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Glosario 

 

Actitud: Predisposición, aprendida, a valorar o comportarse de una manera favorable o 

desfavorable una persona, objeto o situación. (Ortego, López & Álvarez, 2018) 

Aprendizaje Basado en Proyectos: Metodología basada en el desarrollo de un proyecto, 

viéndolo como el conjunto de actividades articuladas entre sí, con el fin de generar 

productos, servicios o comprensiones que sean capaces de resolver un problema, o  

bien satisfacer a las necesidades e inquietudes del alumno o de cierta parte de la 

población. (Ciro, 2012). 

Cheddarizaón: Proceso de elaboración particular del queso cheddar, donde  la cuajada se 

corta y se calienta en su suero a una temperatura superior a la de coagulación para 

luego separarla del suero y revolverla. (FAO, 1978) 

Competencia: Conocimientos, habilidades y actitudes que todos los bachilleres deben estar 

en capacidad de desempeñar; que les permiten comprender el mundo e influir en él; 

les capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, 

desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean, así como participar 

eficazmente en los ámbitos social, profesional y político. (SEMS, 2008). 

Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede 

comprender correctamente 

Control de calidad: Desarrollo metodológico para mejorar la eficiencia de la producción, 

mayor control de la estandarización del producto fabricado. (Arias, A., 2018). 
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Cuajado: coagulación enzimática de las proteínas de la leche durante la elaboración del 

queso. 

Desempeño: Forma de hacer las cosas independientemente de los objetivos que se logren. 

Tiene que ver con las habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes de la persona y 

cómo ésta las utiliza. (Pérez, 2017). 

Enseñanza situada: Estrategia de enseñanza cuyo objetivo es construir el vínculo entre el 

aprendizaje y el mundo real. Implica lograr una educación para la vida, 

comprometida con el pleno desarrollo de la persona. Los estudiantes aprenden sobre 

el mundo construyendo modelos mentales sobre los aspectos de su interés. 

(Caamaño, 2011). 

Estrategia de aprendizaje: Secuencias integradas de procedimientos o planes orientados 

con el propósito de facilitar la adquisición del conocimiento. (Herrera, 2009). 

Fermentación: Proceso utilizado para la producción de productos mediante cultivo de 

microorganismos. (Shirai y Malpica, 2013). 

Forraje: Hierbas, pastos verdes o secos y, por extensión, diversas plantas u órganos 

vegetales que se emplean para alimentar los animales. 

Habilidad: Aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para 

llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

Hinchazón: Alteraciones, o defectos de textura, producidos por gas debida 

fundamentalmente a la proliferación en el queso de bacterias. (Suárez y Colomo, 

2005.) 
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Pasteurización: proceso térmico que es realizado en líquidos con la intención de reducir la 

presencia de agentes patógenos que puedan contener. 

Práctica docente: actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos 

ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos. Es decir, a los procesos 

educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, incluye la intervención 

pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. (García-

Cabrero, Loredo y Carranza. 2008). 

Queso cheddar: queso duro madurado, tiene un color que varía de casi blanco o marfil a 

amarillo claro o anaranjado y tiene una textura firme, suave y cerosa. Carece de 

agujeros ocasionados por el gas aunque se aceptan algunas pocas aberturas y 

grietas. (FAO, 1978) 
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Resumen 

 

Este trabajo de investigación presenta el análisis del impacto educativo que tienen 

las prácticas de enseñanza situada en la formación de estudiantes de Nivel Medio Superior 

en un Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Dicha propuesta consistió en trabajar el 

Aprendizaje Basado en Proyectos con un problema real diseñado en función del contexto 

socioeconómico en el que se desarrollan los estudiantes. 

La intención de la enseñanza situada es permitir que la relación entre el aprendizaje 

y el contexto del estudiante permitan la apropiación del conocimiento. El desarrollo ABP, 

involucró la aplicación de conocimientos referentes al campo de las ciencias 

experimentales y del componente profesional de su formación agropecuaria, así como el 

trabajo colaborativo con figuras del  sector productivo de la población.  

Estas actividades promovieron la apropiación del conocimiento en función de su 

utilidad en el mundo real y esto a su vez funciona como un agente motivacional positivo 

frente a la enseñanza y el aprendizaje, que pudo verse reflejado en el desempeño de los 

estudiantes. Además  se produjo un cambio de actitud en los estudiantes frente a los 

métodos tradicionales, debido a que realmente se involucran activamente en la construcción 

de su conocimiento. El trabajo se desarrolló en el Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario No. 33 bajo la metodología de la investigación de acción participativa, que 

ya que como docente en la institución la investigadora tiene un rol de participación activo.  

Palabras clave: enseñanza situada, contexto, aprendizaje basado en proyectos,  

motivación, estrategia de enseñanza. 



VIII 
 

Abstract 

 

This research presents the analysis of the educational impact of situated teaching 

practices in the formation of students of High School in an Agricultural and Technological 

Center. The intervention proposal consisted of working on Project-Based Learning with a 

real problem designed according to the socioeconomic context in which the students 

develop. 

The intention of the situated teaching is to create a relationship between learning 

and context for the student, to allow the appropriation of knowledge. The develop of PBL 

was possible through the application of knowledge referring to the field of experimental 

sciences and the professional component in his agricultural education and collaborative 

work with figures from the main productive sector of the town. 

These activities promote the appropriation of learning  based on its usefulness in the 

real world and this fact turn works as a positive motivational agent of teaching and 

learning, that could be reflected in the performance of the students. In addition, there was a 

change of attitude in students against traditional methods, because they are really actively 

involved in the construction of their knowledge. The research was developed in the 

Technological and Agriculture High School Center No. 33 applying a participatory action 

research as method research, based on the fact that as a teacher, the researcher has an active 

role of participation in the group of students involved in the study group.  

Key words: situated teaching, context, project-based learning, motivation, teaching 

strategies.  
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INTRODUCCIÓN  

Los métodos de enseñanza-aprendizaje en la Educación Media Superior en  México 

comenzaron un periodo de cambios y reformas, primero en 2008 con la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior y posteriormente en 2017 con el cambio curricular con base al Nuevo 

Modelo Educativo. Todo esto con la finalidad de mejorar los procesos educativos tanto para los 

estudiantes como para los docentes, basados en las necesidades sociales del país y su contexto 

con la educación a nivel mundial. Planteadas las necesidades sociales comenzaron los cambios a 

nivel educativo con currículos flexibles, programas de tutorías, aprendizaje basado en 

competencias, problemas y casos que permitieran la formación para la vida y el entorno laboral. 

Todos estos cambios surgieron del diálogo y los encuentros entre el personal relacionado 

con las bases del sistema educativo del país. “Desde el inicio, especialistas y docentes 

manifestaron su preocupación por el sentido, sustento y dirección de dichas innovaciones. Incluso 

se realizó un estudio sobre el tema del desarrollo del currículo y los modelos innovadores por el 

Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE)” (Díaz-Barriga, 2003, p. 35).  

El resultado de esta y otras investigaciones trascendió en el entendimiento de la existencia 

de gran diversidad socio-cultural en México, lo que lleva a una variedad de interpretaciones para 

los mismos procesos educativos. Agregando a esto el distante trabajo de seguimiento sobre los 

procesos de enseñanza en los planteles de educación media por parte de las autoridades 

educativas y las escasas acciones para mejorar y retroalimentar el proceso por parte de algunos 

docentes.  

Esto, sin afán de usarlo como pretexto, va unido a la necesidad de cubrir los programas, 

evidenciar el trabajo en el aula y obtener altos resultados en las evaluaciones educativas que en 
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apariencia muestran el nivel de desempeño de alumnos y maestros en cada subsistema educativo. 

Martínez-Rizo (2010) afirma que el vínculo entre datos y decisiones en los distintos niveles del 

sistema es aún débil, y las evaluaciones no impactan de manera decisiva en las políticas y 

programas. 

Este tipo de debilidades en el sistema, lleva a los docentes en los planteles de Nivel 

Medio Superior a retroceder en el paradigma educativo para trabajar con híbridos entre modelos 

conductistas y constructivistas, que no siempre favorecen la autonomía y autogestión de los 

alumnos, pero sí cubren la totalidad de los contenidos. Generando una sensación de desinterés 

sobre los aprendizajes entre los estudiantes como afirman Solbes, J., Monserrat, R. y Furió C. 

(2007). 

En términos generales, de acuerdo con Velásquez-Sarria (2009) “Los docentes hemos 

relacionado nuestra noción del currículo con planes de estudio, asignaturas, proyectos, programas 

y actividades propias de cada institución de educación media superior” (p. 30). Donde lo más 

simple y lo más común entre docentes es interpretarlo como un plan de estudios para cubrir, con 

una visión reduccionista que limita la verdadera acción del currículo en pro de la formación 

humana.  

Desde este punto de vista, y en las circunstancias antes mencionadas, el alumno se pierde 

entre el conocimiento de una asignatura y otra, sin lograr una conexión real entre el saber 

adquirido y su relación con saberes de otras asignaturas, así como la dificultad en la 

implementación de sus conocimientos a problemas ficticios o el entorno. Por lo que se vuelve 

indispensable la necesidad formativa de las ciencias experimentales y la búsqueda de su relación 
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con la vida cotidiana, mediante prácticas docentes que evoquen proyecciones hacia el mundo 

real.  

Este tipo de prácticas permitirán a los alumnos valorar la importancia del conocimiento 

adquirido, así como la adquisición de habilidades y actitudes que serán el sustento en su futura 

vida profesional o laboral. Ya que, como afirma Díaz-Barriga (2006) “la realización de un 

proyecto lleva implícita una visión sistémica, multidimensional o ecológica de un problema o 

situación determinados, y esto se traduce en importantes aprendizajes para el alumno” (p. 35). 

Como sustento a las afirmaciones anteriores, Aguilar, Inciarte y Parra (2011) en su 

investigación utilizando estrategias didácticas con problemáticas contextualizadas en la 

enseñanza de química, encontraron que: 

“resulta apropiado para el aprendizaje la implementación de éstas. Ya que influyen de 

manera positiva en los estudiantes, permitiéndoles una participación más activa en el 

proceso de aprendizaje, desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, mayor 

interacción y cooperación dentro y fuera del salón de clase, mayor contextualización de 

los contenidos, aprendizaje significativo de los contenidos por medio de experiencias y 

situaciones cotidianas.” (p. 18). 

El objetivo común de las estrategias didácticas con problemáticas contextualizadas y de 

todas las propuestas y reformas en la estructura curricular es la formación humana en todas sus 

variantes. Por  lo que desde el currículo se establecen los fines educativos a alcanzar por los 

sistemas y subsistemas educativos, la selección de estrategias de enseñanza-aprendizaje para 

alcanzar dichos fines y cómo evaluar la eficacia de las mismas.  
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Un currículo contextualizado debe responder a las necesidades e intereses de cada 

comunidad educativa, aprovechando al máximo las problemáticas y potencialidades propias de 

cada región. Esta característica curricular permite que los contenidos abordados en las diferentes 

asignaturas o áreas del conocimiento tengan relación con la realidad en la cual se hallan inmersos 

los estudiantes. 

Dentro de la nueva propuesta educativa establecida en el currículo del Nuevo Modelo 

Educativo de la SEP en México (SEMS, 2017), se plantea el hecho de establecer en el proceso 

enseñanza-aprendizaje una acción formativa e integral que contemple de manera equilibrada 

aspectos intelectuales, habilidades y actitudes de manera colaborativa entre estudiantes y 

docentes, relacionando una estrategia de enseñanza con más de una asignatura del mapa 

curricular. 

Como parte de las características establecidas en la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior, con el Acuerdo Secretarial 444  se establece que la educación media permite 

articular todos los programas educativos del nivel en un marco curricular común, que comprende 

una serie de desempeños finales para el alumno, expresados como competencias. Definidas como 

la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico. (RIEMS, 

2008) 

La reforma menciona además que este proceso de cambio se lleva a cabo en distintos 

niveles de concreción, con la finalidad de garantizar los planes y programas de estudio 

pertinentes y respetando la diversidad educativa entre los planteles la educación media superior.  

En estos niveles de concreción, el nivel institucional indica que cada subsistema trabajó 

para adecuar sus planes, programas de estudio y otros elementos de su oferta académica. 
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Mientras que en los planteles  educativos, a nivel escolar pueden definir y adoptar estrategias 

congruentes con sus necesidades y posibilidades, para que sus alumnos desarrollen las 

competencias genéricas y disciplinares que comprende el marco curricular común de la reforma. 

Se menciona también que el docente podrá aplicar en el aula estrategias y materiales congruentes 

con la reforma y los objetivos educativos que persigue. 

En este sentido es conveniente preguntarnos: ¿Qué impacto tiene la práctica docente 

basada en la enseñanza situada para desarrollar habilidades en la resolución de problemas en 

ciencias experimentales con estudiantes y su motivación por el estudio de las mismas como parte 

de su formación  Media Superior en un Bachillerato Tecnológico en México?  

Esta investigación tiene como principal consideración la enseñanza situada, en la cual un 

proyecto logre establecer la relación entre los aprendizajes científicos durante la formación de los 

alumnos, con actividades que permitan la interacción de los saberes y las habilidades adquiridas 

en la escuela ante distintas situaciones de su vida diaria. En este sentido, los docentes de ciencias 

debemos cubrir esta  necesidad social de proporcionar en las escuelas una educación científica 

útil para todos los estudiantes, que en el futuro serán ciudadanos que perciban la ciencia como 

una actividad cultural, y que nuestra práctica contribuya para prepararlos para la vida misma. 

A favor de esta práctica educativa transversal, el centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario No. 33 es una institución educativa pública de nivel medio superior que como 

plantel de educación tecnológica agropecuaria, pertenece a un sistema educativo integral. Presta 

servicios con fines didácticos agrícolas que contribuyen, tanto al desarrollo económico y social 

de las regiones, mediante la formación de técnicos y profesionales en diferentes disciplinas 
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agropecuarias, con el fin de a brindar atención a la población rural en diferentes demandas de 

capacitación y asistencia técnica. (SEMS, 2017). 

En el bachillerato tecnológico agropecuario se busca que los estudiantes desarrollen 

competencias de formación empresarial y se propicie la vinculación con el ecosistema y el 

modelo emprendedor en diversas áreas profesionales de la región, sin dejar de lado el nivel 

educativo en las disciplinas básicas del sistema nacional del bachillerato.  

Con ello, se presentan las situaciones y escenarios de aprendizaje idóneos para poner en 

práctica las habilidades científicas de los estudiantes y trabajar en desarrollos tecnológicos que 

lleven a la eficacia del proceso de enseñanza mediante la implementación de estrategias de 

enseñanza situadas. Mediante el diseño de proyectos o escenarios con problemáticas reales, que 

interesen a los estudiantes para integrase en equipos y utilizar sus competencias 

interdisciplinares, para trabajar colaborativamente con el sector productivo y buscar o proponer 

soluciones ante los problemas o casos en los escenarios planteados. 

La intervención educativa basada en la enseñanza situada, nos permitirá observar el 

desempeño de los grupos y al analizar los resultados de los grupos en estudio podremos 

reflexionar sobre la práctica docente  y su posible efectividad sobre el aprendizaje significativo 

en los estudiantes.  

