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Resumen 
  

El presente trabajo reporta las Experiencias de Intervención Educativa aplicadas a dos grupos en 
dos periodos escolares en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana (UV). Cuyo objetivo 
fue aplicar estrategias innovadoras para desarrollar las competencias profesionales, en la formación 
interdisciplinar e integral de los estudiantes. Por lo cual, se confrontó a los grupos con un diseño que 
incluyó elementos de intervención y como ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje, la complejidad, 
investigación y TIC. Como elementos de intervención en el primer periodo se consideró la vinculación 
social con los caprinocultores de la comunidad rural de Tlalchi, Ixhuacán de los Reyes, el conocimiento 
empírico que posee esta comunidad, la resolución de una tarea de aprendizaje complejo y la 
participación en un foro estudiantil interdisciplinario; en el segundo periodo se consideró la 
participación activa de los estudiantes en un proyecto de vinculación, la ejecución de una tarea de 
aprendizaje complejo, la participación en un foro académico y la contribución en la realización de un 
video documental, que llevan implícitos los diferentes tipos de vinculación ejercidos en la UV. La 
evaluación del impacto de la intervención educativa se realizó con una encuesta de percepción asociada 
a una escala visual análoga que va de nada significativo a muy significativo; ésta incluyó preguntas en 
función de la experiencia de formación. Para cada elemento o pregunta se calculó el promedio de 
percepción grupal, referido como el nivel de significancia percibido. Además, se llevó el registro del 
proceso en una bitácora del profesor. Todos los elementos y ejes de intervención incorporados resultan 
ser significativos y muy significativos según la percepción de los estudiantes y profesores en el proceso 
de formación. Se concluye que las estrategias educativas innovadoras permiten desarrollar las 
competencias profesionales y de investigación en la formación interdisciplinar e integral de los 
estudiantes. 
 

Introducción 
La innovación educativa se puede entender como un proceso de gestión de cambios para la 

transformación significativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje y su organización. Es en este 
sentido que incorporar elementos de formación que promueven el aprendizaje significativo en los 
estudiantes, y además los exponen a escenarios y problemáticas reales, se vuelven estrategias docentes 
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innovadoras. Estos elementos de formación deben ser planeados y sistematizados para contribuir a la 
exploración de nuevas formas de dar respuesta a los retos de la educación superior hoy en día. 
 
La vinculación entendida como el proceso que integra las actividades sustantivas de las universidades 
modernas para dar respuesta a las necesidades sociales, puede ser un elemento de formación innovador, 
si se incorpora al trabajo en el aula de manera planificada y sistematizada. Es en si misma compleja por 
lo que es un escenario rico en problemáticas reales para buscar la formación integral de los estudiantes. 
 
Por lo cual, la presente intervención educativa tuvo como objetivo principal el aplicar una estrategia 
innovadora, donde la vinculación fuera el motivo central para desarrollar las competencias 
profesionales y el aprendizaje significativo, en la formación integral de los estudiantes de “Metabolitos 
Secundarios”, durante los periodos escolares comprendidos de febrero a julio de 2013 y febrero a julio 
de 2014, del plan de estudios de Licenciado en Biología que se imparte en la Facultad de Biología-
Xalapa de la Universidad Veracruzana, México. 
 
Esta asignatura está considerada como optativa dentro del área de formación terminal de Biotecnología 
y la unidad de competencia que se pretende alcancen los estudiantes es que evalúen la actividad 
biológica de los compuestos del metabolismo secundario de los recursos biológicos de interés regional, 
con valor actual o potencial, para su conservación y uso sustentable. En este proceso se considera que 
el estudiante conozca, busque, extraiga, caracterice y evalúe la actividad biológica de las moléculas y 
procesos celulares del metabolismo secundario, para que pueda comprender, conservar y manejar los 
recursos biológicos, su relación con el hombre y su ambiente, a fin de contribuir con alternativas de 
solución a problemas de índole biológico social de la región centro del estado mexicano de Veracruz. 
Además se pretende que busque, analice e interprete la información bibliográfica y de base de datos 
para su apropiación de tal forma que le permita el diseño y aplicación de protocolos de investigación 
de la disciplina. Asimismo, obtenga información de bases de datos y software especializados y haga uso 
de las herramientas informáticas para la asimilación y socialización del conocimiento. 
 

