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1. Datos de la experiencia educativa
Nombre: Biomedicina
Academia: Academia de Biotecnología
Área de formación del modelo educativo: área de formación terminal
Unidad de competencia: El estudiante genera y aplica conocimientos biológicos
para el estudio de los procesos salud-enfermedad e investiga el origen, los agentes
y fenómenos relacionados con los trastornos de la salud y se apropia de las
metodologías que le permiten generar y/o aplicar los conocimientos para minimizar
los efectos de las enfermedades mediante una actitud crítica, ética y de
responsabilidad social.
Carácter: optativa

2. Resumen
Los estudiantes del octavo semestre del programa educativo de Licenciado en
Biología, de la experiencia educativa de Biomedicina, en este proyecto educativo
innovador (PEI) tuvieron como objetivo el investigar y manifestar los conocimientos
adquiridos durante sus sesiones teóricas sobre el tema de inmunología del cáncer,
a través de una estrategia visual didáctica (infografía educativa). La finalidad de
elaborar una infografía educativa fue que los estudiantes investigaran, analizaran y
organizaran la información obtenida mediante una revisión bibliográfica, además de
lograr resumir y explicar figurativamente informaciones o textos logrando una
comprensión no solo del tema si no de la importancia del uso de TIC´s. En dicho
proyecto participaron docentes que forman parte de la academia de Biotecnología,
los cuales son integrantes de los cuerpos académicos de Innovación mecánica y
Biotecnología, Recursos Genéticos y Sustentabilidad. La elaboración de la
estrategia didáctica visual impactó de manera positiva en los alumnos debido a que
por la modalidad virtual que actualmente vivimos por la contingencia sanitaria
COVID-19 permitió explicar claramente un tema tan complejo, fomentó la lectura,
divulgación y creatividad del estudiantado. Como evidencia se obtuvieron 10
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infografías sobre el tema; concluyéndose que este PEI fue un gran aporte para
lograr en los estudiantes la comprensión de un tema tan complejo como lo es la
inmunología del cáncer, además de que el alumno reforzó los conocimientos y utilizó
habilidades y competencias diversas para la realización de este.

3. Desarrollo
3.1 Justificación del proyecto
La situación actual que se vive debido a la contingencia sanitaria COVID-19 ha sido
un gran desafío en la educación. Los docentes hemos tenido que modificar y
adaptar estrategias pedagógicas, así como hacer uso adecuado y crítico de las
tecnologías de la información para lograr la enseñanza-aprendizaje de los
contenidos. Desde la experiencia educativa Biomedicina con NRC 83585 impartida
durante el periodo agosto 2020-enero 2021 se implementó con los estudiantes este
PEI, el cual, tiene como objetivo principal el investigar y manifestar los
conocimientos adquiridos durante las sesiones teóricas del tema de inmunología del
cáncer, a través de una estrategia visual didáctica (infografía educativa), obteniendo
como competencias la comunicación, procesamiento de información y socialización
de contenidos. La experiencia educativa Biomedicina, en el saber teórico
“inmunidad y respuesta inmune” se desarrolla el tema cáncer, en donde “la
inmunología del cáncer” resulta para los estudiantes un tema complejo que aunado
a la falta de sesiones prácticas (laboratorios) requiere de estrategias innovadoras
para su mejor comprensión. Por lo tanto, este proyecto fue diseñado para que los
estudiantes realizaran una estrategia educativa visual, la cual les permita no solo el
aprendizaje de los temas, sino también la comprensión y resolución de problemas
de salud en su futuro profesional.

3.2 Definición del alcance del proyecto
Los productos obtenidos del desarrollo de este proyecto fueron un conjunto de
infografías educativas que se socializaron al final del periodo durante la clase,
además de que permitió a los estudiantes adquirir y reforzar los conocimientos sobre
el tema, así como priorizar la salud y los diferentes escenarios que puede implicar
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una enfermedad como el cáncer en el ser humano. Es importante mencionar, que
los alumnos con este proyecto tuvieron que “echar mano” de diversas habilidades
y/o competencias, por ejemplo, el uso de plataformas, aplicaciones y bases o
procesamiento de datos; logrando en el alumno la articulación de los ejes, ya que el
PEI permitió la toma de conciencia de los problemas de salud, el reconocimiento a
la vulnerabilidad de la condición humana, el actuar con compromiso ético, así como,
que el alumno fuera congruente y honesto con la información que utilizo. Cabe
mencionar, que durante todo el proyecto se enfatizó en lograr competencias de
procesamiento de información y socialización de contenidos.