Por lo que el presente trabajo de investigación está basado en el supuesto de que la 

práctica docente basada en la enseñanza situada tiene un impacto positivo en el grado de 

respuesta de los alumnos durante su proceso de aprendizaje para desarrollar habilidades en la 

resolución de problemas en ciencias experimentales y su motivación por el estudio de las mismas 

como parte de su formación en un Bachillerato Tecnológico en México 
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Teniendo como Objetivo General: Diseñar actividades para conocer y fortalecer el 

impacto de la práctica docente con estrategias de enseñanza situada, impulsando distintas 

situaciones de la vida diaria durante el proceso formativo de alumnos de Educación Media 

Superior en el Bachillerato Tecnológico Agropecuario.  

 

Para lograr el objetivo general se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer el contexto ambiental, económico y productivo en el que se desarrollan los 

alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 33 dentro de la 

población de San José de Gracia. 

 Diseñar la problemática para trabajar estrategia basadas en proyectos, tomada del 

contexto agroindustrial y ambiental en el que se desarrolla el Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario. 

 Implementar el material diseñado en los grupos y asignaturas seleccionados  del 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario. 

 Conocer el impacto de la práctica docente al identificar el grado de respuesta de los 

estudiantes durante el desarrollo de su aprendizaje al emplear estrategias de enseñanza 

situada. 
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Capítulo I  Enseñanza de las Ciencias Experimentales en el Nivel Medio 

Superior 

 

En el presente capítulo se explica el contexto en el cual se desarrolla la enseñanza de las 

ciencias experimentales en México, tomado en cuenta las reformas integrales hechas en la 

Educación Media Superior del país y las modificaciones basadas en el Nuevo Modelo Educativo 

donde se plantean pautas para trabajar con el enfoque por competencias integrando los diferentes 

subsistemas de bachillerato dentro de un marco curricular común. Además se presenta una 

descripción del Bachillerato Tecnológico Agropecuario, donde se implementó el presente trabajo 

de investigación y la importancia del mismo en las actividades socioeconómicas del sector rural 

en México. 

 

1.1 Panorámica de la enseñanza de las ciencias experimentales en la Educación 

Media Superior en México 

 

El impacto de la ciencia en la sociedad actual y las relaciones mutuas que surgen entre 

éstas y la tecnología y el medio ambiente, así como las necesidades de las nuevas generaciones en 

contextos globalizados y digitales provocan una necesidad educativa inmediata de formar 

científicamente a los ciudadanos del mundo como una forma de garantizar el desarrollo de un 

país. Como consecuencia de estas necesidades surge la necesidad de que la enseñanza de las 

ciencias contribuya a la formación de futuros ciudadanos, para evitar que la información y las 
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decisiones sobre la ciencia estén cada vez más ciudadanos informados, que puedan opinar, 

participar y votar sobre temas científicos. (Solbes, Monserrat, & Furio, 2007).  

En México según las investigaciones de Alvarado (2014) “hay muy pocos estudios con 

respecto al Nivel Medio Superior, pues la investigación se ha centrado en los niveles básico y 

superior, sin embargo, son conocidas las grandes diferencias entre los diversos sistemas de 

Educación Media Superior.” (p. 63). Esta multiplicidad y diversidad de planes, en ocasiones sin 

relación o compatibilidad entre sí, ha provocado la falta de identidad de la EMS y de perfiles de 

egreso que convergen a la educación superior y al sector productivo.  

En el ciclo escolar 2016-2017 la matrícula escolarizada en el Nivel Medio Superior fue de 

5.13 millones de jóvenes, con una tasa media de crecimiento anual de 3.5 por ciento. Existen tres 

tipos principales de Modelos Educativos de EMS en México: el bachillerato general, que prepara 

a los alumnos para ingresar a la educación superior; el profesional técnico, que proporciona 

formación para el trabajo; y el bachillerato tecnológico, que es una combinación de ambos Por 

modelo educativo, el bachillerato general atiende al 62 % de la matrícula; el bachillerato 

tecnológico al 30 %; el profesional técnico bachiller-CONALEP al 6 %; y el profesional técnico 

al 1.3 %. (Mendoza, 2018) 

El sistema educativo mexicano ha enfrentado el reto en los años recientes y lo hará en las 

próximas décadas, de la creciente demanda de EMS. La OCDE reveló que en México de cada 

100 niños en nivel primaria sólo 62 la terminan, 45 concluyen la secundaria, 27 el bachillerato, 

13 terminan la licenciatura y sólo dos o tres harán un posgrado (OCDE, 2014). En este nivel 

educativo, en el ciclo escolar 2013-2014, su matrícula se ubicó en cerca de 4.7 millones de 

alumnos (de 15 a 17 años de edad), según datos de la Subsecretaría de Educación Media 
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Superior, bajo la tutela de 381 600 docentes en 17 200 escuelas, en las 32 entidades federativas 

del país (MÉXICO, 2015). 

La eficiencia terminal estimada para el ciclo 2013-2014 es del 64.7 % (MÉXICO, 2014), 

siendo mayor en los programas de profesional técnico. La reprobación (alrededor del 31.9 % en 

2012) es causada frecuentemente por serias deficiencias en la formación básica de los alumnos, 

combinada con la carencia de alternativas e incluso la indiferencia de los profesores por suplir 

estas deficiencias. Un elemento dramático mático e ilustrativo de las deficiencias educativas de la 

EMS son las causas de deserción mencionadas por Alvarado (2014, p. 64), donde de acuerdo a 

los propios jóvenes que deciden dejar el bachillerato, entre los principales motivos están: que la 

escuela no les gusta, no les sirve, o no se adecúa a sus intereses y necesidades; el segundo motivo 

es la necesidad de generar ingresos económicos. 

Otras causas de deserción según Székely (Citado en Alvarado 2014) son: los altos niveles 

de reprobación y bajas calificaciones; la poca asistencia a clases; los embarazos o la paternidad 

tempranos; el matrimonio o unión entre jóvenes; y la mayor valoración de otras actividades como 

el trabajo y el deporte, entre otras. 

Unido a las problemáticas de deserción y los retos antes mencionados, de acuerdo con las 

investigaciones de Alvarado (2014), el sistema de Educación Media Superior en México presenta 

las siguientes deficiencias: 

 La baja cobertura educativa en algunas regiones del país. 

 La exclusión de los jóvenes de grupos desfavorecidos  
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 Los planes y programas de estudio de EMS, no suelen satisfacer las demandas y 

necesidades de los jóvenes, principalmente para su posterior inserción en los sectores 

productivos o de la sociedad en constante transformación. 

 La baja profesionalización en la mayoría de los docentes 

 El predominio de métodos educativos tradicionales, poco flexibles y con insuficiencias, 

que generalmente obstaculizan el progreso hacia la alfabetización científica, para conocer 

y entender los conceptos y procesos científicos que se requieren para la toma de 

decisiones personales, sociales y productivas. 

 La baja e ineficiente inversión, particularmente la relacionada con la infraestructura de 

laboratorios, talleres, bibliotecas y centros de apoyo académico; con equipo 

frecuentemente insuficiente, inadecuado y obsoleto, debido a los altos costos que 

representa su actualización 

 La reducida proporción de estudiantes que transitan a la educación superior y la precaria 

inserción al mundo laboral debido a las limitadas competencias adquiridas, con respecto a 

las demandadas por las empresas. (p. 64).   

 

La Educación Media Superior se ha caracterizado por la dispersión y desarticulación en 

sus propósitos y su estructura, careciendo de identidad propia dentro del sistema educativo 

mexicano. Según una reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 6 de cada 10 de sus 

egresados indicaron que no requirieron del bachillerato para ingresar al mercado laboral, mientras 

que 4 de cada 10 señalaron que las competencias les sirvieron poco o nada. Es necesario avanzar 

en el aprendizaje significativo, las competencias laborales y el fortalecimiento de la vinculación 
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con el mercado laboral; impulsar la educación científica y tecnológica como elemento 

indispensable para la sociedad del conocimiento. (Alvarado, 2014). 

Las investigaciones relacionadas con las dificultades que presenta la enseñanza de las 

ciencias en el nivel medio superior son en su mayoría tesis de licenciatura y posgrado. Estas 

hacen referencia a las alternativas y dificultades de los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre 

contenidos científicos particulares o temas específicos; por ejemplo el estudio de las reacciones 

químicas y los cálculos estequiométricos. Los estudiantes no se interesan por este tipo de 

temáticas, debido a que las ven lejanas en su vida diaria. En esos casos, el docente empleando la 

enseñanza situada puede abordar los temas empleando las creencias, los conocimientos y los 

fenómenos cotidianos como recursos al planificar un contenido para su impartición en el aula.   

En el presente proyecto de investigación se busca estudiar un caso relacionado con la 

producción de queso cheddar como una forma de estudiar y valorar la fermentación de la leche, 

estudiar la ruta metabólica involucrada, las reacciones químicas ocurridas y definir los puntos de 

inflexión durante los procesos de fermentación para producir queso que le permita a los 

estudiantes diseñar un proyecto para dar solución a la problemática planteada. 

Los estudiantes de bachilleratos tecnológicos perciben su tránsito por la Educación Media 

Superior como un medio para obtener un certificado que les haga posible la movilidad 

económica, ya sea como empleados o al emprender un negocio relacionado con la agroindustria, 

adquirir autoestima y valoración social. Muestran baja preferencia por asistir a bibliotecas, 

librerías, conciertos y teatros. La mayoría se encuentra a la vanguardia de las nuevas tecnologías, 

pero usualmente para descargar música y videos en Internet y participar en redes sociales (tres 

horas al día en promedio) (Alvarado, 2014). 
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Es importante mencionar que entre los estudiantes existe una valoración negativa 

creciente sobre de las ciencias experimentales, resultan poco interesantes, difíciles, aburridas o 

inútiles para la vida. Por su parte, el cuerpo docente argumenta que esta valoración e imagen 

negativa se da en todas las disciplinas, porque estamos en una sociedad que sólo valora el éxito 

fácil y no el esfuerzo, añadiendo la facilidad del acceso a la información con que cuentan los 

estudiantes actuales. En efecto, esta valoración es más negativa en el caso de las ciencias 

experimentales,  especialmente,  Física y Química, que en otras disciplinas, lo que debería 

hacernos reflexionar. (Solbes, Monserrat, & Furio, 2007).  

Con base en las necesidades generales de cambio del sistema educativo en México, en 

2017 se replantea un cambio curricular asociado al Nuevo Modelo Educativo que se encuentra 

actualmente en proceso de implementación para la Educación Media Superior. Este cambio 

establece modificaciones a nivel curricular, pero además incluye modificaciones pedagógicas 

relacionadas con una propuesta de modificación de la práctica docente y su formación en una 

metodología de la enseñanza de las ciencias basada en el método indagatorio. 

En este sentido la Secretaria de Educación Pública afirma que es necesario privilegiar los 

temas fundamentales que propicien la mejor calidad del conocimiento y el entendimiento. (SEP, 

2016). Argumentando que los aprendizajes que se logran de forma significativa y que se tornan 

en saberes valiosos posibilitan ampliar y profundizar en otros conocimientos porque permiten 

movilizar prácticas hacia nuevas tareas y contextos. En ese sentido son fundamentales para con - 

solidar aprendizajes relevantes y duraderos.  (SEP, 2016). 

Así, la selección de temas y conceptos relevantes ha seguido el criterio de asociarlos a 

metodologías de aprendizaje activas que:  
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 Ayuden a distinguir información científica de la que no lo es.  

 Permitan conocer aspectos de la naturaleza de la ciencia y de sus procedimientos. 

 Desarrollen actitudes de curiosidad, anti dogmatismo y tolerancia. 

 Promuevan pensamiento complejo y creativo. 

 Favorezcan la valoración de nuevas ideas de manera crítica y reflexiva. (SEP, 2017). 

Las ideas centrales que se proponen constituyen el medio alrededor del cual se motiva el 

aprendizaje y se integran los temas específicos de estudio. Se trata de situaciones aplicadas que 

deberán ser analizadas por los alumnos con el apoyo y guía del docente, lo que implica utilizar 

conocimientos previos y plantear los cuestionamientos adecuados que les permitan abordarlas 

didácticamente.  (SEP, 2017). 

La nueva propuesta curricular está construida alrededor de preguntas esenciales en la 

disciplina en lugar de temas y conceptos, como se planteaba con anterioridad.  El currículo 

cambió en función de las necesidades de la población.  Estos cambios se plantearon  con base a 

los argumentos planteados en el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), donde se señaló 

que: 

“Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades 

fundamentales de su población la enseñanza de las ciencias y la 

tecnología es un imperativo estratégica. Dentro  esa educación científica y 

tecnológica, los estudiantes deben aprender a resolver problemas 

concretos y  atender a las necesidades de la sociedad, utilizando sus 

competencias y conocimientos científicos y tecnológicos” (Citado en Gil 

y Vilches, 2001, p. 28). 
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Dentro de ese panorama de necesidades crecientes y cambiantes, la SEP además reconoce 

que en la Educación Media Superior, el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza enfrenta un 

reto adicional: la falta de interés hacia el estudio de las ciencias. La formación científica en los 

niveles pre universitarios es importante no solo porque promueve que los estudiantes muestren 

interés por carreras de ciencias, sino también porque para muchos estudiantes representa una 

oportunidad de adquirir la cultura para entender el desarrollo científico y tecnológico que se gesta 

a su alrededor, lo que además le permitirá ejercer como ciudadano crítico y responsable del siglo 

XXI.  

Por lo que el proceso de construcción de la propuesta curricular de la SEP para el campo 

disciplinar de las ciencias experimentales partió de observar y analizar a las ciencias de la 

naturaleza desde una perspectiva crítica y relacionada con los temas de involucramiento de la 

sociedad. (SEMS, 2017). Lo cual nos permite como docentes poder trabajar para establecer 

vínculos entre los conocimientos y habilidades que se construyen en el aula, con sus aplicaciones 

en la vida real. 

En ese sentido, y con la necesidad creciente de formar estudiantes capaces de resolver 

problemas a lo largo de la vida. La nueva propuesta de la Subsecretaria de Educación Media 

Superior (2017), contempla el proceso de desarrollo curricular asumiendo que: una formación 

científica en el sentido descrito proporcionará a los estudiantes: 

 Una perspectiva interdisciplinaria de la ciencia contemporánea, frente a programas de 

estudio con contenidos del siglo XIX. 

 Una visión más clara de la naturaleza social del conocimiento científico y de la 

conveniencia de establecer acuerdos sobre la resolución de los problemas de relevancia 

social. 
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 Capacidad para resolver problemas científicos. 

 Interés por las ciencias y para hacerse mejores usuarios/consumidores de los productos de 

las ciencias de la naturaleza: tanto información, como conocimiento y aplicaciones 

científicas. (p. 621). 

 

Finalmente, en la construcción del nuevo currículo para ciencias experimentales, la 

Secretaria consideró las investigaciones de Nieda y Macedo (1997) sobre la importancia de tener 

en cuenta las aportaciones de las fuentes didácticas, epistemológicas y sociales, en el diseño del 

currículo científico y enfatizan la necesidad de atenderlas de manera articulada. 

Las investigaciones antes evocadas mencionan que la fuente didáctica brinda información 

sobre la manera en que los estudiantes construyen los conocimientos científicos, mientras que la 

fuente epistemológica busca conocer la concepción de ciencia que debe estar presente en los 

currículos científicos que se diseñen para estas edades. Por último, la fuente social es 

fundamental para proponer un currículo estrechamente relacionado con las necesidades sociales 

para evitar rupturas entre el mundo y la escuela. Donde la enseñanza situada entra como 

estrategia para construir el vínculo entre el aprendizaje y el mundo real. 