Contexto de la intervención 
El escenario biológico - social. 

En México la cría de cabras ha aumentado en los últimos años, debido al valor nutricional de 
sus productos derivados y a la rusticidad y simplicidad en su manejo, ocupando el décimo séptimo lugar 
a nivel mundial y primero en Latinoamérica en la producción de leche, sin embargo la caprinocultura 
en nuestro país y en particular en Veracruz, es una actividad tradicional y los productores procesan la 
leche en queso de manera artesanal, sin valor agregado de manera significativa a la cadena de 
producción. Ante esta situación, el Plan Rector del Sistema Producto Nacional Caprino (Sistema 
Producto Caprino Comité Nacional, 2010) visualiza la necesidad de vinculación del sector con 
instituciones de educación, y plantea como solución solicitar investigaciones y transferencia de 
tecnología para la problemática específica del sector mediante el establecimiento de estrategias con los 
centros de enseñanza para el desarrollo y transferencia de tecnología. La biotecnología se puede 
entender como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos o parte de ellos para la 
obtención de productos de utilidad para el hombre, en particular la “biotecnología apropiada” es una 
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herramienta que orienta la aplicación de esta disciplina de una manera viable y responsable a las 
necesidades concretas de productores y consumidores, respetando su nivel científico-tecnológico y 
cultural. Por lo que el presente proyecto pretende vincular los conocimientos biotecnológicos 
apropiados con que cuenta la Universidad Veracruzana con las necesidades de la caprinocultura 
veracruzana. En gran parte el éxito alcanzado está dado en la medida en que empiecen a generarse las 
estrategias de vinculación entre los pequeños productores y la Universidad para impactar positivamente 
el desarrollo de la caprinocultura veracruzana aumentando la competitividad e innovación, de manera 
oportuna, pertinente y sustentable. 
 
Vinculación. 

Según Campos y Sánchez (2006) la vinculación en las instituciones de educación superior en 
América Latina carece de una conceptualización y teorización que le permita ejercerse con un mayor 
impacto sobre la sociedad y cumplir con su función. La mayoría de las veces solo predomina un enfoque 
economista haciendo de esta una actividad con una visión muy reducccionista. Administrativamente, 
la mayoría de las veces está supeditada a las áreas de extensión universitaria donde se le confunde con 
la prestación de servicios y la capacitación. Sin embargo, se reconoce a todos los niveles como algo que 
se debe de realizar de manera organizada y sistematizada para integrar las funciones sustantivas con el 
logro de grandes beneficios a la institución. 
 
En las universidades mexicanas, de manera general se pueden visualizar tres enfoques diferentes de 
vinculación (Campos y Sánchez, 2005). La vinculación con un contenido económico muy fuerte 
(Colmenárez, 2004), donde el establecimiento de convenios con sus entornos productivos es la 
principal meta y se cree que la consecución de recursos por esta vía es una estrategia para superar las 
crisis económica que atraviesan las instituciones, sin embargo no ha impactado como se ha propuesto. 
La vinculación con acercamiento físico al entorno social con una visión predominante de 
asistencialismo a los sectores desprotegidos económica y socialmente; y la vinculación con una visión 
mucho más holística, donde se considera un eje estructurador de planeación de la vida académica de 
las universidades modernas, permitiéndoles realinear sus objetivos, misión y visión con una mayor 
pertinencia en las sociedades de las cuales forman parte. En este sentido, la universidad se mira como 
parte de la solución a las problemáticas de las regiones en las cuales están localizadas. Además, se 
considera a la vinculación como una actividad que obliga a una constante retroalimentación de 
conocimiento y aprendizaje entre las diversas funciones e instancias intrauniversitarias con el conjunto 
de la sociedad. 
 
Vinculación en la Universidad Veracruzana. 

