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3. Datos de la experiencia educativa

Experiencia Educativa:

Optativa IV. Manejo de la biotecnología en los agroecosistemas (NRC 49224)

Academia: Botánica y Ecología
Área de formación del modelo educativo: Disciplinar

Unidad de competencia
El estudiante aplica y desarrolla estrategias tendientes a resolver problemas de
carácter agronómico, contemplando los compromisos sociales, económicos y
ecológicos que la sociedad actual demanda

Carácter: Optativo
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4. Resumen
El presente proyecto educativo innovador (PEI) surge a raíz de la necesidad de
complementar el conocimiento agronómico de nuestros educandos en cuanto a la
calidad de las cosechas obtenidas tras la implementación de diversas estrategias
de manejo orgánico-agroecológico de los cultivos que se establecen a cielo abierto
o bajo condiciones de invernadero. Al respecto, cabe destacar la interacción que
se ha logrado con investigadores del Instituto de Ciencias Básicas de la
Universidad Veracruzana, quienes han comprendido la importancia de unir
esfuerzos con el fin de obtener resultados científicos más sólidos, de modo que la
información obtenida tras la finalización de los bioensayos no solo sirva para que
los interesados se encarguen de promover al adecuado crecimiento y desarrollo
de las plantas, sino que además de elaborar sus respectivas tesis, la rigurosa
cuantificación de las variables y su determinación sean suficientes para tomar
cuerpo científico y trascender en la presentación de resultados lo suficientemente
sólidos para su divulgación en Foros estatales, regionales, nacionales o
internacionales, o bien en Revistas de reconocido prestigio, tales como las que
son reconocidas por el CONACyT o que se encuentran incluidas en la plataforma
Web of Science (WOS) de Clarivate Analytics (InCites-Journal Citation Reports,
JCR), que ofrece datos estadísticos cuantificables de citas, entre ellos el Factor de
Impacto, el cual permite determinar sistemática y objetivamente la importancia
relativa de las principales revistas de investigación del mundo, dentro de sus
respectivas categorías temáticas.
Palabras clave: Investigación científica, interrelaciones institucionales, calidad de
la biomasa con valor agrícola.

5. Desarrollo
 Justificación del proyecto
En la actualidad, una asunto primordial a considerar por parte de los estudiantes que
deciden cursar la carrera de Ingeniero Agrónomo (IA) no solo es contribuir a resolver los
problemas de índole alimentario que enfrenta nuestra sociedad, sino que día a día los
usuarios demandan el consumo de productos inocuos para procurar el bienestar de su
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familia, y este tipo de paradigmas bien pueden abordarse mediante la implementación de
proyectos articulados con la filosofía del MEIF.
Y es precisamente en este contexto donde la relación inter-institucional consumada entre
alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad
Veracruzana, Campus Xalapa (FCA-UV, Campus Xalapa) con investigadores del
Instituto de Ciencias Básicas (ICB-UV) conlleva un beneficio inigualable que hace
insoslayable el uso del método científico para dar un PLUS a la biomasa con valor
agrícola cosechada, al constatar que el manejo dado a un cultivo redujo el uso de
insumos químicos, disminuyó los niveles de contaminación del suelo, aire y mantos
freáticos, y coadyuvó a la obtención de productos más baratos, de mayor calidad e
inocuidad deseada.
Además, se incrementa la posibilidad de trasferir y/o transmitir los resultados obtenidos
mediante diversos medios de comunicación como son artículos publicados en Revistas
Nacionales y/o Internacionales, asistencia a Foros, Congresos o días de campo.
Por último, es muy importante que en actividades de este tipo se involucran valores que
de uno u otro modo influyen en el crecimiento personal y social de cada estudiante.

 Definición de las intenciones o alcances del proyecto
La descripción de la intervención en la innovación del Proyecto se basó en la
estructuración de la propuesta del Proyecto Educativo Innovador donde no solo se
incluyeron las etapas de planeación, implementación, ejecución, seguimiento
y evaluación de la actividad desarrollada sino que se tuvo oportunidad de
apreciar la capacidad de los alumnos para interactuar con investigadores de otro
campo científico y de compartir conocimientos adquiridos durante su preparación
profesional.
Los alcances pretendidos en el proyecto se logró en buen porcentaje (80 %)
debido a la disponibilidad no tan meritoria de algunos educandos, lo cual afectó y
retrasó las perpectivas que se habían fijado al poner en marcha este PEI.

