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Presentación del tema o problema
Históricamente las ciencias y las tecnologías han brindado a las naciones prosperidad y
conocimientos que las han hecho competentes, resilientes y flexibles para atender eventos
inesperados o crisis económicas, ambientales y políticas.
El acrónimo de STEM engloba, de manera general, las carreras asociadas con las ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas. Sin embargo, el Consejo Nacional de Ciencias de
Estados Unidos en el artículo titulado Revisiting the Stem Workforce (2015) plantea un
concepto más amplio de las carreras STEM que va desde las ciencias puras, ingeniería,
matemática hasta educadores, investigadores sociales y arquitectos entre otras profesiones.
El Departamento de Comercio ha resaltado la fuerza laboral en STEM como crucial para
generar nuevas ideas, formular y comercializar patentes, así como para promover la
flexibilidad y pensamiento crítico que requiere la economía moderna (Noonan, 2017). Es
desde esta visión que se hace perentorio fomentar una educación alineada con el contexto,
a fin de incrementar la fuerza laboral en STEM que atienda las realidades sociales que
afronta el país.
El informe de la Comisión Boyer (1998), fue uno de los principales agentes catalíticos de
la reforma educativa STEM pues acogió como componente medular de la educación
universitaria las experiencias de educación basadas en investigación. De igual forma, se hace
énfasis en la importancia de proveer experiencias educativas inquisitivas centradas en el
estudiante (Kuh, 2008; National Research Council, 1999; National Science Foundation,
1996). Varias son las agencias gubernamentales con designación presupuestaria para
fomentar la educación en STEM, entre las de mayor presupuesto se destacan el
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Departamento de Educación, la Fundación Nacional para las Ciencias (NSF) y el Instituto
Nacional de la Salud (NIH).
Se proyecta que, entre los años 2014 y 2024, haya un crecimiento de 8.9% en trabajos
relacionados con STEM (Noonan, 2017). Pese a que los datos del Censo de los EE. UU.
estimaron que la población hispana representa el 17% de la población total, en la
actualidad los hispanos representan el 6% de la fuerza laboral en STEM. Estos datos
evidencian la falta de hispanos en el área de STEM y penen de manifiesto un crecimiento
disparejo y distante al contexto de nación.
Revisión del estado de la cuestión
A fin de reducir el desfase de representación de los hispanos en STEM, la NSF y NIH han
desarrollado iniciativas para financiar programas que promuevan la diversidad científica. En
concreto estas agencias financian programas cuya finalidad es proveer entrenamiento en
investigación a estudiantes desde que inician estudios de grado a fin de incrementar su retención
en STEM y fomentar la posterior entrada a escuelas graduadas. De manera general, el supuesto
subyacente es que “ cuando a los estudiantes se les proveen oportunidades de participar activamente
en investigación de vanguardia, con facilidades adecuadas, apoyo y mentoría se estimulará el deseo
de estos por entrar a carreras de investigación” (National Academies of Sciences, Engineering, and
Medicine, 2017).
La Academia Nacional para las Ciencias, Ingenierías y Medicina (2017) define como una
experiencia autentica en STEM a aquella en la cual el estudiante o aprendiz participa de manera
directa o indirecta con un profesional de STEM de actividades desarrolladas de manera adecuada
dentro o fuera de un salón de clases con el propósito de promover el entendimiento de nuestro
entorno. En el contexto específico, de los estudiantes universitarios existe el conceso de que una
experiencia de investigación (EI, de aquí en adelante) se considera como auténtica sí, el estudiante
realiza un trabajo similar al que hace un investigador en STEM. Se espera que, bajo la guía de un
mentor o mentora, el estudiante se integre intelectualmente en actividades estructuradas que
faciliten el descubrimiento, la innovación, la réplica de tareas o experimentos, el trabajo
colaborativo y el sentido de pertenencia del proyecto (National Academies of Sciences, Engineering,
and Medicine, 2017).

A la luz del análisis de literatura que realizó el Comité (2017) se concluye que una EI debe
cumplir con las siguientes características:
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Involucra al estudiante en prácticas de investigación que fomenten el argumento
basado en evidencia.



Enfatizar en el descubrir e innovar para determina si resultados preliminares y
recientes se pueden replicar a fin de generar información novel.



