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EDUCACIÓN MULTIDISCIPLINARIA COMO ESTRATEGIA DE 
ÉXITO HACIA LA VIDA PROFESIONAL

La educación en Finlandia es considerada una 
de las mejores del mundo. 

Una de las últimas novedades introducidas en 
el sistema educativo de este país tiene que ver 
con el concepto de educación multidisciplina-
ria.

La educación multidisciplinaria es una trans-
formación en la manera de enseñar donde el 
maestro tiene la libertad de combinar disci-
plinas, habilidades y conocimientos ofrecien-
do al alumno una mirada integral de su futura 
profesión. 

El objetivo es fomentar la colaboración entre 
docentes de diversos cursos para integrar dis-
tintas áreas del saber.

Final del formulario

La enseñanza basada en proyectos propone 
una producción concreta y un resultado final. 
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Para ello se establecen objetivos y se definen 
las acciones que se realizarán, los recursos 
que se utilizarán y el tiempo que demandará.

De este modo, cada proyecto educativo guarda 
semejanza con los proyectos que se desarro-
llan en la vida adulta y en el plano profesio-
nal. 

Así se evita que sean tareas que se realizan en 
el aula solo para lograr una nota.

Los profesores acompañan a sus alumnos a 
reflexionar sobre cómo los conceptos que se 
estudian en una materia, pueden aplicarse a 
otras y en la vida cotidiana. 

Así, los docentes tienen un papel más activo y 
dejan de ser meros transmisores de temas que 
figuran en la currícula escolar. 

Con esta propuesta educativa, el objetivo es 
que el aprendizaje sea motivador, deje huella 
en los estudiantes y les sea útil como herra-
mienta para la vida.

Para poner en marcha esta forma de enseñan-
za, los jóvenes pasan de ser simples recepto-
res de información, sentados en pupitres por 
horas, a intervenir de manera activa en su 
educación.
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En Universidad Vizcaya de las Américas se 
implementa ésta estrategia desde diversas 
actividades, por ejemplo, cada cierre de cua-
trimestre los alumnos desarrollan un “pro-
yecto integrador” el cual consiste en aplicar 
de forma práctica lo aprendido en todas sus 
materias y hacerlas sinergia dentro de un 
proyecto práctico de campo, por otra parte, 
también se desarrollan actividades acadé-
micas en equipos multidisciplinarios donde 
se unen estudiantes de diversas licenciatu-
ras para trabajar en proyectos en común que 
va desde el procesamiento de un caso legal 
entre derecho y criminología hasta el trata-
miento integral de la salud de un paciente 
donde intervienen de manera conjunta las 
carreras de fisioterapia, nutrición y psicolo-
gía bajo un solo objetivo.

Esto, por supuesto, tiene múltiples benefi-
cios a nivel cognitivo. 

Entre sus ventajas destacan que favorece la 
formación de habilidades cognitivas supe-
riores y la resolución de problemas. Además, 
se promueve la investigación, la búsqueda de 
información, la creatividad e innovación y el 
pensamiento interdisciplinario.

Todo estudiante formado con un enfoque 
multidisciplinario será un líder del futuro, 
ya que son individuos con experiencia y pre-
paración quienes pueden tomar decisiones 
desde diversas perspectivas lo cual les brin-
da amplias ventajas competitivas en el mun-
do profesional.
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M.A. Karla Fabiola López Bañuelos

karla_lopez@uva.edu.mx

Directora General de Universidad Vizcaya de las 
Américas
19 años de experiencia en el sector educativo
Maestría en Administración de Negocios por la Uni-
versidad del Valle de México
Experta en desarrollo de instituciones educativas
Consultora en procesos comerciales educativos

¿Cómo beneficia la educación multidiscipli-
naria a las empresas?

Lo resumiría en 3 palabras: innovación, inte-
gración y mejora continua.

El liderazgo interdisciplinar aporta un valor 
único a las empresas, logrando construir un 
equipo más eficiente, solucionando situacio-
nes complejas y descubriendo nuevas opor-
tunidades para los negocios.