El concepto de vinculación en la UV es dinámico, como se le ejerce y ejecuta se encuentra 
manifestado en diferentes documentos y acciones concretas con resultados muy significativos en su 
entorno; ésta es considerada como el proceso que articula transversalmente y de manera sistemática las 
actividades sustantivas de docencia, investigación y la difusión de la cultura y extensión de los servicios; 
y por la cual se realiza la distribución social del conocimiento en todo tipo de sectores y una gama 
diversa de poblaciones y comunidades; además de ser el medio por el cual se responde a las necesidades 
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y problemas de la sociedad a la que pertenece (Universidad Veracruzana, 2008; Universidad 
Veracruzana, 2013). 
 
El significado es de tal importancia que en su estructura organizativa es considerada como una 
Dirección General (Universidad Veracruzana, 2014a), que incluye cuatro diferentes aspectos de la 
vinculación entendidos como: vinculación académica, vinculación comunitaria, vinculación con el 
sector público y finalmente la vinculación con el sector productivo. Además para fomentar y consolidar 
la vinculación en la UV se ha creado la herramienta tecnológica “Sistema de Información para la 
Vinculación Universitaria” (SIVU), que es un sitio Web en el cual se registran, sistematizan, evalúan, 
validan y difunden, proyectos y actividades de vinculación que llevan a cabo los académicos de las 
entidades y dependencias de la UV, frente a las instituciones de los diferentes sectores de la sociedad 
(Universidad Veracruzana,2014b). 

 
Metodología 
Descripción de la intervención. 

Para alcanzar los objetivos planteados se construyeron diseños instruccionales, planeados 
previamente a la intervención, para desarrollar las competencias profesionales y de investigación en la 
formación interdisciplinar de los estudiantes de la experiencia educativa de Metabolitos Secundarios. 
Con dos componentes principales a saber, los “elementos de intervención” y los “ejes para fortalecer el 
proceso de aprendizaje”. Como elementos de intervención se consideraron la vinculación social, el 
conocimiento empírico, la resolución de una tarea de aprendizaje complejo, en el primer periodo y la 
participación de los estudiantes en un proyecto de vinculación, la participación en un foro académico, 
la intervención en la realización de un video documental y la ejecución de una tarea de aprendizaje 
complejo, en un segundo periodo. Como ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje se consideraron 
la complejidad, investigación y las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) para ambos 
casos. 
 
Elementos de Intervención. 
a) Primer periodo. 
Vinculación social. 

Para vincular a los estudiantes con el entorno social se trabajó en coordinación con el 
departamento de Vinculación Comunitaria de la Universidad Veracruzana, en particular con la Casa 
de la Universidad de Coyopolan, ubicada en el municipio de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz. Las 
Casas de la Universidad son escenarios de vinculación social que buscan la formación profesional y 
humana de nuestros estudiantes, además de promover el desarrollo sostenible de las comunidades que 
viven en el medio rural y suburbano (Lozada-García et al. 2012a). 
 
Conocimiento Empírico. 

En particular se trabajó con la problemática biológico-social de los caprinocultores en la zona 
de influencia de la Casa de la Universidad de Coyopolan (Fernández, et al. 2012; Lozada-García et al., 
2012b). Se identificó una familia típica, sus miembros se consideraron informantes clave y fueron 
representativos de las familias de los caprinocultores de la microrregión. Se documentó su relato de 
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vida, el uso y manejo tradicional de su hato de cabras, se hicieron recorridos para registrar el 
conocimiento empírico del caprinocultor asociado a la flora dietaría caprina y el impacto que tiene en 
la producción de leche y queso (Geilfus, 2002; Berteaux, 2005, Gutiérrez-Serrano, 2013). 
 
Tarea de Aprendizaje Complejo. 

