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3.1

DATOS DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Metodología de la investigación en Ingeniería Ambiental.

La experiencia educativa de Metodología de la Investigación pertenece a la
Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, forma parte del Área de Formación
Disciplinar (AFD) y es carga Obligatoria. La LGAC es: Desarrollo de metodologías,
procesos y tecnologías para el estudio de materiales sustentables. La Unidad de
Competencia:

él estudiante identifica el tipo de metodología de investigación

requerida, maneja el planteamiento de la problemática a estudiar, investiga la
bibliografía disponible y elabora el marco teórico. Así mismo, domina la formulación
de hipótesis y el diseño adecuado estrategias de investigación, que permitan
abordar científicamente una investigación en el campo de la ingeniería ambiental.
Esta experiencia educativa se encuentra ubicada en el cuarto periodo de la carrera
de Ingeniería Ambiental. La experiencia educativa cuenta con 3 horas semanales
de teoría con un total de 3 créditos universitarios.
3.2

Experiencia Recepcional en Ingeniería Ambiental.

La experiencia educativa de Experiencia Recepcional pertenece a la Academia de
de Experiencia Recepcional, forma parte del Área de Formación Terminal (AFT) y
es carga Obligatoria. La LGAC es: Desarrollo de metodologías, procesos y
tecnologías para el estudio de materiales sustentables. La Unidad de Competencia:
él estudiante elabora un trabajo escrito (tesis, tesina, monografía, reporte o
memoria) o trabajo práctico (científico, técnico, educativo o artístico) sobre temas
relacionados con la realidad social. Esta experiencia educativa se encuentra
ubicada en el último periodo de la carrera de Ingeniería Ambiental. La experiencia
educativa cuenta con 4 horas semanales de teoría con un total de 12 créditos
universitarios.
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RESUMEN

Este proyecto busca implementar estrategias para al desarrollo de habilidades de
investigación aplicada en estudiantes que cursan la experiencia educativa de
Metodología de la Investigación y Experiencia Recepcional. El proyecto innovador
consiste en hacer una revisión de las estrategias de enseñanza, aprendizaje,
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evaluación y desarrollo de habilidades en los cursos impartidos en el periodo de
Feb-Julio 2019, Feb-Julio 2020 y Feb-Julio 2021 para Metodología de la
Investigación y los periodos de Ago 2019-Ene 2020, Feb-Jul 2020 y Ago 2020-Ene
2021 para Experiencia Recepcional. En todos los casos, los estudiantes aplicaron
los conocimientos y competencias adquirida durante su formación y desarrollo de
un proyecto innovador que contempla el resolver, proponer, administrar, evaluar,
formular, analizar casos de estudio que impactan en la sociedad a través de la
optimización del recurso económico y cuidando el medio ambiente. El análisis indica
que ha habido una mejora significativa en la comprensión de los conceptos teóricos,
se ha logrado un progreso importante en el entendimiento de la propuesta,
desarrollo y presentación de proyectos de ingeniería aplicada. Inclusive algunos
proyectos han sido presentados en eventos locales y regionales, además de que se
han publicado tesis, tesinas, artículos en revistas de divulgación, memorias de
congreso, ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha favorecido la
vinculación de los profesores con otros grupos de trabajos adscritos a otras
Instituciones de Educación Superior y la movilidad de estudiantes para realizar
estancias académicas y/o de investigación.
Palabras claves: Desarrollo de proyectos, desarrollo de investigación, desarrollo de
tecnología, medio ambiente.
5
5.1

DESARROLLO

Justificación del proyecto

Es importante fortalecer las experiencias educativas que están relacionadas con el
desarrollo de nuevos proyectos, solución de problemáticas nacionales y la
generación de conocimiento nuevo. El perfil del egresado de Ingeniería Ambiental
debe tener las competencias mínimas para lograr satisfacer las necesidades de
una sociedad (industria, gobierno, educación) cada vez más competitiva y cada vez
más presionada para ser eficiente.
5.2

Alcance del proyecto

Fortalecer las competencias académicas de los egresados del Programa Educativo
de Ingeniería Ambiental en el área de investigación aplicada para su incorporación
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a posgrados y/o empresas con departamentos de desarrollo de investigación e
innovación tecnológica.
5.3

Descripción de la innovación.

Los estudiantes que experimentan el desarrollo integral de sus competencias bajo
la metodología de dosificación del conocimiento, uso de objetos de aprendizaje,
aprendizaje documentado, aprendizaje basado en proyectos y desarrollo de
competencias tienen mayor habilidad para la investigación aplicada que los
estudiantes quienes no usan estas técnicas de enseñanza. Se desarrollaron
plantillas, metodologías, foros y actividades de divulgación para llevar a cabo el
desarrollo de los proyectos de una forma cronologica.
5.4

Medios y recursos para la implementación.