Es momento de dar un paso más, transfor-
mando la formación académica tradicional 
en aprendizajes significativos para egresar 
talentos altamente capacitados, que enri-
quezcan procesos y productos, pero también, 
es compromiso de las empresas fortalecer el 
trabajo altamente colaborativo y desarrollar 
de manera interna los perfiles profesionales 
de las nuevas generaciones, lo cual segura-
mente brindará grandes transformaciones 
y avances al sector empresarial de nuestro 
País.
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EL FANDANGUITO VOLADOR Y A QUIÉNES RECORDAMOS 
CON CARIÑO AHORA.

“Fandanguito volador” escrita y compuesta por Diego 
Astorga, Miguel Guerra, Joaquín Ortiz. Michoacán e 
interpretada por Cristina Solórzano y Claudio Pezzo-
ti, habla sobre los colibríes y lo que representan para 
nosotros. Es parte del álbum “El llamado: Cantos y 
cuentos por nuestra naturaleza” varios artistas fue-
ron parte de él, se presentan hermosas composiciones 
y narrativas de la naturaleza, demostrando lo espe-
cial que es.

En el caso de los colibríes es bien sabido que se toman 
como representante de quienes ya no nos acompañan 
y desean traer mensajes o simplemente visitarnos…

Hoy les recordamos con cariño y puede que en algu-
nas ocasiones despedirse de ellos haya sido lo más 
difícil, pero este día es especial porque nos reunimos 
con ellos una vez más, recordamos cómo eran, lo que 
decían, lo que los hacía tan especiales para nosotros. 
Cada uno tiene su historia de como perdió a un ser 
querido, a un mejor amigo… Y aunque en todo el año 
pensemos en ellos, este es el día especial.

El año pasado fue muy complicado, e incluso una gran 
parte de este fue así; tanta gente muriendo, dejando 
este mundo…

Yo perdí recientemente a mi abuelo materno, mi tata 
Manuel; sucedió iniciando el año y fue un golpe muy 
fuerte para toda mi familia; han pasado casi 10 meses 
de ello, ha pasado muy rápido el tiempo.

Hace unos días soñé con él y aunque no tuve la opor-
tunidad de hablar con él, pude verlo una vez más… 
Él sigue aquí con nosotros, aunque no lo veamos, nos 
cuida y nos sigue dando amor.

También hace ya 10 años que su esposa, mi nana Maria, 
falleció y cerca de su primer aniversario luctuoso soñé 
con ella, igual que como dije antes, solo pude verla.

Lo que tienen en común estos sueños es que ambos se 
veían bien, siendo que la razón por la que ya no nos 
acompañan es por enfermedades; se veían como si 
nada hubiera pasado, casi diciendo “no te preocupes 
por mí que yo estoy bien y los cuido a todos y cada uno 
de ustedes”.

El pasado 31 nos reunimos todos a poner un altar para 
ellos dos y para dos tíos, era la primera vez que nos re-
uníamos en domingo en su casa, después de dos años; 
es demasiado extraño ir y no verlo ahí; creo que para 
todos nosotros hasta cierto punto fue difícil estar ahí 
toda la tarde sin él, sobre todo teniendo en cuenta que 
su cumpleaños está muy cerca.

Ha pasado tan rápido el tiempo y no puedo creer que 
ya será un año desde la última vez que lo vi y hablé con 
él; ese día recuerdo que nos dio pan de dulce a mi her-
mano y a mí y quería tomarle fotos a los colibríes que 
pasaban… Nunca pudo tomar esa foto y ahora él es el 
colibrí que pasa por ahí.

Victoria Moreno Cruz

Estudiante de Diseño en Instituto Tecnológico de Monterrey. 
Estudiante de Ciencias de la Comunicación en Universidad 
de Sonora. Egresada y fundadora de la primera generación 
de la Academia Juvenil de Bomberos de Hermosillo y pos-
teriormente instructora de la misma. Embajadora de Pro-
tección Civil para la Juventud Mexicana por la Coordinación 
Nacional de Protección Civil en 2020. Creadora de Iniciativa 
Victoria, para la la cultura de la protección civil sea obliga-
toria en la educación básica. Participante de Cross Border 
Youth Summit en 2019. Miembro de Juventud INCIDE. 