Por lo antes mencionado, a continuación se mencionan algunos de los aspectos relevantes 

sobre las fuentes mencionadas por Nieda y Macedo (1997), y utilizadas como base para la 

creación del nuevo currículo de ciencias experimentales en la Educación Media Superior, que 

además es importante tomar en cuenta para el presente trabajo de investigación: 

Fuentes didácticas de Nieda y Macedo (1997), citadas por la SEMS en el nuevo 

currículo para ciencias experimentales: 
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 Considerar que los alumnos de bachillerato, de manera general, presentan dificultades 

para la abstracción, la comprensión de modelos, la cuantificación y la superación de un 

pensamiento causal simple y lineal. 

 Organizar los contenidos alrededor de problemas concretos próximos al alumno y de 

especial relevancia para su vida personal y comunitaria, para que la transferencia de lo 

aprendido a la vida real sea más fácil. 

 Proponer metodologías de investigación de los problemas, donde se adquieran 

procedimientos y actitudes más científicas, que supongan formas más rigurosas de 

interpretar los fenómenos que las que se usan en el pensamiento cotidiano. 

 Proponer actividades concretas y variadas para abordar los problemas, que consideren los 

diferentes estilos cognitivos, especificando claramente las tareas, lo que persiguen, lo que 

se puede aprender con ellas y la funcionalidad que tienen. 

 Provocar en los alumnos continuas reflexiones sobre su forma de abordar las tareas y la 

evolución de sus concepciones, para que sean conscientes de ellas y sean más capaces de 

extrapolarlas a situaciones nuevas. 

 Promover interacciones continuas entre los alumnos y el profesor y con los iguales a 

través del trabajo cooperativo, a fin de hacer más efectiva la acción didáctica en la zona 

de desarrollo próximo. (p. 496) 

 

Fuentes epistemológicas de Nieda y Macedo (1997) citadas por la SEMS en el nuevo 

currículo para ciencias experimentales: 
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 Organizar el currículo científico alrededor de problemas de interés social, que sean objeto 

de debate público, donde estén implicados valores y tengan una incidencia en la vida 

personal y de la comunidad. 

 Rastrear la evolución social de algunos problemas científicos, analizando diferentes 

explicaciones o soluciones que se les han dado en distintas épocas, dependiendo del tipo 

de sociedad, de las condiciones económicas, del régimen político, de las creencias 

religiosas, etc. 

 Favorecer el análisis de los problemas científicos actuales desde diferentes puntos de 

vista: del productor y del consumidor, de los países más o menos desarrollados, de los 

ricos y de los pobres, desde el interés individual o desde el social, desde el colectivo 

científico o desde la ciudadanía, desde las mujeres o desde los hombres. 

 Propiciar la reflexión sobre el interés que tiene para la vida razonar las decisiones, tener 

en cuenta las pruebas, ser flexibles mentalmente, tener curiosidad por conocer y ser 

sensibles a los problemas humanos en el contexto global de la naturaleza. 

 Organizar el trabajo de los alumnos en agrupamientos diversos, destacando la importancia 

de abordar los problemas en equipo, de forma similar a como organizan su trabajo los 

científicos.  (p. 496). 

 

Fuentes sociales de Nieda y Macedo (1997) citadas por la SEMS en el nuevo 

currículo para ciencias experimentales: 

 Reconocer la existencia de la ciencia en un contexto social. 

 Cursos de ciencias que subrayen la relación entre Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS), 

donde tengan cabida los problemas y las aplicaciones reales. (p. 497) 
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Por lo que la nueva propuesta curricular de la SEP incluye una organización curricular 

flexible, centrada en preguntas esenciales de la Química, que al ser respondidas por los alumnos 

con la guía del profesor, favorecerá la toma de consciencia y contribuirá a percibir y comprender 

que el pensamiento químico es indispensable para observar el mundo en que vivimos. 

Este cambio parte desde la reducción de bloques y contenidos con el fin de profundizar en 

el análisis de los fenómenos estudiados, lo que se traducirá en un mejor entendimiento de los 

conceptos que permitirá a los estudiantes aplicarlos en situaciones contextualizadas en las 

sociedades del siglo XXI. Lo anterior involucra a los alumnos de manera más activa en la 

construcción de su propio conocimiento y en el desarrollo de habilidades de pensamiento 

científico, con el propósito educativo desde su diseño, la SEP busca impedir que la ciencia se 

observe como un conjunto de contenidos aislados, sino como una aplicación para construir 

nuevos conocimientos a partir de fenómenos cotidianos e intereses en común.  (SEMS, 2017). 

Desde esta perspectiva afirma la SEMS (2017), el objetivo central de un curso 

introductorio de química para los estudiantes del siglo XXI buscará que los alumnos reconozcan 

que el pensamiento químico moderno es de gran utilidad para dar respuesta a preguntas 

fundamentales sobre las sustancias y los procesos en el mundo, particularmente relacionadas a 

cuatro áreas fundamentales: Medio Ambiente, Vida y Salud, Fuentes de Energía y Diseño de 

Materiales. Siendo la Introducción a la Bioquímica, asignatura englobada en el currículo de la 

química para la EMS la herramienta que permita a los estudiantes del CBTA 33 responder 

preguntas que les permitan resolver problemáticas relacionadas con su entorno mediante el 

estudio de los procesos relacionados con la producción de lácteos y la fermentación. 
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1.2 Evaluación de los aprendizajes en la Educación Media Superior: 

competencias básicas y profesionales dentro de la Educación Media Superior 

 

El modelo educativo establecido en la Educación Media Superior de México considera los 

desempeños terminarles de los estudiantes, sin importar el subsistema al cual pertenezcan, a partir 

del desarrollo de un conjunto de competencias. En este sentido el MCC permite articular los 

programas de distintas opciones de la EMS en el país; además, comprende una serie de 

desempeños terminales expresados como:  

o Competencias genéricas 

o Competencias disciplinares básicas y extendidas (de carácter propedéutico) 

o Competencias profesionales básicas y extendidas (para el trabajo). 

 

 
Figura 1: Competencias del MCC en base al Nuevo Modelo Educativo en la EMS. (SEP, 2017). 
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Todas las modalidades y subsistemas de la EMS comparten el MCC para la organización 

de sus planes y programas de estudio; específicamente, las dos primeras competencias son 

comunes a toda la oferta académica. Por su parte, las competencias profesionales básicas y 

extendidas se definen según los objetivos específicos y necesidades de cada subsistema e 

institución. (SEP, 2017). 

 

En este sentido podemos entender a las competencias como el logro de capacidades de 

aprendizaje que permiten a los alumnos adquirir de manera paulatina niveles cada vez más altos 

de desempeño, las cuales incluyen habilidades humanas, morales, habilidades de pensamiento y 

resolución de problemas prácticos, teóricos, científicos y filosóficos. De esta manera, se 

considera que lo más importante es desarrollar en el alumno el uso y la aplicación que tiene el 

conocimiento que se imparte en las aulas en diferentes contextos de su vida cotidiana. (SEP, 

2017).  

Por lo que el desarrollo de competencias entre los estudiantes de Educación Media 

Superior se traduce como el logro de los aprendizajes esperados en congruencia con el currículo 

específico del programa de bachillerato que se curse.  

Competencias genéricas 

Las competencias genéricas son aquellas competencias que articulan y dan identidad a la 

EMS y que constituyen el perfil del egresado del SNB. Son las que todos los bachilleres deben 

estar en capacidad de desempeñar; les permiten comprender el mundo e influir en él; les 

capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para 

desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean.  
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Competencias disciplinares 

Son las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes que consideran los 

mínimos necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de manera 

eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida.  

Las competencias disciplinares básicas procuran expresar las capacidades que todos los 

estudiantes deben adquirir, independientemente del plan y programas de estudio que cursen y la 

trayectoria académica o laboral que elijan al terminar sus estudios de bachillerato. Dan sustento a 

la formación de los estudiantes en las competencias genéricas que integran el perfil de egreso de 

la EMS y pueden aplicarse en distintos enfoques educativos, contenidos y estructuras 

curriculares. 

Las competencias disciplinares básicas están diseñadas para ser distribuidas en cuatro 

campos disciplinares, donde se clasifican todas las asignaturas básicas de los diferentes 

programas de bachillerato a nivel nacional: 

 

En el caso particular del presente trabajo de investigación, únicamente nos compete 

abordar las competencias disciplinares de ciencias experimentales, debido a que está relacionado 

Matemáticas 

• Matemáticas 

Ciencias 
Experimentales 

• Química 

• Física 

• Biología 

• Ecología 

Ciencias 
Sociales 

• Historia 

• Sociología 

• Política 

• Economía 

• Administración 

Comunicación 

• Lectura y 
expresión oral 
y escrita 

• Literatura 

• Lengua 
extranjera 

• Informática 

Figura 2: Campos disciplinares en los que se distribuye el currículo de la EMS. (SEMS, 2008) 
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con asignaturas de éste campo curricular, en particular con Introducción a la Bioquímica y del 

Marco Común Agropecuario. Además, estas competencias están orientadas a que los estudiantes 

conozcan y apliquen los métodos y procedimientos de dichas ciencias para la resolución de 

problemas cotidianos y para la comprensión racional de su entorno. (SEMS, 2008). 

Tienen un enfoque práctico se refieren a estructuras de pensamiento y procesos aplicables 

a contextos diversos, que serán útiles para los estudiantes a lo largo de la vida, sin que por ello 

dejen de sujetarse al rigor metodológico que imponen las disciplinas que las conforman. Su 

desarrollo favorece acciones responsables y fundadas por parte de los estudiantes hacia el 

ambiente y hacia sí mismos. (SEMS, 2008). 

 

1.3 Perfil de egreso de los estudiantes de educación media superior con base al 

nuevo modelo educativo 2018 

 

Un perfil de egreso plantea el conjunto de rasgos entre los estudiantes para desenvolverse 

en un mundo de constantes cambios que son el resultado de una formación que destaca la 

necesidad de fortalecer las competencias para la vida. Se constituye como referente obligado de 

la enseñanza y aprendizaje en las aulas, funge como guía de los profesores para trabajar con los 

contenidos de las diversas asignaturas y base para valorar la eficacia del proceso educativo. Con 

él se administran los procesos de aprendizaje-enseñanza tanto dentro como fuera del aula y se 

establecen criterios comunes entre el profesorado y se evalúa la eficacia de los procesos 

educativos al interior de la institución. (Martínez, 2010). 
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Es una declaración que orienta la definición de las áreas de desempeño en que pueden 

intervenir los graduados con seguridad y eficiencia, constituyéndose además como el principal 

referente para el diseño y actualización de los currículos en los diferentes sistemas educativos. 

(Urra y Jiménez, 2015.) 

 

Figura 3: Componentes del Perfil de Egreso. (Urra y Jiménez, 2015) 

 

Los jóvenes que terminan la educación media superior deben tener mayores 

probabilidades de movilidad social, de conseguir un empleo, de avanzar con un diseño de futuro, 

de ser más libres y apropiarse de un horizonte de mayores opciones. El impacto de esta inserción 

en el crecimiento económico, la competitividad y productividad del país es innegable, pero lo es 

más por la inclusión social con sentido de pertenencia y responsabilidad, así como por el ejercicio 

libre y responsable de los derechos, evitando caer en conductas de riesgo. (Ramírez, Ortega y 

Sánchez, 2018). 
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Una de las principales aportaciones del Nuevo Modelo Educativo es precisamente la 

definición del perfil de egreso que los jóvenes alcanzarán al concluir su educación media 

superior. Este perfil se agrupa en 11 dimensiones, enfocadas al Marco Curricular Común de la 

EMS, las cuales establecen el desempeño esperado de los egresados de cualquier sistema de 

bachillerato a nivel nacional en congruencia con las competencias que debieron desarrollarse a lo 

largo de los diversos programas educativos (SEMS, 2017) y son las siguientes: 

 Lenguaje y comunicación:  

o Se expresa con claridad en español de forma oral y escrita.  

o Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir 

de ellas 

o Obtiene e interpreta información y argumenta con eficacia 

o Se comunica en inglés con fluidez y naturalidad 

 Pensamiento matemático: 

o Construye e interpreta situaciones reales, hipotéticas o formales que requieren de 

la utilización del pensamiento matemático. 

o Formula y resuelve problemas aplicando diferentes enfoques. 

o Argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos 

o analíticos. 

 Exploración y comprensión del mundo natural y social 

o Obtiene, registra y sistematiza información, consultando fuentes relevantes y 

realiza análisis de investigaciones pertinentes. 

o Comprende la interrelación de la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio 

ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 
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o Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 

hipótesis necesarias para responderlas. 

 Pensamiento crítico y solución de problemas 

o Utiliza el pensamiento lógico y matemático, así como los métodos de las ciencias 

para analizar y cuestionar críticamente fenómenos diversos. 

o Desarrolla argumentos, evalúa objetivos, resuelve problemas, elabora y justifica 

conclusiones y desarrolla innovaciones. 

o Se adapta a entornos cambiantes. 

 Habilidades socioemocionales y proyecto de vida 

o Es autoconsciente y determinado, cultiva relaciones interpersonales sanas, se 

autorregula, tiene capacidad de afrontar la adversidad y actuar con efectividad y 

reconoce la necesidad de solicitar apoyo. 

o Tiene la capacidad de construir un proyecto de vida con metas personales. 

o Fija metas y busca aprovechar al máximo sus opciones y recursos. 

o Toma decisiones que le generan bienestar presente, oportunidades y sabe lidiar 

con riesgos. 

 Colaboración y trabajo en equipo:  

o Trabaja en equipo de manera constructiva y ejerce un liderazgo participativo y 

responsable, propone alternativas para actuar y solucionar problemas. 

o Asume una actitud constructiva 

 Convivencia y ciudadanía: 

o Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático, con inclusión e 

igualdad de derechos de todas las personas. 
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o Entiende las relaciones entre sucesos locales, nacionales e internacionales, valora 

y practica la interculturalidad. 

o Reconoce las instituciones y la importancia del estado de derecho. 

 Apreciación y expresión artísticas:  

o Valora y experimenta las artes porque le permiten comunicarse y le aportan un 

sentido de identidad. Comprende su contribución al desarrollo integral de las 

personas. 

o Aprecia la diversidad de las expresiones culturales. 

 Atención al cuerpo y a la salud:  

o Asume el compromiso de mantener su cuerpo sano, tanto en lo que le toca a su 

salud física como mental. 

o Evita conductas y prácticas de riesgo para favorecer un estilo de vida saludable. 

 Cuidado del medio ambiente: 

o Comprende la importancia de la sustentabilidad y asume una actitud proactiva 

para encontrar soluciones sostenibles. 

o Piensa globalmente y actúa localmente. 

o Valora el impacto social y ambiental de las innovaciones y avances científicos. 

 Habilidades digitales: 

o Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de forma ética y 

responsable para investigar, resolver problemas, producir materiales y expresar 

ideas. 

o Aprovecha estas tecnologías para desarrollar ideas e innovaciones. (p.2-12). 
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1. 4 Bachillerato Tecnológico Agropecuario como parte del Sistema de 

Educación Media Superior en México 

 

El bachillerato tecnológico es una opción de bachillerato de modalidad bivalente, es decir, 

que permite estudiar el bachillerato al mismo tiempo que una carrera técnica. En sus planes de 

estudio, las materias iniciales son prácticamente las mismas que en el bachillerato general, por lo 

tanto, preparan a los jóvenes para estudiar una carrera profesional a nivel universitario en 

cualquier área del conocimiento. Mientras que el resto de las asignaturas son tecnológicas, las 

cuales los prepararán como técnicos de nivel medio superior y se cursan junto con las iniciales, lo 

cual brinda a los estudiantes la capacidad de titularse para incorporarse al campo laboral como 

técnicos especialistas al concluir su educación media superior. (SEP, 2018). 

