 

en la universidad, se ha generado una propuesta que incluye 

sesiones interactivas basadas en el aprendizaje activo, sesiones 

virtuales donde se complemente el aprendizaje visto en clase 

con referencias de sitios en internet, videos, simulaciones, et-

cétera, así como el desarrollo colaborativo de un proyecto para 

presentarlo al final del ciclo escolar, y que incluya elementos 

técnicos y artísticos que les permita a los estudiantes ligar diver-

sas habilidades para lograr la competencia (ver cuadro 4).

Cuadro 4. Propuesta de plan de clase bajo el modelo 

stem+a en la materia de química para ingenierías (to-

das las sesiones tienen duración de una hora).

Fuente: Elaboración propia.

Variable 
eValuada

experiencia 
en química de 
bachillerato

media
diferencia signi-

ficatiVa con

Promedio de 
calificaciones 
de química 
en periodo 
ordinario

Muy mala 63.87 Buena, muy buena

Mala 64.16 Buena, muy buena

Regular 66.51 Buena, muy buena

Buena 70.55 Muy mala, mala, 
regular, muy buena

Muy buena 80.32 Muy mala, mala, 
regular, buena

plan de clase 
tradicional

plan de clase 
propuesto

Sesiones presenciales 48 19

Sesiones de aprendizaje activo 0 13

Sesiones virtuales 0 16

Proyecto stem+a No Sí
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Las sesiones de aprendizaje activo deben estar alineadas 

con los temas incluidos en la carta descriptiva vistos en la 

misma semana, o bien una semana anterior, de forma que 

sirvan como un repaso o reforzamiento de los conceptos, 

de acuerdo con los principios fundamentales de química 

definidos por Gillespie (1997). En estas sesiones se propo-

ne que el estudiante realice diversas actividades en las que 

trabaje de forma colaborativa para completar tareas, o bien 

que participe resolviendo de forma individual preguntas de 

repaso. En el caso de las sesiones de repaso se propone que 

el estudiante interactúe con las respuestas de sus compañe-

ros, de forma que realice una autoevaluación, así como una 

coevaluación instantánea (ver cuadro 5).

Se espera que la intervención propuesta en el plan de clase 

de grupos de control sea validada mediante la aplicación de un 

examen diagnóstico —así como con un instrumento para eva-

luar la percepción de la química— tanto al inicio como al final 

del ciclo escolar. El modelo validado en los grupos de control 

debe ser implementado en la totalidad de los grupos del tronco 

común, aunque, como ha quedado en evidencia, es necesario 

crear un modelo de vinculación con los niveles previos.

La base para la creación y aplicación de dicho modelo será 

precisamente la secuencia de sesiones propuesta para el tron-

co común en ingeniería, adecuada a los recursos de las insti-

tuciones de bachillerato con las cuales se realice el proyecto 

piloto. Asimismo, resulta necesario aplicar exámenes de tipo 
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diagnóstico a los estudiantes que ingresan a la asignatura de 

química en el bachillerato, al igual que otros instrumentos des-

tinados a evaluar la percepción de utilidad de la química y las 

ciencias en general entre dichos estudiantes.

Cuadro 5. Propuesta de aplicación de sesiones presen-

ciales bajo el modelo stem+a en la materia de quími-

ca para ingenierías.

Nombre obejtivo

1 Aplicaciones de la 
química

Que el alumno se relacione con los 
elementos químicos: nombre, símbolo, 
aplicaciones

2 Taller de clasifica-
ción de la materia

Que el estudiante identifique los dis-
tintos materiales que se le ofrecen de 
acuerdo con la clasificación de la mate-
ria propuesta, y que señale algunas de 
sus propiedades más importantes

3

Taller de repaso de 
propiedades de la 
materia y configu-
ración electrónica

Que el alumno utilice una herramienta 
de tecnología de la información para 
hacer una revisión de los principales 
conceptos y temas vistos en clase

4 Tabla periódica

Que el alumno se relacione con la or-
ganización de los elementos en la tabla 
periódica, trabaje colaborativamente 
en un proyecto y ejercite su capacidad 
de negociación y ejecución

5
Tipos de enlace, 
polaridad y propie-
dades

Que el alumno reconozca los dife-
rentes tipos de enlace, poniendo en 
contacto sustancias con diferente 
polaridad, y utilice instrumentos para 
evaluar la conductividad de sustancias 
según su tipo de enlace y la conducti-
vidad en humanos

6
Construcción de 
fórmulas y nomen-
clatura

Que el estudiante construya las fórmu-
las, los nombres y clasifique diferentes 
compuestos de la química inorgánica 
mediante la combinación de diferentes 
aniones y cationes

7 Taller de repaso de 
nomenclatura

Que el estudiante utilice un pizarrón 
personalizado para hacer una revisión 
de los temas previos al examen de 
nomenclatura, socializando la respues-
ta y haciendo al mismo tiempo una 
evaluación entre pares

8 La reacción 
química

Que el estudiante experimente y registre 
diferentes tipos de reacciones químicas

9 El mol

Los estudiantes se relacionan con el 
concepto de mol, inventando unidades 
de cantidad para contar frijoles, lente-
jas y garbanzos
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Cuadro 5. (Continuación).

Fuente: Elaboración propia.

cOnclusiOnes

Los resultados obtenidos en cuanto a la percepción de los es-

tudiantes respecto a la utilidad de la química en sus profesiones 

muestran una tendencia creciente en aquellos que consideran 

que esta ciencia no les será de utilidad, cuyo porcentaje ha cam-

biado de 15% a 30 % de los encuestados. Las calificaciones 

de los estudiantes que sí consideran de utilidad a la química 

son significativamente mayores, en promedio, a las calificacio-

nes de aquellos que no la valoran como útil. A partir de estos 

resultados se considera necesario realizar una intervención en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, con la finalidad 

—por un lado— de mostrar cuáles son las aplicaciones de esta 

ciencia en las diversas ingenierías, puesto que la percepción de 

su utilidad es significativamente diferente entre los alumnos que 

Nombre obejtivo

1 Aplicaciones de la 
química

Que el alumno se relacione con los 
elementos químicos: nombre, símbolo, 
aplicaciones

2 Taller de clasifica-
ción de la materia

Que el estudiante identifique los dis-
tintos materiales que se le ofrecen de 
acuerdo con la clasificación de la mate-
ria propuesta, y que señale algunas de 
sus propiedades más importantes

3

Taller de repaso de 
propiedades de la 
materia y configu-
ración electrónica

Que el alumno utilice una herramienta 
de tecnología de la información para 
hacer una revisión de los principales 
conceptos y temas vistos en clase

4 Tabla periódica

Que el alumno se relacione con la or-
ganización de los elementos en la tabla 
periódica, trabaje colaborativamente 
en un proyecto y ejercite su capacidad 
de negociación y ejecución

5
Tipos de enlace, 
polaridad y propie-
dades

Que el alumno reconozca los dife-
rentes tipos de enlace, poniendo en 
contacto sustancias con diferente 
polaridad, y utilice instrumentos para 
evaluar la conductividad de sustancias 
según su tipo de enlace y la conducti-
vidad en humanos

6
Construcción de 
fórmulas y nomen-
clatura

Que el estudiante construya las fórmu-
las, los nombres y clasifique diferentes 
compuestos de la química inorgánica 
mediante la combinación de diferentes 
aniones y cationes

7 Taller de repaso de 
nomenclatura

Que el estudiante utilice un pizarrón 
personalizado para hacer una revisión 
de los temas previos al examen de 
nomenclatura, socializando la respues-
ta y haciendo al mismo tiempo una 
evaluación entre pares

8 La reacción 
química

Que el estudiante experimente y registre 
diferentes tipos de reacciones químicas

9 El mol

Los estudiantes se relacionan con el 
concepto de mol, inventando unidades 
de cantidad para contar frijoles, lente-
jas y garbanzos
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tienen una primera opción de carrera distinta; por otro lado, 

tomando en cuenta que un alto porcentaje de ellos considera 

que sus experiencias con la química en el bachillerato no fueron 

buenas, la implementación de técnicas en el marco del modelo 

stem+a puede ser clave para transformar esa mala percepción 

en una motivación y curiosidad de aprendizaje de las ciencias. 

El plan de intervención didáctica debe generar un interés 

por la ciencia, el trabajo colaborativo y el uso de habilidades 

artísticas para resolver problemas, y debe ser validado me-

diante la aplicación de exámenes diagnóstico e instrumentos 

para evaluar la percepción de la química al inicio y al final del 

curso. Esta intervención debe constituir la base para generar 

un modelo de vinculación con el bachillerato. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS 
LIBROS EN LA ELECCIÓN 
DE CARRERA BAJO LA 

MIRADA DE STEM+A

Aidee Espinosa Pulido1

resumen

El presente trabajo aborda la influencia de los libros para la 

elección de las carreras stem (siglas de science, technology, enginee-

ring y mathematics), con base en los resultados a dos pregun-

tas específicas sobre la importancia de los libros en la toma 

de decisiones, que se desprenden de un proyecto de la Red 

Temática Ecosistema stem, titulado “Perspectiva de la ense-

ñanza educativa en instituciones de educación superior bajo 

el esquema del Proyecto de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (stem)”, registrado en el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt) para los años 2016-2018.

Palabras clave: modelo sTem, libros, elección de carrera.

1 Universidad Autónoma de Baja California (uaBc).
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intrODucción

El modelo stem (siglas de science, technology, engineering y mathematics), 

definido por la National Science Foundation (Sanders, 2009) de 

Estados Unidos, se concibe como un medio para capturar el es-

píritu de la educación, las comunidades y la fuerza laboral, donde 

se engloba el pensamiento crítico, el análisis y el trabajo en equi-

po, con el objetivo de que los estudiantes integren los procesos y 

conceptos del mundo real en el desarrollo de competencias para 

la universidad, el trabajo y a lo largo de la vida.

El impacto del modelo stem ha ido ganando terreno en 

instituciones de educación superior (ies), cuyo interés se refle-

ja a través de investigaciones como la que se presenta en este 

capítulo, que resalta la importancia de los libros en relación 

con la elección de carreras stem.

DesarrOllO

Las iniciativas de stem se centran en uno de los objetivos 

fundamentales de la planificación educativa en países como 

Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón, Finlandia y 

la Unión Europea, así como en diversos organismos interna-

cionales y compañías líderes en el ámbito tecnológico (Boe, 

Henriksen, Lyons & Schreiner, 2011).

México reporta una matrícula baja de estudiantes en ca-

rreras de stem, lo que impacta en no atender las necesidades 

del mercado de trabajo con actividades tecnológicas. Entre 
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los países de la Organización para la Cooperación y el De-

sarrollo Económicos (OcDe), México registra datos no fa-

vorecedores, donde 30.9% de los empleadores mexicanos 

reportaron dificultad para contratar personas con las habili-

dades suficientes para atender las vacantes en áreas de stem 

(ver figura 1) (OcDe, 2015).

Figura 1. Distribución del nuevo ingreso a educación 

superior, por áreas de estudio en stem y proporción 

de mujeres en dichas áreas, 2015.

Fuente: OcDe/uis/Eurostat (2017) (citado en OcDe, 

2017). Notas: El número entre paréntesis corresponde 

a la proporción de mujeres en los campos de estudio 

stem. 1 Excluye nuevos entrantes a doctorado. 2 Año de 

referencia 2014.
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Sánchez, Barros, Peschiera, Mineo y Meier (2015) seña-

lan que el objetivo es ver a stem no como una metodología, 

sino como una filosofía en la cual los estudiantes son los 

constructores de su conocimiento y los maestros son los di-

señadores de ambientes auténticos de aprendizaje. Lo ante-

rior apunta a despertar el lado crítico y propositivo del que 

pueden ser capaces los estudiantes.