 Descripción de la innovación educativa
La innovación educativa del Proyecto básicamente consistió en la propuesta para
que estudiantes, académicos e investigadores formasen un solo equipo para

5

generar información de primer nivel que pudiese trascender allende nuestra
fronteras educativas basando la experiencia en dos vertientes:
La primera en el contexto formativo y la segunda en fomentar el know-how en los
estudiantes al demostrar que el trabajo en equipo conlleva a derivaciones
enriquecedoras desde un punto de vista personal y más que nada profesional.
Así, el trabajo sincronizado de los participantes en este PEI culminó con la
presentación de resultados en el Foro de exposición de carteles de los módulos de
integración intermedia y terminal (que semestre tras semestre se organiza en la
FCA-UV, Campus Xalapa) más la integración de un par de tesis de licenciatura.

 Medios y recursos para la implementación
Se hicieron consultas en el internet para la búsqueda de información especializada
que permitiese la conformación de un marco contextual actualizado del tema
objeto de estudio. Asimismo, se hizo patente el apoyo brindado por los
investigadores del CIB a nuestros educandos para asesorarles en las
metodologías que se requirieron para procesar las muestras obtenidas en
campo/invernadero y de esta manera cumplir con este PEI.

 Planeación de faenas y compromisos
Se buscaron estrategias para definir con claridad los resultados esperados en la
investigación. En esta etapa se planteó y analizó el problema, incluyendo la
formulación detallada de las tareas, de modo tal que se estableció la línea de
acción oportuna y viable para alcanzar los obejtivos esperados en el tiempo
estimado de ejecución, así como el establecimiento de un cronograma con fechas,
acciones, evaluaciones y registros.
Contacto e Interacción directa con personal del ICB
El objetivo principal de esta actividad fue motivar a los estudiantes con vocación
de investigación, para desarrollar aptitudes en laboratorio y campo las cuales se
llevan a cabo con el apoyo y la supervisión de personal calificado.
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Creación de vínculo entre estudiantes, académicos de la FCA e ICB
La vinculación entre instituciones de educación superior se hace necesaria para
fortalecer y actualizar los procesos que ayuden a superar los retos que plantea la
competencia laboral. Las instituciones educativas deben de ofrecer una sólida
formación en las disciplinas fundamentales, procurando que las tareas de
investigación y difusión sean parte importante del quehacer académico. Por
consiguiente, la vinculación se debe considerar como un medio para fomentar el
acercamiento entre las instituciones de Educación Superior con los sectores
productivos y sociales.