Enfocado en problema relevantes y pertinentes a la comunidad científica y en
algunas instancias con alcance comunitario.



Centradas en el trabajo colaborativo.



Incorpora la réplica de diseños experimentales, preguntas y datos con el objetivo.



Permite que el estudiante adquiera dominio de técnicas específicas de investigación.



Facilitan la reflexión respecto al problema que se investiga y los esfuerzos o acciones
que se plantean como posibles soluciones.



Requiere que los resultados sean diseminados mediante publicaciones o
presentaciones.



Estructuradas y dirigidas por un mentor que promueve que el estudiante desarrolle
sentido de pertenencia en el proyecto, según pasa el tiempo.

Varios estudios de naturaleza descriptiva apuntalan los beneficios que tiene que estudiantes
de grado participen de EI durante sus estudios. En específico, se destacan ganancias a nivel
cognitivo, personal o en destrezas (Kardash, 2000; Lopato, 2004; Seymour, Hunter,
Laursen & De Antoni 2004; Hunter, Laursen, & Seymor, 2007). Concretamente, los
participantes expresaron una mejoría o ganancia en destrezas básicas relacionadas con el
inquirir científico, la recopilación y análisis de datos, así como en la presentación oral de
resultados. Igualmente, se identifican ganancias relacionadas con la identidad científica,
autoeficacia y confianza (Hunter et al, 2007).
Objetivos y preguntas de investigación
Durante la primera parte de esta investigación no se identificó contribución alguna de las
variables género, concentración académica, tiempo en EI, participación en internado de
verano y promedio académico en la futura obtención de un título de PhD en ciencia. Es
así como en el presente escrito se compila información relacionada con la segunda parte de
esta investigación; cuyo propósito fue profundizar en la identificación de factores que
faciliten que estudiantes hispanos continúen estudios graduados en ciencias.
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La carencia de información de los beneficios que obtienen estudiantes puertorriqueños tras
su participación en programas de entrenamiento en investigación es escasa, por lo que para
esta segunda parte de esta investigación se establecieron los siguientes objetivos:
i.

Conocer, desde la visión del docente, los factores que facilitan la entrada a
escuela graduada de los estudiantes que participan de un programa de
entrenamiento en investigación.

ii.

Comparar la información provista por los por los docentes con lo establecido
en la literatura a fin de desarrollar un instrumento que permita medir los
factores que facilitan que estudiantes que participan de un programa de
entrenamiento en investigación continúen estudios o carreras en áreas de
STEM.
Justificación de la metodología

La investigación se sustenta en estudios que demuestran que menos de la mitad de los
estudiantes que son admitidos e ingresan en un programa de STEM logran finalizar
estudios en esta área (Christe, 2013). Varios pueden ser los factores que limitan la
culminación de estudios en esta área. En esta dirección Adedukun et al. (2012) resaltan la
carecen de estudios que examinen las relaciones entre los resultados, los procesos y el
contexto de los programas, así como la interacción de estos factores con aspectos inherentes
a los participantes.
De igual forma, una identificación acertada de las brechas existentes requiere señalar
aquellos puntos de inflexión que limitan a los estudiantes hispanos la culminación de
títulos en áreas de STEM. Los métodos de investigación mixta plantean un acercamiento
filosófico en el que media la combinación de técnicas para la recopilación y análisis de
información cualitativa y datos cuantitativos en el mismo estudio, con el racional de
enriquecer el entendimiento del tema bajo estudio.
Puerto Rico y Estados Unidos comparten una historia sustentada en los años de política
colonial. Sin embargo, las realidades sociales, culturales y políticas de ambos países son
distintas. Este conglomerado puede suponer el advenimiento de interpretaciones y
significaciones diferentes ante eventos similares. De manera consecuente, en Puerto Rico
la información de corte investigativo que aborde el tema del desarrollo de destrezas o
competencias en estudiantes que participan de programas de investigación es limitada. Por
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cuanto, no se ha estudiado a profundidad la identificación de factores que faciliten el éxito
de estudiantes que participan de programas que promueven las experiencias de
investigación en este grupo poblacional se hace perentorio analizar el tema en cuestión bajo
un acercamiento mixto.
Método
Bajo un enfoque metodológico mixto, esta parte de la investigación se desarrolló en dos
fases, una cualitativa seguida de una cuantitativa, bajo las especificaciones de un método
mixto con diseño secuencial exploratorio y un modelo de desarrollo de instrumento
(Creswell, Plano, 2007; Creswell 2012).
Tal como se presenta en la figura 1, la primera fase permitió que de la información
cualitativa que se recopiló y analizó emergieran temáticas que posteriormente guiaron la
fase cuantitativa del estudio. La razón para implementar la fase cualitativa primero fue
conocer desde la visión de docentes que dirigen programas de investigación los factores que
ellos entienden como las principales ganancias de los participantes. La segunda fase se
desarrolló amparada en la información de cualitativa y permitió recopilar información de
carácter cuantitativa. El racional para incorporar este diseño por fases es que la recopilación
de información cualitativa y su posterior análisis sustentan el desarrollo del instrumento
que, en la fase cuantitativa permite conocer los factores que facilitan la continuación de
estudios graduados de estudiantes que participan de EI. De igual forma, este diseño
permitió contemplan las realidades de contexto donde se realizan las EI al momento de
diseñar el instrumento.
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Figura 1. Diagrama de las fases de la segunda parte de la investigación cuyo enfoque
metodológico es de carácter mixto
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cualitativa
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muestra
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Resultados

