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3. Datos de la Experiencia educativa implicada
Nombre de la Experiencia educativa: Experiencia Recepcional (sección 1)
Programa Educativo Ingeniería en Alimentos. Región: Xalapa
Academia: Ciencias Sociales, Humanidades y Otros Cursos
Área de formación del modelo educativo: Área Formación Terminal
(AFT)Unidad de competencia: El alumno desarrolla el proyecto de
investigación documental y/o experimental de los que emanan resultados para
realizar un análisis reflexivo y crítico, para traducirlos en información
contribuyente para la generación y difusión del conocimiento ante la sociedad, y
de esta manara participar en la solución de problemas relacionados de manera
directa o indirecta de la disciplina, mediante el trabajo en equipo para adquirir un
sentido de ética profesional y de responsabilidad social.
Carácter de la experiencia educativa: Obligatorio
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4. Resumen
En materia de educación superior, México cuenta con un gran número de
instituciones de educación superior pública y privada que han implementado las
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en sus planes y
programas de estudios. Esto es una forma de establecer un aprendizaje más
activo centrado en el estudiante y fundamentalmente orientado a la práctica
profesional, ya que la formación se basa en competencias. De esta forma en la
Universidad Veracruzana, surge como una respuesta a las necesidades de la
sociedad actual, el diseñar y aplicar un proyecto educativo innovador (PEI) en el
aula de clases, ya que en él se pueden utilizar las TIC con beneficios
comprobados. Específicamente en el caso del PEI Experiencia Recepcional que
se imparte en el programa educativo de Ingeniería en Alimentos, perteneciente
a la Facultad de Ciencias Químicas, se utilizó como parte de estas tecnologías,
la plataforma tecnológica Eminus, la cual facilita el aprendizaje significativo en
los estudiantes, así mismo se incorporó el uso de la biblioteca virtual, a través
de gestionar y fomentar de forma permanente el uso de bases de datos
científicas como science direct para la búsqueda continua de artículos científicos
relacionados con los contenidos teóricos de esta experiencia educativa. Así
mismo se utilizaron videos de youtube en el que los estudiantes podían acceder
a diferentes entornos virtuales para el conocimiento de fábricas de alimentos,
sistemas de calidad e inocuidad alimentaria, las buenas prácticas de fabricación
y las principales problemáticas a las que se enfrenta un ingeniero en alimentos,
lo cual sería imposible de visualizar sin estas aplicaciones tecnológicas. Por lo
anterior, una vez aplicado este proyecto con dicha plataforma y las otras
herramientas, se presentaron resultados altamente satisfactorios de un grupo de
estudiantes de séptimo bloque de la experiencia educativa antes mencionada,
en la cual los índices de aprobación llegaron a 100% y se despertó notablemente
el interés científico de cada uno de los estudiantes del grupo. Por lo anterior, se
concluye que el proyecto educativo con innovación es altamente benéfico en los
programas de educación superior, ya que el conocimiento adquirido resulta
altamente significativo para todos los estudiantes.
Palabres clave: proyecto educativo innovador (PEI), TIC, plataforma
tecnológica, Ingeniería en alimentos.
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5. Desarrollo
El PEI Experiencia Recepcional incluyó la tipología de innovación de la
adición (Rimari, 2005). Para lograr lo anterior, se utilizaron medios audiovisuales
e informáticos tipo TIC. El tipo de proyecto incluyó problemáticas reales que
suelen presentarse a los profesionales de la ingeniería en alimentos, por
ejemplo, la falta de capacitación en normas de calidad, desconocimiento de los
sistemas de producción de alimentos, entre otras. Los modelos de proyectos
innovadores responden al tipo de enfoque en que se sustentan o se basan para
la innovación educativa (González, 2012). Por lo anterior, este proyecto presenta
un tipo de enfoque de solución de problemas, el cual pretende reestructurar
internamente la labor educativa a través de la innovación de forma integral
integrando la dimensión intelectual, humana, profesional y social de los
estudiantes, impactando directamente en los ejes teóricos, heurísticos y
axiológicos acorde al Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). Cabe
mencionar que este proyecto responde directamente a las necesidades actuales
de aprendizaje en este mundo globalizado para los estudiantes y es coherente
con los grandes desafíos propuestos por el MEIF, en especial la formación
integral del estudiante, temas transversales y la innovación educativa, de tal
forma que todos estos esfuerzos se suman en pro de la formación profesional
del estudiante, en particular porque esta experiencia educativa Experiencia
Recepcional es un vínculo importante entre la última etapa de los estudiantes en
el aula y su primer acercamiento al mundo laboral-profesional. El objetivo
general del PEI fue: Desarrollar un PEI para la experiencia educativa
Experiencia Recepcional del programa educativo ingeniería en alimentos. Los
objetivos particulares fueron: a) Mejorar la calidad de la educación; b)
Promover actitudes positivas y de creatividad en los estudiantes utilizando TIC;
c) Estimular la investigación a través del uso de bases de datos científicas de la
biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana; d) Contribuir a generar una
cultura permanente en la Facultad de Ciencias Químicas para que las
experiencias innovadoras sean una práctica institucional.