El Bachillerato Tecnológico Agropecuario está enfocado en la importancia que ha 

adquirido la producción de alimentos y servicios del campo: agrícolas, pecuarios y forestales, 

para mejorar el entorno social que demanda un desarrollo rural integral sustentable y sostenible. 

Sus actividades académicas buscan contribuir a agregar valor a los productos del campo y crear, 

junto con los productores, una amplia variedad de opciones de transformación y de servicios 

especializados para mejorar el nivel de ingreso y de vida de los productores y habitantes del 

medio rural. (SEP, 2018). 

La amplia variedad de climas y microclimas, donde se ubican los planteles, y la necesidad 

de aprender en la práctica los procesos productivos agrícolas, pecuarios y forestales, permiten la 

formación de un joven profesionista con alta sensibilidad y compromiso social, capacidad de 

observación, de análisis e investigación, pero, sobre todo, con las herramientas para relacionarse 

e interactuar positivamente con distintos grupos sociales y culturales del país. 
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Además de formar un estudiante con espíritu innovador y emprendedor, se le capacita en 

las habilidades de promoción y mejoramiento de sus propias condiciones de vida, de su familia y 

de los productores rurales; de esa forma podrá valorar y comprobar el impacto de su esfuerzo. 

Muchos de los estudiantes involucrados en proyectos de desarrollo productivo y comunitario, 

cuentan con apoyos institucionales, para realizar, con los productores rurales, sus prácticas de 

aprendizaje, servicio social, proyectos productivos, etc. 

Los jóvenes, desarrollan competencias en algunas tareas especializadas, reconocidas por 

los empleadores potenciales, tales como la producción de plantas forestales, plantas de ornato, 

hortalizas, mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario, producción de lácteos y sus 

derivados, elaboración de productos cárnicos y hortofrutícolas, etc. y que representa una opción 

de empleo o autoempleo. (SEP, 2018). 

En cuanto a la formación integral de los alumnos, los planteles cuentan con maestros 

especializados y comprometidos con la promoción del deporte, las artes y manifestaciones 

culturales locales y nacionales, lo que constituye un valioso elemento para contribuir a un 

ambiente escolar de sana convivencia, especialmente entre los estudiantes y de desarrollo 

personal, además de la preparación técnica. (SEP, 2018). 

 

1.5 Papel socioeconómico de la Educación Tecnológica Agropecuaria en México 

 

La importancia del desarrollo económico y sustentable de México permite entender la 

relación que tiene el sector primario a nivel nacional con la biodiversidad de recursos con las que 

cuenta el país, además de tener un amplio conocimiento de las características principales de la 
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agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal y la pesca como subsectores del sector 

primario. (Quirino, Duana, Hernández y García, 2016). 

El sector primario del país está conformado por las actividades económicas que producen 

bienes mediante la explotación de recursos naturales, y está conformado por varios subsectores 

como la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y la pesca, estos pueden servir como 

alimentos o aportación de materias primas para el resto de los sectores.  Dentro de este sector, la 

agricultura es una de las principales actividades, se caracteriza por la siembra y cosecha de 

cultivos como hortalizas, plantas, raíces, tubérculos, frutos comestibles, semillas y cereales que 

proveen de alimento a las personas pero así mismo al ganado, que por la diversidad climática del 

país existen muchas especies. (Quirino, et al, 2016). 

Económicamente hablando, los pequeños productores utilizan el campo para su fuente de 

ingresos personal y proveer su propia alimentación, contando con muy poca tecnología para 

realizar labores o en algunos casos nada de ella, y es de esta manera trabajando arduamente sin 

un salario,  sin sistemas de riego, tractores o semillas modificadas. Otro prototipo de agricultura 

es el aplicado por las empresas, que tienen el objeto de comercializar sus productos, donde 

cuentan con el apoyo de más tecnología y sus empleados son contratados formalmente para 

realizar la actividad que le corresponda en específico, generando así una producción que se 

comercia principalmente a otros países. (Quirino, et al, 2016). 

Otro pilar de la producción agropecuaria en México es la ganadería, éste es el subsector 

encargado de la cría y alimentación de animales como el pollo, vacas, cerdos y abejas 

principalmente. Posterior a la crianza, la explotación de los animales antes mencionados permite 

aprovechar sus recursos para producir alimentos como carne, huevo, leche, miel y otros 

derivados.  
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Como actividad económica, la ganadería se puede dar en tres distintas formas, puede 

ser  extensiva que es cuando se realiza en grandes extensiones de tierra donde se caracteriza por 

que los animales pastan en grandes extensiones de terreno. Luego está la ganadería intensiva 

cuando los animales consumen alimentos procesados en establos donde existe la tecnología para 

la mejora y aumento de la producción de carne y leche, y por último de autoconsumo que se 

realiza por las familias para obtener alimentos básicos como leche, carne y huevo en cantidades 

pequeñas. (Quirino, et al, 2016). 

Enfocándose en la producción que existe en el sector agropecuario es necesario señalar 

que en el caso de México el sector primario busca salir del estancamiento económico, tratando de 

resolver problemáticas como la falta de tecnologías e innovación para aumentar la producción de 

un país, la baja escolaridad de la población en estos sectores, que dificulta el manejo de la 

producción, y el desarrollo sustentable, haciendo énfasis en el cuidado del medio ambiente pues 

de lo contrario es perjudicial para el campo ya que afecta el subsector agrícola. (Quirino, et al, 

2016). 
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Figura 4: Relación entre las actividades académicas y socioeconómicas del bachillerato tecnológico agropecuario 

en la localidad de San José de Gracia. Elaboración propia. 

 

En el sector rural del país, la educación media superior agropecuaria está a cargo de la 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar 

(UEMSTAyCM), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo propósito 

inicial, además del aspecto educativo, es coadyuvar al incremento de la producción agrícola.  

Con la educación tecnológica agropecuaria se pretende arraigar al campesino en sus 

comunidades de origen, capacitarlo para el trabajo y descentralizar la actividad productiva. Lo 

anterior, mediante un sistema integral de servicios educativos para el campo, que contribuya al 

desarrollo económico y social de las regiones, mediante la formación de técnicos y profesionales 

en diferentes disciplinas agropecuarias y la atención a la población rural en distintas demandas de 

capacitación y asistencia técnica. (Ramírez, Herrera, Macías, Martínez, Zagal y Cruz, 2006). 
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Capítulo II   Enseñanza Situada en el Nivel Medio Superior 

 

El presente capítulo describe teóricamente la importancia de la práctica docente como 

factor determinante en la motivación y el desarrollo de aprendizajes entre los estudiantes 

mediante el uso de estrategias de enseñanza situada, cuyo objetivo es contextualizar los 

conocimientos académicos en el mundo real. Se describe además el método de Aprendizaje 

Basado en Proyectos como herramienta de enseñanza situada. 

 

2.1 Enseñanza situada como herramienta de fortalecimiento docente 

 

La idea de vincular la escuela con la vida, es tan antigua como las ideas de Confusio 2500 

años atrás. Esta pretensión existe desde que la institución escolar existe -o por lo menos desde 

que se implantó de manera generalizada. Confusio  asumiendo una modalidad educativa semi-

formal difundía los principios morales y éticos que deben regir la conducta individual y las 

relaciones sociales en una suerte de preparación infantil para la vida. Varios de los grandes 

pensadores griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles estaban convencidos de que uno de los 

propósitos fundamentales de la educación escolar era preparar a los jóvenes para las tareas del 

Estado y la sociedad. (Díaz-Barriga, 2006). 

Díaz-Barriga (2006) ejemplifica como Durkheim creía que la misión principal de la 

escuela era la de preparar a las generaciones jóvenes para su vida social y en la primera mitad del 

siglo XX teóricos y prácticos tanto de la escuela nueva como de la escuela progresista y 

menciona como autores tan trascendentes como John Dewey y María Montessori defenderían 
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apasionadamente el postulado de una formación escolar sintonizada con las necesidades vitales 

de los alumnos. Ideal que permanece hasta nuestros días, manifestándose de modos diversos en 

los cambios pedagógicos y curriculares recientes.  

Un ejemplo deriva de la propuesta humanista de Rogers, C. (1982), quien habla de la 

necesidad de que el aprendizaje sea significativo en el sentido de que los contenidos que se 

interioricen se encuentren vinculados en alguna medida con lo que es familiar e interesante para 

el aprendiz. Otro ejemplo se refleja en las acciones de todas las naciones desarrolladas, que 

plantean como uno de sus principios fundamentales de política educativa la pertinencia de las 

enseñanzas en la escolaridad básica. Este principio se refiere precisamente al imperativo de que 

tanto lo que se enseña, como las experiencias para enseñarlo deben ser consonantes con las 

circunstancias personales y culturales de los estudiantes, con lo que sería legítimamente relevante 

y pertinente  (Díaz-Barriga, 2006). 

En función de esta forma de pensar y de los cambios socioculturales que enfrentamos, se 

han venido conduciendo importantes reformas curriculares en prácticamente todas las naciones y 

se han gestado documentos indicativos y políticas en los planos nacional e internacional con el 

ánimo de reorientar la enseñanza hacia modelos educativos centrados en las particularidades y 

necesidades de la persona que aprende, y en el marco de la sociedad y cultura en que se 

desenvuelve (Díaz-Barriga, 2006). 

Como consecuencia de dichas reformas Díaz-Barriga (2006) afirma que cobran mayor 

importancia aquellas teorías y propuestas educativas enfocadas al aprendizaje significativo y al 

auto aprendizaje compartido, cuya meta es la construcción de conocimientos y habilidades de alto 

nivel a la adquisición de estrategias adaptativas y cooperativas para la solución de problemas 

pertinentes en escenarios tanto académicos como cotidianos.   
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Y esta afirmación es reiterada por la SEP (2026) con el propósito de la Educación en México  

“El propósito de la Educación Básica y Media Superior es contribuir a formar ciudadanos 

libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus 

derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. 

Es decir, personas que tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, 

laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como a continuar 

aprendiendo a lo largo de la vida, en un mundo complejo que vive cambios vertiginosos” 

(p. 1). 

 

Hacer énfasis en estas formas enseñanza se coloca en las relaciones entre la ciencia, la 

vida cotidiana y los aspectos sociales, con la finalidad de formar ciudadanos capaces de tomar 

decisiones fundamentadas en cuestiones científicas y tecnológicas. Promoviendo la compresión 

de las ciencias como construcción humana, en un proceso de verdadera alfabetización científica. 

(Meroni, Copello y Paredes, 2015).  

Con el planteamiento de relacionar la ciencia con la vida cotidiana y aspectos sociales 

como finalidad de formación científica en los estudiantes. Es necesario contextualizar la ciencia, 

es decir la acción de utilizar estrategias de enseñanza para relacionarla con la vida cotidiana de 

los estudiantes y hacer ver su interés para sus futuras vidas en los aspectos personal, profesional y 

social. La manera de utilizar el contexto –las aplicaciones de la ciencia y las interacciones entre la 

ciencia, la sociedad y el medio ambiente- para su enseñanza implica que la ciencia misma sea 

parte del contexto, para poder introducir y desarrollar los conceptos y modelos que describen a 

los fenómenos estudiados. (Caamaño, 2011).  



- 36 - 
 

Desde el punto de vista teórico según Caamaño (2011), la enseñanza contextualizada se 

fundamenta en la visión del aprendizaje situado. Ya que los enfoques «situados» enfatizan la 

situación y el contexto en el cual el aprendizaje tiene lugar. Ya que la tesis principal del 

aprendizaje situado es que, para que la transferencia de conocimiento se produzca, el 

conocimiento debe ser adquirido en un proceso autodependiente y activo y en un contexto 

auténtico. 

Esta concepción de enseñanza y aprendizaje situados, son concebidos como dependientes 

del contexto por Díaz-Barriga (2006) al afirmar que el conocimiento es situado, porque es parte y 

producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. Es decir, el 

conocimiento es visto desde una perspectiva situacional o contextualista ya que cuestiona el 

sentido y relevancia social de un conocimiento escolar, con acciones o prácticas pertinentes para 

los grupos humanos o comunidades donde se genera y utiliza.  

Asimismo, existe coincidencia en que el aprender y el hacer son acciones inseparables, y 

que la educación que se ofrece en las escuelas debe permitir a los estudiantes participar de 

manera activa y reflexiva en actividades educativas propositivas, significativas y coherentes con 

las prácticas relevantes en su cultura. (Díaz-Barriga, 2006). 

Según Díaz-Barriga (2006), el conocimiento es situado porque se genera y se recrea en 

determinada situación. Así, en función de lo significativo y motivante que resulte, de la 

relevancia cultural que tenga o del tipo de interacciones colaborativas que propicie, podrá 

aplicarse o transferirse a otras situaciones análogas o distintas a las originales. Con lo que este 

tipo de estrategias de enseñanza logran empatarse con los objetivos que persiguen las reformas y 

nuevos modelos educativos a nivel mundial. Y pueden ser implementados para lograr parte de los 

cambios pedagógicos necesarios, como estrategias de enseñanza de las ciencias experimentales 
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basadas en la autonomía de los estudiantes sobre sus conocimientos, que promueven la habilidad 

para actuar o tomar decisiones ante diversas situaciones cotidianas. 

En esta concepción situada para Díaz-Barriga (2006) y Caamaño (2011), el aprendizaje es 

ante todo un proceso mediado por diversos agentes educativos, mediante el cual los estudiantes se 

integran gradualmente en determinadas comunidades de aprendizaje o en culturas de prácticas 

sociales. Lo cual nos lleva a concluir que el conocimiento científico es un fenómeno social, 

donde los contextos de aprendizaje y enseñanza son los que otorgan facilidades o imponen 

restricciones al desarrollo de los actores.  

Precisamente ese es el punto de inflexión, donde el uso de conocimiento en prácticas 

cotidianas implica cierta motivación hacia el aprendizaje y pudiera modificar el desempeño de los 

estudiantes en asignaturas del campo de las ciencias experimentales como química, donde como 

docentes, debemos reflexionar sobre nuestra práctica para implementar entre nuestras actividades 

diversas estrategias para transformar la enseñanza.  

No está claro que la actuación de los profesores en el aula haya cambiado 

sustancialmente, o que los alumnos estén aprendiendo más y mejor en la dirección de las tesis 

constructivistas, o por lo menos no al mismo ritmo con que se han sucedido las reformas que 

intentan innovar el currículo. (Díaz-Barriga, 2006). Y es ahí donde debemos comenzar las labores 

de investigación del presente trabajo, para lograr abordar las variables relacionadas con el 

impacto educativo de las estrategias de enseñanza situada sobre las actividades docentes.  

Ya que la enseñanza situada es cambiar la dinámica prevaleciente en la cotidianidad del 

aula, Jean Lave (1991)  afirma que: 
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“Todo conocimiento, producto del aprendizaje o de los actos de pensamiento o cognición 

puede definirse como situado en el sentido de que ocurre en un contexto y situación 

determinada, y es resultado de la actividad de la persona que aprende en interacción con 

otras personas en el marco de las prácticas sociales que promueve una comunidad 

determinada.” (p. 84). 

De ahí la importancia de valorar el impacto de los cambios necesarios en la práctica docente, para 

lograr un verdadero aprendizaje situado. 