En este proyecto se busca usar técnicas didácticas para el desarrollo de las
competencias de investigación aplicada en los estudiantes del programa educativo
de Ingeniería Ambiental, pero sin modificar el contenido temático de los cursos.
Además, los estudiantes deben proponer, ejecutar y evaluar proyectos de Ingeniería
Ambiental aplicada que no representen un gasto innecesario, pero también que no
comprometan la calidad educativa ni el prestigio de la institución.
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METODOLOGÍA

El presente proyecto está encaminado ha despertar en los participantes la
consciencia y la necesidad de hacer investigación enfocada a resolver
problemáticas ambientales. Para identificar qué habilidades deben desarrollarse en
el curso, se revisaron los requisitos de ingreso en algunos de los posgrados
incorporados al CONACyT para conocer el perfil de un ingeniero con especialidad
en investigación aplicada al área Ambiental (Anexo 1). Se establecieron como
competencias académicas a desarrollar las siguientes: pensamiento matemático,
pensamiento analítico, estructura de la lengua, comprensión lectora, metodología
de proyectos e inglés. A partir de ahí, la colaboración docente consistió en
apropiarse de estos ejes y proponer la aplicación de éstos en la consideración de
las rúbricas de evaluación.
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Es importante mencionar que se trabajó en colaboración con los profesores que
imparten Metodología de la Investigación y Experiencia Recepcional, así también
con la coordinadora de la Academia de Experiencia Recepcional de Ingeniería
Ambiental y algunos profesores del programa educativo que figuran como directores
o asesores de los trabajos recepcionales. De tal forma, que de diferentes
perspectivas se pudiera monitorear si las nuevas estrategias han permeado en los
estudiantes, el cual puede ser medido al momento de evaluar los protocolos y
proyectos sometidos por los estudiantes.
La Metodología de la Investigación y Experiencia Recepcional, comprende la
revisión de conceptos, lineamientos y elementos metodológicos relevantes, para la
elaboración de trabajos escritos, previamente justificados, con fundamentación de
ideas y argumentos. En estos programas, los proyectos se enfocan en forma
general en cuatro áreas: aire, agua, suelo, residuos y energía; considerando
siempre el Marco Legislativo Ambiental, el monitoreo y el desarrollo de los procesos,
métodos y técnicas. Ambos cursos, tienen como finalidad proporcionar al estudiante
los

elementos

necesarios

que

le

permitan

la

formulación,

evaluación,

administración, seguimiento y control de un proyecto industrial, social, academico o
de investigación apoyándose en los conocimientos previamente adquiridos.
Todas las actividades a realizar se documentan en la plataforma de EMINUS y se
presentan en clase (Anexo 2), en donde se discuten los avances del proyecto, al
concluir todas las etapas se presenta un reporte final. La experiencia educativa es
acreditada por los estudiantes que entregan en tiempo y forma todos los elementos
de la evaluación. En el caso de Experiencia Recepcional los estudiantes presentan
con forme concluyen su trabajo recepcional (Anexo 3). Todos los proyectos de estas
experiencias educativas, se desarrollan en forma individual. Al finalizar el curso los
estudiantes conocerán los elementos claves que integran un proyecto, las técnicas
existentes para su desarrollo y la presentación de estos en diferentes plataformas,
como son foros, congresos, entre otros. Estas actividades se realizan de manera
colaborativa y con apoyo de sus compañeros de clase y sus profesores que figuran
como directores o asesores de los proyectos, trabajando de manera profesional y
respetuosa.
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7
7.1

RESULTADOS y CONCLUSIONES

Evaluación del PEI

El seguimiento de los resultados de la colaboración han llevado a realizar el
intercambio de las herramientas de evaluación, así mismo, condujo a la depuración
de las rúbricas correspondientes para considerar los ejes alusivos al pensamiento
matemático, el pensamiento analítico, la estructura de la lengua, la comprensión
lectora, la metodología de proyectos y la aplicación del idioma inglés, dando como
resultado una apropiación de estos enfoques en el desarrollo pedagógico
multidisciplinario.
Competencias académicas

Metodología de

Experiencia

a desarrollar

investigación

Recepcional

Feb

Feb

Feb

Ago

Feb

Ago

2019

2020

2021

2019

2020

2020

Pensamiento matemático

60%

65%

75%

65%

70%

75%

Pensamiento analítico

60%

64%

66%

70%

75%

80%

Estructura de la lengua

70%

75%

80%

70%

75%

85%

Comprensión lectora

65%

68%

71%

70%

75%

80%

Metodología de proyectos

63%

68%

70%

80%

85%

90%

Inglés

55%

58%

60%

60%

65%

70%

7.2

Conclusión General

En todos los casos los estudiantes lograrón realizar: propuestas de proyectos,
desarrollo de protocolos y conclusión de trabajos recepcionales. Es importante
mencionar que algunos proyectos se realizarian en otros centros de investigación
o en otras instituciones de educación superior, favoreciendo la vinculación entre
ambas instituciones, pero debido a la contigencia del Covid 2019, estas no se
pudieron llevara a cabo por el cierre de Centros, Instituciones y laboratorios.
También se reconoce que algunos de los proyectos, fueron sometidos en eventos
nacionales e incluso internacionales, participando en diversas modalidades, poster
o ponencias oral (Anexo 4). Para ello, previamente fueron sometidos a un proceso
de evaluación integrado por un jurado asignado por el comité organizador. Esta es
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una forma indirecta de medir la calidad de los trabajos, ya que para ser aceptados
deben cumplir con estándares de calidad para ser expuesto en este tipo de eventos.
El éxito, de la participación de los estudiantes de Ingeniería Ambiental en este tipo
de plataformas, se debe a la pertinencia de elegir proyectos novedosos o con
impacto social, al desarrollo de una buena propuesta, al análisis e interpretación de
resultados (aplicación del método de investigación y a una buena redacción),
demostrando con lo anterior que el estudiante logró comprender el tema a
desarrollar y tener el criterio suficiente para una buena discusión del mismo.
7.3