Dada la necesidad de trabajar más en el campo de estu-

dio que atiende stem —para que haya mayor proyección 

en estas áreas—, y para fortalecer los esfuerzos, se articuló 

un grupo de colaboración con miembros de tres universi-

dades de Baja California y Sonora (México), para integrar 

una red stem+a y un proyecto de investigación, apoyados 

con fondos de la convocatoria de Redes Temáticas 2016 de 

Conacyt. Los resultados fueron esclarecedores respecto al 

posicionamiento de stem en nuestra región, y en el presen-

te capítulo retomamos dos preguntas del instrumento de 

investigación, para destacar la influencia de los libros en 

relación con la elección de carreras stem.

La investigación sobre la aplicación del aprendizaje ba-

sado en proyectos y educación stem demuestra que la rea-

lización de estos puede aumentar el interés de los alumnos 

en las disciplinas stem, ya que involucran a los estudiantes 

en la solución de problemas auténticos, trabajan en equipo 

y construyen soluciones reales y tangibles (Paredes, 2018, 

p. 6).
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En la Universidad Autónoma de Baja California (uaBc) se 

han incorporado acciones de trabajo en el aula en relación con 

stem, que han derivado en investigaciones y ferias en torno 

a las áreas stem, lo que ha despertado el interés de carreras 

afines e influido en niveles anteriores al universitario, con la 

intención de incrementar el número de estudiantes que pue-

dan optar por carreras stem.

resultaDOs

Este documento se desprende de la información generada 

mediante el proyecto de investigación Red Temática Ecosis-

tema stem, cuyo propósito fundamental fue contribuir a la 

comprensión teórica de la enseñanza y la elección de carrera 

utilizando el enfoque del proyecto stem, así como indagar por 

qué los jóvenes estudiantes optan por la educación profesio-

nal en el área de stem. 

Los cuestionarios fueron aplicados a estudiantes de primer 

año de las carreras de stem durante el periodo escolar 2016, 

entre los meses de mayo y agosto, cuyas respuestas se inte-

graron en una base de datos. La matrícula total del área de 

ingeniería sumaba 6 064 estudiantes, de los cuales 1 421 par-

ticiparon en este estudio. Por institución, se dividen de la si-

guiente manera: de la uaBc, 46%; de la Universidad Politécnica 

de Baja California (upBc), 35%, y de la Universidad del Estado 

de Sonora (ues), 19% (ver figura 2).
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Figura 2. Distribución por institución de los 1 421 

alumnos participantes en el estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuestionario estaba conformado por 22 preguntas con 

cinco categorías clasificadas en una escala tipo Likert, entre 

las que se incluyeron dos preguntas sobre la influencia de los 

libros para la elección de la carrera, tema que se aborda en 

este trabajo, toda vez que se considera importante dotar de 

material bibliográfico a la comunidad educativa, que cubra sus 

necesidades, para mejorar el alcance académico.

En cuanto a los hallazgos, en el cuadro 1 se concentran las 

opiniones de los participantes sobre la relevancia de los libros 

en relación con la elección de carrera y, en específico, la im-

portancia que le dan a libros y revistas de divulgación científi-

ca (acceso al conocimiento) con base en una escala de valores; 

los resultados de su percepción fueron: “Muy importante”, 

20%; “Importante”, 27%; “Neutral”, 28%; “Poco importan-

te”, 13%, y “No importante”, 12%.
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Cuadro 1. Importancia de los libros en la elección de 

la carrera, según los participantes en el estudio.

Fuente: Elaboración propia.

La ciencia ficción se ha incorporado como herramienta 

didáctica en asignaturas de ciencias, como lo mencionan 

Petit y Solbes (2015); los profesores valoran positivamente 

las actividades y reconocen su utilidad en el aula como ele-

mento motivador y de aprendizaje. Por ello se destacan las 

respuestas a la pregunta sobre este punto.

Aspectos por vAlorAr

escAlA de vAlores

Género
totAl

por-
centAjeFem. mAsc.

Libros y revistas de 
divulgación científica

No importante 37.4 62.6 179 12%

Poco importante 22.5 77.5 182 13%

Neutral 26.0 74.0 407 28%

Importante 23.2 76.8 392 27%

Muy importante 28.0 72.0 261 20%

Total 26.6 73.4 1 421 100%

Libros o películas 
de ciencia ficción o 
fantásticos

No importante 36.9 63.1 260 18%

Poco importante 21.7 78.3 207 15%

Neutral 23.7 76.3 379 27%

Importante 24.3 75.7 333 23%

Muy importante 27.3 72.7 242 17%

Total 26.6 73.4 1 421 100%
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Para el cuestionamiento sobre la influencia de los libros o 

películas de ciencia ficción o fantásticos (acceso a la imagi-

nación) en su decisión de carrera —que tienen que ver, ade-

más, con su acervo cultural— se consideró la misma escala 

de valores que para la pregunta anterior, y se obtuvieron es-

tos resultados: “Muy importante”, 17%; “Importante”, 23%, 

“Neutral”, 27%; “Poco Importante”, 15%, y “No importan-

te”, 18% (ver cuadro 1).

Para analizar en perspectiva la opinión de los participantes, 

se presentan los resultados por institución, para contar con 

un panorama más preciso sobre la relevancia de los libros en 

la elección de carreras stem. Considerando la escala de valo-

res, los resultados para “No importante”, fueron: uaBc, 40%; 

upBc, 41%, y ues, 19% (ver figura 3).

Figura 3. Libros y revistas de divulgación científica: 

respuestas a la categoría “No importante”.

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto al cuestionamiento sobre la relevancia de los 

libros y revistas de divulgación científica, algunos partici-

pantes en el estudio eligieron la categoría “Poco impor-

tante”, conforme a los siguientes porcentajes: uaBc, 50%; 

upBc, 29%, y ues, 21% (ver figura 4).

Figura 4. Libros y revistas de divulgación científica: 

respuestas a la categoría “Poco importante”.

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de la categoría “Neutral”, en respuesta a la pre-

gunta sobre la importancia de libros y revistas de divulgación 

científica, los resultados por institución fueron: uaBc, 46%; 

upBc, 38%, y ues, 16% (ver figura 5).

En cuanto a la consulta sobre la relevancia de los libros y 

revistas de divulgación científica, otros participantes eligieron 

como respuesta la categoría “Importante”, distribuidos así por 

institución: uaBc, 48%; upBc, 33%, y ues, 19% (ver figura 6).
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Figura 5. Libros y revistas de divulgación científica: 

respuestas a la categoría “Neutral”.

Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Libros y revistas de divulgación científica: 

respuestas a la categoría “Importante”.

Fuente: Elaboración propia.

La opinión de los participantes del estudio respecto a que la 
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la selección de carreras stem es “Muy importante”, registró estos 

porcentajes: uaBc, 46%; upBc, 33%, y ues, 21% (ver figura 7).

Figura 7. Libros y revistas de divulgación científica: 

respuestas a la categoría “Muy Importante”.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, sobre la influencia de los libros o películas de 

ciencia ficción en la selección de carreras stem, los participantes 

en el estudio también expresaron sus opiniones, y la elección de 

la categoría “No importante” arrojó los siguientes resultados 

por institución: uaBc, 37%; upBc, 42%, y ues, 21% (ver figura 8).

En cuanto a la importancia de los libros o películas de cien-

cia ficción o fantásticos en la selección de carreras stem, la 

respuesta en la categoría “Poco importante” registró los si-

guientes porcentajes por universidad: uaBc, 54%; upBc, 30%, 

y ues, 16% (ver figura 9).
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Figura 8. Relevancia de los libros o películas de ciencia 

ficción: respuestas a la categoría “No importante”.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Relevancia de los libros o películas de ciencia 

ficción: respuestas a la categoría “Poco importante”.

Fuente: Elaboración propia.
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De los participantes en el estudio, otros seleccionaron la 

categoría “Neutral” para determinar la importancia de los li-

bros o películas de ciencia ficción o fantásticos en relación 

con la elección de carrera; por institución, los porcentajes fue-

ron: uaBc, 45%; upBc, 34%, y ues, 21% (ver figura 10).

Figura 10. Relevancia de los libros o películas de cien-

cia ficción: respuestas a la categoría “Neutral”.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la influencia de los libros o películas de ciencia 

ficción o fantásticos en la elección de carrera, hubo participan-

tes que la consideraron “Importante”; el porcentaje por insti-

tución fue: uaBc, 49%; upBc, 33%, y ues, 18% (ver figura 11).

Por último, en respuesta a la pregunta sobre la relevancia de 

los libros o películas de ciencia ficción o fantásticos en la selec-

ción de carreras stem, los participantes que eligieron “Muy im-

portante” fueron, por institución, los siguientes: uaBc, 47%; upBc, 

36%, y ues, 17% (ver figura 12).
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Figura 11. Relevancia de los libros o películas de cien-

cia ficción: respuestas a la categoría “Importante”.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Relevancia de los libros o películas de 

ciencia ficción: respuestas a la categoría “Muy im-

portante”.

Fuente: Elaboración propia.
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cOnclusiOnes

La influencia de los libros y revistas de divulgación científica en 

la elección de carreras stem fue percibida por algunos partici-

pantes en un rango considerable de importancia, toda vez que 

47% seleccionó esta variable, lo cual resulta relevante, puesto 

que estas publicaciones son un medio imprescindible para el 

acceso al conocimiento y concentran gran parte de la informa-

ción sobre dichas áreas, por lo que pueden orientar la selección 

de una carrera e incidir en la formación de los estudiantes. 

Sin embargo, 28% de los alumnos escogió una postura 

neutral ante la referida pregunta, lo que denota que no preci-

san lo importantes que resultan los libros para conocer más 

a fondo las distintas áreas del conocimiento y tener más ele-

mentos a la hora de seleccionar una carrera. Una percepción 

similar refleja que 25% haya optado por responder que los 

libros y revistas de divulgación científica tienen poca o nula 

importancia en la selección de carrera, situación que podría 

repercutir en la toma de decisiones no informadas y en el bajo 

número de interesados en seleccionar carreras del área stem. 

Destaca además el papel de la ciencia ficción en el desarro-

llo de la imaginación, cuya relación con el aprendizaje aporta 

a la resolución de problemas. Algunos estudios han abordado 

la importancia de los libros o películas de ciencia ficción en 

relación con las ciencias, como la investigación realizada por 

Petit y Solbes en 2012, quienes exploraron la utilización de la 

ciencia ficción como recurso didáctico, en su caso mediante 
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actividades relacionadas con el cine de ciencia ficción, como 

medio para mejorar la actitud de los alumnos en las clases de 

ciencias y, también, aunque en menor grado, para mejorar el 

aprendizaje de conceptos y la resolución de problemas. En 

el caso de esta investigación se buscó conocer el grado de 

importancia que los participantes consideran que tuvieron los 

libros o películas de ciencia ficción o fantásticos a la hora de 

elegir alguna de las carreras stem.

