
La vinculación social como elemento de pensamiento 
complejo en la experiencia educativa de biología 
molecular de la Facultad de Biología-Xalapa, UV. 

 
Lozada-García José Armando1, Fernández María del Socorro2 y 

Sol-Salazar Rafael3. 
Facultad de Biología-Xalapa1, 2, Dirección de Vinculación General3. 

Universidad Veracruzana. 
Cuerpo académico CAEC-302 Biología de la Salud1, 2. 

alozada@uv.mx1 Autor. 
 

Palabras clave: diseño Instruccional (DI), tarea de aprendizaje 
complejo (TAC), recursos genéticos caprinos (RGC). 
 
Resumen 
 
Se presenta el proyecto de innovación educativa aplicado en la experiencia educativa 

(EE) de biología molecular de la Facultad de Biología-Xalapa, de la Universidad 

Veracruzana (UV). Para la construcción del diseño instruccional (DI) aplicado planteamos 

que los escenarios de vinculación social de la UV, como elementos de pensamiento 

complejo en el desarrollo de tareas de aprendizaje complejo (TAC), contribuyen 

significativamente a la formación integral de los alumnos; por lo que, la TAC ejecutada fue 

“La caracterización molecular y fenotípica de los recursos genéticos caprinos (RGC) de la 

microrregión de Coyopolan, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz”. Los resultados de las 

actividades realizadas permitieron constatar que el desarrollo de esta intervención 

educativa permite al alumno aplicar el conocimiento adquirido de biología molecular, tanto 

teórico como experimental, a una problemática real contribuyendo a su formación integral 

de manera satisfactoria y significativa. 

 
I. Contexto y descripción de la intervención 
 
El presente proyecto de innovación educativa fue aplicado en dos periodos consecutivos 

(febrero-julio de 2010 y agosto-diciembre 210) a las secciones 1 y 3 de la EE de biología 

molecular de la Facultad de Biología-Xalapa, la cual se recomienda cursar a partir del 

quinto periodo, aunque se encontraban alumnos inscritos de quinto a noveno. El número 

de alumnos participantes fue de 25 y 27 para cada sección respectivamente. Se planteó 

como unidad de competencia para la EE que el alumno fuera capaz de generar 

mailto:alozada@uv.mx1


propuestas de estudio basadas en los principios y técnicas básicas de biología molecular 

para contribuir a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en sus 

componentes genéticos. Para la construcción del diseño instruccional (DI) aplicado 

planteamos la hipótesis de que los escenarios de vinculación social de la Universidad 

Veracruzana como elementos de pensamiento complejo en el desarrollo de tareas de 

aprendizaje complejo contribuyen significativamente a la formación integral de los 

estudiantes de biología molecular de la Facultad de Biología-Xalapa, buscando entonces 

que el aprendizaje fuera provocado mediante la ejecución de actividades vinculadas a 

contextos dinámicos de aplicación (Sañudo et al., 2009). Por lo que, la tarea de 

aprendizaje complejo (TAC) del DI ejecutada fue “La caracterización molecular y 

fenotípica de los recursos genéticos caprinos (RGC) de la microrregión de Coyopolan, 

Ixhuacán de los Reyes, Veracruz”. 

 
I.I. Incorporación del enfoque de pensamiento complejo 
 

Para confrontar a los estudiantes a una problemática real que atañe al desempeño 

profesional del biólogo, es decir escenarios de situaciones complejas o realidades 

complejas (Morin et al., 2003) fue necesario que el alumno conociera y manipulara las 

moléculas y procesos celulares que conservan, transmiten, expresan y regulan la 

información genética para comprender, conservar y manejar los recursos genéticos y la 

biodiversidad; además, que integrara saberes para interpretar su relación con el hombre y 

su ambiente y como él puede contribuir con alternativas de solución a problemas de 

índole biológico-social. Por lo cual, uso la biología molecular como herramienta en la 

caracterización y selección de las mejores aptitudes productivas que garanticen la 

sostenibilidad de los sistemas de producción y al mismo tiempo conservar la diversidad 

genética de los RGC de la microrregión de Coyopolan. Aunado a esto, el análisis de los 

problemas que enfrentan los recursos genéticos animales en el mundo (FAO, 1997) como 

la disminución de la variabilidad genética dentro de las razas, la desaparición de razas 

locales y líneas de animales domésticos a través de la introducción de razas exóticas y el 

desplazamiento de los recursos genéticos locales, fueron todos elementos que 

promovieron la construcción de nuevos esquemas de conocimiento aplicable al contexto o 

situación real planteada. 

 
I.II. Incorporación del enfoque de docencia-investigación 



Para acercar a los estudiantes a la investigación de problemas reales que atañen a los 

diversos sectores sociales y del ámbito productivo, fue necesario que el alumno buscara, 

analizara e interpretara la información bibliográfica y de bases de datos para su 

apropiación de tal forma que le permitió el diseño y aplicación de protocolos de 

experimentación, además de que realizó investigación en la disciplina a través de 

estrategias de enseñanza creativas y pertinentes (foros, trabajo de campo y prácticas de 

laboratorio) que promovieron en los estudiantes la construcción de saberes, productos y 

proyectos que pudieron convertirse en insumos para enfrentar o resolver la problemática o 

situación real de este ámbito social (Gibbons, et al. 1997). 