Desarrollo del
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Fase I I
Recopilación
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autoadministrado

Fase I I
Análisis
información
cualitativa

Concretamente, este diseño permitió explorar los factores que, un grupo de expertos
académicos y la revisión de literatura identificaron como relevante para que estudiantes
que participan de EI continúen estudios graduados en áreas relacionadas con las líneas de
investigación de cada programa.
Dada la naturaleza del estudio, para la primera fase del estudio, se identificó una muestra
con propósito, pues la selección fue una intencionada que consideró la experiencia previa
de los participantes como directores de programas que promueven experiencias de
investigación. Respecto a los participantes de la primera fase del estudio, a fin de incorporar
la estrategia de muestreo con propósito de máxima variación, se identificaron facultativos
que reflejaran variabilidad en sus formaciones profesionales, enfoque de los programas que
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dirigen y género. De esta manera se deseaba facilitar que durante las entrevistas emergieran
diferentes perspectivas respecto al fenómeno bajo estudio.
Si bien, definir un número de participantes bajo estudio va contra la propia naturaleza de
la indagación cualitativa, Creswell (2007) recomienda seleccionar entre 4-10 personas cuyas
características faciliten el acceso a información pertinente al estudio. Es así como se
identificaron cinco docentes directores de programas en dos de los principales campus
universitarios de Puerto Rico. Con el propósito de velar por los aspectos ético del presente
estudio, los participantes completaron una hoja de consentimiento informado en la cual se
les indicó que su inclusión en el estudio fue voluntaria, y que se garantizaría la
confidencialidad de la información.
Caracterización de la muestra
Cinco facultativos directores de programas de EI fueron entrevistados. La entrevista de
dividió en tres grandes áreas temáticas: 1) perfil de docente, 2) perfil del programa de
entrenamiento en investigación de estudiantes y 3) identificación de los factores que
facilitan el éxito de los estudiantes en estas experiencias y posteriormente facilitan la
entrada de los estudiantes a escuela graduada.
Respecto al perfil de los docentes, tres de las entrevistadas son mujeres y dos son hombres
con entre 16 a 32 años de experiencia académica y de investigación. Una de las docentes
no dirige un laboratorio de investigación, pero colabora realizando estadística aplicada.

Tabla 1. Perfil de los docentes entrevistados
Género
H

P1

P2

P3

M

X

X

X

Preparación
académica
Ph.D Química
Especialidad
química analítica
ambiental
Post Doctorado
Biocombustible
Ph.D Fisiología Post
Doctorado
Embriología

Ph.D Matemáticas

Años de
experiencia
docente y puesto
académico
16
Catedrática
Directora Interina
del Departamento
de Química

Tiempo
trabajando
en URE
(años)
13

32
Catedrático
Coordinador
Programa
graduado Biología
32

30

Investigador
Principal

10

Codirectora

Puesto que ocupa
Codirectora y
Coordinadora de
actividades de
outreach y educación
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P4