3.3 Descripción de la innovación educativa
La importancia de este tipo de estrategias educativas se basa en:
•

simplificar conceptos e ideas complejos,

•

facilitar el trabajo en el aula (se obtiene material de aprendizaje),

•

permiten la retención, ya que el alumno recuerda de forma más efectiva el
tema,

•

proporciona satisfacción, debido a que los alumnos se involucran en el tema,
aprendiendo no solo de textos,

•

fomentan la atención y participación debido a la fortaleza visual, y

•

los ayuda a involucrar otras competencias como la utilización de programas,
apps, procesadores de imágenes, resolución de problemas, así como la
búsqueda de información en otros idiomas.

Aunado a lo anterior, este tipo de proyectos/estrategias permiten crear conciencia y
empatía sobre diversos temas de salud y además son una forma sencilla, clara y
hasta divertida de divulgar la información que están adquiriendo durante su
información. Cabe mencionar, que los alumnos utilizaron páginas como Canva,
Infrogram o templates.office, así como buscadores de metadatos como Biblioteca
Nacional de Medicina de EEUU (PUBMED- PMC) de la NCBI y Biblioteca Virtual de
la Universidad Veracruzana (BiVi), los cuales se encontraban en diversos idiomas,
principalmente inglés.
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3.4 Medios y recursos para la implementación
Para la realización de este proyecto educativo integrador, los alumnos trabajaron de
manera individual. Durante las sesiones teóricas en el aula virtual se les explicó las
generalidades sobre el tema de la inmunología del cáncer, posteriormente se les
facilitó y explicó como ingresar y buscar en las bases de datos para consultar
información referente al tema, como por ejemplo PUBMED o BiVi los cuales cuentan
con un repertorio amplio sobre temas de salud y enfermedad, en ellos los alumnos
pudieron revisar artículos originales, revisiones, enlaces a diversas tesis o libros y
recursos CONRICyT. Además, de la utilización de plataformas y apps para darle
formato a la infografía logrando con esto contribuir en el aprendizaje
interdisciplinario de los estudiantes. La implicación de los docentes participantes
consistió en la revisión de las infografías educativas.

4. Resultados y conclusiones
Ante este PEI, los 11 estudiantes se mostraron muy asertivos (una de ellas no pudo
concluir el proyecto por cuestiones de salud), a pesar de las complicaciones que
tuvieron que resolver para la realización de la infografía, lograron elaborarlas
cumpliendo con lo solicitado. Como evidencia se obtuvieron 10 infografías sobre el
tema; concluyéndose que este PEI fue un gran aporte para lograr en los estudiantes
la comprensión de un tema tan complejo como lo es la inmunología del cáncer,
además de que el alumno reforzó los conocimientos y utilizó habilidades y
competencias diversas para la realización de este.

5. Propuesta de mejora
Este proyecto puede dársele continuidad con otros temas de gran importancia para
la experiencia educativa Biomedicina como lo es el tema de ciencias Ómicas.
También se puede adaptar a otros grupos y experiencias educativas. Como
propuesta de mejora, los alumnos pueden trabajar en pares para lograr una
infografía educativa más detallada, mejor elaborada e incluso se puede solicitar a
los alumnos hagan uso de sus habilidades artísticas al dibujar sus propias imágenes
(varios de ellos tienen la habilidad de realizar dibujos científicos) fomentando el
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trabajo colaborativo. Participar en concursos como de la ciencia a la infografía de la
Universidad Veracruzana. Otra forma de mejorar este PEI sería trabajar en
infografías educativas animadas (animación digital 2D- motion graphics), las cuales
son tendencia en la divulgación, proporcionándole así a los estudiantes más
habilidades y competencias para su desarrollo profesional, pero con el plus de saber
como hacer divulgación de la ciencia y así otorgar a la sociedad información clara,
sencilla, pero sobre todo veraz.
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7. Anexos
Anexo 1. Plataformas y Base de datos consultadas:
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Anexo 2. Productos PEI estrategia educativa visual:
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