6. Resultados y conclusiones
Tomando en consideración el trabajo realizado mediante la interactvidad entre los
educandos, académicos e investigadores responsables del PEI, se llegó a los
siguientes resultados:
1. El estudiante elaboró fichas de trabajo con la información obtenida en diversos
reportes de investigación donde se han realizado estimaciones sobre el uso de
insumos orgánicos y bioestimulantes microbianos en diversos cultivos de
importancia agronómica.
2. El estudiante se encargó de cumplir con todas las actividades efectuadas para
conducir el manejo adecuado del cultivo y los cálculos de dosificación y
temporalidad de aplicación de productos fitosanitarios (biológico-naturales y dosis
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reducida de insumos químicos) hasta la obtención de la biomasa con valor
agrícola.
3. El estudiante constató la imperiosa necesidad de adquirir nuevos conocimientos
y tecnologías ligadas al área de estudio, los cuales proporcionen al individuo
mayor destreza en el desarrollo de sus capacidades, promoviendo el intercambio
de conocimientos entre entidades de investigación.
4. Tras el establecimiento del cultivo se obtuvo información relevante, de modo
que con esta se presentaron en un Foro Estatal y en dos tesis de licenciatura.
Para esto, los estudiantes aprendieron a elaborar un cartel y a preparar una
presentación oral, lo cual sin duda alguna implica un esfuerzo extra y capacitación
para dar a conocer los resultados obtenidos en el PEI ante un público y un jurado
que evaluó el resultado tanto de sus trabajos como de la exposición.
5. Y es precisamente una de las actividades que cada fin de semestre se organiza
en nuestra entidad educativa con el fin de que los educandos presenten el avance o
la culminación de las investigaciones que las distintas EE realizan dentro o fuera de la
Universidad Veracruzana, las cuales son valorizadas por un jurado examinador
conformado por investigadores de diversos planteles de la UV y de otros institutos,
profesionistas dedicados al trabajo de campo y productores de las zona, quienes
son invitados como evaluadores y con ello coadyuvar en la calificación del
desempeño de los estudiantes durante este periodo educativo.
 Evaluación del PEI
Con las acciones emprendidas, cada estudiante adquirió un cúmulo de
conocimientos significativos y de excelencia en favor de su preparación
profesional.
Además, con el impulso de los ejes de transformación: investigación, se logró que
los estudiantes realizasen indagaciones documentales y electrónicas, de modo
que el pensamiento complejo permitió identificar diferentes enfoques para la
elaboración de su propuesta metodológica y las TIC´s permitieron al estudiante
desarrollar habilidades y buscar estrategias de manera virtual.
 Conclusión general
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En este PEI se constató que la intercomunicación e interacción entre instituciones
es una parte primordial en la educación y en el proceso de enseñanzaaprendizaje. De este modo, el educando aprende y apoya la integración de
tecnologías de la información, la investigación y la comunicación entre entidades
educativas, lo cual conlleva a una formación profesional más sólida en cuanto al
conocimiento adquirido y sus capacidades para la solución de retos que se le
presenten en su ámbito laboral.
Por último, se concluye que en este tipo de proyectos se logra integrar al personal
académico de la FCA e Investigadores del ICB de manera conjunta con
estudiantes de licenciatura en el desarrollo de investigaciones que contribuyan con
la formación de recursos humanos, ya que los estudiantes desarrollan sus temas
de tesis y además se obtienen productos académicos como la publicación de
artículos científicos y presentación en Foros y Congresos, tanto nacionales como
internacionales.
 Aportación por participante
Los estudiantes de la optativa IV. Manejo de la biotecnología en los agroecosistemas
participaron activamente en todas las etapas que formaron parte de este PEI: Gabinete,
invernadero/campo y laboratorio (Anexo 1 y Anexo 2).
Los académicos e investigadores intervinieron en distintos momentos para convenir y
capitular el planteamiento y ejecución de labores en gabinete, invernadero/campo y
laboratorio que fuesen necesarias para concluir con el objetivo perseguido en este PEI,
incluyendo la mpresentación de resultados en Foros y Seminarios académicos
organizados a nivel regional, estatal o nacional (Anexo 3).

7. Propuestas de mejora
Las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad
Veracruzana, Campus Xalapa, deben dar todo el apoyo necesario para que la
interacción con el Instituto de Ciencias Básicas (ICB) (hoy en día Centro de
Investigación y Desarrollo en Alimentos, CIDEA) se fortalezca y se establezca un
enlace para coadyuvar en el análisis y la determinación de metabolitos
secundarios en la biomasa con valor agícola cosechada y de esta manera se
reconozca la actividad que los Ingenieros Agrónomos realizan en campo y/o bajo
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condiciones de agricultura protegida y la importancia de la biotecnología en el
sector agropecuario y agroindustrial.
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Anexos
Anexo 1
Actividades en gabinete e invernadero
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Anexo 2
Actividades en laboratorio
Participación en la implementación de técnicas para la extracción de
proteína, catequina y flavonoides en Moringa oleifera y Calendula officinalis
Los análisis de laboratorio representan un apoyo primordial para diversas áreas,
ya que a través de los análisis realizados en ellos se pueden determinar diferentes
componentes en las muestras vegetativas de las plantas. Es por eso que,
conscientes de la importancia insoslayable y con la finalidad de alcanzar un
trabajo de calidad, es imperioso e ineludible contar con el apoyo en los avances de
investigación de trabajos recepcionales de la optativa IV. Manejo de la
biotecnología en los agroecosistemas
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Anexo 2
Actividades en laboratorio
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Anexo 3
Asistencia y/o presentación de resultados en Foros
y Seminarios de investigación
En actividades de este tipo se busca fomentar retroalimentación entre la docenciaaprendizaje de manera simultánea. La participación en este tipo de labores ejercita
a los estudiantes y los familiariza con medios de investigación, reflexión y análisis
de estudios de caso.
XXIII. Foro de exposición de carteles de los módulos de integración
intermedia y terminal
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Anexo 3
Asistencia y/o presentación de resultados en Foros
y Seminarios de investigación

Seminario de investigación organizado en el Instituto de Ciencias Básicas
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Anexo 4
Acta de examen
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