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2.1. Nuevos roles de la Docencia en las IES  
 

Introducción / Resumen  

Una institución pública de enseñanza superior debe estar muy cerca de las necesidades de las 

comunidades y regiones en las cuales está asentada, ésta interacción es fundamental para 

producir un impacto tangible y contribuir a la formación de los recursos humanos que requiere el 

desarrollo sustentable. Actuablemente uno de los retos en la UV es el de sincronizar las 

actividades docentes, de investigación, de gestión y tutoriales. Esto implica la búsqueda de 

estrategias para la diversificación de la carga académica, a pesar de que las circunstancias 

(contrato colectivo, infraestructura, financiamiento, administración) no hacen fácil este logro. 

 

Las actividades educativas descritas, en este trabajo, se efectuaron en un área colindante a las 

instalaciones de la Facultad de Biología campus Xalapa. El propósito fue desarrollar las 

competencias en alumnos de licenciatura frente a un problema cercano en una zona de 

importancia recreativa. Se describe y analiza el trabajo colaborativo entre docentes de materias 

optativas diferentes y entre estudiantes de diferentes niveles de formación. 

 

Justificación / Antecedentes  

La UV se encuentra en un proceso de cambio y reafirmación de una nueva propuesta educativa 

conocida como Modelo Educativo Integral y Flexible. El Proyecto Aula significa dar un giro en el 

sistema de enseñanza e implica la formación de los alumnos por competencias. Pero la 

adaptación de una asignatura al Proyecto Aula no puede ser entendida como un hecho aislado, 

sino que se ubica en un contexto complejo en el que se pueden definir diferentes niveles de 

análisis, tal como lo señala Tejedo (2007). 

 

La Facultad de Biología-Xalapa se encuentra ubicada en las inmediaciones del sistema 

acuático denominado “Los Lagos del Dique”. Este ambiente limnético presenta un deterioro 
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ambiental prolíficamente documentado en notas periodísticas y escasamente soportado por 

datos científicos. Se estableció un enlace institucional con la regiduría sexta del Ayuntamiento 

de Xalapa, ya que es la encargada de la Comisión de medio ambiente y tiene bajo su custodia 

el sistema acuático referido. 

 

Durante el período febrero julio 2012 se ofrecieron, entre otras experiencias educativas de 

carácter optativo, Protozoarios y Acelomados (PyA), así como Métodos Hidrobiológicos (MH). 

Coordinadas por dos profesoras del cuerpo académico de Calidad Ambiental, ambas 

asignaturas equivalen a 12 créditos y se ofertan en el área de formación disciplinaria, la primera 

y en el área de formación terminal, la segunda. Incluyen sesiones de 4 horas (teóricas) y 4 

horas (prácticas). La asignatura terminal requiere del conocimiento previo, aportado por 

prácticamente la totalidad de las asignaturas de la carrera, para poder comprender los datos 

obtenidos en el análisis de los diferentes casos y proyectos. En el caso de la asignatura 

disciplinaria se ofertó a estudiantes de segundo período. 

 

Se trabajó en forma conjunta por varias razones: 1) el realce turístico que ha cobrado el lugar 

en los últimos años, 2) la necesidad de elaborar un informe que permita conocer la situación 

ambiental actual de la zona, usando algunos parámetros físicos, químicos y biológicos 

estandarizados que dieran un panorama específico a partir del cuál se plantearán propuestas 

de manejo y de recuperación del sitio. Y además 3) incorporar a estudiantes de diferentes 

niveles de formación al proceso de la indagación científica. 

 

Contenido 

Para lograr los propósitos de aprendizaje se trazaron estrategias genéricas de intervención en 

el aula: conocimiento y descripción del área de estudio, búsqueda y discusión de información 

con la metodología empleada para cada estrato de la columna de agua, diseño del muestreo 

hidrobiológico, capacitación y acompañamiento académico para el análisis de las muestras en 

términos físicos, químicos y biológicos, estudio de la normatividad ambiental aplicable en 

materia de calidad del agua en el país y elaboración de propuestas para un manejo del sistema. 

Los estudiantes de PyA se incorporaron principalmente en la de capacitación y 

acompañamiento académico. 
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Para cada estrategia se proporcionó el respectivo andamiaje. Se solicitaron los siguientes 

productos entregables para la evaluación, bajo el enfoque de una investigación dirigida, en 

donde los alumnos desarrollan habilidades y resuelven problemas (Fuentes y Valbuena, 2007). 

 

Protozoarios y Acelomados Métodos Hidrobiológicos 

1. Bitácora individual del recorrido en la zona.  

2. Breve análisis comparativo de cinco 

artículos científicos que incluyo lugar, 

objetivos, muestreo y técnicas utilizadas 

para plancton, necton y bentos. 

3. Presentación por equipo del muestreo y 

técnicas utilizadas para plancton, necton y 

bentos en Power Point.  

4. Participación activa en la discusión de los 

métodos de colecta y muestreo en los 

Lagos del Dique dentro del forito donde los 

alumnos de MH presentaron una propuesta 

de muestreo. 