Justificación del proyecto
La importancia del PEI surge de la necesidad de innovar y renovar la
enseñanza tradicional para transformarla o mejorarla a través de fomentar la
4

creatividad en el aula por parte del profesor y los estudiantes, generando así un
aprendizaje significativo. Muchos autores afirman que la innovación educativa
está relacionada con la actitud y el proceso de generar nuevas ideas o
aportaciones de forma colectiva (Margalef y Arenas, 2006). Por este motivo el
PEI aplicado en Experiencia Recepcional del programa educativo ingeniería en
alimentos permite que la enseñanza en el aula sea más dinámica y que se
utilicen recursos como las TIC, herramientas con las cuales los estudiantes se
han familiarizado en los últimos años y permiten generar nuevos paradigmas de
la educación (Rojano, 2003). Este PEI aportó grandes beneficios a la experiencia
educativa antes mencionada como el hecho de facilitar el proceso de
investigación de los contenidos temáticos del curso, teniendo así entonces una
contribución importante en cuanto al logro de la unidad de competencia
planteada en el programa de estudios, la cual hace énfasis en la interacción de
los estudiantes para procesar la información y adquirir conocimientos en el área
terminal. Por lo anterior, se logró fácilmente el cumplimiento de la unidad de
competencia a través del uso de las TIC como la plataforma Eminus utilizada
de forma interactiva con los estudiantes, así como a través del uso de recursos
informáticos como la biblioteca virtual con las bases de datos científicas como
science direct y springer link, además del uso de videos en youtube ilustrando
situaciones de trabajo de campo propias del ingeniero en alimentos, de esta
forma se da énfasis a la importancia del desarrollo de competencias por parte de
los estudiantes (Álvarez, Tortosa y Salvador, 2016).
Definición de las intenciones o alcances del proyecto
Se definió el alcance del PEI Experiencia Recepcional a través de la impartición
del curso con innovación utilizando TIC y la plataforma Eminus, bases de datos
científicas de la biblioteca virtual y la aplicación youtube de internet para los cinco
estudiantes del séptimo bloque de la sección 1 de la Experiencia Educativa
Experiencia Recepcional del programa educativo Ingeniería en alimentos,
Facultad de Ciencias Químicas, en el aula correspondiente asignada para la
experiencia educativa al inicio del semestre y que posterior a la declaratoria de
la pandemia por Covid-19, se realizó utilizando la plataforma ZoomTelmex.
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Descripción de la innovación educativa
Para realizar la descripción de la innovación del PEI de Experiencia Recepcional,
se consideró el perfil de egreso ya que esta experiencia contribuye directamente
en la aplicación de conocimientos diversos para resolver problemáticas que
pueden desarrollarse en la industria alimentaria. Es congruente con todas las
experiencias educativas del plan de estudios, ya que permite integrar los
conocimientos de un profesional de la ingeniería en alimentos. Se reformuló la
experiencia educativa en términos de la unidad de competencia, para
brindar herramientas necesarias para que el alumno sea capaz de diseñar e
implementar programas de control de inocuidad alimentaria, sistema de análisis
de riesgos y puntos críticos de control entre otros. Desde este enfoque, se puede
mejorar el cumplimiento de la unidad de competencia del programa de estudio,
ya que el estudiante investiga de forma reflexiva y crítica la forma de solucionar
problemas favoreciendo a la sociedad en general, lo anterior, a través del trabajo
en equipo con un sentido de ética profesional y responsabilidad social.
