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Resumen 
El presente trabajo pretende mostrar algunas acciones propuestas reflejadas en la aplicación de 
estrategias de aprendizaje colaborativo tendientes a guiar al estudiante de la carrera de 
Ingeniería Biomédica en la toma de decisiones acerca del programa de actividades a desarrollar 
en la opción curricular que conduce a una relación con la formación académica, la inserción 
laboral y el ejercicio profesional. 
 
La opción curricular es un espacio curricular obligatorio que integra la impartición de la unidad 
de aprendizaje de proyecto terminal que plantea múltiples espacios de aprendizaje más allá del 
salón de clases, en donde el aprendizaje por habilitación juega un papel preponderante en la 
integración de contenidos adquiridos, privilegiando así la participación en proyectos de 
investigación, generación de microempresas o la realización de una estancia, que se traducen 
en el planteamiento de alternativas de solución a problemas en el contexto real, la interacción 
con el entorno y una vinculación encaminada a la inserción laboral.  
 
Para coadyuvar a ello, en la propuesta se describen algunas estrategias didácticas colaborativas 
en la impartición de proyecto terminal, con un enfoque integral e interdisciplinario, que 
soporten la función del profesor como guía y la toma de decisiones en cuanto al proyecto a 
desarrollar por el alumno, disminuyendo así la incertidumbre, y visualizar el mejor camino de 
inserción al entorno laboral. 
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Propósito 
 
El propósito consiste en dirigir planteamientos y acciones a los profesores de la academia que 
imparten la unidad de aprendizaje de proyecto terminal, mediante la aplicación de estrategias 
de aprendizaje colaborativo que redunden en aspectos de guía, orientación y motivación a la 
inserción del estudiante en el campo laboral, con tendencia a disminuir la incertidumbre y la 
franca angustia. 
 

Destinatarios 
 
La presente propuesta está dirigida a los planteamientos en el rediseño del plan de estudios de 
la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), así como a los docentes que 
forman parte de las academias de formación terminal y de integración de conocimientos. 
 

Contexto 
 
La práctica se desarrolla en la impartición de la unidad de aprendizaje de proyecto terminal en 
donde se considera un espacio curricular obligatorio. El espacio es el salón de clases en donde, 
de manera presencial, se imparte la asignatura y es donde se proponen las estrategias de 
aprendizaje para su aplicación y desarrollo hacia la toma de decisiones y seguimiento en el 
progreso de las metas alcanzadas por parte del alumno. 
 
La actividades de ejecución del proyecto por parte del estudiante se realizan en el ambiente 
seleccionado y de acuerdo con los aportes de formación al perfil de la carrera, es decir, que el 
alumno se puede integrar a realizar una estancia en un hospital, institución de salud, generar un 
plan de negocios, o bien, involucrarse en el desarrollo de un proyecto de investigación en algún 
laboratorio,  institución académica o en el sector salud. 
 
Por otra parte, en la unidad académica se tienen áreas y funciones de apoyo al alumno hacia la 
investigación y vinculación con otras instituciones, empresas y organismos nacionales, en 
proyectos que atiendan y contribuyan a resolver problemas específicos de desarrollo y que son 
espacios de aprendizaje en los que se adquieren o integran conocimientos y habilidades, a la 
vez que valores y actitudes.  
 
Cabe destacar que la estancia hospitalaria y/o industrial considera la elaboración de un 
protocolo en el programa de actividades a desarrollar, el cual no debe considerarse 
completamente sistematizado, por otro lado, la práctica profesional es más rígida en su 
programación y más sistematizada en su desarrollo. Es necesario como requisito para la 
acreditación de proyecto terminal que el alumno presente y defienda su trabajo ante un jurado 
constituido por asesor externo, interno y evaluadores en un evento académico llamado Foro de 
Proyecto Terminal. Si el alumno realizó en el semestre anterior su movilidad estudiantil a nivel 
nacional o internacional deberá presentar el reporte y su presentación de las actividades 
realizadas en su estancia (Programa de estudios de proyecto terminal, UPIBI IPN, 2006). 
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Esta unidad de aprendizaje se imparte en cada semestre y se ubica en el octavo nivel de la 
carrera de Ingeniería Biomédica de la UPIBI. 
 