Además la enseñanza situada implica lograr una verdadera educación para la vida, 

comprometida con el pleno desarrollo de la persona. Los estudiantes aprenderían sobre el mundo 

construyendo modelos mentales sobre los aspectos de su interés. El proceso de aprendizaje en el 

aula, entonces debería consistir en la elaboración de una sucesión de modelos mentales de los 

estudiantes que progresivamente se irían aproximando al modelo científico escolar deseado en 

cada nivel educativo. (Caamaño, 2011). 

Jiménez Aleixandre y Gallástegui, caracterizan tres procesos de producción del conocimiento 

científico que podríamos relacionar con actividades de enseñanza situada en asignaturas de las 

ciencias experimentales: 

 Construcción del conocimiento científico: construir, revisar y evaluar modelos científicos; 

generar nuevas ideas en respuesta a problemas. 

 Evaluación del conocimiento: contrastar hipótesis y enunciados con las pruebas 

disponibles. Este proceso implica argumentar a partir de las pruebas. 

 Comunicación del conocimiento: comprender y elaborar mensajes científicos, persuadir a 

una audiencia, leer y escribir ciencia. (Jiménez y Gallástegui, 2011). 
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Caamaño (2011), argumenta que el objetivo fundamental de la enseñanza de las ciencias 

debería ser que los estudiantes sean capaces de producir sus explicaciones «científicas». Lo cual 

es totalmente aceptable en niveles de Educación Media Superior, ya que cuando solicitamos a un 

estudiante que interprete un fenómeno o un hecho, generalmente le estamos pidiendo que lo haga 

a partir de un modelo. Sin embargo, esto no es siempre obvio para los estudiantes. Muchos de 

ellos no son capaces de identificar el tipo de explicación que se les pide y dan explicaciones 

superficiales basadas en el sentido común, explicaciones teleológicas o finalistas o explicaciones 

basadas en reglas que no explican la verdadera causa del hecho o de la relación entre variables 

que se quiere explicar.   

Situación que no debería ocurrir, ya que de acuerdo con los planteamientos de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior (SEMS, 2008), en el Acuerdo Secretarial 444 se 

establecen competencias genéricas definidas como los conocimientos, habilidades y actitudes que 

todos los bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar; que les permiten comprender el 

mundo e influir en él; les capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 

sus vidas, desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean, así como participar 

eficazmente en los ámbitos social, profesional y político.  

En el mismo acuerdo se establecieron competencias específicas por campos disciplinares, 

específicamente las relacionadas con los conocimientos en el área de las ciencias experimentales 

y algunas de las genéricas hacen referencia a esta situación, entre ellas podemos mencionar las 

siguientes:  

 Competencias genéricas de la Educación Media Superior (2008): 

o Categoría: Piensa crítica y reflexivamente 
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 Competencia 5: Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas 

a partir de métodos establecidos. 

 Atributo 5.3: Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que 

subyacen a una serie de fenómenos. (DOF, p. 2) 

 

 Competencias disciplinares del área de ciencias experimentales  

o Competencia 1: Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la 

sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 

o Competencia 6: Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos 

fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 

o Competencia 7: Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos 

para la solución de problemas cotidianos. 

o Competencia 10: Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la 

naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o 

modelos científicos. (DOF, p. 6). 

 

Por lo que es conveniente como docentes trabajar para mejorar nuestro conocimiento 

sobre los procesos de enseñanza, pensando en los aspectos de construcción (aprendizaje) como de 

instrucción (enseñanza), y sobre cómo integrar estos procesos en secuencias didácticas 

contextualizadas e indagativas. 

Por consecuencia, basándonos en los argumentos de Tejada (2008) sobre las innovaciones 

didácticas, donde afirma que son acciones que además de introducir algo nuevo para el contexto 

en que se realizan, modifican los fines y características de la enseñanza practicada de manera 
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profunda y duradera, particularmente en la perspectiva que adoptan los estudiantes sobre su 

propio aprendizaje, así como en la forma de organizarse del centro. Podríamos ver a las 

estrategias de enseñanza situada en la Educación Media Superior como innovaciones didácticas,  

ya que en el Bachillerato Tecnológico, el uso de estas estrategias introducen el contexto 

productivo y social en el ámbito educativo para desarrollar proyectos o resolver problemas reales, 

modificando así las características de la enseñanza tradicional practicada y el punto de vista de 

los estudiantes sobre la utilidad de su propio aprendizaje.  

Meroni, Copello y Paredes, (2015) cuestionan entonces, ¿Es posible identificar formas -o 

prácticas, en el sentido etnográfico- de enseñanza de química en contexto entre docentes 

calificados como innovadores en su comunidad educativa, entre sus compañeros, centro y distrito 

escolar? ¿Qué características tienen esas prácticas?  

Entre las estrategias para el aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje 

experiencial y situado, Díaz-Barriga (2003) hace referencias a aquellas actividades que se 

enfocan en la construcción del conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de las 

capacidades reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto nivel, así como en la participación en 

las prácticas sociales auténticas de la comunidad. 

 

Este tipo de actividades se desarrollan mediante estrategias de enseñanza como: 

 Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos. 

 Análisis de casos (case method). 

 Método de proyectos. 
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 Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales. 

 Aprendizaje en el servicio (service learning). 

 Trabajo en equipos cooperativos. 

 Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas. 

 Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación (Díaz-

Barriga, 2003). 

 

Estas estrategias suelen combinarse en la práctica. Por ejemplo, McKeachie (citado en 

Díaz-Barriga, 2003) engloba bajo el rubro de “aprendizaje experiencial” aquellas experiencias 

relevantes de aprendizaje directo en escenarios reales (comunitarios, laborales, institucionales) 

que permiten al alumno: enfrentarse a fenómenos de la vida real; aplicar y transferir 

significativamente el conocimiento; desarrollar habilidades y construir un sentido de competencia 

profesional; manejar situaciones sociales y contribuir con su comunidad; vincular el pensamiento 

con la acción; reflexionar acerca de valores y cuestiones éticas. En este amplio espectro, incluye 

al aprendizaje basado en el servicio, los internados (internships), el trabajo cooperativo en 

empresas y negocios, y la participación del estudiante en tareas auténticas de investigación. 

El método de proyectos se vincula de manera congruente con las perspectivas situadas ya 

mencionadas anteriormente. Bajo este esquema académico se concibe a la investigación como 

una oportunidad de activar los procesos de razonamiento en el estudiante al enfrentarse a 

situaciones de la vida real. El estudiante aplicará y será capaz de transferir significativamente el 

conocimiento trabajado en aula para manejar situaciones laborales que conocerá de manera 

cotidiana cuando egrese, vinculará su pensamiento a la acción y reflexionara acerca de valores y 
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cuestiones éticas por sí mismo y no por lo que los docentes le digan o le propongan. (Castillo y 

Cerón, 2015). 

 

2.1.1 La práctica docente dentro de la búsqueda de fomentar el interés de los alumnos por 

los aprendizajes  

 

La práctica docente de acuerdo con De Lella (1999), se concibe como la acción que el 

profesor desarrolla en el aula, especialmente referida al proceso de enseñar, y se distingue de la 

práctica institucional global y la práctica social del docente.  La práctica docente se concibe como 

el conjunto de situaciones dentro del aula, que configuran el quehacer del profesor y de los 

alumnos, en función de determinados objetivos de formación circunscritos al conjunto de 

actuaciones que inciden directamente sobre el aprendizaje de los alumnos. 

Mientras que García, Loredo y Carranza (2008) definen otra forma de actuar, la práctica 

educativa como una práctica más amplia, llevada a cabo por los profesores en el contexto 

institucional, es el conjunto de situaciones enmarcadas en el contexto institucional y que influyen 

indirectamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje propiamente dichos.   

Incluye cuestiones más allá de las interacciones entre profesores y alumnos en el salón de clases, 

determinadas en gran medida, por las lógicas de gestión y organización institucional del centro 

educativo. Todo lo ocurrido dentro del aula, la complejidad de los procesos y de las relaciones 

que en ella se generan, forma parte de la práctica docente, en tanto que los factores contextuales, 

antes tratados como variables ajenas al proceso de enseñanza y de aprendizaje, aquí se consideran 

parte de la práctica educativa. 
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Coll y Solé (2002) señalan que es necesario comprender los procesos de influencia 

educativa, es decir, de los procesos que permiten a los profesores y otros agentes educativos 

ayudar de manera ajustada a los alumnos o aprendices a construir significados más ricos, 

complejos y válidos sobre determinadas parcelas u objetos de conocimiento.  

Esta comprensión se logra mediante el análisis de la práctica educativa, es decir 

comprender la interactividad y los mecanismos de influencia educativa. Dicha  interactividad la 

definen como las formas y pautas de interacción que profesores y alumnos, agentes educativos y 

aprendices, desarrollan en los contextos de práctica en que participan conjuntamente. Teniendo 

en cuenta de manera dinámica lo que los alumnos son capaces de comprender y hacer en cada 

momento, cambia en tipo y grado en función de las contingencias, da apoyo en aquello que se 

necesita y cuando se necesita, y lo retira globalmente de manera progresiva para facilitar el uso 

autónomo y funcional de lo aprendido en situaciones cada vez más variadas y complejas. 

Los procesos de influencia educativa son el elemento central del esquema explicativo 

propuesto por la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje escolar, en tanto 

constituyen el engarce necesario entre, por una parte, el aprendizaje de los alumnos o aprendices, 

y por otra, la enseñanza –entendida como un conjunto de ayudas o apoyos al proceso de 

aprendizaje– del profesor u otros agentes educativos. (Coll, Onrubia, Mauri, 2008). 

La interactividad supone considerar también las situaciones surgidas después de clase, 

como los resultados de aprendizaje y el tipo de productos generados en el alumno como 

consecuencia de su actividad cognitiva y social, y de las acciones del profesor para que ello 

ocurra. (Colomina, Onrubia y Rochera, 2001). 
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También supone el abordaje de las tareas y actividades desarrolladas durante el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje dentro del aula, que en teoría tienen una estrecha relación con las 

actividades pre instruccionales, contempladas durante la fase de planificación didáctica. En suma, 

este concepto abarca todo el despliegue de acciones requeridas para cumplir con los propósitos 

formativos de la institución escolar (Colomina, Onrubia y Rochera, 2001). 

García-Cabrero y Navarro (2001) plantean que el análisis de la práctica educativa debe ser 

abordado en su totalidad y proponen tres niveles para ello: el nivel macro, que incluye las metas y 

creencias acerca de la enseñanza, y las rutinas típicas de actividad utilizadas por el profesor; el 

nivel meso, que contempla las estrategias pedagógicas y discursivas empleadas para introducir 

los contenidos del curso; y el nivel micro, que comprende la valoración de los aprendizajes 

logrados por los alumnos. Esta suma de elementos integraría las evaluaciones consideradas en 

cada una de las valoraciones, a fin de transformar la práctica del docente. 

 

La evaluación de la acción docente debe ser considerada desde una perspectiva holística, 

lo que implica una visión amplia y diversificada. Con el propósito de guiar el desarrollo de dicho 

análisis, Cabrero, Loredo y Carranza (2008) enuncian nueve principios retomados de diversos 

autores y enfoques que se consideran necesarios para orientar las acciones docentes: 

 

1) Orientación formativa. El modelo permitirá al profesor reflexionar y retroalimentarse 

sobre su acción en la docencia, y plantear acciones para la mejora de la misma (Zabalza, 

1990). 
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2) Orientación humanista. Considerará al docente como una persona, un ser humano, con 

preocupaciones, intereses, necesidades, expectativas y emociones, de ahí que buscará la 

preservación de su dignidad, autoestima e individualidad (Loredo y Rigo,2001). 

3) Enfoque multidimensional. Tomará en consideración los rasgos, acciones, conductas y 

actitudes en torno a la relación cotidiana maestro-alumno en el aula (Barbier, 1999; 

Doyle, 1986).  

4) Enfoque multirreferencial. Convocará a una pluralidad de puntos de vista, de perspectivas 

aplicadas sobre un objeto, sin por ello intentar ejercer un control total de este objeto; 

además advertirá sobre la complejidad de la práctica educativa docente y con ello se 

acercará a muchos de los factores, hechos y situaciones que la determinan (Ardoino, 

2005; Barbier, 1999). 

5) Enfoque ecológico. Reconocerá la complejidad de la vida en las aulas y la convertirá en 

su principal objeto de estudio, en particular lo referente al trabajo articulado y conjunto 

que realizan profesores y estudiantes para alcanzar los objetivos educativos. Estudiará la 

naturaleza de los procesos sociales desde la perspectiva de los participantes, por lo que 

atenderá el carácter contextual de los procesos investigados (Shulman, 1989). 

6) Evaluación/Formación contextualizada. Considerará que la práctica del docente no es 

neutra, ni está aislada, por ello deberá incluirse en su aplicación el marco normativo y las 

condiciones institucionales en que opera. La institución educativa en la que se lleva a 

cabo la práctica educativa docente, tiene una historia, lineamientos y formas de trabajo 

que influyen sobre el ejercicio docente, por ello la institución deberá plantear de forma 

clara cuál es su misión y su visión, su modelo curricular, su modelo pedagógico, su perfil 

ideal del docente, sus políticas y sus metas (Loredo, 2000). 
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7) Considerar la acción docente como una práctica reflexiva. La reflexión en la acción para 

el docente universitario se posicionará como un diálogo continuo que implica la 

construcción de una teoría sobre el caso en cuestión, indagará las descripciones adecuadas 

en torno a una situación, definirá de manera interactiva los medios y los fines, y 

reconstruirá y reevaluará las prácticas que se llevan a cabo (Schön, 1992). 

8) Considerar al docente como un agente activo. Considerará la habilidad que tiene el 

profesor para solucionar problemas prácticos y operar situaciones complejas. 

Aprovechará los resultados de la evaluación de su trabajo, para reflexionar críticamente a 

propósito de sus fortalezas y debilidades (Schön, 1992). 

 

El análisis y la evaluación de la docencia realizados por las instituciones, a partir de la 

aplicación de un cuestionario que responden los estudiantes al finalizar un ciclo escolar, como 

suele hacerse en la mayoría de los sistemas educativos en niveles superior y medio superior, 

resultan insuficientes para dar cuenta de la complejidad de las acciones docentes. (García, 

Loredo, Carranza, 2008). 

Esta evaluación sólo permite apreciar el quehacer docente al interior del aula, lo que en 

este texto se denomina práctica docente, a fin de distinguirla de la práctica más amplia, que 

abarca los tres momentos mencionados (pensamiento, interacción, reflexión sobre los resultados), 

y que se denomina práctica educativa.  (García, Loredo, Carranza, 2008). Por lo que es necesaria 

una observación más detallada de la práctica docente para poder determinar el grado de 

incidencia de las estrategias didácticas sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
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2.1.2  Estrategias de enseñanza contextualizadas con el objetivo de lograr un aprendizaje 

situado 

 

Entre las estrategias de enseñanza antes mencionadas, las mejores opciones para que los 

docentes podamos diseñar los materiales que nos permitan desarrollar actividades que favorezcan 

el aprendizaje de nuestros estudiantes en contextos reales. En el presente trabajo de investigación, 

las combinaciones entre las estrategias de aprendizaje basado en el servicio a la comunidad y el 

método de proyectos son las mejores opciones para desarrollar la contextualización de los 

aprendizajes. 