Como se mostró en los resultados, los estudiantes concedie-

ron menor importancia a los libros o películas de ciencia ficción 

que a los libros o revistas científicos como medio para la selec-

ción de las carreras stem, dado que 40% optó por las variables 

de importancia y, en un resultado muy parecido al de la pregunta 

anterior, 27% eligió la variable neutral, mientras que 33% con-

sideró que tuvieron poca o nula importancia. Por lo anterior, se 

refleja que atribuyen menor importancia a los libros o películas 

de ciencia ficción que a los libros o revistas científicas.

Con base en las respuestas a las dos preguntas sobre la 

importancia de los libros a la hora de seleccionar una ca-

rrera stem, se aprecia que existe una percepción favorable 

de los estudiantes para considerar que los libros son un 

referente para la toma de decisiones de esta índole. Por ello 

sería recomendable que los formadores de estudiantes de 

preparatoria y los orientadores de este nivel les recomen-

daran más lecturas de libros de corte científico y de cien-

cia ficción, para aumentar, en primer término, el grado de 
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conocimiento sobre las carreras stem, y en segundo, para 

ampliar las herramientas que los estudiantes necesitan para 

acceder a estas carreras. 
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LA REALIDAD VIRTUAL: 
UNA HERRAMIENTA PARA 
ENSEÑAR Y APRENDER 

MATEMÁTICAS

Leidy Hernández-Mesa, Mario García-Salazar y Gricelda Mendivil Rosas1 

resumen

La tecnología, con el apoyo de los objetos electrónicos, provee 

grandes aportes a la educación, como el poder viajar e inte-

ractuar en espacios reales más allá de donde nos encontramos. 

Esta premisa la retomamos y la utilizamos para diseñar una 

experiencia didáctica que se ha aplicado en la formación de do-

centes de la matemática en la Facultad de Pedagogía e Innova-

ción Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California 

(fpie-uaBc). Dicha experiencia didáctica busca evaluar el impac-

to que tiene la utilización de medios tecnológicos en la enseñan-

za y aprendizaje de las matemáticas, tanto para el que se forma 

como docente como para el estudiante de los diversos niveles 

educativos. El constante trabajo en el diseño de ambientes de 

1 Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (fpie-uaBc).
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aprendizaje más reales al momento de enseñar matemáticas nos 

motivó a trabajar con la realidad virtual (rv), entorno a través 

del cual se busca generar problemas matemáticos en donde el 

estudiante se pueda sumergir en su totalidad; de este modo, 

el docente en formación comienza a apropiarse de herramien-

tas tecnológicas para posteriormente adecuarlas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además de propiciar un ambiente don-

de el aprendizaje activo no solo se dé desde la aplicación de pro-

blemas en un contexto real o a través del descubrir y aprender 

de lo vivido, sino también por medio de situaciones que en su 

momento se convierten, para todo el grupo, en un simulador 

real que aporta experiencias y conocimientos.

intrODucción

El desarrollo tecnológico puede impactar positivamente y en 

gran medida a la educación. En los momentos que vivimos 

hay cambios generacionales: los niños y jóvenes que ahora 

llenan nuestras aulas nacieron a finales del siglo XX e inicios 

del XXI, lo que ha propiciado que crezcan junto con el desa-

rrollo tecnológico, permitiéndoles viajar por el mundo y co-

municarse al instante con personas de otras localidades y países 

sin siquiera haber salido de su hogar. La reflexión anterior 

nos lleva a tomar decisiones en torno a cómo enseñamos y 

cómo podemos hacer que la tecnología brinde al ser huma-

no una serie de elementos que le favorezcan no solo apren-
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der, sino convivir en ambientes que no siempre pueden ser 

fáciles de visitar, pero que son de gran enriquecimiento para 

su cultura general y sus aprendizajes. 

En este trabajo solo nos enfocaremos en los beneficios edu-

cativos de uno de los avances tecnológicos que como formado-

res nos ha causado gran satisfacción, la virtualidad, mediante la 

que se pueden diseñar ambientes de aprendizaje donde el estu-

diante pueda vivenciar el contexto de forma menos abstracta.

Llevar al educando a un museo, un parque, una ciudad cer-

cana o lejana, etcétera, nos ayuda no solo a que pueda observar 

otros contextos desde la comodidad de la escuela o de la casa, 

sino que esos lugares se convierten en entornos reales dentro 

de un problema matemático que le brinda al estudiante las he-

rramientas necesarias para poder encontrar soluciones y así po-

der obtener evidencias propias, como si lo viviera físicamente.

En la Ley General de Educación (2019) se puntualiza que la fun-

ción de la nueva escuela mexicana debe, entre otros aspectos, 

“propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las ar-

tes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del 

bienestar y la transformación social” (p. 6). Para propiciar di-

cho diálogo continuo se pueden generar muchas acciones; una 

de ellas es la que estamos trabajando al sumergir en entornos 

virtuales a estudiantes que se están formando para docentes 

en matemáticas, y esto, a nuestro parecer, impacta no solo en 

la resolución de problemas matemáticos contextualizados, sino 

también en poder llevar las ciencias al análisis de una obra de 
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arte o viceversa, en poder adentrarse, por ejemplo, en una ciu-

dad y caminar por ella observando figuras geométricas. Aunque 

lo más importante es poder hacerle ver al estudiante cómo los 

avances tecnológicos nos pueden ayudar a vivir procesos reales 

de forma virtual, haciendo de esto algo positivo, pues comen-

zamos a darle mayor espacio a la tecnología, en este caso a la 

realidad virtual, y empezamos a dejar de verla como un medio 

que puede alejar al ser humano de la realidad en la que vive. 

DesarrOllO

Es necesario enseñar al futuro docente de matemáticas a que 

indague sobre los beneficios que se obtienen hoy en día me-

diante lo que tenemos al alcance al utilizar el internet, las redes 

sociales, etcétera, puesto que estamos formando a un docente 

que tendrá en sus salones de clase a personas que están cre-

ciendo en un mundo globalizado y que demandan espacios 

interactivos e innovadores, pero que no siempre ve o utiliza 

las tecnologías de una forma constructiva.

Un ambiente de aprendizaje lo hemos visto por años como 

un espacio físico donde el discente aprende, siendo un espa-

cio que el docente diseña para lograr los aprendizajes espera-

dos que se generarán en este; aprendizajes que se deben dar 

mediante la interacción del alumno con el docente, del alum-

no con otro alumno y de estos con los objetos propios que 

están dentro de dicho ambiente, así como a través de aquellos 
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materiales didácticos que buscan atraer la atención de los edu-

candos para que puedan construir conocimiento y desarrollar 

habilidades por medio del trabajo individual o en equipo.

La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas mediante 

la rv ayuda a que el ambiente de aprendizaje que se genera a 

través de esta sea más real y significativa para el que aprende.

¿Cómo aprender matemáticas con cualquier aplicación 

o video que maneje la realidad virtual?, es la pregunta 

clave de esta investigación de corte cualitativo, que se 

aborda mediante una metodología de investigación acción 

participativa, para analizar cómo aprende el futuro docente 

que interactúa en la realidad virtual y también cómo diseña 

sus clases utilizando esta misma herramienta. Así, el objetivo 

es diseñar ambientes de aprendizaje con apoyo de la rv para 

fomentar el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de 

nivel secundaria y medio superior.

El proyecto se construye a partir de la necesidad de generar 

ambientes interactivos en la resolución de problemas de mate-

máticas que además establezcan las relaciones que tienen las ma-

temáticas con otras ciencias y con la vida cotidiana. Cuidando, 

por supuesto, los aspectos fundamentales que se deben incluir al 

diseñar una clase, entre ellos la diversidad que hay en el grupo en 

torno a lo económico, social y cultural. Los avances tecnológicos 

ponen a la disposición la rv, pero lo económico nos lleva a gene-

rar una metodología para implementarla como una herramienta 

para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
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Dicha metodología ayuda a los futuros docentes en ma-

temáticas de la fpie de la uaBc a que tomen en cuenta varios 

aspectos necesarios para lograr un impacto homogéneo en 

los estudiantes. Para ello, primero acotemos algunas definicio-

nes, como ¿qué es la realidad virtual?, es la simulación de un 

ambiente real o imaginario que puede ser experimentado en 

tres dimensiones, proporcionando una experiencia interactiva 

completa en tiempo real con video, sonido e incluso retroali-

mentación táctil (Olguín, Rivera & Hernández, 2006).

La realidad virtual es una tecnología que puede ser utilizada 

en el aula como una herramienta que brinda un escenario donde 

la enseñanza y el aprendizaje, en este caso de las matemáticas, 

pueden encontrar una manera de fusionarse con lo real de forma 

virtual, logrando así no solo la construcción de conocimientos y 

el desarrollo de habilidades, sino la construcción de experiencias 

que no siempre son parte de la realidad del estudiante, pero que 

gracias a la tecnología las pueden vivir y reflexionar, para así ob-

tener una visión mayor del mundo que los rodea. 

¿cuándO se puede aplicar la realidad virTual?

La realidad virtual en la enseñanza de las matemáticas ayuda a 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más enriquecedor 

y atractivo, pero en algunos casos no puede ser aplicable, por lo 

que se deben de tomar ciertas consideraciones antes de usarla en 

el aula. Maldonado y Zamora (2017) plantean que el docente, al 
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momento utilizar esta herramienta, debe mostrar ejemplos re-

ferentes al tema abordado que guíen a una mejor comprensión, 

llevando los ejemplos al salón de clases, sin necesidad de salir de 

él, por lo que la interacción con el modelo será atractiva, ya que 

se sale de la cotidianidad y generará motivación en el estudiante.

¿cómO uTilizar la rv en las clases de maTemáTica?

Como docentes, lo primero es realizar una serie de pasos que 

nos ayuden a diseñar el ambiente de aprendizaje:

Paso 1. Crear un repositorio de videos y aplicaciones para 

utilizar con la rv. Se pueden descargar de forma gratuita, tan-

to de plataformas y tiendas para celulares como de internet.

Paso 2. Diseñar la clase: 

• Para ello se toma en cuenta cuáles son los contenidos 

a trabajar, cuáles son los aprendizajes esperados, las 

competencias a desarrollar, entre otros elementos que 

son fundamentales para el diseño de la clase.

• Se revisa el repositorio creado en el Paso 1, para loca-

lizar qué video o aplicación puede aportar elementos 

favorables a la construcción del conocimiento, el desa-

rrollo de habilidades y el fomento de valores. 

• Encontrado el video o aplicación, se revisa deteni-

damente y se diseña un problema matemático. La 

situación problemática se trabajará con los elemen-

tos que pueda brindar el paseo por la rv, creándose 



Hernández-Mesa • García-salazar • Mendivil

200

así un ambiente de aprendizaje donde la rv es una 

herramienta para aprender matemáticas. 

Paso 3. Organizar al grupo con el que vayamos a trabajar. 

Es fundamental tomar en cuenta que no todos los alumnos 

tienen celular o no todos pueden llevarlo a la clase, por lo 

que se recomienda crear equipos para que entre ellos puedan 

construir el visor y utilizar el celular con la aplicación. 

Paso 4. Construir los visores o lentes de rv. Para construir-

los se pueden consultar tutoriales en internet (son gratuitos 

y de código libre, solo debes poner en el buscador: “¿Cómo 

diseñar lentes de realidad virtual?”).