Marco de referencia 
 
Con base en el cumplimiento de metas de la modernización educativa que se persigue en el 
Instituto Politécnico Nacional se encuentra la de ofrecer diversas opciones de titulación para 
que todos sus egresados se integren a la vida productiva nacional, con calidad competitiva, y en 
relación a esto se tiene la opción curricular que consiste en la acreditación de cursos o de una 
serie de actividades equivalentes a los mismos, diseñados expresamente para efectos de 
titulación (Reglamento de titulación del IPN, 1992). 
 
El proyecto terminal comprende aquellas experiencias que relacionen la formación académica 
con el ejercicio profesional, preparando así al estudiante para su egreso del ámbito educativo y 
su incorporación hacia el entorno laboral. Desde el punto de vista de la flexibilidad, el proyecto 
terminal  se expresa por el ofrecimiento de trayectorias formativas múltiples y opciones de 
dedicación variable que proporcionan experiencias de trabajo en equipo, comunicación, 
desarrollo de la creatividad, la capacidad emprendedora y destrezas en la solución de 
problemas, además que multiplica la relación con el entorno al reconocer que se aprende 
mediante la resolución de problemas en beneficio de la sociedad. Las actividades de 
investigación y vinculación desarrolladas con otras instituciones, empresas y organismos 
nacionales en proyectos que atiendan y coadyuven a resolver problemas específicos de 
desarrollo son espacios de aprendizaje en los que se adquieren o integran conocimientos y 
habilidades, a la vez que valores y actitudes (Programa de estudios de proyecto terminal UPIBI 
IPN, 2006).  
 
En la institución se analizan estadísticas cuantitativas en la relación ingreso–egreso, pero desde 
nuestro punto de vista y experiencia no reflexionamos e indagamos acerca del cómo egresan 
los estudiantes desde la perspectiva de la vocación, la motivación y la imagen de la ocupación. 
 
En las últimas generaciones resalta que los alumnos que ingresan a la carrera de Ingeniería 
Biomédica tienen más conocimiento de ella y de las instituciones, tanto públicas como 
privadas, que la imparten. En la trayectoria del estudiante en la carrera de Ingeniería Biomédica 
se observa, en términos generales, que han tenido una elección vocacional favorable 
(Memorias del Foro de Proyecto Terminal 2012-2013). 
 
A partir de lo señalado anteriormente se detecta que en la impartición de la unidad de 
aprendizaje de Proyecto Terminal, generalmente, los profesores se enfocan al objetivo de la 
asignatura, a la orientación y guía del producto que consiste en la elaboración del informe 
técnico o tesina y se deja a un lado la tendencia de inserción laboral del estudiante, por lo que 
se propone a los profesores de la academia que participan en la impartición de la mencionada 
unidad de aprendizaje que se desarrollen y apliquen estrategias didácticas con el enfoque de 
aprendizaje colaborativo, tendiendo a consolidar los aspectos que se plantean en el programa 
de estudios.  
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Procedimiento 
 
En la impartición de la unidad de aprendizaje de proyecto terminal se integran las diferentes 
fases a realizar, tendientes a fortalecer la intención de motivación, pertinencia, vinculación e 
inserción laboral, las cuales se describen a continuación: 
 
Fase 1. Se inicia con el encuadre acerca de la opción curricular y sus diferentes modalidades a 
elegir, considerando las inquietudes y perfiles de los estudiantes. Esta fase informa al 
estudiante, se vincula, toma decisiones y se desarrolla el planteamiento del proyecto plasmado 
en un protocolo. Para alcanzar los resultados esperados se plantean estrategias de aprendizaje 
colaborativo con una visión de ofrecer ruptura en el estilo clásico expositivo y aplicar nuevas 
modalidades de interacción y enseñanza. 
 
Fase 2. El alumno se vincula e incorpora en el desarrollo de las actividades, de acuerdo al 
protocolo planteado y los objetivos por alcanzar. En esta fase el facilitador aplica estrategias de 
aprendizaje colaborativo que redunden en avances y logros destinados a un contexto real, de 
acuerdo a lo que el estudiante está realizando. 
 
Este rubro sugiere establecer los contenidos y estrategias que combinen adecuadamente la 
formación teórica y la práctica, concordantemente con los avances de la ciencia y la tecnología, 
la realidad del ejercicio profesional, así como el conocimiento del entorno.  
 
Fase 3. El proyecto terminal concluye con la elaboración de una tesina y la presentación ante 
un jurado y el público en general.  
 