Comentarios al WhatsApp: https://wa.me/5216624686547
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SALUD EMOCIONAL Y CULTURA DE LA PAZ

“Saber vivir es hacer lo mejor 
que podemos con lo que tenemos
en el momento en que estamos”.
Alejandro Jodorowsky

Eran los años 80 cuando escuché hablar por pri-
mera vez del Karoshi. Me pareció abrumador y 
terrible saber que en Japón había muchos adul-
tos jóvenes que morían por exceso de trabajo. 

Era tanto su compromiso ético y laboral que le 
entregaban su vida, sin tener ningún otro obje-
tivo adicional, ni siquiera su propia familia, a la 
empresa en la que trabajaban. Hoy en día, el pro-
blema ha crecido mucho más. ya es un problema 
de salud en la tierra del sol naciente.

Igual, en ese entonces, también ya había escu-
chado del problema de los suicidios de adoles-
centes en ese mismo país. Actualmente, el país 
que lleva la delantera en ese tema es Corea del 
Sur. 

Se habla de varias razones por las que se da el 
suicidio entre los adolescentes, algunas de ellas 
son el acoso escolar, problemas familiares y es-
trés.

Desde ese entonces, y ya pensando en mis hipó-
tesis de que un día llegaríamos a tener ese tipo 
de problemas, y otros, en nuestro México, me 
preguntaba si podríamos como sociedad organi-
zada, prever todos esos problemas y poner ma-
nos a la obra para que nunca nos pasara eso.

Sin embargo, pareciera que es inevitable llegar 
a tener ese tipo de problemas porque todo es un 
ciclo, que, si bien no es igual para todos los paí-
ses por sus condiciones económicas y calidad de 
vida, al final la vida la vamos complicando por-
que así lo decidimos como sociedad en general.

En mi particular punto de vista, es fundamen-
tal que las políticas públicas realmente cumplan 
con su objetivo social. Están bien establecidas 
las funciones del Estado en nuestra constitución. 

Estos son algunos de los elementos fundamen-
tales que debemos tener como ciudadanos: edu-
cación de calidad, art. 3; toda persona tiene de-
recho a… la alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad, a la protección a la salud, tiene dere-
cho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible… toda 
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda dig-
na y decorosa, artículo 4; corresponde al estado 
la rectoría del desarrollo nacional… el fomento 
del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, art. 
25 y; toda persona tiene derecho al trabajo dig-
no y socialmente útil, entre otras cosas que son 
fundamentales para el ser humano. Artículo 123.

Educación, salud, vivienda y trabajo para la ciu-
dadanía en general. Pero es mi consideración 
que todo esto se ha soslayado para hacer que las 
grandes empresas privaticen todo para que ellos 
sigan haciendo riqueza a costa de la necesidad 
de los demás. 
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Vean el caso de Cochabamba, en Bolivia, cuando 
quisieron privatizar el agua. 

Analicen lo que está sucediendo en España con 
la privatización de la energía eléctrica y las altas 
tarifas que tienen que pagar los ciudadanos.

Si la gente no tiene trabajos dignos, salud ade-
cuada, un lugar digno donde vivir y, mucho me-
nos, una educación de calidad, es obvio que los 
más necesitados se vean en condiciones misera-
bles y que se enfermen emocionalmente, y otros 
se dediquen a la delincuencia para lograr cubrir 
sus necesidades… y otras cosas peores.

La salud emocional o psicológica es esencial para 
tener una mejor calidad de vida. La mayoría de las 
enfermedades son el resultado de una salud emocio-
nal precaria. Tenemos que regresar a lo básico, a lo 
elemental para recuperarnos como sociedad.

Y lo mejor, estoy seguro que todavía tenemos tiem-
po para solucionar esto. 

Vean lo que pasa en otros lugares como en Japón con 
los hikikomoris – atrincherados- personas de todas 
las edades que deciden quedarse en sus casas. 

Quieren romper lazos con la sociedad porque no lo-
gran integrarse a ella. Dejan de ir a sus trabajos o a 
la escuela teniendo como consecuencia el desarrollo 
de enfermedades mentales y estados depresivos. 

O también está el problema cada vez más grave de 
los kodokushi, muertos olvidados o muerte en so-
litario, que son en su mayoría jubilados que viven 
solos. 