Los materiales que debemos tener a la mano, son:

• Plantillas (se pueden descargar e imprimir de: https://

arvr.google.com/intl/es-419_mx/cardboard/manu-

facturers/)

• Botella de plástico transparente

• Cúter (navaja)

• Tijeras

• Silicón

• Regla

• Plumón

• Funda de celular

Procedimiento:

1. Marcar sobre el cartón la plantilla impresa en papel (la 

puedes obtener de los tutoriales visitados o del enlace 

incluido en la lista de materiales).

https://arvr.google.com/intl/es-419_mx/cardboard/manufacturers/
https://arvr.google.com/intl/es-419_mx/cardboard/manufacturers/
https://arvr.google.com/intl/es-419_mx/cardboard/manufacturers/
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2. Cortar por el contorno todas las piezas, con el cúter y 

las tijeras.

3. Pegar las piezas conforme a las instrucciones de las 

plantillas y del tutorial para construir los visores.

Paso 5. Descargar la aplicación que permite utilizar la rv 

en los celulares, para ello se busca en la tienda de aplica-

ciones del celular que vayamos a utilizar; la aplicación que 

nos permite ver la realidad virtual es gratuita (por ejemplo, 

puede ser Cardboard). 

Paso 6. Presentar al grupo el problema matemático a re-

solver, diseñado en el paso 2, y solicitar a los estudiantes que 

anoten en su cuaderno los procedimientos.
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Paso 7. Dar seguimiento al proceso para, al culminar, deba-

tir entre todos qué se aprendió, cómo se llegó al resultado, qué 

les dejó el uso de la tecnología, entre otros aspectos que pue-

dan ir surgiendo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Algunos de los beneficios de utilizar la realidad virtual en el 

aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, son:

• Viajar sin salir de clase

• Exploración sin límites

• Viajes en el tiempo

• Empatía y valores

• Orientación profesional

• Descubrir otros espacios, sean artísticos, geográficos, 

históricos, etcétera

• Visualizar los diferentes objetos que te pueden ayudar 

a construir matemáticas

• Innovar

• Profundizar en cuanto a los alcances de la ciencia y la 

tecnología

• Motivación (porque el alumno aprende jugando o via-

jando)

• Aprendizaje en primera persona

• Mejora la atención

• Herramienta muy útil para la educación especial

• Personalización del aprendizaje

• Contextualización del problema a resolver

• Fomentar el interés por el arte
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• Relacionar las matemáticas con el arte, la arquitectura y 

la cotidianidad desde un espacio que puede ser utilizado 

por todos los alumnos, siempre y cuando se diseñen las 

condiciones necesarias para que todos puedan participar

Gracias a este modelo se traslada al alumno a lugares o 

momentos fuera de su alcance, sin necesidad de requerir 

viajes, dinero, etcétera, por lo que se lograrán experiencias 

enriquecedoras para su formación, generando un aprendizaje 

significativo, haciendo perceptible lo que se cree impercepti-

ble. Indudablemente es esencial crear un ambiente de apren-

dizaje motivador, pues se captará la atención del alumno con 

mayor facilidad y se le motivará a una mayor participación. 

Al mismo tiempo, se puede fomentar la inclusión en el aula, 

pues al utilizar dicho prototipo no es necesario salir de esta, 

salvándose así las discapacidades físicas que puedan limitar la 

movilidad de algún estudiante.

cOnclusiOnes

En su formación inicial y en su quehacer profesional, los do-

centes tienen que ir adaptándose a sus alumnos, puesto que es-

tos muy probablemente estén a la vanguardia en el uso de los 

diversos recursos tecnológicos, y la manera de motivarlos es 

distinta a cuando ellos cursaron la preparatoria o secundaria.

Durante la aplicación de esta herramienta de rv en las clases 

de matemáticas, como parte de las asignaturas de didácticas de 
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las matemáticas y en el programa de servicio social profesional 

“Súmate al tren del conocimiento”, en los que participan los 

estudiantes de la Licenciatura en Docencia de la Matemática, de 

la fpie de la uaBc, resultó evidente la gran motivación que les ge-

neró el presentarles otra manera en la que pueden reafirmar los 

contenidos vistos. Además de las clases, se tuvo la oportunidad 

de presentar nuestro proyecto en el evento “Día del Orgullo Ci-

marrón”, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Rectoría 

de la uaBc; en las brigadas “uaBc Contigo”, en Ciudad Morelos 

y en el Valle de Puebla; en las ferias steam (siglas de science, tech-

nology, engineering, arts y mathematics) realizadas en Mexicali, San 

Quintín y Algodones, Baja California, y en Caléxico, Estados 

Unidos, así como en secundarias de Mexicali y su valle.

Se pudo interactuar con algunos jóvenes, niños e incluso 

padres de familia, a quienes les expusimos nuestro objetivo en 

cuanto a la utilización de la rv, y a todos les agradó, toda vez 

que se les hizo algo innovador e interesante, algo que estaría 

al alcance de la mayoría.

Como propuesta de ambiente de aprendizaje, se pudo obser-

var que los docentes en formación desarrollaron habilidades en 

cuanto al diseño de problemas reales, al buscar espacios dentro 

de la rv que pudieran añadirle aprendizaje a los educandos. Con 

esto se refuerza la formación de docentes más creativos, innova-

dores, que sean capaces de apropiarse de elementos del contex-

to en el que vivimos y de adecuarlos para desarrollar clases más 

inclusivas, más apegadas a la realidad propia del educando, así 
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como de profundizar en contenidos a enseñar al momento de 

tener que generar sus propios ejercicios de clase y que estos con-

tribuyan a desarrollar aprendizajes significativos en sus alumnos.

Con esta herramienta podemos llevar a los niños, adoles-

centes, jóvenes y adultos a un recorrido que les despierte el 

interés por las artes, la ciencia, la investigación, etcétera, y si 

tomamos en cuenta los pasos brindados podremos generar un 

ambiente propicio para el aprendizaje.

¿Se podrá aplicar en cualquier espacio? Sí, puesto que hoy 

en día la mayoría de las tecnologías que están al alcance del ser 

humano brindan elementos que ayudan a crear estos ambientes. 

¿Podrá cada estudiante participar individualmente en la 

clase con la herramienta? Sí, siempre y cuando cuidemos el 

trabajo en equipo, para no evidenciar a los estudiantes ni crear 

un ambiente de odio, de superioridad o de baja autoestima. 

En el siguiente enlace se pueden observar diversas imágenes 

de algunas actividades donde se ha utilizado la realidad virtual 

como herramienta para enseñar y aprender matemáticas, en la ga-

lería “Una visión matemática a través de la cotidianidad, del arte”: 

https://www.facebook.com/groups/1737716866262583/. 
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MODELO STEAM APLICADO 
EN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA DE MÉXICO

Paulina Castellanos de la Torre,1 María Amparo Oliveros Ruiz2 y 
Alejandro Mungaray Moctezuma3

resumen

El presente capítulo expone una investigación en curso que plan-

tea que la experiencia steam (siglas de science, technology, engineering, 

arts y mathematics), al ser benéfica en muchos países, en México 

puede ser útil para que los estudiantes del sistema educativo bá-

sico logren una mayor asociación entre los conocimientos ad-

quiridos y la aplicación de estos en su vida diaria. La justificación 

se centra, por un lado, en los resultados que el modelo steam ha 

registrado en países como Estados Unidos y Finlandia y, por otro 

lado, en la oportunidad que otorga el sistema educativo básico 

mexicano para la incorporación de este modelo en la metodolo-

gía didáctica tradicional, al permitir desarrollar herramientas que 

faciliten tanto el proceso de enseñanza del docente, como el de 

1 Universidad Autónoma de Baja California (uaBc).
2 Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (fpie) de la uaBc.
3 Universidad Autónoma de Baja California (uaBc).
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aprendizaje del alumno. El ejercicio práctico, enfocado en la apli-

cación de diversas actividades para fortalecer los conocimientos 

en el área de ciencias naturales, se llevó a cabo en una escuela del 

sistema público mexicano, con la participación de un docente y 

24 estudiantes de segundo grado de primaria.

Palabras clave: sTeam, educación básica, intervención didáctica.

intrODucción 

La experiencia de la aplicación del modelo steam en distintos paí-

ses del mundo, como Estados Unidos y Finlandia, refiere casos 

de éxito para el desarrollo integral de competencias —tanto en 

docentes como en alumnos— en materia de ciencia, tecnología, 

ingeniería, artes y matemáticas. En Estados Unidos, sus benefi-

cios han sido tales que ya se han implementado iniciativas a nivel 

de política pública, mediante el Comité de stem del Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología. Dentro de las disciplinas que este 

modelo considera, la investigación educativa en matemáticas y 

ciencias ha sido extensa y ha exigido mayor atención a través del 

tiempo. En principio, se parte de las premisas de que la ciencia 

es el estudio del mundo natural, de lo visto y no visto, y de que 

la tecnología involucra la aplicación de conocimiento científico 

para propósitos prácticos, como lo es mejorar la productividad, 

hacer cosas u ofrecer un servicio. Lo anterior incluye objetos bá-

sicos o avanzados hechos por humanos, digitales o no digitales, 
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que nos apoyan en el trabajo y las actividades cotidianas. Por su 

parte, la ingeniería se considera el proceso de diseño para cono-

cer las necesidades humanas bajo varias restricciones (como lo 

es el tiempo, el dinero, los materiales disponibles y las leyes de la 

naturaleza), y con conexiones fuertes para desarrollarse a través 

de otras disciplinas, particularmente las matemáticas, la ciencia y 

la tecnología. Las habilidades artísticas representan el conducto 

tanto del pensamiento como de la actividad física creativa, y la 

posibilidad de adaptación del ser humano a diversos entornos 

mediante el desarrollo de sus habilidades blandas y la asimila-

ción tecnológica. A su vez, las matemáticas refieren el estudio de 

cantidades, estructuras, figuras y cambios que proporcionan una 

base de medida para varios aspectos y objetos de la vida diaria. 

Las investigaciones y aplicaciones en steam han demostrado 

que la exposición temprana de niños a dicho modelo ofrece 

el acercamiento a experiencias que promueven una base crí-

tica favorable para aprender sobre estas disciplinas en formas 

que facilitan sus próximos aprendizajes (Sarama et al., 2018). 

A partir de esta apreciación, la presente investigación se centra 

en evaluar la posibilidad de incorporar diversas aplicaciones del 

modelo steam en el sistema educativo básico mexicano, para 

promover estrategias que ayuden a facilitar la labor didáctica 

del docente y que el proceso formativo de los estudiantes de 

primaria sea rico en experiencias, les brinde herramientas para 

solucionar problemas y comunicarse, y les ofrezca oportunida-

des naturales para el desarrollo del lenguaje y su uso. 
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En la actualidad, los retos del modelo steam, sobre todo 

en los países en desarrollo, se centran en la implementación 

de diversas aplicaciones para que los niños pequeños inicien 

el proceso de desarrollar su entendimiento conceptual a tra-

vés de dinámicas de investigación, discusión, lectura y es-

critura. Se considera que los niños son capaces de adquirir 

un aprendizaje amplio y profundo en steam si este se ofrece 

con instrucciones coherentes y consistentes durante los años. 

Diversas experiencias han demostrado que el aprendizaje 

temprano en matemáticas y ciencias promueve el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes, y que ofrecerles aplicacio-

nes steam estratégicas y de calidad les conduce hacia un cre-

cimiento emocional y social, con menores comportamientos 

desafiantes. Además, permite el desarrollo de hábitos de men-

te relacionados con la curiosidad, el pensamiento crítico, la 

comunicación, la colaboración, la persistencia, la solución de 

problemas y actitudes positivas hacia la ciencia y las matemá-

ticas. Esto les ayuda para aprendizajes posteriores en materia 

de literatura y el desarrollo del lenguaje, aunado al aumento de 

su comprensión lectora y el fortalecimiento de habilidades. 