P5

X

x

Catedrática
Ph.D Bioquímica,
26
Especialidad
en Catedrático
analítica
Ph.D.
y
Post
23
Doctorado
en Catedrática
neurociencia

18

Coordinador

23

Directora
administrativa

Resultados alcanzados
A continuación, en la tabla 2 se presenta una descripción de los programas que dirigen los
docentes entrevistados.
Tabla 2. Descripción general de los programas de los entrevistados.
Población
objetivo y
concentración
13 estudiantes
grado
13 estudiantes
posgrado
P1

ciencias
ambientales,
química y física

Agencia

NSF

16 estudiantes
grado

Objetivos generales
Entrenar en el área de la
nanotecnología Ambiental para
desarrollar las destrezas de
nuestros becados para que sean
científicos que conoce su ciencia,
con buenas destrezas de
comunicación y que entienden la
importancia de incorporar a la
sociedad.
La meta es promover los
estudiantes
a
programas
graduados en neurociencia.

biología, química
y psicología

P2

6
estudiantes
P3 grado

NIH

NIH

Aumentar diversidad en la fuerza
de trabajo en investigación en
ciencia de datos y en grandes

Actividades
generales
-Estipendio
mensual
-Talleres
desarrollo
profesional
-Seminarios
científicos
-Actividades de
impacto
comunitario
-Estipendio
mensual
-Experiencia de
verano (PR y
USA)
-Talleres
desarrollo
profesional
-Seminarios
científicos y
reclutamiento
-Secuencia
curricular
-Participación
del congreso de
la Sociedad de
Neurociencia
-Talleres
-Secuencia
curricular
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biología,
química,
matemáticas y
ciencias
de
cómputos
59 estudiantes
grado
34 estudiantes
postgrado
P4

biología y
química

NIH

15 estudiantes
grado
11 estudiantes
posgrado
P5

biología, ciencia
ambientales
o
anatomía

NSF

volúmenes de datos. Proveer
entrenamiento para que durante
el verano participen de una
experiencia de investigación en
uno de los tres grandes centros de
Big Data asociados.
Proveer una experiencia “ hands
on” en investigación con el
objetivo final de aumentar el
número de estudiantes hispanos
que obtienen Ph.D o Post Doc
ciencias biomédicas.

Establecer
la
neurociencia
ambiental como una nueva
disciplina facilitando enlaces
entre
la
facultad
y
el
adiestramiento de estudiantes,
con mira a que los egresados
vayan a programas graduados o
empleos relacionado con nueva
disciplina.

-Experiencia
verano

de

-Estipendio
mensual
-Seminarios
científicos
y
reclutamiento
-Curso Scientific
writing
-Participación en
congresos
-Talleres
desarrollo
profesional
-Estipendio
mensual
-Talleres
de
desarrollo
profesional
-Actividades de
impacto
comunitario
-Experiencia de
verano

De las cinco entrevistas se desprenden que todos los programas tienen como objetivo final
incrementar la cantidad de estudiantes hispanos en las carreras o líneas de investigación
según el enfoque del programa. Con el propósito de retener al estudiante ofrecen
actividades que permiten al estudiante a descubrir la realidad de ser un investigador
mediante una mentoría directa en investigación. Los docentes indicaron que estas
actividades les permiten a los estudiantes ser parte de la comunidad científica e identificarse
como un científico, pues pueden ver de primera mano cómo su trabajo contribuye para el
avance de las ciencias, lo que estimula y fomenta continuar estudios doctorales en STEM.
Finalmente, los facultativos resaltan que la participación en estos programas promueve que
los estudiantes creen una comunidad de apoyo y aprendizaje, a la vez que se les provee la
oportunidad de conocer cómo es la carrera de investigación, y ayudarles para alcanzas sus
objetivos profesionales y académicos.
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Como se presenta en la figura 2, de las entrevistas emergieron varios factores que, desde la
perspectiva del docente, facilitan el éxito de los estudiantes que participan de EI. Por su
parte, de la revisión de literatura se identifican tres metas principales de las EI; incrementar
la participación y retención de los estudiantes en STEM, promover las prácticas y
conocimiento de las disciplinas de STEM e integrar a los estudiantes en la cultura STEM.
La figura 3, describe los factores y presenta en negrillas aquellos en los que existe
correspondencia con los indicados por los docentes entrevistados.