Se aplicó el desarrollo de una tarea de aprendizaje complejo a partir de un diseño instruccional 
del docente (Pabón-Fernández y Trigos-Carrillo, 2011, Universidad Veracruzana, 2013) el cual contiene 
en su estructura: el contexto de la experiencia educativa, la unidad de competencia, las subcompetencias 
que la conforman, la tarea de aprendizaje complejo, las clases de tareas y los objetivos de desempeño; 
la información de apoyo, procedimental y práctica de parte de las tareas; el andamiaje de la tarea de 
aprendizaje y finalmente la forma de evaluar la resolución de la tarea de aprendizaje por parte de los 
alumnos. La tarea de aprendizaje propuesta fue ejecutada por los estudiantes y estuvo integrada por 
cinco objetivos de desempeño para integrar la calificación final. La tarea ejecutada por los estudiantes 
se intituló “Análisis fitoquímico preliminar y de actividad biológica de la flora dietaría caprina con 
posible aplicación biotecnológica en relictos de bosques mesófilos de montaña del centro de Veracruz” 
buscando entonces que el aprendizaje fuera provocado mediante la ejecución de actividades vinculadas 
a contextos dinámicos de aplicación (Sañudo et al., 2009). 
 
Foro Estudiantil Interdisciplinario. 

Se realizó un foro donde los estudiantes presentaron los resultados de su intervención; el cual se 
llevó a cabo en tres momentos durante el semestre, al inicio del mismo donde se presentó la propuesta 
de trabajo, a medio semestre donde los estudiantes presentaron avances y al finalizar el semestre donde 
presentaron sus resultados; en lo que denominamos “Primer Foro Estudiantil Interdisciplinario”. El 
objetivo buscado con esta actividad fue fomentar la actitud innovadora en la formación interdisciplinar 
de los estudiantes, buscando la interacción no solo con disciplinas pares, sino la interacción con 
disciplinas completamente disimiles o aparentemente distantes de las áreas académicas de artes, 
biológico-agropecuarias e ingeniería (Cortés de Arabia, 2008). 
 
b) segundo periodo 
Proyecto de vinculación. 

Para generar las condiciones de intervención donde la vinculación fuera el motivo central para 
desarrollar las competencias profesionales en la formación integral de los estudiantes de la experiencia 
educativa se planeó, registró, gestionó, y ejecutó, previo y durante la intervención, un proyecto de 
vinculación que llevó por título “Biotecnología Apropiada a la Caprinocultura Veracruzana” cuya 
finalidad fue la implementación sistemática de acciones para proponer alternativas de solución a los 
problemas del entorno mediante la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en particular 
la problemática biológico social de la caprinocultura veracruzana. 
 
Cubriendo el aspecto de vinculación académica, se invitó a diferentes profesores que se encuentran en 
diferentes dependencias de la universidad con estrecha relación en la temática del proyecto. Respecto 
a la vinculación comunitaria, participaron los caprinocultores de la zona centro de Veracruz, pero en 
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particular de la microrregión de Coyopolan en el municipio veracruzano de Ixhuacán de los Reyes que 
tienen un tradición y cultura asociada a la cría de cabras y elaboración de quesos artesanales. 
 
La Vinculación con el Sector Público se estableció con el Municipio de Ixhuacán de los Reyes, cuyo 
grado de marginación es considerado como alto en el país (Gobierno del Estado de Veracruz, 2014). 
La vinculación se estableció con este municipio debido a que el proyecto tiene fuertes antecedentes de 
vinculación comunitaria por parte de los autores con las familias dedicadas a la caprinocultura de la 
microrregión de Coyopolan, localizada en este municipio de Veracruz, principalmente por la presencia 
de la Casa de la Universidad mencionada anteriormente (Lozada-García, et al., 2012a). 
 
Finalmente la vinculación con el sector productivo se logró con la asociación SIPECAV (Sistema 
Producto Especie Caprinos de Veracruz A.C.). El SIPECAV es una organización que busca la 
integración, capacitación, y asistencia técnica, para mejorar el bienestar social y económico de los 
caprinocultores de Veracruz, en los diferentes niveles de la cadena de producción - comercialización de 
los productos generados de esta actividad. 
 
Las características que presentó el proyecto fueron ubicar el quehacer de los estudiantes en su área de 
formación disciplinar y considerar a la biotecnología apropiada como una herramienta que orienta la 
aplicación de esta disciplina de una manera viable y responsable a las necesidades concretas de 
productores y consumidores, respetando su nivel científico-tecnológico y cultural. 
 