El trabajo mediante proyectos según Wassermann (Citado en Díaz-Barriga, 2003) se 

caracteriza por ser una asignación a un estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes, es una 

tarea formal sobre un tema relacionado con un área de estudio. Los proyectos incluyen 

actividades que requieren que los estudiantes investiguen, construyan y analicen información que 

coincida con los objetivos específicos de la tarea asignada. (Díaz-Barriga, 2003).   

Los campos de aplicación del trabajo por proyectos son múltiples, desde el aprendizaje 

científico y el quehacer investigativo, la creación artística y literaria, el aprendizaje multimedia y 

de las ciencias de la comunicación, el análisis institucional u organizacional, entre otros. El 

enfoque por proyectos está organizado alrededor de actividades desde una perspectiva 

experiencial, donde el alumno aprende a través de la experiencia personal, activa y directa con el 

fin de iluminar, reforzar y asimilar el aprendizaje cognitivo. Se hace énfasis en asuntos del 

mundo real de interés práctico para los estudiantes, se focaliza en preparar a los alumnos para 
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la ciudadanía, y es particularmente exitoso en poblaciones de alto riesgo (baja motivación, 

abandono escolar). 

Por otro lado, Díaz-Barriga (2003) describe al aprendizaje basado en el servicio a la 

comunidad (service learning) es un método por el cual los estudiantes aprenden y se desarrollan 

mediante la participación activa en experiencias de servicio cuidadosamente organizadas que 

responden a las necesidades actuales de la comunidad y que se coordinan en colaboración entre la 

escuela y la comunidad. 

Proporciona a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos y las 

habilidades adquiridas recientemente en situaciones de la vida real, en sus propias comunidades. 

Fortalece las enseñanzas de la escuela extendiendo el aprendizaje del alumno más allá del aula, 

hacia la comunidad y ayuda a fomentar el desarrollo de un sentido de responsabilidad y cuidado 

hacia los demás. (Díaz-Barriga, 2003).   

2.2 Aprendizaje basado en proyectos 

 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología basada en el desarrollo de un 

proyecto, viéndolo como el conjunto de actividades articuladas entre sí, con el fin de generar 

productos, servicios o comprensiones que sean capaces de resolver un problema, o  bien 

satisfacer a las necesidades e inquietudes del alumno o de cierta parte de la población, esto debe 

desarrollarse tomando en cuenta los recursos, los aprendizajes y el tiempo disponible para ser 

desarrollado. 

El presente trabajo de investigación analiza el caso de la enseñanza situada como práctica 

educativa en un Bachillerato Tecnológico Agropecuario, donde el ABP es la metodología 
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mediante la cual se pueden generar productos o servicios relacionados con las actividades 

económicas de la población, y que además cumple con los intereses de los estudiantes lo cual 

promoverá el desarrollo de aprendizajes durante su ejecución. 

  

2.2.1 Antecedentes y fundamentos del ABP 

 

La metodología por proyectos debe su desarrollo inicial a una conjunción de acciones en 

diferentes países del mundo, especialmente en Rusia, Alemania y los Estados Unidos. (Ciro, 

2012). Es un modelo de aprendizaje que tiene sus inicios en 1918, cuando Kilpatrick lo propuso 

como las características de un plan de estudios a nivel profesional con una visión global del 

conocimiento, donde un estudiante pudiera generar una idea y desarrollarla hasta solucionar una 

problemática. (ITESM, 2018).  

Esta idea de planes de estudios enfocados en la vida profesional de los estudiantes surge 

del constructivismo, que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales 

como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. La propuesta se aplicó en la 

Universidad de Columbia, en Nueva York, pero  tuvo poca popularidad en los Estados Unidos. 

Posteriormente fue investigado y aplicado por el Dr. Davod Moursund, experto 

internacional en la utilización de las TICs dentro de proyectos de aprendizaje, editor de la revista 

Leading and Learning with Technology, de ISTE y quien ha propuesto el uso curricular del 

mismo después de las ideas de Kilpatrick.  (Galeana, 2006). 

Ciro (2012), afirma que el aprendizaje basado en proyectos, tiene una finalidad 

pedagógica concreta que es el aprendizaje mediante el cual los estudiantes planean, implementan 
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y evalúan proyectos que tienen un aplicación en el mundo real más allá del aula de clase, esta 

metodología se conceptualiza y se pone en marcha claramente a partir artículo “The Project 

Method”, escrito precisamente por Kilpatrick en 1918.  

Dicha propuesta pedagógica de Kilpatrick considera que el aprendizaje basado en 

proyectos surge desde una aproximación constructivista, que progresó a partir de los trabajos de 

psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. 

En este sentido es importante considerar que el constructivismo, busca proveer al estudiante de 

herramientas que le proporcionen la generación y modificación de ideas para elaborar su propio 

conocimiento, y esto fue lo que direccionó la mirada de las metodologías de la educación hacia el 

aprendizaje como un proceso activo del individuo en su propio entorno. (Ciro, 2012). 

Ese pensamiento constructivista tuvo grandes aportes en los avances educativos, los 

cuales permitieron salir del método tradicional como metodología soberana, y tuvo en sus 

desarrollos una aplicación hacia lo que se denominó el aprendizaje por proyectos, deriva que fue 

desarrollado precisamente por William Heard Kilpatrick. (Ciro, 2012). 

Autores como Díaz-Barriga y Jonnaert (citado en Cobo y Valdivia, 2017) que proponen 

los modelos por competencias en la educación, consideran que el proyecto es una estrategia 

integradora por excelencia, y que es la más adecuada para movilizar saberes en situación. Ya que 

con esto los estudiantes pueden planear, implementar y evaluar sus aprendizajes en actividades 

con fines que tienen aplicación en el mundo real más allá del salón de clase. 

Generar interés en los estudiantes y mantenerlos motivados frente a las actividades a 

desarrollar para construir su propio conocimiento mientras buscan solución a un problema real, es 

una de las funcionalidades directas del ABP,  ya que la interacción con el contexto incrementa la 
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motivación del estudiante cuando relaciona los conceptos teóricos con su aplicación en la vida 

real, lo cual provoca que éste comprenda, analice y encuentre sentido a lo que está aprendiendo.  

 

2.2.2 Características del ABP 

 

El aprendizaje basado en proyectos es una alternativa formativa que trasciende los 

principios de la pedagogía activa, pues permite comprender el contexto real del desempeño 

profesional articulando conocimientos propios de la disciplina e intentando lograr un sinergismo 

que conduzca a una formación integral. En América Latina desde la última década el método de 

proyectos ha sido altamente difundido especialmente en movimientos de educación popular, pues 

es una estrategia de investigación, aprendizaje y en gran medida de acción comunitaria usada 

como instrumento de promoción social y de gestión de cambios. (Ciro, 2012). 

El profesor Rumiche (citado en Cobo y Valdivia, 2017) considera que el aprendizaje 

basado en proyectos tiene potencial para involucrar a los estudiantes en su aprendizaje porque 

trata temas relacionados con la tecnología que pueden convertirse en proyectos orientados a 

satisfacer sus necesidades o las de la población en ámbitos como el tecnológico, ambiental, 

biomédico, deportivo, social, entre otros y que incluso puede generar aprendizajes no esperados, 

como la persuasión y la negociación. 

La creatividad de los estudiantes al identificar problemáticas y desarrollar sus proyectos 

de solución ha llevado a que propuestas generadas en un curso luego se conviertan en proyectos 

de estudiantes implementados en el campus universitario de manera autónoma y con 
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financiamiento institucional o en ideas de negocio para los futuros egresados de las 

universidades.  

Los proyectos como estrategia de aprendizaje permiten tener un contexto ideal para 

aprender a usar la tecnología de la información y la comunicación, así como las diversas 

herramientas de artes gráficas, extendiendo las capacidades de los estudiantes, preparándolos para 

el mundo externo a la escuela. De acuerdo con el documento descriptivo de la ejecución de 

proyectos como técnica didáctica (ITESM, 2018), cuando se usa la tecnología en los proyectos: 

a) Se expanden las capacidades de los estudiantes para presentar y manipular la información. 

b) Se incrementan los intereses y las opciones profesionales de los estudiantes. 

c) Se multiplican los medios en que los estudiantes pueden, como individuos, contribuir en 

proyectos de trabajo. 

d) El alumno desarrolla habilidades de trabajo productivo, de aprendizaje autónomo y de 

mejora continua, desarrollan la iniciativa propia, la persistencia y la autonomía. 

En el ABP se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinarias, de largo plazo y 

centradas en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas, además implica dejar de lado la 

enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un trabajo más retador y complejo; utilizar 

un enfoque interdisciplinario en lugar de uno por área o asignatura y estimular el trabajo 

cooperativo. (Ciro, 2012). 

Por lo que todos los proyectos a desarrollar como estrategia de enseñanza y aprendizaje 

deben cumplir con ciertas características:  
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 El diseño debe ser tal, que propicie el interés de los alumnos, para que estos se motiven a 

realizar la búsqueda de información con el propósito de lograr su aprendizaje. 

 Debe estar enfocado a la temática del curso y con los objetivos que se buscan alcanzar en 

el mismo, el análisis debe partir de una situación de la vida diaria para que los alumnos 

encuentren mayor sentido en el trabajo que realizan. 

 Debe permitir al estudiante realizar toma de decisiones por medio de una justificación 

lógica, basándose en hechos e información fundamentada. Los estudiantes deben 

seleccionar su información en función de su importancia, además de definir los pasos a 

seguir para obtener una solución satisfactoria. 

 Debe existir cooperación de los integrantes del equipo de trabajo, de esta forma, el 

problema debe ser realizado entro todos los integrantes por medio de una adecuada 

planificación de actividades y tiempos.  

 Las preguntas iniciales que propone el docente para abrir el tema del proyecto deben 

generar interés de los estudiantes en el tema. 

 Los conocimientos previos de los estudiantes tienen que relacionarse con los nuevos 

conceptos que desarrollarán a través de la implementación del proyecto; en algunos casos 

también podrán enlazarse con temas de otros cursos o disciplinas. (Duch, citado en Cruz, 

2017, pág. 34). 

 Un producto tangible que se pueda compartir: Del desarrollo del proyecto debe surgir un 

trabajo que permita poner en evidencia los resultados, lo aprendido, como los estudiantes 

desde sus diferentes perspectivas afrontaron las dificultades, y las fortalezas y debilidades 

del proyecto y de los procesos tanto individuales como grupales, todo esto para realizar 

una socialización que dé a conocer el trabajo realizado 
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 Conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales: Durante la ejecución 

del proyecto se debe generar en los estudiantes la posibilidad de evidenciar por si mismos 

esas relaciones y apreciar la importancia de cada aspecto allí relacionado. 

 Oportunidades para la reflexión y la auto evaluación por parte del estudiante: El 

estudiante debe tener o adquirir poco a poco la capacidad para identificar las dificultades 

y los errores que comete durante este proceso, para reconocerlos y poder superarlos; éste 

es un proceso auto dirigido con el cual transforman sus capacidades mentales en 

habilidades académicas. (Ciro, 2012, p. 19). 

Actualmente este método recibe atención en el contexto académico debido a que en la 

sociedad los maestros trabajan con grupos de estudiantes donde se evidencia y reconoce aún más 

la diversidad en cuanto a estilos de aprendizaje, niveles de habilidad y antecedentes étnicos y 

culturales, entre otros. (Cruz, 2017). 

Como señala Galeana (2006), las evidencias de aprendizaje en este modelo educativo  son 

el diseño y desarrollo de un producto, presentaciones que otros estudiantes pueden ver o utilizar. 

El producto puede ser escrito o interactivo. Los alumnos pueden presentar los resultados de sus 

proyectos en clase como informes o carteles. Otros proyectos pueden realizarse fuera de la 

escuela como escenificaciones, publicaciones o ferias. Una evidencia de aprendizaje fundamental 

es el portafolio del estudiante, ya que en él se concentran los cursos realizados, consulta a 

expertos, documentos revisados, proyectos y productos entregados. Las TIC se pueden utilizar 

como medio difundir e integrar los productos.  

Finalmente es importante señalar que como bien afirma López de Sosoaga (2015), la 

metodología por proyectos exige seguir cultivando la cultura cooperativa entre el profesorado con 

la finalidad de superar el aislamiento de la escuela tradicional. En las escuelas rurales es más 
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sencillo implantar esta metodología porque el número reducido de profesores permite el consenso 

sobre la forma de trabajar los proyectos.  

 

2.2.2.1 Objetivos del ABP 

 

El objetivo principal del aprendizaje basado en proyectos, como de cualquier metodología 

de enseñanza es el de mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. La diferencia reside 

entonces aquellas habilidades de los estudiantes que conseguimos mejorar con la aplicación del 

ABP.  

Remitiéndonos a la Taxonomía de Bloom, que representa los niveles cognitivos que los 

estudiantes pueden alcanzar con el aprendizaje. Las metodologías clásicas, es decir las estrategias 

que promueven la enseñanza tradicional se desarrollan sobre todo los primeros niveles. Por lo que 

la implementación del  ABP trata de subir escalones en la taxonomía, desplazando el centro del 

aprendizaje del conocimiento memorístico a la aplicación del conocimiento. 

Bajo esta misma percepción del objetivo del aprendizaje basado en problemas, Uden & 

Beaumont (2006), afirman que en el aprendizaje basado en problemas se requiere obtener la 

integración de los conocimientos y las habilidades a través de módulos multidisciplinarios, para 

que los estudiantes aprendan a trabajar y coordinarse en equipo, desarrollar solución de 

problemas para mejorar la comprensión y retención de conceptos aprendidos, así como del 

pensamiento crítico; con esta metodología, los estudiantes también desarrollan habilidades 

metacognitivas que les permiten saber si su solución es adecuada, con lo que logran autorregular 

su aprendizaje. 
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Además de este objetivo general, tenemos otros objetivos más específicos planteadas por 

Uden & Beaumont (2006), y la Biblioteca Nacional de Chile (2015): 

 Formar personas capaces de interpretar los fenómenos y los acontecimientos que ocurren 

a su alrededor.  

 Desarrollar motivación hacia la búsqueda y producción de conocimientos a través de 

atractivas experiencias de aprendizaje que involucran a los estudiantes con el mundo real  

 Desarrollar el pensamiento o razonamiento de las habilidades de los estudiantes. 

 Desarrollar la capacidad para razonar con precisión, de manera efectiva y creativa desde 

una base de conocimiento integradora, utilizable y flexible. 

 Integrar conocimientos y habilidades de varias áreas a través de proyectos más complejos 

y multidisciplinares 

 Desarrollar el aprendizaje y trabajo autónomos y autodirigido 

 Trabajo en equipo: preparar a los estudiantes para un entorno social 

 Autoevaluación y autocrítica, tratando de que vean más allá de sus propias ideas y 

conocimientos 

Estos objetivos específicos, empatan con las competencias antes a desarrollarse durante la 

educación media superior y el perfil de egreso antes mencionados en este trabajo de 

investigación.   
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2.2.2.2 Fases de un proyecto de ABP 

 

En una metodología de aprendizaje basado en proyectos se elabora un producto final, por 

lo que se deben definir las fases que darán orden y guiarán el desarrollo de las actividades de los 

estudiantes para el logro de este objetivo en particular. 

Serie de etapas a seguir para desarrollar el aprendizaje basado en proyectos por 

Aula Planeta (2015): 

1. Selección del tema y planteamiento de la pregunta guía.  

 Elegir un tema ligado a la realidad de los alumnos que los motive a aprender y te 

permita desarrollar los objetivos cognitivos y competenciales del curso que buscas 

trabajar.  

