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Las Actas ofrecerán los volúmenes de contribuciones seleccionadas de investigadores que 

contribuyan a la actividad de difusión científica de ECORFAN en su área de investigación en 

Educación en Ciencias, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas. Además de tener una evaluación 

total, en las manos de los editores de la Universidad Juárez del Estado de Durango que colaboraron 

con calidad y puntualidad en sus capítulos, cada contribución individual fue arbitrada a estándares 

internacionales (RENIECYT-LATINDEX-DIALNET-ResearchGateDULCINEA-CLASESudoc-

HISPANA-SHERPA-UNIVERSIA-eREVISTAS-ScholarGoogleDOI-REBID-Mendeley), el Acta 

propone así a la comunidad académica, los informes recientes sobre los nuevos progresos en las 

áreas más interesantes y prometedoras de investigación en Tópicos Selectos de Educación en 

CITeM. 
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El Grupo Internacional de Investigación Campus Viviente de Educación en Ciencias, Ingeniería, 

Tecnología y Matemáticas (CITeM), es una red de investigación que dio inicio con una serie de 

conferencias y ponencias de trabajos de investigación durante el Primer Simposio Internacional 

Campus Viviente en Educación en CITeM en 2013, y ha sido formalizada a través de convenios 

firmados entre instituciones desde 2014.  El objetivo de la red es propiciar una visión integradora en 

CITeM y lograr un impacto directo de los resultados de las investigaciones para lograr una práctica 

escolar de calidad para todos los estudiantes, preparación para la vida laboral y para estudios 

profesionales en CITeM, y el desarrollo de innovaciones tecnológicas y científicas. Las actividades 

sustanciales de esta comunidad de investigación y práctica, iniciadas desde el año 2010, son en tres ejes 

principales: diseño de ambientes innovadores de aprendizaje sustentados en la investigación y 

centrados en contenidos fundamentales de CITeM, desarrollo profesional docente vinculado a dichos 

contenidos y evaluación basada en el diseño (Carmona, Reyes, Vargas, Cristóbal, Alvarado, Mata y 

López, 2014 ). Información adicional está disponible en http://campusviviente.org.  

 

 El trabajo colaborativo de esta red, ha permitido realizar investigaciones para favorecer 

prácticas científicas en el aula que han tenido impacto en los diferentes niveles educativos a nivel local, 

regional, nacional e internacional. Derivado de estas actividades se han realizado publicaciones 

arbitradas e indizadas y formación de recursos humanos, tanto a nivel licenciatura como posgrado. 

También, se han organizado eventos académicos conjuntos tales como el Simposio Internacional 

Campus Viviente de Educación en CITeM, 2013, con sede en la Universidad de Texas en San Antonio, 

EUA; Panel de Discusión: Academic Collaborations in International Settings: Equity and Quality in 

Education through STEM Education en Global Latino Education Advocacy Days, 2015, celebrado en 

la Universidad de Texas en San Antonio, EUA; Primera y Segunda Reunión Nacional de Educación en 

Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas (Renace CITeM), 2015 y 2017 realizadas en la Facultad 

de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, México.  



 Algunos de los trabajos de investigación presentados en la segunda Reunión Nacional en 

Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas, realizada en septiembre de 2017, fueron organizados 

como artículos en extenso para conformar los ocho capítulos del primer tomo de Actas en Tópicos 

Selectos de Educación en Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas. 

 

 En los Capítulos 1, 2, 3 y 4 la perspectiva de modelos y modelación se percibe como un 

vehículo para incorporar desde edades tempranas prácticas educativas auténticas, en el sentido de que 

es posible que los estudiantes se comporten como científicos, matemáticos, tecnólogos o ingenieros. 

Este tipo de prácticas promueven una integración de varias disciplinas de CITeM.   

 

 En el Capítulo 1 se puede leer la investigación, Utilizando Actividades Reveladoras de 

Pensamiento para Promover Prácticas Científicas en el Salón de Clase, conducida por Lima-González y 

Carmona-Domínguez con profesores en servicio del nivel medio superior. Las autoras exploran el uso 

de actividades reveladoras de pensamiento (ARP) para desarrollar el pensamiento científico y las 

prácticas de investigación científica de manera similar a la forma en que lo hacen los científicos. Es 

decir, desde una perspectiva holística que permite a los estudiantes múltiples oportunidades para 

explorar los conceptos científicos a través de indagaciones. En la actividad presentada, los participantes 

trabajaron en grupos para encontrar la inclinación de una rampa que permitiera a un carrito de juguete 

alcanzar la velocidad más alta posible.  Ellos se involucraron en actividades relacionadas con la 

investigación científica, por ejemplo, el diseño de la investigación, selección de variables relevantes, 

recolección sistemática de datos, uso de diversas representaciones, la comunicación del diseño 

experimental y los resultados obtenidos. En su estudio, las autoras muestran que las ARP son 

actividades que potencialmente pueden apoyar de manera importante el desarrollo de prácticas y 

conocimiento científico significativo que atiende las demandas de la reforma educativa.  