Foro Académico. 

En el marco del proyecto de vinculación establecido, se organizó el foro sobre “Biotecnología 
Apropiada a la Caprinocultura Veracruzana” que buscó ser el escenario para transferir y divulgar los 
conocimientos generados por los estudiantes durante su formación en la EE a los caprinocultores de la 
región, con participación del Municipio de Ixhuacán, el SIPECAV, y los profesores de los Cuerpos 
Académicos. 
 
Video Documental. 

De igual forma, y en vinculación principalmente con el Laboratorio Multimedia X-Balam del 
Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, se trabajó en la generación de un documental 
donde los alumnos intervinieron registrando y documentando la microhistoria de Don Isidro Soto, no 
solo de su historia de vida asociada a esta actividad sino también del conocimiento que tiene en el 
manejo tradicional de su hato de cabras y de las plantas forrajeras de las que hace uso en el bosque, 
recursos de interés en el aporte de metabolitos bioactivos a la leche de cabra y con potencial 
biotecnológico (González y Azuaje, 2008). 
 
Tarea de Aprendizaje Complejo. 

Los estudiantes realizaron la tarea de aprendizaje complejo de igual forma que en el primer 
periodo (Sañudo et al., 2009; Universidad Veracruzana, 2014c). La tarea ejecutada por los estudiantes 
se intituló “Plantas forrajeras nativas: ¿fuente de metabolitos bioactivos?” buscando entonces que el 
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aprendizaje fuera provocado mediante la ejecución de actividades vinculadas a contextos dinámicos de 
aplicación en el marco del proyecto ejecutado. 
 
Ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje: complejidad, investigación y TIC. 

Todos los elementos de intervención de la estrategia educativa planteada en ambos periodos 
estuvieron permeados por situaciones complejas para acercarse a la realidad y como punto de partida 
la ignorancia, la incertidumbre y la multidimensionalidad para generar espacios de autoreflexión y 
visualizar la problemática a estudiar en este sentido (Morin, et al. 2006). Por lo que se expuso a los 
estudiantes a escenarios reales como lo es la problemática biológico-social de los caprinocultores y como 
las moléculas y procesos celulares del metabolismo secundario, permiten comprender, conservar y 
manejar los recursos biológicos, su relación con el hombre y su ambiente, a fin de contribuir con 
alternativas de solución a problemas de índole biológico-ambiental, y de alimentación (Tobón, 2011; 
Universidad Veracruzana, 2014c; Gibbons, 1997) 
 
Otro eje importante que se permeó en el curso fue la identificación de vacíos de conocimiento que 
permitieran vincular la enseñanza con la investigación y la problemática planteada cumple con esta 
condición, buscando formar a los estudiantes en procesos de indagación, manejo de información, 
trabajo de campo, aplicación de métodos de experimentación e investigación de manera comprometida 
con el entorno social que pudieron convertirse en insumos para enfrentar o resolver la problemática o 
situación real de este ámbito social (Trejos-Zelaya, J., 2011). 
 
Finalmente el eje de las TIC se permeó de igual manara en todos los elementos de intervención a través 
del uso de bases de datos especializadas, de software especializado y el uso de las herramientas 
informáticas para la asimilación y socialización del conocimiento, generando espacios de aprendizaje 
significativo y fomentar el trabajo grupal (Raichman, et al. 2011; Universidad Veracruzana, 2014c). 
 
Métodos de seguimiento y observación del cambio. 

Para estimar la percepción de los estudiantes, del efecto logrado por la intervención educativa 
en el aprendizaje significativo y desarrollo de las competencias profesionales de su formación integral, 
se diseñó una encuesta con una escala de percepción visual análoga, que varió de “nada significativo” a 
“muy significativo”, pasando por los valores de moderadamente y neutro. La encuesta se aplicó a los 
estudiantes al finalizar la intervención, e incluyó preguntas en función de la experiencia de formación. 
Para cada elemento o pregunta se calculó el promedio grupal, referido como el nivel de significancia 
percibido o expresado. Además, para complementar la información se llevó el registro del proceso de 
trabajo durante el curso en una bitácora del profesor. 
 