 Plantéales una pregunta guía abierta que ayude al docente a detectar sus 

conocimientos previos sobre el tema y les invite a pensar qué deben investigar o 

qué estrategias deben poner en marcha para resolver la cuestión.  

2. Formación de los equipos.  

 Organizar grupos de tres o cuatro alumnos, para que haya diversidad de perfiles y 

cada uno desempeñe un rol. 

3. Definición del producto o reto final.  

 Establecer el producto que deben desarrollar los alumnos en función de las 

competencias que se deseen desarrollar. Puede tener distintos formatos: un folleto, 

una campaña, una presentación, una investigación científica, una maqueta. Es 
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importante proporcionar un instrumento de evaluación donde figuren los objetivos 

cognitivos y competenciales que deben alcanzar, y los criterios para evaluarlos. 

4. Planificación.  

 Solicitar a los estudiantes un plan de trabajo donde especifiquen las tareas 

previstas, los encargados de cada una y el calendario para realizarlas. 

5. Investigación.  

 Dar autonomía  a los estudiantes para que busquen, contrasten y analicen la 

información que necesitan para realizar el trabajo.  

 

6. Análisis y la síntesis.  

 Es el momento en que los alumnos ponen en común la información recopilada, 

comparten sus ideas, debatan, elaboren hipótesis, estructuren la información y 

busquen entre todos la mejor respuesta a la pregunta inicial.  

7. Elaboración del producto.  

 En esta fase los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido a la realización de un 

producto que dé respuesta a la cuestión planteada al principio. 

8. Presentación del producto.  

 Los alumnos deben exponer a sus compañeros lo que han aprendido y mostrar 

cómo han dado respuesta al problema inicial. Es importante que cuenten con un 

guion estructurado de la presentación, se expliquen de manera clara y apoyen la 

información con una gran variedad de recursos. 
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9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.  

 Una vez concluidas las presentaciones de todos los grupos, reflexiona con tus 

alumnos sobre la experiencia e invítalos a buscar entre todos una respuesta 

colectiva a la pregunta inicial. 

10. Evaluación y autoevaluación.  

 Por último, evalúa el trabajo de tus alumnos mediante la rúbrica que les has 

proporcionado con anterioridad, y pídeles que se  autoevalúen. Les ayudará a 

desarrollar su espíritu de autocrítica y reflexionar sobre sus fallos o errores. 

 

Figura 5: El aprendizaje basado en proyectos   (AulaPlaneta, 2015). 

 

El aprendizaje basado en proyectos se enfoca en un problema que hay que solucionar en 

base a un plan. La idea fundamental es el diseño de un planteamiento de acción donde los 

estudiantes identifican el ¿qué?, ¿con quién?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, factores de riesgo a 

enfrentar, medidas alternativas para asegurar el éxito, resultados esperados, etc., y no la solución 
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de problemas o la realización de actividades. La definición de lo que se va a lograr, al igual que 

los componentes y productos con los que se trabaja el proyecto, permiten hacer modificaciones 

continuas y mejoras incrementales durante el desarrollo del mismo. (Galeana, 2006). 

Por lo que al desarrollar en clase estrategias de aprendizaje mediante la metodología de 

proyectos contextualizados, se espera que los estudiantes de EMS logren relacionar sus 

conocimientos previos para plantear una ruta de solución a problemas reales relacionados con las 

actividades agrícolas y económicas de la población. Generando un vínculo entre sus actividades 

académicas y la vida diaria, al mismo tiempo que se desarrollan nuevo conocimientos y 

competencias para su futuro laboral como técnicos agropecuarios o académico en el nivel 

superior. 

 

2.2.2.3 Rol del docente 

 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos el docente actúa como facilitador, ofreciendo a 

los alumnos recursos y asesoría a medida que realizan sus investigaciones. Sin embargo, los 

alumnos recopilan y analizan la información, hacen descubrimientos e informan sobre sus 

resultados. El profesor no constituye la fuente principal de acceso a la información. La enseñanza 

y la facilitación están orientadas por un amplio rango de objetivos explícitos de aprendizaje, 

algunos de los cuales pueden enfocarse de manera muy precisa en el contenido específico del 

tema. Otros probablemente tendrán una base más amplia, ya sea interdisciplinaria o 

independiente, de las otras disciplinas. Los alumnos pueden alcanzar metas adicionales (no 

previstas) a medida que exploran temas complejos desde diversas perspectivas. (Galeana, 2006). 
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El docente debe conocer y entender cada fase del ABP, debe ser consciente de las 

capacidades sus estudiantes, por lo que el proyecto a desarrollar debe estar dentro de los alcances 

de ellos, también le brindará apoyo cuando lo requiera, con la finalidad de orientar a los alumnos 

en el proceso.  

El profesor busca, y actúa, en los llamados "momentos para el aprendizaje”. Lo que con 

frecuencia implica, reunir toda la clase para aprender y discutir sobre una situación específica (tal 

vez inesperada) que un alumno o un equipo de alumnos ha encontrado. Tiene a responsabilidad 

final por el currículo, la instrucción y la evaluación. El profesor utiliza las herramientas y la 

metodología de la evaluación real, y debe enfrentar y superar el reto que impone el que cada 

alumno este construyendo su nuevo conocimiento en lugar de estar estudiando el mismo 

contenido de los demás estudiantes. El profesor aprende junto a sus alumnos dando ejemplo de 

que el aprendizaje debe ser durante toda la vida. (Galeana, 2006). 

 

2.2.2.4 Rol del estudiante 

 

Un enfoque de enseñanza basado en proyectos se construye sobre las fortalezas 

individuales de los estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de un 

currículo establecido, además constituye un modelo de instrucción auténtico en el que los 

estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real 

más allá del aula de clase. (Ciro, 2012). 

Hernández (citado en ITESM, 2018) afirma que "Los proyectos de trabajo suponen una 

manera de entender el sentido de la escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión, lo 
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que implica que los alumnos participen en un proceso de investigación, que tiene sentido para 

ellos y ellas (no porque sea fácil o les gusta) y en el que utilizan diferentes estrategias de estudio; 

pueden participar en el proceso de planificación del propio aprendizaje, y les ayuda a ser 

flexibles, reconocer al "otro" y comprender su propio entorno personal y cultural.”  Lo cual 

empata con los aprendizajes establecidos para el desarrollo de competencias en la educación 

media superior, donde además de aprender a aprender, el alumno que egresa de tener 

características como la autogestión, la empatía, el autoconocimiento, la inteligencia emocional, el 

interés por el cuidado del medio ambiente, entre otras cualidades 

Cuando el alumno se enfrenta a un problema o tarea que constituye un desafío, utiliza el 

propio conocimiento, las habilidades, y la experiencia adquirida en trabajos anteriores, y ya que 

este modelo plantea el trabajo en equipos, entre todos suman estas variables, logrando un enfoque 

sistémico del problema. Un proyecto tiene restricciones de tiempo. Por lo tanto, se deben tomar 

decisiones sobre la administración de éste. Si se emplea demasiado tiempo mejorando un aspecto, 

es posible que otros no logren el mismo nivel de calidad y por lo tanto el proyecto, como un todo, 

puede peligrar. Por lo que los alumnos aprendan a tomar las decisiones necesarias para alcanzar 

un nivel adecuado de calidad con las restricciones de tiempo existentes. (Galeana, 2006). 

Los estudiantes se motivan intrínsecamente en la medida en que dan forma a sus 

proyectos para que estén acordes a sus propios intereses y habilidades. Es común que el alumno 

tenga que dedicar tiempo y esfuerzo adicional, para definir el proyecto específico que llevará a 

cabo. El producto, la presentación o la producción obtenida por el alumno tendrán un toque 

personal. (Galeana, 2006).  
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2.3 Relación entre el aprendizaje basado en proyectos como estrategia de 

enseñanza situada y el enfoque por competencias que modela la EMS en México   

 

Actualmente, a nivel mundial circulan entre las instituciones educativas corrientes que 

nos llevan a pensar y a querer practicar trabajos en el aula que parten de aplicar una metodología 

de aprendizaje basada en la realización de proyectos, planteados desde puntos de vista muy 

diversos. Cuando hablamos específicamente de la enseñanza de las ciencias, esta metodología se 

conecta en forma muy productiva con líneas de investigación como la Ciencia-Tecnología-

Sociedad, y la ciencia en contexto, esto debido al campo de aplicación de las ciencias 

experimentales en la vida cotidiana en forma directa o indirecta. Lo cual permite a los estudiantes 

valorizar sus conocimientos en función de su aplicación o funcionalidad dentro de procesos 

cotidianos o reales. 

Existen datos que demuestran que los alumnos que aprenden en el marco de proyectos son 

más creativos, más autónomos, más capaces de trabajar en equipo y que aumenta la motivación, 

entre otras muchas variables (Vega, citado en Sanmartí y Márquez, 2017), pero ¿también son más 

capaces de utilizar el conocimiento científico para fundamentar la toma de decisiones en nuevas 

situaciones, es decir; son capaces de transferir? El trabajo organizado en proyectos escolares 

permite integrar la teoría y la práctica; potenciar las habilidades intelectuales superando la 

capacidad de memorización; además al trabajar en grupos se logra promover la responsabilidad 

personal y de equipo con el establecimiento de metas grupales y personales. Además el trabajo en 

proyectos permite desarrollar el pensamiento autocrítico y evaluativo, lograr aprendizajes 

significativos, y desarrollar de habilidades cognitivas como el razonamiento, la observación, el 

análisis y el juicio crítico, entre otras.  Al mismo tiempo se promueve la socialización del 
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estudiante, se trabaja en mejorar su autoestima al ser un miembro activo en el grupo y la 

aceptación de las comunidades en las que se trabaja. (Álvarez, Herrejón, Flores y Rubio,, 2010). 

Encajando todas estas habilidades y actitudes con el desarrollo de competencias al integrarlas al 

conocimiento para hacer uso de los mismos en la ejecución de un proyecto o la resolución de un 

problema. 

Desde la perspectiva sociocultural y educativa de las competencias, éstas son vistas como 

la posibilidad de movilizar e integrar diversos saberes y recursos cognitivos cuando el estudiante 

se enfrenta una situación-problema inédita, para lo cual requiere mostrar la capacidad de resolver 

problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos. En este caso, se requiere 

que el alumno, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 

proponga una solución o tome decisiones en torno a sus posibilidades, y lo haga de manera 

reflexiva, teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante el problema y sus 

alternativas de solución. (Herrerías & Isoard, 2014). 

Actualmente la educación basada en competencias ha sido el movimiento que mayor 

impacto ha tenido en la educación superior a nivel mundial. Desde el 2002 las propuestas de la 

OCDE y posteriormente de la Unión Europea aconsejaron un nuevo enfoque de enseñanza-

aprendizaje basado en competencias se extendió a los diferentes sistemas educativos en varios 

países. (Franco-Mariscal, 2015). 

Por lo que el desarrollo de competencias profesionales desde la EMS se plantea como reto 

para diseñar modelos en los que el estudiante pueda enfrentarse a situaciones o problemas que 

exijan el desarrollo y la puesta en práctica de sus conocimientos y un saber hacer eficiente, que lo 

lleve a ser competente en sus quehaceres académicos en el nivel superior, o bien un desarrollarse 
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en el campo laboral como trabador propositivo y con conocimientos, habilidades y destrezas que 

le permitan el crecimiento profesional y personal. (SEP, 2013.) 

En este sentido, la OECD (2017) define como competencia científica: 

“el desarrollar entre nuestros estudiantes la capacidad de involucrarse en temas 

relacionados con la ciencia y las ideas científicas, como un ciudadano reflexivo. 

Dispuesto a participar en un discurso razonado sobre ciencia y tecnología, lo cual requiere 

competencias para explicar fenómenos científicamente, evaluar y diseñar una 

investigación científica e interpretar datos y pruebas científicas” (p. 19). 

 

Una formación científica completa debería asimismo fomentar en los estudiantes la 

convicción de que la ciencia puede modificar profundamente a la sociedad y a los individuos. En 

el marco de la sociedad actual, está bien demostrado que los llamados métodos tradicionales de 

enseñanza no posibilitan el desarrollo de la competencia científica en la mayoría de la población. 

Especialmente entre el alumnado que se caracteriza por tener un estilo motivacional de tipo 

sociable o curioso (Martín-Díaz y Kempa, 1991), o el que proviene de ambientes socioculturales 

poco estimulantes.   

El desarrollo de competencias científicas entre los estudiantes se refleja en la 

comprensión de los principales hechos, conceptos y teorías explicativas que forman la base del 

conocimiento científico clasificado según PISA de la OECD (2018) en: 

 Conocimiento de contenido: involucra la comprensión sobre cómo se estableció 

el conocimiento científico y su naturaleza. 
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 Conocimiento procedimental: procedimientos y estrategias de la investigación 

científica. 

 Conocimiento epistemológico: objetivos, propósitos, valores, naturaleza y 

diferencias entre la ciencia y la tecnología. 

Estos conocimientos tienen tres principales aplicaciones según la OECD (2018): 

 Explicar fenómenos naturales y cotidianos de manera científica 

 Evaluar y diseñar la investigación científica 

 Interpretar datos y evidencia de manera científica.  

Por lo que los indicadores que determinan el logro del desarrollo de la competencia en 

diversos niveles son: 

 El uso significativo del conocimiento por parte del estudiante 

 El nivel de exigencia cognitiva necesaria para resolver situaciones  

 Los contextos y áreas de aplicación en que se desenvuelven los estudiantes 

 El uso de modelos o ideas abstractas para construir y dar una respuesta a un problema o 

cuestionamiento (OECD, 2018). 

En este sentido, y enfocándonos en la metodología de aprendizaje basado en proyectos 

como una estrategia de enseñanza situada, podríamos responder a las necesidades del desarrollo 

de competencias, particularmente de competencias científicas entre los estudiantes al analizar el 

concepto de competencia científica que la OECD (2000) nos proporciona cuando la definen en el 

marco de PISA como "la capacidad de usar el conocimiento científico, identificar preguntas y 

extraer conclusiones basadas en pruebas, con el fin de comprender y ayudar a tomar decisiones 

sobre el medio natural y los cambios que son consecuencia de la actividad humana" (p. 19). 
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De acuerdo con Sanmartí y Márquez, (2017), en relación a esta competencia científica se 

habla de tres dimensiones: 1) la relacionada con los “procesos científicos” como, por ejemplo, 

reconocer preguntas científicamente investigables, o deducir y evaluar conclusiones; 2) la 

relacionada con los “conceptos científicos” y 3) la referida a las “situaciones y áreas de 

aplicación” que agrupa alrededor de tres grandes campos: salud, medioambiente y tecnología. La 

acción de aplicación puede ser a nivel personal, local, global o histórico. Como se puede 

comprobar, la definición y concreción destaca el “para qué” aprender ciencias para toda la 

población, y lo relaciona con la toma de decisiones para actuar en base a pruebas. 

Lo cual cumple con las competencias antes mencionadas en el MMC y el perfil de egreso 

de los estudiantes del Bachillerato Tecnológico en México, donde es necesario prepararlos para 

desarrollarse en diferentes contextos para generar y aplicar sus conocimientos ya sea para 

continuar aprendiendo en la educación superior, o bien como trabajadores y ciudadanos que 

desempeñen roles positivos en la sociedad actual.  