 

 En el Capítulo 2, Secuencia de Desarrollo de Modelos para la Enseñanza y el Aprendizaje 

Multinivel e Interdisciplinario, Alvarado-Monroy, Olvera-Martínez, Mata-Romero y Escobedo-

Bustamante, comunican los detalles del diseño y la evaluación de una secuencia de desarrollo de 

modelos que involucra a los participantes (maestros y estudiantes de diferentes niveles educativos) en 

el establecimiento de las reglas justas para un juego como resultado de un proceso científico y propicia 

el surgimiento de contenido matemático relacionado con las áreas de probabilidad y estadística. Los 

autores informan en su investigación cómo los participantes a través de los modelos construidos 

muestran evidencia de: su comprensión de la situación, diferentes formas de diseñar el experimento 

para la obtención y registro sistemático de los datos, al igual que diferentes formas de organizar, 

presentar, interpretar y comunicar sus resultados.  

 

 En esta misma dirección, en el Capítulo 3 desde una perspectiva de modelos y modelación, 

Vargas-Alejo y Cristóbal-Escalante presentan su investigación, Experiencias de Formación Docente en 

Educación en CITeM, en la cual describen una propuesta de formación docente orientada a la 

educación integradora de CITeM. Los resultados de la implementación de su propuesta nos muestran 

que las formas tradicionales de pensar de los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas, que surgieron al comienzo del proceso de formación, fueron modificadas, ampliadas y 

refinadas. Estos cambios de pensamiento involucraron ideas sobre la necesidad de fomentar la 

interdisciplinariedad, el uso de la tecnología y los entornos de trabajo colaborativo para promover la 

educación en CITeM desde una visión integradora. 

 

 Por su parte, Flores-Casas y López-Betancourt presentan en el Capítulo 4 la investigación 

conducida con estudiantes de bachillerato, Covariación a través de la Medición, con Sensor, de la 

Absorción de la Energía Radiante.  



 En su trabajo, las autoras presentan el diseño y evaluación de una actividad diseñada a partir de 

una situación cotidiana que involucra a los estudiantes en el registro y análisis de los cambios de 

temperatura durante un periodo de tiempo en piezas de papel de distintos colores. Para la actividad 

utilizaron sensores de temperatura que apoyaron el ambiente de aprendizaje. Entre los resultados que 

reportan se perciben dificultades en los estudiantes para vincular las representaciones gráficas y 

tabulares y esto impacta en las limitaciones mostradas para explicar con lenguaje matemático la 

covariación entre el tiempo y la temperatura.  
 

 En los capítulos 5, 6 y 7 se presentan estudios basados en la resolución de problemas y el uso 

sistemático y coordinado de tecnologías digitales para la construcción y desarrollo del conocimiento 

matemático. En este sentido, se muestran las formas de identificar, explorar, justificar y comunicar 

estrategias de solución que exhiben los participantes en el proceso de resolución de problemas en 

diferentes escenarios de aprendizaje.  
 

 Gómez-Arciga y Póveda-Fernández documentan en el Capítulo 5, El Uso de Tecnologías 

Digitales en Actividades que Extienden la Discusión Matemática de los Estudiantes, una investigación 

realizada con estudiantes de bachillerato que trabajan sobre la resolución de problemas que involucran 

el contenido de ecuaciones cuadráticas en ambientes apoyados con tecnología que permite establecer 

comunicación entre el grupo y, esto favorece discusiones productivas que trascienden y dan 

continuidad al trabajo realizado en el aula. En su trabajo presentan ejemplos que respaldan que el uso 

sistemático de tecnologías digitales tales como YouTube, Padlet y un Sistema de Geometría Dinámica, 

permitió que los estudiantes integraran contenidos matemáticos, desarrollaran habilidades al resolver 

problemas y reorganizaran sus ideas al establecer relaciones y conexiones entre los conceptos y objetos 

matemáticos involucrados.  
 