Resultados 
 
Elementos de Intervención. 
a) Primer periodo. 

Se logró vincular a los estudiantes con su entorno social, de manera particular con la problemática 
biológico-social de los caprinocultores de la comunidad de Tlalchi de la microrregión de Coyopolan, 
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Ixhuacán de los Reyes, Veracruz; como estrategia para desarrollar las competencias profesionales y de 
investigación con una actitud innovadora en la formación interdisciplinar de los mismos en la 
experiencia educativa de Metabolitos Secundarios de Facultad de Biología-Xalapa. Este elemento de 
intervención favoreció el aprendizaje según la percepción de los alumnos. 
 
Igualmente, se logró incorporar y documentar el conocimiento empírico de los informantes clave, 
familia Soto, a dicha problemática. Para lo cual, se realizaron dos visitas de campo, la primera de 
introspección al inicio del semestre con el fin de conocer la comunidad y el relato de vida de don Isidro 
Soto y su familia, además de documentar dicho conocimiento. La segunda se realizó a medio semestre 
para identificar y colectar la flora que forma parte de la dieta de las cabras en dicha microrregión, con 
el fin de efectuar un estudio etnobotánico preliminar. Este elemento de intervención fue el factor que 
más favoreció el aprendizaje según la percepción de los estudiantes. Convivir con don Isidro y su 
familia, conocer su historia de vida y compartir sus conocimientos de la caprinocultura tradicional y la 
elaboración de quesos frescos típicos de la región, resulta ser valioso para la motivación a realizar la 
tarea de aprendizaje complejo y todas las actividades programadas e impactar de manera positiva en la 
motivación y aprendizaje de los estudiantes. 
 
Asimismo, se concluyó satisfactoriamente la tarea de aprendizaje complejo. Todos los estudiantes 
cumplieron con las evidencias de cada uno de los objetivos de desempeño y sus estándares de ejecución 
propuestos. Integraron un reporte de estudio etnobiológico preliminar; donde recopilaron información 
de la flora dietaria caprina de los bosques montanos de la comunidad en estudio. Asimismo diseñaron 
y aplicaron protocolos de laboratorio y campo, para la colecta, extracción, caracterización y evaluación 
de la actividad biológica de los metabolitos secundarios de la flora dietaria caprina, reflejando dominio 
de los saberes necesarios para la realización del proyecto de aprendizaje. Finalmente, integraron su 
reporte final del análisis fitoquímico y de actividad biológica de la flora dietaría caprina con posible 
aplicación biotecnológica en bosques mesófilos de montaña del centro de Veracruz. El reporte final 
tuvo la estructura general de un reporte de investigación en todos sus elementos. 
 
También se realizó con éxito el “Primer Foro Interdisciplinario Estudiantil Universitario: Artes Plásticas 
– Biología – Ingeniería”, con la participación de estudiantes de las Áreas Biológico Agropecuaria, Artes 
y Técnica, con proyectos que incluyeron las experiencias educativas de Semiótica, Taller de Arte 
Contemporáneo, Taller Experimental, Metabolitos Secundarios e Ingeniería de Alimentos. Lo 
importante de esta actividad fue que puso a los estudiantes en escenarios de formación 
interdisciplinaria no solo del área biológica agropecuaria, sino de áreas tan distantes a la disciplina 
como la técnica y de artes. 
 
En general podemos considerar que los resultados obtenidos al aplicar la estrategia con enfoque 
interdisciplinar sobre el aprendizaje de los estudiantes se consideran buenos, ya que lograron integrar 
satisfactoriamente los conocimientos, habilidades y actitudes propios de la disciplina, el pensamiento 
complejo, la investigación y tecnologías de información y comunicación, con la problemática biológico-
social de los caprinocultores, su entorno ambiental, y en particular la importancia de estudiar los 
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metabolitos secundarios presentes en la flora dietaria caprina, que les permite aportar alternativas de 
solución de manera creativa, innovadora y con una visión interdisciplinar. 
 
b) segundo periodo 

El proyecto de vinculación generado como marco tangible para desarrollar las competencias se 
llevó a cabo con éxito, se logró una vinculación muy significativa con los profesores de los cuerpos 
académicos, el Laboratorio Multimedia X-Balam y la Casa de la Universidad de Coyopolan, el 
Ayuntamiento del Municipio de Ixhuacán de los Reyes, los miembros del SIPECAV y los 
Caprinocultores de la microrregión de Coyopolan. 
 