Figura 2. Resume de los factores que facilitan el éxito de los estudiantes que participan de
EI mencionados por los docentes.
Literatura
científica
•Búsqueda de
literatura
•Análisis critico de
la literatura
•Interpretación de lo
que dice la
literatura
•Integración de lo
teórico y práctico
•Lectura
independiente

Aplicación del
método científico
•Inquirir
•Planificación de
experimentos
•Hacer preguntas
•Analizar
críticamente lo
que se hace
•Replantear
preguntas
•Por qué hago
esto?
•Conocimiento
técnicas o
instrumentación
básica

Comunicación oral
y escrita

Manejo de datos

•Capacidad de
comunicar ciencia
a diferentes
audiencias
(científica y publico
en general)
•Desarrollo de
afiches
•Escritura de
reportes, informes
y manuscritos
•Capacidad de
defender
argumentos
•Dar y aceptar
críticas
•Dominio del inglés

•Recopilación de
datos
•Identificación de
variables
•Análisis de datos
•Interpretación de
resultados
•Conocimiento
básico en
estadísticas/
matemáticas
•Manejo de
computarodas
•Conocer los datos
que maneja y
poder explicarlos

Aspectos de
personalidad
•Iniciativa o ser
proactivo
•Motivación
• Ganas de trabajar
•Interés o hambre
por aprender
•Compromiso
•Organización y
manejo del tiempo
•Maximizar el uso
recursos
•Trabajo en equipo
•Capacidad de
establecer
relaciones sociales
•Solución de
conflictos
•Perseverancia ser
persistente

Figura 3. Resume de los factores identificados en la literatura y su correspondencia con
los mencionados por los docentes.
Incrementar la
participación y retención

Conocimiento y prácticas

Integración a la cultura

Participación en cursos

Información de contenido

Hacer preguntas y definir un
problema

Incrementar el interés

Retención en concentraciones

Desarrollar destrezas/ técnicas

Desarrollo y uso de modelos

Promover identidad STEM

Continuar matrícula completar
grados

Entender conceptos/ preguntas de
investigación

Planificar y realizar investigación

Aumentar apropiarse del proyecto

Educación postgrado

Conocer la importancia de la
iteración

Análisis e interpretación de datos

Integración a la cultura de STEM

Confirmación/ clarificar carreras

Apreciar el trabajo en equipo

Pensamiento matemático y
computacional

Compromiso con la disciplina

Desarrollar literacia en STEM

Reflexionar respecto al trabajo

Construir explicaciones y diseñar
soluciones

Actuar con profesionalismo

Argumentar desde la evidencia

Trabajo colaborativo como
miembro de un equipo

Obtener, evaluar y comunicar la
información

Desarrollar sentido de
pertenencia/ inclusión
Reconocer y superar amenazas por
estereotipo

70

En la literatura se identificaron siete instrumentos que meden las ganancias que obtienen
los estudiantes que participan de EI. Para propósitos de esta investigación la literatura
revisada se analizó en dos grandes categorías; instrumentos que permiten evaluar destrezas
específicas para realizar investigación e instrumentos que permiten medir aspectos
relacionados con la autoeficacia e identidad científica.
Tabla 3. Descripción de los instrumentos

Autor
Kardas (2000)

Instrumentos para evaluar destrezas de investigación
Breve descripción
Evalúa destrezas de investigacion en comunicacion,
manejo de datos, revision de literature y destrazas de
laboratorio
(α = .90 estudiantes)

Adedokun, O. A.,
Bessenbacher, A. B., Parker,
L. C., Kirkham, L. L., &
Burgess, W. D. (2013).