Diseño Instruccional de la experiencia educativa con innovación
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Medios y recursos para la implementación
El punto de partida fue la revisión del programa de estudios actual, unidad de
competencia, ejes teóricos, heurísticos y axiológicos, estrategias metodológicas
de enseñanza y aprendizaje y recursos educativos propuestos en este PEI. Se
realizó el PEI con su correspondiente innovación, objetivos de desempeño,
tareas, acciones, información de apoyo, andamiaje, actividades, productos
solicitados, rúbricas de evaluación para las tareas, presentación en power point
para los alumnos, métodos para el seguimiento y observación del cambio. Esta
actividad fue dada a conocer a la dirección al inicio del semestre. Se realizó la
enseñanza del curso pero bajo el enfoque de las TIC a través del uso de la
plataforma Eminus, utilización de la biblioteca virtual de la Universidad
Veracruzana para revisión de bases de datos científicas como science direct, y
springer link, entre otras, además de la aplicación de youtube, donde poco a
poco los estudiantes fueron utilizando nuevas herramientas para lograr un
incremento significativo en su aprendizaje, además de mejorar sus habilidades
en el manejo de las mismas y fortaleciendo valores importantes para su
desempeño profesional como respeto, tolerancia, trabajo en equipo, honestidad
entre otros. Posteriormente se realizó la recopilación y archivo de la información
del proyecto. Se evaluó a los estudiantes para identificar el grado de aprendizaje
significativo y compararlo con generaciones anteriores bajo la enseñanza
tradicional y se generó un reporte. También se aplicaron encuestas de
satisfacción (anexo 1) a todos los estudiantes para conocer su percepción en
cuanto al PEI aplicado y se realizó un análisis con valoración de resultados, que
fueron presentados a la academia de Ciencias Sociales, Humanidades y otros
cursos, Dirección y Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Químicas.
6. Resultados y conclusiones
Evaluación del PEI e impacto en los aprendizajes de las y los estudiantes
Una vez analizados los conceptos introductorios al PEI e incorporación de las
TIC, se realizó una revisión de los resultados obtenidos después de su
aplicación. Cabe mencionar que al inicio del periodo se les explicó a los
estudiantes la nueva forma de trabajo, las tareas que deberían entregar y la
forma de evaluación. Algunos se sorprendieron por el tipo de enseñanzaaprendizaje no tradicional que se ocuparía, a otros les pareció interesante
además de motivante para poder desarrollar su trabajo recepcional. No existió
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oposición para establecer este sistema de trabajo. La TIC que se utilizó fue la
plataforma institucional Eminus, que integra un ambiente sólido de apoyo al
proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo compartir información entre
todos los miembros del curso, realizar reuniones virtuales a través de la sala de
colaboración, llevar a cabo foros para dar seguimiento a cualquier duda por parte
de los estudiantes y establecer interacción de apoyo. Se cuenta con un sistema
de mensajería que permite notificar la confirmación de lectura del destinatario y
habilitar la opción de recibir notificaciones a correos alternos. En Eminus se
subieron documentos sobre textos científicos relacionados con Ing. en alimentos,
sobre el perfil de egreso y el campo de trabajo; así como casos de estudio y
guías para la estructuración del trabajo recepcional. Dichos documentos se
comentaron en el aula y al iniciar la pandemia por Covid-19, fue a través del sitio
de colaboración de Eminus y después por la plataforma Zoom Telmex. Así
mismo, los estudiantes utilizaron otras TIC de la biblioteca virtual de la
Universidad Veracruzana (bases de datos science direct y springer link) y
youtube. El resultado de estas actividades de trabajo e investigación permitieron
despertar el interés científico de los estudiantes. Al realizar un análisis
comparativo sobre los rendimientos escolares de esta misma experiencia en los
últimos cinco años, se observa que el porcentaje de aprobación mejoró pasando
de un 90% a un 100% como consta en las actas de calificaciones. En cuanto a
las encuestas de satisfacción para los estudiantes, se encontró que el 100% de
los estudiantes consideraron que estas herramientas TIC les facilitan el trabajo
de investigación y favorecen su aprendizaje significativo. Como resultado de la
aplicación de este PEI, se tuvieron una gran cantidad de evidencias, entre ellas:
1) Presentación para los estudiantes al inicio del curso. 2) Tarea aplicando los
lineamientos de este PEI. 3)Encuesta de satisfacción a los estudiantes. 4)
Capturas de pantalla de la clase virtual. 5) Actas de aval de la academia de
Ciencias Sociales, Humanidades y Otros Cursos y de Consejo Técnico de la
Facultad de Ciencias Químicas 7) Evidencia de las pantallas de la TIC Eminus
utilizada en el curso, donde se observan las carpetas de contenidos, material
para la clase, actividades y numeralia (anexo II).