En la organización del foro académico se rebasaron las expectativas ya que no solo se logró el foro sino 
que se derivó en una Expo Regional Ixhuacán Produce, con el lema “hacia una caprinocultura regional 
sustentable”, del 17 al 25 de mayo del 2014. En el marco de la Expo se realizaron eventos como talleres 
previos de “biodigestores”, “forraje verde hidropónico", y de “composta y lombricomposta”; con la 
participación de profesores de los cuerpos académicos y estudiantes. El foro “Biotecnología Apropiada 
a la Caprinocultura Veracruzana” propiamente dicho inició en el auditorio de la Facultad de Biología 
en la ciudad de Xalapa de carácter mas académico y con la asistencia de estudiantes de la facultad, de 
los caprinocultores de la región y público interesado en el tema; el cual continuó en la ciudad de 
Ixhuacán de los Reyes al siguiente día con un enfoque hacia la divulgación. Es en este ámbito donde 
también participaron los profesores de los diferentes cuerpos académicos con ponencias y 
presentaciones enfocadas a problemáticas del sector y donde los estudiantes de Metabolitos Secundarios 
presentaron los resultados de su investigación. De igual forma y de manera muy exitosa se organizó un 
curso de capacitación en la “Elaboración de quesos finos con leche de cabra” en coordinación con el 
Sistema Producto Especie Caprinos de Veracruz A. C. dirigido a las comunidades rurales con actividad 
en caprinocultura del municipio. 
 
Asimismo los estudiantes participaron en la generación de un video documental con el laboratorio 
multimedia X-Balam llamado “Maestros comunitarios: Don Isidro, una vida pastoreando” que registra 
la microhistoria de don Isidro Soto y su familia de la comunidad de Tlachy, Ixhuacán de los Reyes, 
Veracruz. Don Isidro Soto, anciano de mas de 80 años que es considerado por nosotros como un 
maestro comunitario depositario de saberes tradicionales cultivados a lo largo de muchos años de 
experiencia en el manejo de su hato de cabras, saberes de gran valor para la formación de los estudiantes, 
quienes al contrastar éstos con el conocimiento científico desarrollado en las aulas y laboratorios tienen 
la posibilidad de lograr un aprendizaje significativo (González y Azuaje, 2008; Leal, 2012). 
 
La tarea de aprendizaje complejo se realizó con éxito, los objetivos de desempeño se alcanzaron 
satisfactoriamente. Los estudiantes reportaron su estudio etnobotánico preliminar basados en 
revisiones bibliográficas y el conocimiento recuperado de don Isidro; demostraron conocimientos 
suficientes de los fundamentos teóricos que sustentan los procesos bioquímicos del metabolismo 
secundario en los seres vivos; diseñaron y ejecutaron protocolos de laboratorio para la extracción, 
caracterización y evaluación de la actividad biológica de los compuestos bioquímicos del metabolismo 
secundario de las plantas identificadas y finalmente integraron el reporte final del proyecto de 
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investigación “Plantas forrajeras nativas: ¿fuente de metabolitos bioactivos?” donde reportaron 6 
especies vegetales nativas con alto potencial forrajero y que además son fuente de metabolitos 
bioactivos, lo que podría impactar positivamente a la caprinocultura regional. Estos resultados fueron 
socializados en una ponencia en el foro antes descrito. 
 
La percepción del efecto logrado al integrar la vinculación con sus diferentes componentes como 
motivo central de formación en función de su experiencia de formación en la Facultad de Biología-
Xalapa, fue positiva. Por lo que podemos considerar que los estudiantes si perciben como componente 
importante incluir los procesos de vinculación en su formación integral. Bajo un análisis de la 
importancia de cada tipo de vinculación incorporada después de la intervención, se percibe que la 
vinculación con los sectores público y productivo son los que menos fortalecen su formación, respecto 
a la vinculación académica y la vinculación comunitaria. 
 