Para la presente investigación se ha decidido centrar la 

atención en niños pequeños, por su curiosidad e inclinación 

por explorar, porque muestran ansias por entender y hacer 

sentido de su mundo. A estos perfiles, en esa etapa de sus 

vidas, les gusta construir, recolectar objetos, organizar sus co-

lecciones, hacer y deshacer como parte de sus experiencias 
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normales para jugar. Estos comportamientos son centrales en 

las disciplinas steam. Específicamente en el área de ciencias, 

niños pequeños de todos los contextos pueden explorar ideas 

científicas tal como la función y estructura, causa y efecto y 

patrones mientras interactúan con fenómenos mediante la in-

vestigación científica, en el aula y en el mundo.

El diseño experimental de este proyecto parte de que las 

estrategias para promover el aprendizaje y descubrimiento 

steam deben incluir tratar a todos los niños como aprendices, 

y ofrecerles oportunidades iguales para participar en expe-

riencias ricas de aprendizaje. Escuchar a los niños y observar 

lo que hacen mientras exploran, juegan y hablan uno con el 

otro. Involucrarlos en las actividades del salón para aprender 

lo que entendieron sobre conceptos, dibujar experiencias e 

ideas previas, hacer conexiones con los hogares de los niños y 

la comunidad en la que viven. Alentar que los niños compar-

tan y elaboren sus propias observaciones, sugiriendo futuras 

investigaciones para probar las ideas que sobresalen. El ejerci-

cio docente requiere soportes de alta calidad para el desarrollo 

apropiado de conceptos y prácticas, estrategias pedagógicas 

que profundicen en el aprendizaje steam, planes integrales 

para la inclusión y la responsabilidad cultural, incluyendo co-

nexiones con las casas, familias, cuidadores y comunidades. 

En cuanto a la estructura de contenido de este escrito, en 

un segundo apartado se discute sobre diversas aportaciones 

científicas y acciones de los gobiernos de Estados Unidos y 
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Finlandia, considerados como referentes para evaluar y di-

señar una posible incorporación de aplicaciones steam en el 

sistema educativo básico mexicano. En el tercer apartado se 

presenta el diseño metodológico de una intervención steam, 

orientado específicamente hacia estudiantes de segundo gra-

do de primaria del sistema educativo básico mexicano. En el 

cuarto apartado se exponen las primeras apreciaciones de di-

cha intervención, y en el quinto apartado, las primeras conclu-

siones generales del proyecto. 

Discusión De literatura 

Estados Unidos ha implementado un programa denomina-

do stem k-12, enfocado en promover un modelo vinculado 

de educación para el liderazgo científico continuo y su cre-

cimiento económico. Dicha investigación sugiere que varios 

estudiantes no están preparados para las demandas de la eco-

nomía actual y del futuro, y que el desarrollo integral de com-

petencias basadas en ciencias, matemáticas, artes, ingenierías y 

tecnología puede contribuir en aspectos fundamentales de sus 

vidas como ciudadanos, empleados, consumidores y padres 

de familia. Se ha detectado que el conductor principal de la 

economía futura y los empleos es la innovación, en gran parte 

derivada de los avances que se suscitan en las ciencias y las in-

genierías. Por ello desde ahora 4% de la fuerza laboral de este 

país se compone de científicos e ingenieros, el cual ya crea y 



Modelo STeAM AplicAdo en lA educAción báSicA de México

213

define los trabajos para el otro 96% (National Research Coun-

cil —nrc—, 2011). Lo que en la actualidad se reconoce como 

la revolución industrial 4.0 corresponde a una nueva manera de 

organizar los medios de producción y pretende una mayor 

adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de generación 

de productos, así como una asignación más eficiente de los 

recursos. Enfatiza y acentúa la idea de una creciente y ade-

cuada digitalización y coordinación cooperativa en todas las 

unidades productivas de la economía. Se cree que la cuarta re-

volución reemplazará 5% de los empleos en el planeta y 45% 

de las actividades en los trabajos. De igual manera, se estima 

que 65% de los empleos que tendrá la siguiente generación 

aún no existen (Chui, Manyika & Miremadi, 2016). 

Ante esta realidad, países como Estados Unidos y Finlan-

dia han emprendido acciones para evolucionar en sus mode-

los educativos, con el objetivo de preparar a sus siguientes 

generaciones para que sean más competitivas y tengan la po-

sibilidad de adaptarse a los medios profesionales, tecnológicos 

y ambientales del futuro. 

sTeam y la revOlución 4.0

La Alianza Global stem (gsa, siglas de The Global Stem Allian-

ce), ha definido las competencias que el docente debe fomentar 

en sus estudiantes y en el aula por medio del Modelo de ense-

ñanza-aprendizaje stem, para que estos puedan enfrentar exi-
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tosamente la revolución 4.0 y resolver retos de innovación que 

sumen al cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización 

de las Naciones Unidas (Onu) con una visión incluyente.

Se establece que la importancia del pensamiento crítico radi-

ca en la capacidad de evaluar múltiples fuentes de información 

y evidencias, con las cuales los estudiantes puedan seleccionar 

material para argumentar, criticar y diferenciar opiniones con 

respecto al trabajo de otros. La creatividad es definida como la 

capacidad de explorar varios enfoques con diferentes perspecti-

vas, para abordar una tarea de forma nueva e innovadora. La re-

solución de problemas se asocia con la capacidad de organizar 

ideas, metas o hitos y con la ejecución de planes. La alfabetiza-

ción de datos se vincula con la capacidad de usar datos cualita-

tivos y cuantitativos en tareas para la resolución de problemas, 

investigación y diseño. A su vez, se entiende que la comunica-

ción conlleva la capacidad de informar con claridad y precisión 

sobre temas stem. La colaboración se promueve sugiriendo 

a los profesores que estructuren dinámicas que apoyen a los 

alumnos en la construcción de conocimientos y productos de 

trabajo, asignándoles funciones dentro de los grupos, para que 

cada persona pueda contribuir a planear, organizar y ejecutar 

las actividades. Por último, la alfabetización digital y las ciencias 

computacionales se estiman como una capacidad indispensable 

para utilizar conceptos y herramientas de dicho ámbito. 

Aunado a lo anterior, es preciso trabajar en el aula y de ma-

nera transversal con las habilidades socioemocionales, toda vez 
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que el aprendizaje social y emocional mejoran la capacidad de 

los estudiantes para integrar habilidades, actitudes y comporta-

mientos que les permitan enfrentar con eficacia y ética las tareas 

y desafíos diarios. La institución Aprendizaje Académico, So-

cial y Emocional (casel, siglas de Collaborative for Academic, 

Social and Emotional Learning) establece que se debe promover 

la competencia intrapersonal, interpersonal y cognitiva, mediante 

competencias básicas que pueden enseñarse de diversas maneras 

y en diferentes entornos. La primera de ellas es la conciencia de sí 

mismo, la capacidad de reconocer con precisión las propias emo-

ciones, pensamientos y valores, y cómo influyen en el comporta-

miento. La segunda es la autogestión, la capacidad de regular con 

éxito las emociones, los pensamientos y los comportamientos de 

una persona en diferentes situaciones para gestionar el estrés de 

manera efectiva. La tercera es la conciencia social, la capacidad 

de adoptar la perspectiva de otros y empatizar con ellos, incluidos 

aquellos de diversos orígenes y culturas (Villaseñor, 2015). 

sTeam y su aplicación en países desarrOlladOs

En Estados Unidos, el concepto stem comienza a tomar for-

ma en la década de los años noventa, a través de la Fundación 

Nacional de Ciencia (National Science Foundation, nsf), pero 

fue hasta el año 2010 que se vio reflejado en sus políticas gu-

bernamentales. Esto aconteció con el desarrollo de un primer 

plan estratégico de cinco años, el cual fue ratificado en el 2018, 
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donde se confirmó el compromiso del gobierno federal a través 

de uno nuevo, que involucró la participación de más actores del 

gobierno, empresas y organizaciones no gubernamentales. 

Así, en Estados Unidos la educación stem se ha converti-

do en una de las reformas educativas más importantes de su 

historia, lo que se aprecia en iniciativas tan importantes como 

los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (ngss, 

siglas de Next Generation Science Standards), que impulsan 

una educación que interrelacione las mencionadas asignatu-

ras. En estos estándares se persiguen tres objetos aspiracio-

nales. El primero promueve la construcción de fundaciones 

sólidas para la literatura stem, con el fin de asegurar que todos 

tengan la oportunidad de dominar los conceptos básicos del 

modelo, incluyendo el pensamiento computacional. Una li-

teratura pública que sea mejor conformada para manejar los 

rápidos cambios tecnológicos y estar mejor preparados para 

participar en una sociedad civil. El segundo busca incremen-

tar la diversidad, la equidad y la inclusión en stem, y proveer a 

todos el acceso a una educación basada en este modelo de por 

vida, especialmente a aquellos históricamente desatendidos y 

subestimados en áreas y empleos. El tercero busca promo-

ver ciudadanos mejor preparados para los trabajos del futuro, 

que serán esenciales para mantener la base de la innovación 

nacional que apoya sectores clave de la economía, y para ha-

cer descubrimientos científicos y crear nuevas tecnologías. En 

este sentido, el empleo para personas con habilidades y com-
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petencias stem en Estados Unidos continúa creciendo a un 

ritmo más acelerado que los empleos en otras ocupaciones. 

Incluso, esto se evidencia en que los trabajadores con dichas 

características exigen y acceden a mejores salarios (Committee 

on stem Education, National Science and Technology Coun-

cil, Office of  Science and Technology Policy, 2018). 

Por su parte, en Finlandia la experiencia stem comprende 

diversas acciones que han permitido impactar beneficiosamen-

te en el desarrollo social, a partir de estrategias de desarrollo 

docente y estudiantil. Hace algunos años, la formación continua 

ofrecía a los profesores cursos de corta duración durante días 

aislados. Hoy se impulsa un enfoque más holístico e integrado. 

La nueva tendencia es ver a los profesores como desarrollado-

res del conjunto de la comunidad educativa: reciben una forma-

ción inicial basada en la investigación, que resulta un recurso de 

gran utilidad en su carrera docente. Esto permite a los profeso-

res diseñar tanto proyectos escolares como su propio desarrollo 

profesional, que a su vez se vincula con el desarrollo escolar. 

Con la intención de fomentar la motivación de los estudiantes 

para aprender ciencias y matemáticas y mejorar sus resultados de 

aprendizaje, fue creado el Centro luma en la Universidad de Hel-

sinki, en el año 2003 (Vihma & Aksela, 2014). Durante la primera 

década, el objetivo principal de este centro fue crear un ecosiste-

ma nacional de colaboración en la educación stem (Aksela, 2008). 

Desde el año 2007 se han creado otros nueve centros luma a 

nivel regional, dentro de diferentes universidades finlandesas. El 
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ecosistema actual luma es una innovación social en la que uni-

versidades, escuelas, profesores, estudiantes, tutores y empresas 

involucran de forma cooperativa a niños y jóvenes, de entre 3 y 

19 años de edad, en las áreas de matemáticas, ciencia y tecnología, 

y apoyan a los profesores con orientación investigadora en todos 

los niveles de formación continua. Se ha reconocido que el punto 

más débil de la formación docente en Finlandia ha sido la fase 

de inducción, que es prácticamente inexistente, y que una de las 

reformas más importantes y necesarias para el futuro finlandés es 

ofrecer dicho apoyo a todos los profesores (Niemi, 2015).