Desarrollo 
 
De Miguel (2005) sostienen que son necesarias cuatro condiciones para que se produzca un 
buen aprendizaje: una base de conocimientos bien estructurada, un contexto motivacional 
adecuado, la actividad por parte del estudiante y la interacción con otros.  
 
Las estrategias de aprendizaje colaborativo ayudan a que el alumno organice y participe 
activamente en las actividades y tenga elementos de referencia a la hora de planificar su 
proyecto que debe de ejecutar de manera autónoma y con el soporte y guía del profesor. 
 
A continuación, en la Tabla 1, se describen los desarrollos de dos estrategias sugerentes 
aplicadas al proyecto terminal para contribuir a lo planteado en los párrafos anteriores, 
sosteniendo el alcance del proyecto y las condiciones de incorporación al ejercicio profesional. 
 

Estrategia 1. Estudio de casos. Adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos 
reales o simulados (De Miguel, 2005). 
El facilitador organiza grupos de trabajo de 3 ó 4 integrantes y plantea un caso a un nivel inicial 
receptivo para que los alumnos lo aborden. 
El ejercicio consiste en plantear la importancia del conocimiento de los lineamientos de una 
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licitación en tecnologías para la salud. 
Funciones del facilitador: 
Organizar la sesión. 
Estar familiarizado con el caso planteado. 
Preparar temas o núcleos de debate. 
Clarificar las tareas a realizar y dinamizar al grupo. 
Tomar notas en las intervenciones de los estudiantes. 
Resaltar las contribuciones de los estudiantes. 
Funciones del estudiante: 
Estudio previo y preparación individual del caso. 
Buscar y formular causas del caso. 
Contextualizar y plantear alternativas de solución. 
Dialogar, debatir, argumentar y concluir. 
Aportaciones de la estrategia al proceso de enseñanza–aprendizaje: 
Se plantea un ejemplo relacionado al contexto real. 
Se reflexiona y analiza acerca de la propuesta de solución a un problema. 
Se provoca un aprendizaje activo por el hecho de buscar una comprensión e interpretación  
completa del caso. 
Los posibles puntos de vista y soluciones diversas tienden a considerar elementos para la toma 
de decisiones. 
El estudiante se ejercita en la selección y aplicación de normas relacionadas al caso. 
Preparación de conclusiones y recomendaciones de forma cooperativa. 
Evalúa los progresos y resultados obtenidos. 
Ofrece análisis profundo de temas específicos. 
Entrenamiento para la solución de problemas reales. 
Incide en la conexión con la realidad y la profesión. 
Se desarrollan habilidades de comunicación. 
Induce a una motivación intrínseca por el aprendizaje.  

Estrategia 2. Aprendizaje orientado a proyectos. Estrategia en que el estudiante integra 
los conocimientos y experiencias de diferentes unidades de aprendizaje (De Miguel, 2005). 
El facilitador plantea la actividad enfocada a la realización del informe escrito del proyecto 
seleccionado por el alumno en la opción curricular. 
Funciones del facilitador: 
Guía a los estudiantes durante la elaboración de su proyecto. 
Revisa el plan de trabajo de los estudiantes. 
Ayuda en el avance del proyecto al producto, es decir, el informe escrito. 
Guía al estudiante hacia el aprendizaje independiente y motiva a trabajar de forma autónoma. 
Proporciona indicaciones básicas sobre el procedimiento metodológico. 
Evalúa los progresos y resultados obtenidos. 
Funciones del estudiante: 
Define el plan de trabajo, ya sea individual o en equipo. 
Propone diseño y soluciones. 
Avance del proyecto y reuniones con el profesor. 
Entrega de un primer informe y propuesta de resultados. 
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Presentación de resultados obtenidos en el foro de proyecto terminal. 
Aportaciones de la estrategia al proceso de enseñanza aprendizaje: 
Los estudiantes aprenden a tomar sus propias decisiones y actuar de manera independiente. 
Favorece el establecimiento de objetivos relacionados con la profesión. 
Favorece el aprendizaje integrador. 
Induce a la motivación intrínseca por el aprendizaje. 

Tabla 1. Descripción de las estrategias didácticas aplicadas 

 

Resultados 
 
La aplicación de las estrategias de aprendizaje descritas anteriormente está destinada a formar 
y evaluar resultados de aprendizaje y competencias desde la perspectiva socioformativa, 
considerando problemas significativos y pertinentes del contexto. 
 