Conclusión general
La aplicación de PEI, es una de las mejores herramientas didácticas actualmente
usadas. En la universidad pública, es necesario fortalecer las técnicas de
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enseñanza y aprendizaje para estar a la vanguardia a nivel nacional e
internacional. Las TIC resultan fundamentales, ya que permiten llevar la
vanguardia tecnológica al ámbito educativo. Las TIC utilizadas fueron
principalmente Eminus y Zoom Telmex, por sus ventajas de compartir
información, estableciendo canales de comunicación y programación de
actividades con retroalimentación al estudiante sobre sus trabajos. Permite
compartir información de forma segura ya que las carpetas de trabajo son
compartidas sólo entre los miembros de la clase, generándose en el aula un
ambiente de respeto y compañerismo. Otras TIC utilizadas útiles en el curso
fueron las bases de datos científicas de la biblioteca virtual de la Universidad
Veracruzana y la aplicación de youtube que en conjunto permitieron desarrollar
un mayor interés científico por los contenidos de la experiencia educativa. El
fomento a los valores fue práctica reglamentaria permanente en este curso. Los
estudiantes se volvieron más proactivos, para mostrar sus avances fomentando
la discusión académica y el interés científico.
Aportación por participante
Cada una de las profesoras autoras de este PEI contribuyó en la planeación,
diseño e implementación del mismo. El diseño se realizó del 2 de diciembre 2019
al 23 de enero 2020, generándose, el diseño instruccional y la edición del curso
en la plataforma Eminus, considerando la información presentada en el
contenido del curso y las actividades a programar (Anexo II). También, se
monitoreo el nivel de participación de los estudiantes y se adaptó el trabajo a la
modalidad virtual, debido a la contingencia sanitaria. Finalmente, se realizó la
evaluación de resultados para evaluar el impacto del PEI.
7. Propuesta de mejora
Discusión o análisis del impacto y propuestas para la mejora o nueva
implementación
De acuerdo con lo mencionado en el apartado de resultados, el impacto del PEI
para Experiencia Recepcional ha sido positivo, en relación con el aprendizaje
significativo de los estudiantes; sin embargo, todo proceso puede ser mejorado,
siendo la siguiente nuestra propuesta de mejora: Será necesario, trabajar con
base en nuevas actividades y estudios de caso relacionados con el perfil de
egreso, que permitan al estudiante aprender a integrar conocimiento,
habilidades, actitudes y valores en relación al MEIF. Utilizar nuevas TIC como
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Teams de Microsoft para favorecer la comunicación y el aprendizaje significativo
en el grupo. Se desarrollarán nuevos instrumentos de evaluación como una
bitácora que incluya: uso apropiado de las TIC, avances y logros en sus métodos
de investigación, objetivos de desempeño y portafolio de evidencias para
comprobar el desarrollo de sus competencias. Se procesarán estadísticamente
cuestionarios de satisfacción al estudiante. Para apoyar en su desempeño, se
realizará una evaluación similar a la de su futuro examen profesional, que
permitirá apoyar a cada estudiante en mejorar la defensa de su disertación oral.
Al final del curso se realizará un reporte de evaluación con todos los elementos
mencionados y evaluados, incluyendo recomendaciones, lo que permitirá dar
seguimiento a los resultados obtenidos por los estudiantes en función de su
aprendizaje significativo y se podrá comprobar la forma en que el cambio del
esquema educativo ha traído consecuencias benéficas al estudiante.
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9. Anexos
Anexo I. Encuesta sobre la aplicación de proyecto educativo innovador
Experiencia Recepcional.
Ingeniería en Alimentos. Facultad de Ciencias Químicas. Periodo de aplicación:
Febrero-Agosto 2020.
Instrucciones: Contesta tu opinión acerca de los siguientes aspectos del curso.
La información es confidencial y tiene únicamente fines educativos.
1.- ¿Cuál es su opinión sobre el uso de las TIC (Tecnologías de información y
comunicación) en el curso, específicamente el caso de Eminus?
2.- ¿Qué opina del uso de la base de datos (science direct y springer link en la
biblioteca virtual para la búsqueda de artículos científicos?
3.- ¿Qué opina del uso de videos de youtube para el curso?
4.- ¿Cuál es su opinión acerca de la enseñanza tradicional vs. enseñanza con
TIC como las aplicadas en el curso?
5.-¿Considera que las TIC aplicadas en el curso facilitan su aprendizaje
significativo?
Anexo II. Pantallas de la información publicada dentro del contenido de la
EE Experiencia Recepcional.
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