 
I.III. Incorporación de las tecnologías de información y comunicación 
 

Las estrategias de aprendizaje incorporadas fomentaron que el alumno buscara y 

obtuviera información de calidad de la disciplina en bases de datos especializadas, se 

introdujera en el uso de software especializado y que hiciera uso de las herramientas 

informáticas para la asimilación y socialización del conocimiento para la ejecución de 

actividades de aprendizaje. 

 
I.IV. Incorporación de la vinculación social como elemento de 

pensamiento complejo 
 

Como se ha descrito anteriormente el diseño estuvo centrado en la vinculación social 

como elemento de articulación entre la docencia y la investigación, pero es importante 

enfatizar la importancia de la gestión y utilización de los espacios de vinculación social de 

la Universidad Veracruzana, como es el caso de la Casa de la Universidad de Coyopolan 

(Lozada-García et al. 2012). Por tal motivo, trabajamos con los RGC de la comunidad de 

Tlalchy, municipio de Ixhuacán de los Reyes, que se encuentra en la zona de influencia 

de la “Casa de la Universidad de Coyopolan”. Esta comunidad fue seleccionada ya que 

tiene vocación para la caprinocultura y se enfoca en la producción de leche y elaboración 

de queso fresco artesanal, sin la incorporación de algún valor agregado en el proceso 

productivo o enfoque de conservación sustentable de los recursos genéticos autóctonos 

animales. La ejecución de la TAC implicó tres momentos de participación con la 

comunidad, el primero de ellos se realizó al inicio del semestre y se consideró como un 

momento de empatía estudiante-caprinocultor, donde los participantes se reconocieron 

desde su problemática particular y reconocieron la realidad que los afecta en los niveles 

social, biológico y ambiental. El segundo momento se realizó durante el transcurso del 



semestre e implicó la caracterización fenotípica de los hatos y la toma de muestras 

biológicas para su posterior análisis en el laboratorio. El tercer momento se realizó al final 

del semestre y consistió en la presentación de resultados a los caprinocultores en un foro 

realizado en la comunidad. 

 
I.V. Integración de los académicos participantes 
 

El trabajo colaborativo entre los profesores fue necesario para gestionar, compartir y 

reflexionar colectivamente la presente aplicación y aportar mejoras que fortalecieran y 

concretaran la experiencia, mismo que permitió la realización de un foro académico de 

expertos en la problemática, un foro con los caprinocultores, y proyectos de investigación 

con la participación de los alumnos. 

 
II. Métodos de seguimiento y evaluación 
 
En el DI se plantearon cinco objetivos de desempeño con actividades de aprendizaje 

específicas y productos que permitieron en conjunto integrar la evaluación y calificación 

final. Los alumnos integraron las actividades de aprendizaje y productos de cada objetivo 

en un reporte final de “La caracterización molecular y fenotípica de los recursos genéticos 

caprinos (RGC) de la microrregión de Coyopolan, Ixhuacán de los Reyes, Veracruz” que 

tuvo la estructura general de un reporte de investigación en todos sus elementos; siendo 

responsables de su aprendizaje y del aporte con el que contribuyeron a la comunidad. 

Además de la observación y seguimiento de cada una de las actividades por el facilitador 

de la EE. 

 
III. Resultados 
 
De los 25 alumnos inscritos en la sección 1 aprobaron 23 con un promedio general de 8.6, 

de los 27 alumnos inscritos en la sección 3 aprobaron 25 con un promedio general de 8.6. 

Se realizaron tres prácticas extramuro en la comunidad de Tlalchy y en la Casa de la 

Universidad de Coyopolan. Se realizó un foro académico con expertos en la problemática 

y con la participación de alumnos. Los estudiantes presentaron su reporte de 

investigación vinculado con el sector social. Se realizaron dos foros en la comunidad para 

presentar los resultados a los caprinocultores y se entregaron reportes a cada uno de la 

caracterización de sus hatos y la caracterización los RGC de 2 productores de la 

comunidad de Tlalchy en cuanto a su rendimiento bruto de caseína, identificando los 

mejores animales. Los reportes de investigación presentados permitieron constatar que el 



desarrollo de esta intervención educativa permite al alumno aplicar el conocimiento 

adquirido de biología molecular, tanto teórico como experimental, a una problemática real 

de manera satisfactoria y significativa. 

 
IV. Discusión 
 
La incorporación de la vinculación social como elemento de pensamiento complejo en la 

realización de la TAC fue exitosa si consideramos que se tuvo un 92% de retención y 

aprobación de los estudiantes y un promedio general muy cercano a nueve. Además es 

importante resaltar que los tres momentos de participación de los alumnos en la 

comunidad fueron esenciales para motivarlos en la realización de la TAC, el hecho de 

conocer las actividades cotidianas de los pastores, su realidad y conocimiento de sus 

RGC en el momento de empatía, el saber que los resultados obtenidos de su 

investigación tenían como fin incorporar valor agregado en el proceso productivo y aportar 

estrategias de conservación sustentable de los recursos genéticos autóctonos animales y 

en beneficio de la comunidad, fueron factores determinantes y significativos en la 

formación integral de los alumnos. Finalmente podemos concluir que los escenarios de 

vinculación social de la Universidad Veracruzana (Casas de la Universidad) como 

elementos de complejidad en el desarrollo de tareas de aprendizaje complejo si 

contribuyen significativamente a la formación integral de los estudiantes de biología 

molecular de la Facultad de Biología-Xalapa. 
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