 En el Capítulo 6, también los autores Poveda-Fernández y Gómez Arciga, con su trabajo, 

MOOC Resolución de Problemas Matemáticos y Uso de Tecnologías Digitales: Su diseño e 

Implementación, exponen el diseño y evaluación de un conjunto de actividades interactivas disponibles 

a través de un curso en línea, abierto y masivo. Con ello, promueven escenarios centrados en el 

estudiante y en los cuales el profesor apoya el desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas. En su reporte, los autores muestran evidencia del trabajo colaborativo de los participantes 

para resolver los problemas propuestos y la manera en que aprovechan la tecnología para validar y 

comunicar sus resultados, al igual que para transitar entre diferentes medios de representación. 
 

 Mata-Romero, Alvarado-Monroy y Olvera-Martínez, en el Capítulo 7 exponen su investigación, 

Experimento de Diseño para Transitar hacia una Definición Formalmente Operable de Polígono en 

Educación Secundaria. Los autores, a partir de un estudio exploratorio en educación secundaria, 

detectan que algunos procedimientos y resultados que involucran el concepto de polígono, atienden 

únicamente a los polígonos convexos.  En atención a dicha problemática diseñan una secuencia 

didáctica con el propósito de construir y fortalecer una definición adecuada y funcional de polígono 

que permita la deducción de una expresión algebraica para calcular la suma de los ángulos interiores de 

un polígono (cóncavo o convexo). En su trabajo informan el efecto del diseño en la formación del 

concepto de polígono en los estudiantes, al igual que en el desarrollo de sus habilidades para utilizarlo 

en el cálculo de la suma de sus ángulos interiores.    
 

 Otro factor importante en el proceso educativo corresponde a la evaluación. En la educación en 

CITeM, este aspecto cobra mayor relevancia dado que la interdisciplinariedad, el acceso democrático a 

las ideas esenciales y las prácticas educativas de indagación en contexto, agregan complejidad a los 

ambientes de aprendizaje y, por lo tanto, nuevas variables a considerar en las pruebas estandarizadas en 

educación.   



 De esta manera, la producción finaliza con el trabajo de Barraza-Barraza que aparece en el 

Capítulo 8, Variables Sistémicas Relacionadas con Resultados en Pruebas Estandarizadas en 

Educación: Una Revisión de la Literatura. La autora recopila algunos estudios que han recalcado la 

influencia que tienen diferentes aspectos socioeconómicos, familiares y culturales en los resultados 

obtenidos en las pruebas estandarizadas en educación. En tales estudios se caracteriza al estudiante 

como un sistema abierto que responde ante estímulos y que intercambia información con otros sistemas 

con los que interactúa, argumentando así la necesidad de estudiar los resultados desde un enfoque 

sistémico, donde se considere la influencia que los aspectos encontrados en la literatura tienen en el 

desempeño de los alumnos en las mencionadas pruebas.  

 

                                                                                                  

detallados                                                                                       

                                                                                                  

Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y al i2 STEM Ed                           

                                                                                                  

                                                                                                   

por el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE 2016-2017) y al Programa de 

Apoyos Institucionales y Financiamiento a Proyectos de Investigación 2017 del Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Durango (COCYTED); Proyecto Campus Viviente in STEM Education 

financiado por el Colegio de Educación de la Universidad de Texas en San Antonio, Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Coahuila, AHMSA International, y Mexicans and Americans 

Thinking Together; Proyecto S5: Sustainable Support Systems for Student Success financiado por el 

Departamento de Educación de EUA a través de Academy for Teacher Excellence (UTSA); y el 

Proyecto UTSA Pathways Program: P-20 Pipeline Issues financiado por el Instituto de Ciencias 

Educativas de EUA a través del Child and Adolescent Policy Research Institute (UTSA). 

 

 Desde estas iniciativas para difundir los resultados de investigación, se pueden apoyar la puesta 

en marcha de acciones sistemáticas, transversales y articuladas encaminadas hacia favorecer el acceso 

democrático al conocimiento y a la generación en nuestro entorno, de cambios culturales profundos en 

educación para CITeM. Con este primer tomo de Actas Tópicos Selectos de Educación en Ciencia, 

Ingeniería, Tecnología y Matemáticas, el Grupo Internacional de Investigación Campus Viviente de 

Educación en Ciencias, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas (CITeM) espera fortalecerse para poder 

aportar conocimientos al sistema educativo. 

 

 

Carmona-Domínguez, Guadalupe 

Estado de Durango, México                     Alvarado-Monroy, Angelina 

Diciembre, 2017.                       Mata-Romero, Armando  
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