Es importante señalar que otros países, como Corea del 

Sur, Australia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Singapur, Ja-

pón, China y muchos más han adoptado seriamente la educa-

ción stem como una alternativa de progreso (Botero, 2018). A 

partir de lo anterior se han establecido los siguientes casos de 

análisis, que ayudarán a profundizar y consolidar la discusión 

del presente apartado.

sTeam y el sisTema educaTivO BásicO de méxicO

En México, en los últimos años se han experimentado varios 

cambios en los planes y programas de estudio de la educación 

básica, sin embargo, sigue siendo un país con un nivel académico 

bajo. A pesar de los intentos de elevar el rendimiento de los alum-

nos por medio de la innovación o la renovación en los modelos 

educativos, no se ha podido dar ese salto de la teoría a la práctica. 
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García (1993) señala que una de las razones principales para 

justificar esta circunstancia es el desempeño docente dentro 

del aula, por la falta de transferencia de conocimientos, téc-

nicas, innovación y evaluación continua. Por ejemplo, podría 

darse un escenario donde un docente lleve años trabajando 

dentro de un aula sin contar con información adecuada o sin 

recibir algún tipo de capacitación. En este sentido, el Consejo 

Técnico Escolar (cte) de la Secretaría de Educación Pública 

(sep), realizado una vez al mes dentro de cada escuela de nivel 

básico en todas las ciudades de México, es prácticamente el 

único recurso ofrecido para evaluar el desempeño docente y 

de los alumnos. Dentro de la actualización y renovación del 

Modelo Educativo se logran rescatar tres conceptos como la 

columna vertebral de esta investigación, que se relacionan con 

la metodología steam. Estos son las competencias, que impli-

can la movilización e integración de habilidades, conocimien-

tos y actitudes en un contexto específico; la transversalidad, 

como una noción que refiere a un conjunto de conocimientos 

o habilidades que se hacen presentes en distintos ámbitos y 

momentos del currículo; y la inclusión y la equidad, que bus-

can eliminar toda aquella barrera que frena el potencial de 

cada ser humano o que lo aleje de sus derechos (sep, 2017).

En México, entre los esfuerzos para impulsar lo que busca 

el modelo steam, se reconoce la labor de la Alianza para la 

Promoción de stem (ap-stem), conformada por diversas or-

ganizaciones empresariales y de la sociedad civil, la cual pre-
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sentó —en el año 2019— la publicación denominada Visión 

sTem para México. Este documento refleja los resultados del 

trabajo colaborativo de diversos actores sociales para cons-

truir y compartir una visión común sobre la importancia de 

stem y de impulsar la educación basada en dicho modelo. Los 

especialistas resaltan cinco áreas en las que coinciden se debe 

trabajar en México. La primera de ellas es diseñar una estra-

tegia efectiva de desarrollo continuo de los docentes en stem, 

que haga posible una educación de calidad para todos. La se-

gunda, avanzar en la comprensión y las implicaciones de una 

educación en stem de calidad en todos los niveles educativos 

obligatorios, incluso en la educación superior. La tercera, for-

talecer la vinculación entre actores clave, como empresas-in-

dustria-centros de trabajo-museos-espacios públicos y escue-

las, para propiciar una formación más vivencial y cercana al 

mundo real, incluyendo estancias, pasantías, mentorías, in-

vestigación, etcétera, en los ámbitos de educación formal, no 

formal e informal. La cuarta refiere establecer indicadores que 

permitan monitorear el avance de stem en el país, incluyendo 

indicadores sobre innovación, la participación de las mujeres 

en carreras científicas e ingenierías, la pertinencia de la oferta 

de carreras técnicas de acuerdo con los sectores económicos 

prioritarios, el tipo de empleo y expectativas de ingreso por 

área de carrera, actitudes e intereses stem en estudiantes de 

primaria, secundaria y media superior, patentes mexicanas, 

docentes, entre otros, manteniendo siempre un enfoque in-
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tegral. La quinta es incrementar de forma estratégica el gasto 

en ciencia y tecnología, alineado a la estrategia de innovación, 

desarrollo de la fuerza laboral y educación en stem. 

metODOlOgía

A partir de los antecedentes de investigación y las aplicaciones 

y acciones antes expuestas, se reconocen elementos metodo-

lógicos que se cree pueden ser considerados para proponer 

dinámicas de incorporación del modelo steam en el sistema 

educativo básico mexicano, en distintos niveles. Específica-

mente, el diseño metodológico que se plantea refiere como 

estrategia una intervención didáctica, que involucra aplicacio-

nes prácticas en la labor docente y en los programas de estu-

dio para grados de primaria. 

Las primeras consideraciones para la construcción de esta 

metodología parten del establecimiento de requerimientos 

básicos en la labor del docente. La flexibilidad en la pla-

neación de los cursos es un elemento de adaptabilidad pri-

mordial para la incorporación de aplicaciones steam en el 

modelo tradicional. El docente debe estar en posibilidad de 

tener mayor decisión sobre cómo y qué enseñar en su salón 

de clases, de acuerdo con su grupo y con las necesidades 

e intereses que sus estudiantes presentan, es decir, que él 

pueda elegir qué temas priorizar dentro del contenido esta-

blecido, sin ser influenciado por decisiones de un nivel más 
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alto del sistema. Es importante señalar que actualmente las 

exigencias del sector educativo han resultado en esquemas 

de planeación y programas de estudio un tanto rígidos, que 

precisan de manera estricta el aprendizaje que debe adquirir 

el niño en tiempo y forma. Aun cuando el libro de referencia 

del curso establece la realización de un experimento o salir 

al patio a observar algún fenómeno, los maestros muchas 

veces se ven obligados a omitir dichas actividades con el fin 

de cumplir con las páginas y el contenido teórico necesario 

para evaluar a los niños y demostrar sus avances. 

Aunado a esto, es de suma importancia que se promueva un 

clima escolar que aliente enfoques pedagógicos, interacciones 

e intercambios colegiales. Es preciso brindar a los alumnos la-

boratorios o espacios específicos que ofrezcan mayor oportu-

nidad para investigar y experimentar, y salir de la monotonía 

didáctica para reunirse entre equipos. Que todas las entidades 

escolares trabajen hacia una meta en común para evaluar la 

efectividad de sus requerimientos, procedimientos, experiencias 

en enseñanza y cursos para apoyar los enfoques deseados.

Los docentes requieren de capacitación y las instituciones 

educativas deben promover su desarrollo profesional en cien-

cias, para que con ello se pueda proveer apertura para enten-

der las ideas iniciales de los alumnos y facilitar el desarrollo 

de un entendimiento científico y práctico de la ingeniería y 

la tecnología, con conceptos transversales e ideas disciplina-

rias básicas en varios grados escolares. Esto requiere acom-
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pañarse de la observación del desempeño del maestro dentro 

del aula y construir instrumentos de evaluación pertinentes 

para medir sus fortalezas o debilidades, con el fin de apoyar 

y retroalimentar su intervención. La estrategia didáctica debe 

contemplar la disposición de materiales al alcance y económi-

camente accesibles, si es posible reciclados u objetos que se 

puedan obtener del hogar, que pueden ser utilizados impac-

tando y concientizando aún más a los niños, entre quienes se 

debe promover el trabajo en equipo y dinámicas de rotación.

La importancia de llevar a cabo el ejercicio de interven-

ción en el sistema público radica en que las escuelas atienden 

a todos los miembros de la sociedad, con fuerte orientación 

hacia los sectores más desfavorecidos. Su acceso está abierto a 

toda la población, sin exclusiones, independientemente de su 

capacidad económica, género, nacionalidad o etnia. Debido al 

beneficio de ser un servicio gratuito, son muchas las personas 

que optan por esta alternativa, lo cual también genera incon-

venientes con el tamaño de los grupos. Cuando los grupos 

son muy grandes, las lecciones se suelen dar de forma muy 

general, faltando tiempo para responder todas las dudas de 

cada individuo, y en general disminuye la calidad del curso en 

cuestión. En compensación, como una estrategia para asegu-

rar dicha calidad, el sistema ha establecido que los docentes 

que imparten clases en la educación pública deben contar con 

cédula profesional. Sin embargo, la calidad de algunos mate-

riales que se imparten suele ser muy básica o no define ade-
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cuadamente metas que permitan el desarrollo integral de los 

estudiantes. Además, se ha detectado que la estrategia didác-

tica del sistema hace mucho énfasis en exámenes o dinámi-

cas de memorización, pero esto no necesariamente conlleva 

un aprendizaje significativo y asociativo. Dada la cantidad de 

alumnos, difícilmente el maestro puede enfocarse en las debi-

lidades de cada uno, por lo que se corre el riesgo de generar 

un problema a largo plazo, que puede reflejarse en carencias 

académicas acumuladas para grados posteriores. Asimismo, la 

falta de material didáctico termina por convertirse en un fac-

tor que puede ser determinante en el proceso formativo del 

estudiante. Aunado al hecho de que en la política operativa 

del sistema difícilmente se realizan suspensiones o expulsio-

nes, lo cual se percibe en diversos grados de irresponsabilidad 

por parte de alumnos y padres, y a pesar de que se busca sos-

tener un nivel de disciplina, ocurren inasistencias.

Se ha identificado que la evaluación de la presente meto-

dología de intervención didáctica puede efectuarse de mejor 

manera en el segundo grado de primaria. Aunque el modelo 

stem se ha ejecutado principalmente en niveles superiores de 

educación, la literatura y las experiencias de aplicación a nivel 

mundial reportan que para lograr mayor efectividad en los re-

sultados formativos, se debe promover la iniciación de los 

estudiantes en este modelo desde edades tempranas. Por tal 

motivo, en este proyecto se ha propuesto trabajar con alum-

nos de educación básica, buscando detectar áreas de opor-
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tunidad para nutrir la eficiencia de lo que ya está establecido 

e incentivar la formación científica y tecnológica. En primer 

año de primaria no todos los niños saben leer y escribir al cien 

por ciento, debido a que no todos pueden iniciar desde los 

primeros grados de preescolar, y la estandarización de dichas 

habilidades más bien se prevé en este grado. Por ende, este 

se considera un año de ajustes y adaptación tras el cambio 

de preescolar a primaria. Se estima que en segundo grado el 

estudiante cuenta con una edad y una capacidad desarrollada 

pertinentes para medir el impacto de la intervención, permi-

tiendo obtener resultados más claros y concisos. 

Trabajar específicamente con el área de ciencias naturales 

se cree oportuno debido a que los niños interactúan a diario 

con su entorno. Ellos son científicos por naturaleza, curiosos, 

les gusta explorar, aprender y encontrar respuesta a sus pre-

guntas para descubrir más acerca de las cosas que les interesan. 