Aportación por participante

El desarrollo de la experiencia educativa de Metodología de la investigación fue
llevado a cabo por la Mtra. Nayeli Ortiz Silos y la experiencia educativa de
Experiencia Recepcional por la Dra. Carolina Solis Maldonado. La evaluación de los
protocolos de ambas experiencias fue llevadó por la Dra. Francisca Sandoval
Reyes. Los trabajos recepcionales seleccionados (muestra representativa), fueron
los dirigidos por la Mtra. Ana Lizette Sanchez Meza, Mtra. Nayeli Ortiz Silos Dra.
Nadia Angelica Cruz Vazquez, Dra. Francisca Sandoval Reyes y la Dra. Carolina
Solis Maldonado (Anexo 5).
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PROPUESTA DE MEJORA

El diseño de los cursos propone desarrollar habilidades básicas, personales y
profesionales centradas en: la expresión oral del conocimiento, el trabajo en equipo,
la aplicación del conocimiento a situaciones de la vida real, el autoaprendizaje y el
uso de herramientas tecnológicas durante su aprendizaje. Se presentan resultados
de la experiencia de haber implantado esta metodología de diseño del programa de
estudios en el periodo de Feb-Julio 2019, Feb-Julio 2020 y Feb-Julio 2021 para
Metodología de la Investigación y los periodos de Ago 2019-Ene 2020, Feb-Jul 2020
y Ago 2020-Ene 2021 para Experiencia Recepcional.
Los cursos aquí presentados se ha mantenido en constante transformación en
términos de contenido y aplicación de estrategias de enseñanza. Por ejemplo, el
desarrollo de la expresión oral requiere del apoyo de cursos adicionales que
permitan al estudiante aprender las técnicas de expresión necesarias para generar
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presentaciones y documentos con un alto nivel académico. Pensamiento
matemático. Fortalecer las habilidades matemáticas de los ingenieros atraves de
cursos extra curriculares o como cursos de remediación para estar correctamente
establecidos. Pensamiento analítico. Impulsar a los estudiantes a tener un
pensamiento crítico y analítico que fomente el debate de ideas y la capacidad de
trabajar en entornos multidisciplinares. Estructura de la lengua.

Sugerir a la

experiencia educativa de Pensamiento Critico para la Solución de Problemas del
Área de Formación Básica General (AFBG) consideren una explicación introductoria
o ejercicios prácticos que ayuden a fundamentadar en la lógica, para reforzar la
comprension y desarrollo de planteamientos hipotéticos. Comprensión lectora: Se
recomiendan ejercicios de grabación de audio de los resúmenes o abstracts a fin de
emprender una autoevaluación por pares. Inglés: Se recomienda una exposición
final en idioma inglés bajo el formato de plenaria y con exposición de contenidos
técnicos. Aquí se resalta que algunos de los resúmenes enviados para participar en
los congresos fueron escritos en el idioma inglés. Metodología de proyectos: Es
necesaria la planeación de seminarios de investigación multidisciplinarios para
fomentar el intercambio y el diálogo. En ese sentido, ya se ha trabajado en forma
multidisciplinaria (Anexo 6).
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10 ANEXOS
10.1 Anexo 1. Requisitos de ingreso de posgrados CONACyT
Esto es una muestra representativa de los posgrados incorporados al CONACyT en
donde un Ingeniero Ambiental puede ingresar para continuar con su formación.

10.2 Anexo 2. Actividades en EMINUS
Estos son algunos ejemplos de los materiales incluidos en los diferentes periodos
que se impartió Metodología de la Investigación y Experiencia Recepcional.
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10.3 Anexo 3. Evaluación de las experiencias educativas
Esto son algunos ejemplos de las actas de examen de los diferentes periodos en
donde se impartió Metodología de la Investigación y Experiencia Recepcional.

10.4 Anexo 4. Divulgación de los trabajos recepcionales
Estos son algunos de los trabajos recepcionales que se han divulgado en los
congresos de las diferentes áreas donde se desempeña el Ingeniero Ambiental.

11

10.5 Anexo 5. Trabajos recepcionales concluidos
Esto son algunos ejemplos de las actas de evaluación y trabajos recepcionales
concluidos en los diferentes periodos en que se impartió Experiencia Recepcional

10.6 Anexo 6. Seminarios multidisciplinarios
Se presenta algunos de programas de seminarios donde los estudiantes de
licenciatura presentan sus proyectos de investigación frente a otros estudiantes de
otros programas educativos.
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