Respecto a la percepción del efecto logrado por los diferentes elementos de la intervención que llevan 
implícita la vinculación, se considera una fuerte tendencia a ser muy significativos. Así cada uno de los 
elementos incorporados resultan ser importantes, pero el de mayor significancia reportada corresponde 
a la tarea de aprendizaje complejo. En segundo término se encuentra la participación el foro académico 
y con menor valor pero sin dejar de ser considerados con fuerte tendencia a ser muy significativos la 
participación de los estudiantes en el video documental y el proyecto de vinculación. 
 
Ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje: complejidad, investigación y TIC. 

Valorando el efecto de la transversalidad del eje de complejidad en los elementos de 
intervención aplicados, encontramos que este fue más significativo en el desarrollo de la Tarea de 
Aprendizaje Complejo, de acuerdo a la percepción de los estudiantes. Estos valores reflejan la 
importancia de exponer a los mismos a escenarios reales incorporados en una tarea de aprendizaje 
complejo, de tal forma que les exijan un compromiso social, una vez que conoce la situación de los 
caprinocultores de las zonas serranas del centro de Veracruz y su estilo de vida, logran integrar no solo 
los conocimientos, habilidades y actitudes propios de la disciplina sino los saberes de otras disciplinas 
más distantes. 
 
Respecto al efecto de la transversalidad del eje de investigación en los elementos de intervención 
estudiados, fue significativo. Es importante mencionar que de manera general e integral este eje en 
correlación con la vinculación social y el conocimiento empírico fueron un factor que motivó de 
manera muy importante a los alumnos a desarrollar todo el proceso de innovación aplicado. Además 
se logró realizar un trabajo de investigación de importancia regional para la caprinocultura tradicional 
y con pertinencia social. 
 
Finalmente el efecto de la transversalidad del eje de las TIC en los elementos de intervención fue 
significativo en el desarrollo de la tarea de aprendizaje complejo, de acuerdo a la percepción de los 
estudiantes. 
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Conclusión 
Se concluye que la presente estrategia educativa innovadora donde la vinculación es el eje 

conductor permite desarrollar las competencias profesionales en la formación integral de los estudiantes 
de la experiencia educativa de Metabolitos Secundarios. Además, todos los elementos de intervención 
incorporados resultan ser muy significativos según la percepción de los estudiantes. Vincular a los 
estudiantes con problemáticas reales, como la problemática biológico social de los caprinocultores de 
la región, conocer su estilo de vida, sus actividades cotidianas y el compartir el conocimiento que tienen 
de su entorno, son elementos importantes de pensamiento complejo en la enseñanza y el aprendizaje 
significativo. Incorporar la investigación a través de tareas complejas de aprendizaje y proyectos 
innovadores socialmente pertinentes vinculados con los sectores público y productivo, que además 
incorporen TIC que favorezcan la comunicación grupal a distancia y el fácil acceso a fuentes del 
conocimiento; desarrollan las competencias que requieren nuestro egresados la Facultad de Biología-
Xalapa de la UV. 
 
Sin embargo, como se ha detectado con la presente intervención educativa, es importante promover y 
fortalecer que las Lineas de Generación y Aplicación del Conocimiento que cultivan los cuerpos 
académicos de la Facultad de Biología-Xalapa sean mas oportunas y adecuadas a las necesidades sociales 
y se incorporen a las EE que se imparten en el programa educativo, se fortalezca la infraestructura para 
la investigación y fomente la distribución social del conocimiento para contribuir de manera pertinente 
al desarrollo regional sustentable en comunidades identificadas como prioritarias con el fin de formar 
a nuestros egresados con las competencias profesionales y el aprendizaje significativo, que se requiere 
en la formación integral de nuestros egresados como lo plantea nuestro modelo educativo y la educación 
requerida en el siglo XXI. 
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