Escala modificada de Kardas
Toda la escala(α = 0.88)
Analisis de datos (α = .82)
Destrezas de comunicacion (α= 0.79)
Destrezas de revision de literatura (α= 0.77)
Destrezas de laboratorio (α= 0.58)
Survey of Undergraduate
Mide aspectos cognitivos (p.ej. entender el proceso de
Research Experiences
investigación), destrezas, aspectos personales (p.ej.
(SURE) por Loppatto (2004) confianza)
Undergraduate Research
5 dominios
Student Self-Assessment
1) Pensar y trabajar como científico ( rango= 0.88(URSAA)
0.90)
2) Ganancias personales relacionada con el trabajo de
investigación ( rango= 0.90-0.91)
3) Destrezas ( rango= 0.91-0.92)
4) Actitudes y comportamientos hacia la investigación
( rango= 0.83-0.84)
5) Preparación académica y profesional (= 0.89)
Instrumentos que evalúan el concepto de autoeficacia e identidad científica
Escala de autoeficacia en
Evalúa la confianza que tienen los estudiantes en sus
ciencia de Chemers, Hu, &
habilidades para ser un científico. (=0.94 estudiantes
García (2001)
grado) (=0.95 estudiantes posgrado)
Escala de autoeficacia en
Modificación de Chemers, mide concepto de
ciencia e identidad científica (=0.91 estudiantes grado) (=0.90 estudiantes
de por Estrada, Woodcock,
posgrado)
Hernandez, & Schultz.
(2011)
Robnett, Chemers &
Modificación de la escala de Chemers y Estrada,
Zurbriggen (2015)
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Brenner, Serpe & Stryker
(2018)

evaluar la identidad científica de los estudiantes, es
decir la percepción que los estudiantes respecto a
quiénes son y cómo se sitúan dentro de las ciencias.
(α =0.89 estudiantes grado) (=0.90 estudiantes
posgrado)
Adaptación de Estrada, se enfoca en evaluar cómo se
identifican los estudiantes respecto a la fuerza de su
identidad y actitud hacia las ciencias. (α =.89)

Luego de analizar los instrumentos y compararlo con la información provista por los cinco
docentes entrevistados se generaron seis áreas temáticas para medir las ganancias que los
estudiantes tienen como resultado de participar de una experiencia de investigación y que
facilitan el éxito en estos estudiantes. Las categorías son: destrezas de laboratorio,
conocimiento en el método científico, destrezas para revisión de literatura, destrezas en el
manejo de datos, destrezas de comunicación, identidad científica, aclaración de carrera
profesional. Para cada una de las categorías se siguió el ejercicio analítico que se presenta
en la figura 4. Por cuestiones de espacio mostraremos como ejemplo el ejercicio analítico
que se realizó con la categoría de análisis de datos. Llegados a este punto es importante
resaltar que el cuestionario mantendrá las premisas en el idioma inglés.

Figura 4. Pasos realizados como parte del ejercicio analítico de construir el instrumento

1
Identificación de los
instrumentos en la literatura

2
Análisis de los ítems bajo
las 6 categorías generadas

3
Comparación de los ítems
con lo mencionado por los
docentes (investigadora
principal y experto en
evaluación)

6
Revisión de la primera
versión del instrumento por
4 docentes con experiencia
en programas de
investigación

5
Adaptación de la planilla de
evaluación del instrumento
por expertos
Primera versión del
instrumento

4
Análisis de los resultados
de las comparaciones para
realizar primera versión del
instrumento

7
Análisis de los comentarios
realizados por los expertos

8
Revisión del instrumento
por experta en lingüística
inglesa

9
Versión final del instrumento
a ser administrado a los
estudiantes
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Figura 5. Aplicación del ejercicio analítico a la categoría de categoría de análisis de datos.

PASO 2

PASO 3 y 4

PASO 5
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PASO 5

PASO 6 y 7

74

PASO 8

PASO 9

Discusión y perspectivas de continuidad de la investigación
La fase cualitativa del estudio mixto facilitó la creación de un instrumento que compila, en
seis áreas temáticas, los factores identificados por los docentes y la literatura como ganancias
que obtienen los estudiantes que participan de una experiencia de investigación y facilitan
su posterior éxito académico. La versión final del instrumento consta de 52 ítems con una
escala de ganancia de cinco puntos (no ganancia hasta gran ganancia).
En la actualidad la investigación se encuentra en la fase cuantitativa del método mixto.
Como parte de proveer continuidad a la investigación se identificaron seis programas que
ofrecen entrenamiento en investigación en tres instituciones de educación superior de
Puerto Rico. Los estudiantes que participan de estos programa han recibido de manera
electrónica el enlace para completar el instrumento. Actualmente se le provee seguimiento
a los estudiantes para aumentar la tasa de respuesta y poder realizar los análisis descriptivos
e inferenciales que permitirán poner el modelo de factores identificados.
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