El aprendizaje de las ciencias puede ocurrir en todas partes 

y conducirlos al entendimiento de la aplicación del método 

científico para utilizarlo de por vida en múltiples aplicaciones. 

resultaDOs: primeras apreciaciOnes 

Desde el punto de vista de la evaluación del ejercicio del do-

cente, se observó que este tenía control adecuado del grupo, 

conformado por 24 alumnos. Los niños le tenían respeto y ca-

riño, y su actitud hacia la practicante era cordial y respetuosa. 
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A pesar de que sí llevaba un programa a seguir, se observó que 

los tiempos nunca alcanzaban, debido a todas las actividades 

extracurriculares que tenía que atender. Los niños asistían a la 

escuela de 8:00 a 12:30 horas, lapso en el que tenían media hora 

de recreo. A pesar de contar con algunas actividades adicio-

nales, como educación física y biblioteca, el maestro comentó 

que el desarrollo de dichas actividades complementarias no se 

ejecutaba con la programación prevista. El maestro manejaba 

buen volumen de voz, utilizaba la pizarra para hacer anotacio-

nes y realizaba de manera aleatoria actividades propuestas por 

el libro, involucrando pintar, recortar o hacer algunas manuali-

dades. Adicionalmente, se pudo apreciar que el maestro no usa-

ba el proyector ofrecido por la dirección para apoyar las clases, 

y no se utilizaba tecnología de algún tipo en el aula. El salón 

estaba saturado de mobiliario, mochilas, trabajos pegados en las 

paredes, libros apilados, etcétera, lo cual disminuía la funciona-

lidad y el desplazamiento pertinente de los alumnos. 

Desde el punto de vista de la evaluación de las competencias 

de los estudiantes, se observó que estos mostraron efusividad 

ante la intervención propuesta, e interés por trabajar y realizar 

las actividades del programa. Constantemente interrumpían la 

clase, algunos con inquietudes relacionadas y otros externando 

temas ajenos al momento. Como se les permite ingerir sus ali-

mentos dentro del aula, la mayoría de los alumnos tenían restos 

de comida en sus escritorios y algunos de ellos continuaban co-

miendo durante las clases. Se observó también que los estudian-
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tes no están acostumbrados a trabajar en equipo, pues constan-

temente se quejaban de sus compañeros y acusaban cada acción 

realizada con el docente. Se pudo apreciar que les cuesta un 

gran trabajo seguir indicaciones, las cuales incluso en ocasio-

nes se repetían durante toda una sesión, sin que ello implicara 

que entregaran los resultados esperados. Desafortunadamente 

se detectaron algunos casos de niños que aún no sabían leer y 

escribir de manera adecuada. Asimismo, fue perceptible la falta 

de cuidado de algunos niños con sus pertenencias, dado que la 

mayoría tenía incompletos sus útiles escolares. 

Figura 1. Actividad “Animal del bosque”.

Fotografía: Registro de investigación.
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Figura 2. Actividad “Hábitat de los animales”.

Fotografía: Registro de investigación.

Los instrumentos de dicha intervención contemplaron el 

diseño de un cuestionario de opción múltiple para evaluar los 

conocimientos previos de los niños acerca de los distintos há-

bitats y las características de los animales. Al igual que un video 

introductorio con temas relevantes sobre los distintos hábitats, 

sus características y animales principales. Las actividades reali-

zadas se dividieron en el análisis del desierto, el bosque, la selva 

y la tundra, así como en animales terrestres, aeroterrestres y 

marinos. Cada apartado iba acompañado de imágenes e ideas 
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principales y definía una actividad específica en donde los niños 

dispusieran de distintos materiales para realizar un producto fi-

nal. Algunos de estos materiales fueron: animales pequeños de 

plástico, papel crepé, tapaderas de plástico recicladas, tubos 

de cartón reciclados, papel constructivo, ojos de plástico, calco-

manías de animales, imágenes de hábitat para catalogar, pega-

mento, tijeras, plumones, colores, cartulinas, espagueti, etcétera. 

Al concluir las intervenciones se repitió la aplicación de la eva-

luación inicial, para detectar nuevos conocimientos adquiridos 

y determinar si fue útil la estrategia o no. 

cOnclusiOnes

Nuestro mundo ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos, y 

es cierto que la tecnología nos ha facilitado la vida de mu-

chas formas, ahorrando mucho trabajo y horas de inversión 

en aspectos que quizá antes necesitaban mayor dedicación y 

esfuerzo. Sin embargo, este mismo fenómeno está causan-

do un enorme impacto social y cultural. Tanto es el avance 

tecnológico que está generando la desaparición de empleos, 

sustituyendo el trabajo humano por un trabajo robotizado y 

sistemático, lo cual se reconoce ya como un fenómeno masivo 

de desempleo tecnológico. 

Los países con mayor progreso del mundo están enfocados 

en potenciar la capacidad intelectual de las nuevas generacio-

nes desde los nuevos modelos educativos, mientras que en 
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la mayoría de los países de Latinoamérica prevalece el mo-

delo tradicional de enseñanza-aprendizaje. Se percibe que los 

ciudadanos del futuro radicarán en países con un increíble 

avance tecnológico, pero también con fuertes problemas de 

integración social y afectaciones irreversibles al ambiente. Por 

ello, se concluye que es prioritario promover dinámicas que ayu-

den a que los estudiantes del nivel básico aprendan a sobrellevar, 

atender y resolver estas problemáticas, buscando soluciones que 

contribuyan a que —independientemente de los nuevos factores 

que se prevé habrá en el futuro— puedan aspirar a una mejor 

calidad de vida, mediante el desarrollo de sus habilidades y de 

nuevos horizontes para sus conocimientos y competencias.

Para poder formar individuos competentes es importante 

trabajar por medio de un contexto inclusivo, desarrollar estra-

tegias que permitan transversalidad entre los distintos saberes 

y del saber hacer. Quizá sea importante no solo enfocarnos 

en México, sino voltear a ver otros casos donde, aun teniendo 

sus propias deficiencias, han podido nutrir sus conocimientos 

con experiencias exitosas y se han convertido en un punto de 

referencia para lograr avances en materia educativa. 

Desde el punto de vista específico del diseño metodológi-

co e implementación de la intervención a la que ha dado lugar 

la presente investigación, se han detectado distintas áreas de 

oportunidad. La primera de ellas reconoce que aplicar activi-

dades orientadas al modelo steam es complicado dentro del 

modelo tradicional del sistema educativo básico mexicano, de-
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bido a la rigidez del mismo. De esta complicación deriva una 

segunda conclusión, que reitera la necesidad de difundir mayor 

información sobre este modelo en las escuelas, la urgencia de 

capacitar y motivar a los maestros para promover dinámicas 

de innovación y que salgan de la monotonía didáctica. 

Se concluye, asimismo, que los niños anhelan experi-

mentar y realizar más actividades que involucren cualquier 

tipo de material didáctico, lo que impulsa a explorar, en 

ejercicios posteriores, el impacto que incluso puede tener 

el apoyo con otros medios tecnológicos. Se pudo compren-

der que el tema propuesto, relacionado con el contenido 

del apartado de ciencias naturales, limitó los alcances de 

la experimentación. Esto debido a que su programación 

requirió respetar su contenido específico, lo que de algún 

modo recayó en la misma presión que establece el modelo 

tradicional sobre los estándares de la institución evalua-

da y el sistema educativo. En una próxima intervención 

se buscaría gestionar mayor cantidad de tiempo y de días, 

para contar con mayor flexibilidad en los temas a abordar, 

y también se cree pertinente contemplar una exposición 

pública de todos los trabajos realizados por los niños. 

La conclusión general de esta investigación en curso es que 

la estrategia de realizar intervenciones didácticas steam en el 

sistema educativo básico mexicano es favorable para la for-

mación integral del estudiante, toda vez que promueve una 

mejora en sus habilidades y competencias para su futuro.
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STEM+A Y LA COOPERACIÓN 
EDUCATIVA. UNA 
EXPERIENCIA ENTRE 

INSTITUCIONES DE NIVEL BÁSICO 
Y SUPERIOR CON CARÁCTER 
BINACIONAL

Mario Beltrán Mainero1

resumen

Con la intermediación del Consulado de México en Caléxi-

co, California, y el apoyo del Distrito Escolar Unificado de 

Caléxico, la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 

de la Universidad Autónoma de Baja California (fpie-uaBc) 

realizó la “Feria steam: Explora Ciencia, Tecnología + Arte” 

en la escuela pública Enrique Camarena Junior High School de la 

ciudad de Caléxico, California. La feria consistió en más de 30 

talleres creados bajo un modelo de enseñanza que integra la 

ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, e inclu-

yendo al arte como ingrediente pedagógico (modelo conocido 

1 Cónsul para Asuntos Comunitarios, Consulado de México en Caléxico, 
California.
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como stem+a, siglas de science, technology, engineering, mathematics 

y arts), con la intención de detonar la creatividad de los estu-

diantes para la innovación y el emprendimiento, y motivarlos 

al estudio de carreras stem. Más de 100 profesores y alum-

nos voluntarios de distintas facultades de la uaBc atendieron 

a 600 estudiantes de secundaria, la mayoría de ellos de origen 

mexicano. Este evento fue una muestra de la importancia de 

la cooperación binacional en temas educativos tanto para la 

uaBc como para la política exterior de México.

feria steam BinaciOnal

El día 21 de noviembre de 2019 se llevó a cabo un evento 

especial en la escuela pública Enrique Camarena Junior High 

School de la ciudad de Caléxico, California. Después de varias 

semanas de pláticas y de organización, se logró realizar la “Fe-

ria steam: Explora Ciencia, Tecnología + Arte”, desarrollada 

por la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la 

Universidad Autónoma de Baja California (fpie-uaBc). 

La feria se llevó a cabo en los diferentes espacios de la es-

cuela: aulas, patios, comedores y biblioteca. El evento acadé-

mico consistió en más de 30 talleres creados bajo un modelo 

de enseñanza innovador que conjunta la ciencia, la tecnología, 

la ingeniería, las matemáticas, el arte y el lenguaje, con el obje-

tivo de detonar la creatividad de los estudiantes para innovar 

y emprender, despertando así el interés de los jóvenes por el 
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estudio de carreras stem, en las áreas de ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (Santillán, Cadena & Cadena, 2019). 

Se contó con la participación de más de 100 profesores y 

alumnos de distintas facultades de la uaBc, quienes pusieron 

gran esmero en la organización e implementación de todas las 

sesiones, aun cuando tuvieron que cruzar la frontera de México 

y Estados Unidos a tempranas horas de la mañana. La feria 

fue aprovechada con alegría por más de 600 estudiantes de se-

cundaria, de séptimo y octavo grado; cabe resaltar que la gran 

mayoría de los estudiantes beneficiados con esta acción de vin-

culación binacional fueron mayormente de origen mexicano. 

Se atendió a los estudiantes con talleres que incluyeron ac-

tividades relacionadas con experimentos químicos y físicos, el 

manejo del idioma español, y los principios y valores humanos 

y sociales. Se puso gran atención a la destreza mental y corporal, 

así como al trabajo en grupo. Cada estación de actividad estaba 

notoriamente bien estructurada, de manera que fue patente la 

formación como docentes de los estudiantes universitarios y 

profesores de la uaBc. Fue admirable cómo ellos lograron trans-

mitir a los alumnos de la secundaria el interés y el aprecio por la 

ciencia y las artes con una enorme pasión. 

Como cónsul para Asuntos Comunitarios en el Consu-

lado de México en Caléxico, un servidor tuvo el honor de 

participar en la organización del evento con los profeso-

res y directivos de la uaBc y de la escuela secundaria en 

Caléxico. Lograr una sinergia entre las tres instituciones 
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representó un gran reto de gestión y de logística. Debe 

reconocerse que se encontró una gran apertura y disposi-

ción por parte de las autoridades educativas y del condado 

de Imperial (del otro lado de la frontera, en California), 

aunque hubo que hacer camino en gestiones que antes no 

se habían dado en este contexto. En general, no es fácil 

romper con la agenda escolar establecida en los colegios de 

los Estados Unidos. No obstante, los directores de la ins-

titución educativa Enrique Camarena Junior High School 

hicieron un enorme esfuerzo para ajustar la jornada escolar 

por un día laboral, de tal manera que fuera posible que 

los estudiantes pudieran vivir una experiencia tan especial. 