No tienen contacto ni con su familia ni con vecinos 
cercanos y cuando mueren nadie lo advierte hasta 
que, después de varios días, por el olor, se dan cuen-
ta que han fallecido. Actualmente cada hora mueren 
tres personas en soledad en Japón.

También podemos ver el problema de las “colme-
nas” en España. Cada vez es más inaccesible que una 
persona pueda tener una vivienda digna, y a pesar 
de ser ilegales, hay proyectos “arquitectónicos” en 
los que se desarrolla una gran construcción con es-
pacios terriblemente pequeños, casi como un ataúd, 
sólo para que el inquilino llegue a dormir porque 
su salario no es suficiente para rentar una vivienda 
digna. 

Y esto lo vive Hong Kong desde muchos años en lo 
que se conoce como “jaulas” o “casas ataúd”. Son es-
pacios de tres por tres metros donde “viven” y hay 
otros en los que sólo hay espacio para un colchón y 
en donde ni siquiera pueden ponerse de pie. 

Espero que la clase política se ponga las pilas y se 
ponga a trabajar en lo que se debe, y nosotros como 
ciudadanos también hagamos lo propio para traba-
jar codo a codo para tener una vida digna. 

De lo contrario cada vez nos alejaremos más de esa 
dignidad que merecemos y de una cultura de paz tan 
necesaria para vivir en concordia y armonía social. 

M. D. Primo Blass

*Catedrático de la UAEM (Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos)

Embajador de Resiliencia por la UNAM.

https://m.facebook.com/primo.blasstchang

https://www.linkedin.com/in/primoblass/







SECCIÓN COMPUESTA EN PREFABRICADOS 
DE CONCRETO

Los profesionales de la construcción que utili-
zan elementos prefabricados de concreto en sus 
proyectos, saben que un sistema de losa se com-
pone de varios elementos para su correcto fun-
cionamiento, como lo son, el mismo prefabrica-
do de concreto, el aligerante cuando sea el caso 
y el colado complementario. (Ver esquemas de 
sistemas de losa).

Se sabe también que la función del colado com-
plementario (también conocido como firme o 
capa de compresión), es integrar todos los ele-
mentos del sistema y generar la función de table-
ro en un sistema de losa.

Cuando colocamos un concreto adicional sobre 
los elementos prefabricados también incremen-
tamos sus propiedades geométricas, obteniendo 
un elemento aún más resistente una vez que este 
concreto alcanza su resistencia de proyecto. 

Pero para que esto se logre, es necesario de la 
adherencia del concreto del prefabricado con el 
concreto complementario. 

Cuando ya se integraron el prefabricado y el fir-
me, decimos que se forma una sección compues-
ta.

Existe la creencia de algunos profesionales de 
que no es posible generar esa adherencia del con-
creto, y aseguran que existe una junta fría entre 
el prefabricado y el concreto del firme. 

No está incorrecta la suposición, sin embargo, 
existen tensiones que generan un cortante hori-
zontal a lo largo del elemento prefabricado y el 
colado, las cuales se toman por fricción.
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Esas fuerzas horizontales pueden provocar 
una falla entre el colado y el prefabricado. 
Para evitar estas fallas se colocará una super-
ficie rugosa si las fuerzas se pueden tomar 
por la adherencia del concreto. (ver imagen).

Pero cuando dichas fuerzas horizontales son 
más grandes, y no es posible tomarlas solo 
con la adherencia del concreto, se debe refor-
zar con acero transversal a la línea de acción 
de las fuerzas, ya sea prolongando el refuerzo 
vertical o añadiendo acero de conexión. (Ver 
imagen).

La recomendación es que se hagan los diseño 
y revisiones de acuerdo a lo establecido en los 
códigos de diseño para estructuras de concre-
to, específicamente en lo referente al cortante 
por fricción.

14  Noviembre, edición 26

ERIK ALEJANDRO MAZON RUIZ

Ingeniero civil egresado de la Universidad de Sonora, 
Maestría en estructuras urbanas, especializado en es-
tructuras prefabricadas de concreto, experiencia en 
ingeniería estructural, analista técnico para la empre-
sa TRABIS, docente en la carrera de arquitectura en 
Universidad Vizcaya de las Américas.