Se plantean problemas reales que pueden  ser adaptados a un contexto personal y social que 
redunden en una formación integral del estudiante. 
 
Las estrategias señaladas para el curso de proyecto terminal determinan situaciones por 
abordar de una manera general y se concretan en un entorno real determinado por las diversas 
disciplinas en que puede incursionar el egresado. En los tres últimos semestres se tienen los 
productos de las tesinas con el 72% en estancia hospitalaria/industrial, 19% en proyecto de 
investigación y el 9% en generación de plan de negocios de microempresa (Memorias del Foro 
de Proyecto Terminal, 2012-2013). 
 
La incorporación al entorno laboral incide en las diferentes áreas de la Ingeniería Biomédica y 
tardan hasta treinta días en colocarse, de allí que se considera clave la incorporación de 
proyecto terminal en el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Biomédica. 
 
La formación del estudiante se fortalece, abordando problemas reales que le dan un significado 
y reto. El alumno argumenta y resuelve problemas del contexto. 
 

Discusión 
 
Partimos con la premisa de que en el proyecto terminal el gran porcentaje de horas y de 
actividades desarrolladas en dicho proyecto y sus resultados redundan en el trabajo con una 
visión integral y mediadora en donde el profesor plantea estrategias didácticas colaborativas 
que influyen en la preparación de temas relacionados al contexto y guía al estudiante hacia un 
aprendizaje de manera independiente y práctica, modela, entrena y desafía procesos 
cognitivos, además de que se retira del escenario para generar el aprendizaje autónomo y 
ajusta el nivel de dificultad del reto del estudiante. 
 
El alumno plantea problemas donde su construcción, análisis y solución constituyen un foco 
central de la experiencia y donde la enseñanza consiste en promover deliberadamente el 
desarrollo del proceso de indagación y resolución del problema en cuestión. 
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El alumno identifica su objetivo y delimita su alcance de lo que sabe y no sabe, también recopila 
la información necesaria, desarrolla soluciones y ejerce un autocontrol sobre su propio trabajo. 
 
Las estrategias también permiten buscar los medios para resolver alternativas ante el problema 
y así generar conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales, además de 
fomentar el trabajo cooperativo, la actividad y la participación en el entorno. 
 
Se logra apreciar, de acuerdo con los resultados, evidencias y productos logrados que el 
estudiante aprende, se motiva del modo más adecuado cuando tiene la posibilidad de  
experimentar y ensayar sobre problemas que son la base de la estrategia de aprendizaje y se 
fundamentan en situaciones complejas del mundo real. 
 
El profesor que imparte la unidad de aprendizaje de proyecto terminal tiene que preparar 
estrategias didácticas que fomenten la participación activa del estudiante y ofrecer una visión 
al planteamiento de temas en un contexto real. 
 

Conclusión 
 
La opción curricular de proyecto terminal ofrece la oportunidad de visualizar el papel de la 
vocación en la relación de la inserción del estudiante en el campo laboral. El esclarecimiento de 
la elección de la carrera es una fortaleza que se está  aprovechando y de acuerdo a los archivos 
de actualización y seguimiento los egresados de la carrera de Ingeniería Biomédica son de los 
profesionistas más solicitados en el aspecto productivo, social y de servicios para su 
incorporación inmediata al campo laboral. 
 
La presente propuesta está encaminada a plantear la importancia del proyecto terminal en la 
inserción laboral del estudiante y al factor sugerente en la aplicación de estrategias didácticas 
por parte de los profesores que imparten esta unidad de aprendizaje, con un enfoque al 
aprendizaje colaborativo, cuya tendencia de enriquecimiento es ampliar las perspectivas y el 
desarrollo integral del estudiante. 
 
La estrategia didáctica plantea que el desarrollo y la confianza del estudiante están 
determinados en buena medida por el contexto real, la comunicación y el contacto 
interpersonal. Se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga una visión que 
conjugue lo instructivo y lo educativo, una preparación para insertarse y adaptarse al mundo 
laboral cada vez más cambiante y dinámico. 
 
Los alumnos, a lo largo de su trayectoria académica, van creando imágenes ocupacionales, 
prestigio e identificaciones con sus preferencias profesionales que van formando parte de la 
construcción de su vocación y disminuyendo así las manifestaciones claras de desorientación, 
confusión y franca angustia.  
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