5. Reporte de campo de la actividad  realizada 

que incluya comentario valorativo de la 

experiencia. 

6. Reportar por lo menos el 80% de las 

prácticas ejecutadas de acuerdo al manual. 

7. Lista de chequeo de los materiales y 

reactivos necesarios. 

8. Análisis e identificación de especies de los 

diferentes estratos de la columna de agua 

con la utilización de claves taxonómicas. 

9. Tablas y/o gráficas de los resultados 

encontrados. 

10. Reporte final del muestreo. 

 

1. Bitácora individual del recorrido en la zona.  

2. Presentación de resultados de la búsqueda 

bibliográfica en dispositivas de Power 

Point. 

3. Documento colectivo que describa 

ubicación geográfica y características 

físicas, biológicas, económicas de Xalapa y 

del Lago. 

4. Breve análisis comparativo de dos artículos 

científicos incluyendo lugar, objetivos, 

muestreo y técnicas utilizadas. 

5. Presentación por pares de una propuesta 

de muestreo y su respectiva defensa en un 

forito con alumnos de PyA. 

6. Reporte de campo de la actividad realizada 

que incluya comentario valorativo de la 

experiencia. 

7. Reportar por lo menos el 80% de las 

prácticas ejecutadas de acuerdo al manual. 

8. Lista de chequeo de los materiales y 

reactivos necesarios. 

9. Tablas y/o gráficas de los resultados 

físicos, químicos y biológicos. 

10. Diagnóstico hidrobiológico en base a 

los resultados y la normatividad ambiental 

aplicable y propuesta de manejo para Los 

Lagos del Dique. 
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A continuación se describe un análisis del desarrollo de las experiencias educativas agrupado 

en categorías. 

 

Actividades: Se efectuó la confrontación y relectura de los distintos productos. Esto permitió la 

ratificación o rectificación de lo realizado. También se afianzó la síntesis de los conceptos 

estudiados; la autocrítica, el enriquecimiento de las experiencias realizadas y la evaluación de 

procesos continuos, con espacios para detenerse a reflexionar antes de continuar el análisis. 

Esto resultó mejor durante las primeras 8 semanas en el caso de MH, debido a que eran pocos 

alumnos. 

 

Tiempo: Durante el período se dieron conflictos en torno al tiempo. Tanto el tiempo 

correspondiente a la etapa escolar, es decir 16 semanas acotadas por días festivos; como el 

tiempo dedicado por los estudiantes y los profesores a estas y otras experiencias educativas. 

Los últimos productos no fueron reflexionados y analizados en forma adecuada. Fue difícil 

sincronizar las agendas de las maestras y de los estudiantes. 

 

Evaluación: Los alumnos cumplieron con los productos comprometidos y alcanzaron buen 

desempeño. Sin embargo algunos estudiantes de semestres superiores no concluyeron el 

curso, probablemente priorizaron materias obligatorias sobre las de carácter optativo. 

 

Logros: Se logró armonizar el trabajo colaborativo de los estudiantes, así como dar el sentido 

de pertinencia de las actividades. “No es lo mismo diseñar un muestreo que ejecutarlo” fue 

alguna de las reflexiones de los estudiantes. 

 

Impactos: Los estudiantes respondieron a las propuestas de trabajo colaborativo, se hizo uso 

de nuevas técnicas de análisis de fenómenos del medio, se dio una proyección social a los 

estudiantes frente a los temas que afectan a la comunidad. Además se logró una visión integral 

del sistema para su estudio. Los estudiantes ofrecieron propuestas de continuidad de los 

trabajos, como: trabajos recepcionales y seguimiento en otra experiencia educativa (Impacto 

Ambiental, Pseudocelomados y Celomados). Para los profesores se produjo la oportunidad de 

dar seguimiento a la investigación y seguir promoviendo el trabajo en equipo entre profesores y 

alumnos para presentar los resultados en eventos académicos, como congresos. 

 

Debilidades: Como en muchas instituciones públicas el material y el presupuesto asignado es 
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una carencia que limita el logro de objetivos. En este caso algunos materiales y pagos fueron 

solventados por el grupo de trabajo.  

 

Áreas de oportunidad: Integración del trabajo entre docentes, inicio de la gestión ambiental con 

autoridades municipales, cercanía del sujeto/objeto de la investigación y generación de 

espacios de intervención con la comunidad. 

 

Conclusiones 

Con esta propuesta se contribuyó al fortalecimiento de las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento del cuerpo académico de las profesoras. Fue posible la participación de los 

estudiantes e incorporación de alumnos de otros campus de la UV. Se dio la posibilidad de dar 

continuidad al proyecto a corto plazo con trabajos valorizables en congresos. 

 

Una tarea pendiente es la elaboración de materiales educativos de apoyo, como  una guía de 

muestreo para ambientes limnéticos. Resulta evidente, académicamente, que el aprendizaje del 

diagnóstico ambiental, vinculado a los proyectos en la carrera de Biología es relevante e 

incentiva hacia la búsqueda de la mejora continua en las prácticas pedagógicas. Tomando 

como eje las actividades del biólogo y principalmente de la formación basada en competencias. 
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