Para la transportación de los docentes y estudiantes volun-

tarios se requirió el apoyo del Distrito Escolar de Caléxico, 

encargado de administrar y supervisar las escuelas de dicha 

entidad estadounidense, el cual gestionó autobuses y otro 

tipo de vehículos para el trayecto desde la garita de entrada 

a Estados Unidos por Mexicali-Caléxico hasta la institu-

ción educativa anfitriona.

El honor más grande de todos que un servidor tuvo, como 

promotor de esta alianza binacional, fue participar como or-

ganizador y supervisor del desarrollo de los talleres, pláticas, 

rallies, etcétera. El haber sido testigo de las jóvenes mentes 

siendo expuestas a las materias stem mediante métodos diná-

micos e interesantes, fue muy emocionante. Algo memorable 

fue la actividad experimental en la que se explicó a los alum-
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nos el impacto del viento en la aerodinámica de los objetos 

lanzando pequeños paracaídas al aire. Otra actividad altamen-

te significativa fue la que trató sobre la cultura del reciclaje, 

donde los estudiantes universitarios daban una presentación 

sobre la inminente importancia de la separación de la basura y 

de los distintos tipos de plástico y su numeración. 

Los profesores y estudiantes de la uaBc siempre estuvieron 

disponibles para responder preguntas, lo cual fue importantí-

simo para despertar y alimentar el interés de los alumnos. Para 

que un evento como estos sea exitoso, es absolutamente nece-

sario que los voluntarios tengan una actitud positiva y amable 

(Ochoa, Valenzuela, Gallego, Márquez & Educa steam-Orga-

nización de los Estados Americanos —Oea—, 2018), y defini-

tivamente ese fue el caso con la Feria steam-uaBc.

“a” De arte 

Como se mencionó previamente, los talleres no estaban en-

focados únicamente en el conocimiento científico. La “A” de 

steam representa la palabra “arte”. Históricamente, la forma-

ción artística ha quedado fuera de los planes de estudio, más 

allá de tener en las escuelas de educación básica, media y su-

perior una clase de pintura o de música una o dos veces a la 

semana. Pero la importancia de la iniciativa steam radica en 

que el arte y la creatividad son absolutamente necesarios en el 

sistema económico del siglo XXI (De la Barra, 2019). 
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La creatividad implica concebir una idea que sirve para 

resolver un problema o crear un objeto que es tanto nuevo 

como útil. La creatividad te puede llevar a componer una pie-

za musical que sea agradable para el oído o un cuadro que 

alguien pueda admirar en un museo. Pero también puede lle-

varte a imaginar cómo descifrar un enigma científico en un 

laboratorio (Alianza para la Promoción de stem, 2019).

Para poder inventar y crear nuevas cosas se requiere, ade-

más del conocimiento técnico y científico, de flexibilidad crea-

tiva para imaginar nuevas formas de resolver problemas, sean 

médicos, mecánicos, industriales, climáticos, etcétera. Por ello 

resulta muy atinado el incorporar el ingrediente artístico en la 

enseñanza de la ciencia, puesto que el arte implica intrínseca-

mente el desarrollo de la creatividad (Ruiz, 2017). 

Tomando en cuenta lo anterior, fue realmente refrescante el 

observar cómo los estudiantes y profesores de la uaBc incluyeron 

el arte en el evento en general, y en particular en algunos talle-

res, como aquél en el que los alumnos creaban cuerpos esféricos 

saltarines de goma a partir de la combinación de distintos ele-

mentos, después de una exhaustiva y clarificadora explicación del 

proceso científico, y también desde la perspectiva artística, puesto 

que fue una actividad manual por parte de los expertos en turno. 

Por otro lado, un taller completamente relacionado con el 

arte se llevó a cabo en la biblioteca de la escuela, dentro de 

la cual algunos estudiantes de la uaBc montaron una peque-

ña —pero muy entretenida— parte de la obra de teatro de 
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Moliére El enfermo imaginario. Los estudiantes de secundaria 

realmente disfrutaron la obra teatral, como lo evidenciaron 

sus múltiples risas y aplausos durante la puesta en escena.

cultura y lenguaje

Una parte medular en la estructuración de este evento binacio-

nal fue la posibilidad de llevarlo a cabo en español, que para la 

mayoría de los estudiantes es su lengua materna. En la ciudad 

de Caléxico, y particularmente en la zona escolar de Enrique 

Camarena Junior High School, la población es casi 100% de 

origen mexicano, por lo que los alumnos entienden muy bien el 

idioma. Pero aun así algunos talleres tuvieron un carácter bilin-

güe, toda vez que el lenguaje fue una parte importante de esta 

feria. Los docentes y estudiantes emplearon —bastante bien, 

dicho sea de paso— la lengua inglesa en algunos talleres. Es 

importante mencionar que el dominio de una segunda lengua 

es fundamental para los profesionistas hoy en día, y particular-

mente para los docentes de ambos países en esta región fronte-

riza (Viveros-Márquez & Moreno-Olivos, 2014). Por otro lado, 

un buen número de actividades estaban relacionadas con la ca-

pacidad lingüística, muchas veces mezclada con la inculcación 

de valores como la honestidad y la amabilidad, a través de jue-

gos de palabras u otros, como la “lotería de los valores”.

El vivir en una zona dinámica y binacional, como lo es 

Mexicali-Valle Imperial, permite llevar a cabo intercambios 
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culturales como este de una forma fluida. De hecho, uno de 

los talleres tenía como objetivo mostrar a los alumnos cómo 

utilizar la tecnología qr (siglas en inglés de quick response code, o 

bien, código de respuesta rápida [Wikipedia, 2020]) para tra-

ducir palabras del náhuatl al inglés o al español, recordando la 

importancia de las lenguas indígenas aún hoy en día. 

En general, todos los talleres fueron muy bien aprovechados 

y disfrutados por los estudiantes de Enrique Camarena Junior 

High School. Además, dentro de esta escuela existe un nutri-

do grupo de alumnos con un interés especial por las materias 

steam, el cual tiene clases adicionales relacionadas con esos te-

mas durante la semana. Se determinó previamente que ellos 

apoyasen, en calidad de monitores y de manera directa, a los 

profesores y alumnos de la uaBc en el desarrollo de todas las 

actividades. Se puede decir entonces que este evento, además 

de tratar de imprimir un gusto por la ciencia en todos los estu-

diantes, permitió que aquellos que han estado más cerca de los 

temas stem incrementaran mucho más su interés, así como sus 

capacidades para racionalizar las experiencias que se generan 

durante el proceso del conocimiento científico y pedagógico.

la laBOr cOnsular De mÉxicO en estaDOs uniDOs y su im-

pactO en la eDucación

Existen 50 consulados de México en los Estados Unidos, 

además de la Sección Consular en la Embajada de México 
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en Washington, D. C. Más allá de emitir pasaportes y visas, 

que son las funciones más conocidas por el público, estas 

representaciones mexicanas en el exterior tienen el mandato 

de apoyar a las comunidades mexicanas que están en el pro-

ceso de insertarse en la sociedad estadounidense. El apoyo 

puede ser jurídico-legal, pero también implica desarrollar 

programas relacionados con la salud y la educación, con el 

objetivo de mejorar las perspectivas de integración y éxito 

personal de las personas de origen mexicano que radican en 

el vecino del norte (Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México —sre—, 2020a). 

La sre, a través del Instituto de los Mexicanos en el Ex-

terior, reconoce la importancia de incrementar las oportu-

nidades educativas de las niñas y los niños mexicanos que 

estudian en los Estados Unidos. En ese sentido, los consula-

dos operan Ventanillas de Orientación Educativa, que tienen 

el objetivo de ayudar a los padres y jóvenes estudiantes a 

navegar los sistemas educativos locales e informar a las co-

munidades sobre las opciones de estudio que existen en las 

ciudades y estados donde radican, y también en México. Es-

tas opciones incluyen estudios presenciales y en línea. Tam-

bién se otorgan algunas becas y se llevan a cabo programas 

de intercambio estudiantil (sre, 2020a). 

Dentro de este esfuerzo por buscar una mejor educación 

para los migrantes mexicanos y sus hijos en los Estados Uni-

dos, existe el reconocimiento por parte de la sre de lo esen-
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cial que resulta inculcar en las niñas, niños y jóvenes el inte-

rés por la ciencia, la tecnología y la innovación. Una prueba 

de ello es el Foro Binacional sobre Educación Superior, In-

novación e Investigación (Fobesii), que México y Estados 

Unidos crearon en el año 2013 para impulsar el desarrollo 

científico y la investigación en nuestros países. También, a 

través de diversas directivas, se incita a los consulados a lle-

var a cabo programas, foros y eventos que tengan que ver 

con cuestiones stem (sre, 2020b).

En ese marco, el Consulado de México en Caléxico, que 

atiende una región que tiene el enorme beneficio de ha-

cer frontera con una ciudad muy desarrollada, como lo es 

Mexicali, buscó una alianza con la institución de educación 

superior más importante de Baja California, la uaBc, a tra-

vés de la fpie (fpie, 2020), para poder llevar al condado de 

Imperial —un condado del estado de California que tiene 

desventajas económicas y de oportunidades en compara-

ción con el resto de ese estado— un evento de primer ni-

vel, como fue la Feria steam. 

Lo anterior, por supuesto, fue posible gracias al deseo 

de internacionalización y cooperación binacional de la 

uaBc y a su compromiso con la expansión del conocimien-

to científico. Fue esencial la gran disposición del director 

de la fpie, del coordinador de Cooperación Internacional e 

Intercambio Académico y de las decenas de alumnos que 

apoyaron durante el evento.
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un ÉxitO pOr repetir

Debido al éxito obtenido durante la Feria steam realizada 

por la uaBc en Enrique Camarena Junior High School, se 

tiene la intención de repetir este evento en otras escuelas del 

condado de Imperial, con la intermediación del Consulado 

de México en Caléxico. Hay razones de sobra para seguir 

haciendo esfuerzos por llevar a cabo este tipo de actividades 

dirigidas a nuestras comunidades estudiantiles. 

La región Mexicali-Valle Imperial, por su particular geo-

grafía y clima, tiene importantes perspectivas económicas 

relacionadas con la generación de energía solar, eólica y 

geotérmica. Por ende, es importante desarrollar una fuerza 

laboral que incluya ingenieros y científicos bien capacitados 

para poder cubrir las necesidades de capital humano que se 

requieren en estas industrias. 

En ese sentido, es primordial que desde temprana edad se 

despierte en los niños, niñas y jóvenes un gusto por la cien-

cia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Todas estas 

materias se basan en datos duros, pero también en ideas e 

imaginación. Además, la demanda de profesiones ancladas 

en stem crecerá en relación con el resto de profesiones en el 

futuro, según un estudio del European Centre for the De-

velopment of  Vocational Training (Centro Europeo para 

el Desarrollo de la Formación Profesional —Cedefop—, 

2012). Por ende, eventos como la Feria steam adquieren un 

valor muy elevado en la formación de los estudiantes.
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Figura 1. Feria steam: Explora Ciencia, Tecnología 

+ Arte.

Fotografía: Registro documental de los organizadores.
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