La metodología por proyectos requiere tiempo, por lo que es imprescindible elegir las 

ideas científicas que se quiere que los alumnos vayan construyendo por ellos mismos, 

interactuando con los compañeros y con los docentes a partir de actividades que les permitan 

expresar, evaluar-regular y usar sus ideas. Los conocimientos a aprender habrán de ser pocos 

pero claves y generales, útiles para comprender y explicar muchos fenómenos de manera que 

sean transferibles, es decir, aplicables a la interpretación de muchos otros hechos y a la resolución 

de problemas no abordados específicamente en el marco del proyecto. 

Se trata de diferenciar, en palabras de Lamo de Espinosa (2004) entre información, 

conocimiento y sabiduría. La información está actualmente al alcance de todos y sólo nos permite 

responder a qué es y cómo es (un ser vivo, un hecho…), pero para comprenderla y analizarla 
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críticamente es necesario disponer de conocimientos que posibiliten generar argumentos para 

decidir qué se puede hacer. Y la sabiduría es la que nos posibilita plantearnos qué debo hacer 

(actuar), e implica interrelacionar conocimiento y valores; es aquí donde toma importancia el 

proyecto. 

En el marco de un aprendizaje competencial, la acción no es un añadido final, sino que da 

sentido al proyecto y posibilita dar respuesta a la famosa pregunta del alumnado de “para qué 

sirve lo que estamos aprendiendo”. El propio título del proyecto puede llevar de manera 

intrínseca a la necesidad de una acción. (Sanmartí y Márquez, 2017).  

En congruencia con la premisa anterior de que los estudiantes puedan aplicar sus 

conocimientos en la solución de problemáticas reales y afinar sus competencias, el proyecto a 

desarrollar se sitúa en el sexto semestre del bachillerato tecnológico, hacia el final de trayecto 

formativo de los estudiantes. Ya que se procura que en el desarrollo del proyecto converjan 

conocimientos y habilidades adquiridos en diversas asignaturas durante su paso por la formación 

académica y profesional del bachiller técnico agropecuario, de tal suerte que se formen equipos 

con estudiantes que sean capaces de abordar de manera integral la problemática planteada en un 

proyecto. 

Esta metodología sigue vigente en la educación actual debido a las ventajas que ofrece 

para la formación con base en competencias. De acuerdo con Perrenoud Zabala y Arnaud 

(Citados en Herrerías, 2014), podemos decir que la noción de competencia refiere a las 

capacidades de actuar y resolver problemas de manera eficiente movilizando conocimientos, 

habilidades y actitudes, el trabajo en proyectos permitirá a los alumnos aprehender contenidos y 

procesos y “movilizarlos” a través de su acción intencionada y dirigida al logro de metas 

determinadas en contextos específicos. 
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Las condiciones en que se desarrolla el proyecto facilitan el fomentar habilidades de 

colaboración y negociación, ya que la interdependencia, el diálogo y la cooperación son 

indispensables para alcanzar los objetivos del proyecto, basado en establecer relaciones entre la 

educación, la vida laboral del estudiante y su entorno sociocultural, en este caso particular 

vinculando las actividades agroindustriales del sector productivo de la población con los 

contenidos curriculares en la EMS. Esta metodología permite abarcar la formación social, ya que, 

a partir de la colaboración, los alumnos adquieren habilidades y competencias para el trabajo con 

otros. De acuerdo con Kilpatrick, (citado en Herrerías, 2014) esta característica constituye uno de 

los principales aportes del método de proyectos por ser la formación social uno de los cometidos 

fundamentales de la educación. 

 

Figura 6: Diferentes competencias que pueden ser integradas en el ABP según Tippelt y Lindemann (2001). 

 

El aprendizaje basado en proyectos implica un tipo de aprendizaje complejo, el cual exige 

que el estudiante se involucre en un proceso de construcción que implica diferentes fases ante 

problemáticas reales planteadas por productores: la planeación, la recolección de información, el 

análisis y estudio de ésta, la construcción de propuestas o soluciones y la evaluación, para 

finalmente relacionarse con el productor y ofrecer una alternativa viable a su trabajo. Cada una de 
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ellas encierra aprendizajes metodológicos y aprendizajes de contenidos y procesos. (Herrerías & 

Isoard, 2014). 

Capítulo III   Metodología de la Investigación 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Una investigación educativa se entiende como el proceso sistemático que lleva a descubrir 

e intervenir en algo nuevo. En el ámbito educativo, investigar la enseñanza en el aula supone una 

modalidad de formación que permite el desarrollo profesional y personal docente de forma 

integrada. La investigación en el aula debe intentar encontrar respuestas adecuadas a las 

preguntas y problemas vinculados con la enseñanza y el aprendizaje, atendiendo a las formas 

como el cuerpo docente y el alumnado se relacionan con el conocimiento. (Domínguez, citado en 

Monguillot, 2017).  

 El presente trabajo de investigación está sustentado en un enfoque cualitativo, ya que la 

motivación de la misma reside en el interés de construir un significado sobre el impacto de las 

estrategias de enseñanza situada como una realidad en la práctica docente dentro de contextos 

específicos, es decir el análisis de un caso de Bachillerato Tecnológico Agropecuario.  

 La elección de esta metodología está basada en el hecho de que la investigación 

cualitativa se centra en un conjunto de prácticas interpretativa que hacen el mundo visible y lo 

transforman, y suele utilizar múltiples métodos participativos, interactivos y humanísticos. Los 

investigadores cualitativos estudian las cosas en el contexto natural intentando dar sentido o 

interpretar los fenómenos en función de los significados que las personas le dan. (Rodríguez & 
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Valldeoriola, 2009). Ya que se pretende precisamente observar e interpretar los fenómenos que se 

dan en el aula durante la aplicación de estrategias de enseñanza situada con el objetivo de 

transformar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante cambios en la práctica docente. 

 La metodología seleccionada para el desarrollo de la investigación es bajo el método 

Investigación-Acción-Participativa, ya que este tipo de investigación consiste en observar y 

participar en las prácticas humanas. Cuando el investigador es parte de la investigación, se 

favorece el sentido de compromiso entre ambas partes, esto de acuerdo con Bautista (citado en 

Cruz, 2017) “se constituye en una de las principales alternativas de investigación en grupos”. 

 En este caso particular, el investigador que además es docente en el grupo encarga de 

describir como pueden variar los valores, creencias, motivación, perspectivas de los miembros  

de un grupo ante distintas circunstancias, donde además el investigador debe ser parte o estar 

dentro del grupo. Lo cual encaja con los referentes contextuales y los objetivos del presente 

trabajo de investigación, descritos con anterioridad. 

 Los procesos sociales que se producen en la escuela y, particularmente, en las aulas de 

clase no son capturables mediante técnicas meramente cuantitativas, sino que requieren la 

inmersión del investigador en los escenarios naturales donde tendrá la oportunidad de captar “los 

acontecimientos en pleno desarrollo” (Walter Martínez, citado en González, 1997). 

 El proceso de la investigación-acción-participativa es continuo, tiene como principal 

actividad la reflexión-acción-reflexión; las fases que conforman el proceso de acuerdo con la 

propuesta de Bisquera (citado en Cruz, 2017), son las siguientes: problematización, diagnóstico, 

diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta, evaluación y elaboración del 

informe, lo cual es pertinente al presente trabajo de investigación, ya que al término de la 
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metodología de investigación se puede dar lugar a una nueva problematización, lo cual reinicia el 

proceso. 

 

Figura 7: Fases de la Investigación-Acción-Participación.  (Bisquera, citado en Cruz, 2017) 

  

Con el propósito de observar el impacto de la propuesta de intervención en la dinámica de 

enseñanza en el bachillerato en estudio, se parte además del análisis de las tazas de 

aprobación/reprobación de los estudiantes como punto de inflexión sobre la intervención 

educativa, además de la aplicación de una encuesta de satisfacción a los estudiantes sobre la 

estrategia de enseñanza utilizada, como un indicador del grado de aceptación, que nos permitiría 

en estudios posteriores tomar referencias de las opiniones de los estudiantes sobre la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje implementada.  

 

 

Fase 1 Problematización 

Fase 2 Diagnóstico 

Fase 3 Diseño de la 
propuesta de cambio 

Fase 4 Aplicación de la 
propuesta 

Fase 5 Evaluación 

Fase 6 Elaboración 
del informe 
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 Cada una de las fases de presente proyecto de investigación se llevarán a cabo de la 

siguiente manera: 

 

Figura 8: Fases del diseño y desarrollo del proyecto de aprendizaje como estrategia de enseñanza situada. 

Elaboración propia 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación para construir la propuesta a implementar, está basado en el 

protocolo seguido por Cruz (2017), debido a que es un análisis de caso que cuenta con las 

herramientas de apoyo necesarias para llevar a cabo una investigación-acción-participativa 

empleando como estrategia de enseñanza el aprendizaje basado en proyectos. Este modelo a 

seguir cuenta con cuatro fases para el diseño de la estrategia a implementar: análisis de la 

asignatura, diseño del proyecto por parte del docente, implementación del proyecto, análisis de 

datos y resultados.  

Fase 1 

•Análisis de la situación problemática con la finalidad de dejar en claro cuál es el problema para poder constirur su 
planteamiento con las preguntas de investigación y los objetivos de l presente trabajo de investigación considerando 
el contexto. 

Fase 2 

•Se realizó la búsqueda, análisis y selección de la información para fundamentar la investigación, se revisaron diversas 
publicaciónes sobre la EMS, la enseñanza situada, el ABP y el desarrollo de compentencias en la educación media. El 
resultado de estas acciones dió origen a los capítulos 1 y 2 del presente documento, así como al diseño de la 
presente propuesta de investigación. 

Fase 3 

•Esta fase corresponde al diseño de la propuesta de solución al problema del proyecto que realizarán los estudiantes, 
para esto se tomaron en cuenta los aprendizajes esperados y los objetivos de la asignatura Introducción a la 
Bioquímica, que forma parte del programa de química  y el perfil de egreso para el Bachillerato Tecnológico, además 
de considerar el contexto de los estudiantes. 

Fase 4 

•Después de contar con la propuesta de solución, se llevará a cabo la implementacnión de la misma, en la cual se 

presentará el proyecto a los estudiantes y se desarrollarán las actividades que la conforman para así poder obtener 
los datos que serán analizados. 

Fase 5 

•En esta fase se realizará la evaluación de los resultados, y junto con esto se realizará una retroalimentación entre el 
docente  o investigador y los estudiantes, para poder analizar la información recabada  y emitir las conclusiones  en 
un informe que pemitirá  finalizar elpresente trabajo de investigación. 
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Figura 9: Fases del diseño de investigación. Elaboración propia con base en Cruz (2017). 
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3.2.1 Fase 1.  Análisis de la asignatura 

 

Para llevar a cabo esta primera fase, se analizaron el programa de química para el 

Bachillerato Tecnológico, específicamente en la asignatura de introducción a la Bioquímica, 

dónde se consideraron los siguientes puntos:  

 Objetivos de la asignatura 

 Aprendizajes esperados 

 Contenidos específicos 

 Competencias involucradas 

Además se consideró también el contexto de los estudiantes en un Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario, y el perfil de egreso de la educación Media Superior en base al 

Nuevo Modelo Educativo. 

3.2.1.1 Relación del proyecto desarrollado con los aprendizajes esperados del curso 

 

El curso de Introducción a la Bioquímica forma parte del programa de química, que 

pertenece al campo disciplinar de ciencias experimentales en la EMS. Es una asignatura teórico-

práctica, impartida en el sexto semestre del Bachillerato Tecnológico Agropecuario, en la carrera 

Técnico Agropecuario perteneciente al área químico biológica. Esta asignatura es el tipo 

propedéutica y cubre 80 horas de clase al semestre, donde las horas prácticas se distribuyen en 

relación a los avances en la clase teórica, teniendo en promedio 30 clases prácticas y 50 clases 

teóricas. 
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El curso está formado por 4 unidades temáticas bajo la siguiente organización 

 

Figura 10: Contenido temático de Introducción a la Bioquímica. (SEMS, 2017) 

 

Este diseño de la asignatura está organizado de forma tal, que los estudiantes van 

adquiriendo los conocimientos requeridos para alcanzar el perfil de egreso esperado, iniciando 

con los conceptos vistos en las asignaturas básicas de química y biología, después profundiza en 

el análisis de las funciones vitales de las biomoléculas en los seres vivos y las distintas reacciones 

químicas que se llevan a cabo en el desarrollo de las rutas metabólicas de un organismo vivo. 

Algunos de los propósitos generales de la química como campo disciplinar son: 

 

 

 

 

 

Figura 11: Objetivos de la asignatura de Química para el Bachillerato Tecnológico (SEMS, 2013). 

 

De acuerdo con estos objetivos, se espera que al final del curso, el estudiante sea capaz de 

emprender proyectos empleando los conocimientos y habilidades adquiridos para resolver 

Unidad 1 

Organización de los seres 
vivos y el Agua 

•Biomoléculas y primeras 
estructuras orgánicas 

•Elementos y compuestos 
de los seres vivos 

•Propiedades generales 
del agua  

•Funciones del agua en los 
seres vivos 

Unidad 2 

Biomoléculas: compuestos 
energéticos 

•Carbohidratos 

•Lípidos 

Unidad 3 

Compuestos protéicos 

•Aminoácidos 

•Proteínas 

•Enzimas 

•Hormonas 

Unidad 4 

Ácidos Nucléicos y 
Micronutrientes 

•Ácidos nucléicos 

•Vitaminas y 
minerales 

Formular hipótesis y emprender 

proyectos, seleccionando y aplicando 

estrategias para la solución de problemas 

Desarrollar  una visión actualizada, crítica 

y propositiva de las ciencias químicas 

reconociendo el valor y la utilidad del 

conocimiento que generan para la 

humanidad 
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problemas de su contexto, con una actitud propositiva y sentido crítico, que le permitan aplicar 

diversas estrategias para llegar al mejor resultado. 

Además de estos objetivos generales, en la asignatura de Introducción a la Bioquímica se 

busca que el alumno desarrolle como aprendizaje esperado: 

 Reconocer la importancia y las repercusiones del estudio de la bioquímica dentro de 

los campos de la salud, la industria y la alimentación a través de la historia. (SEMS, 

2017). 

Por lo que empatando esto con las unidades temáticas correspondientes a la asignatura, se 

espera lo siguiente: 

 

Figura 12: Relación entre los objetivos de la asignatura y las competencias a desarrollarse en la EMS. Elaboración 

propia con información de SEMS (2013). 

 

Formular hipótesis y 
emprender proyectos, 
seleccionando y aplicando 
estrategias para la solución 
de problemas 

•Objetivo del campo 
disciplinar 

Reconocer la importancia y 
las repercusiones del estudio 
de la bioquímica dentro de 
los campos de la salud, la 

industria y la alimentación a 
través de la historia. 

•Aprendizaje 
esperado 

Comprende la importancia 
de la fermentación de 
carbohidratos en la 
producción de forrajes y 
productos alimenticios en su 
comunidad”.  

• Competencia 
a desarrollar 
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3.2.2 Fase 2. Diseño del proyecto por parte del docente 

 

 El proyecto se diseñó de acuerdo con las características del ABP planteadas en el punto 

2.2 del presente trabajo de investigación, tomando en cuenta además las problemáticas 

presentadas en la industria láctea de la región y la producción de silo como alimento para el 

ganado a través de un proyecto que favorezca el desarrollo de competencias en los estudiantes, 

mediante la aplicación y la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes relacionados 

con la investigación científica durante el desarrollo de proyectos. Ya que van a requerir 

documentarse para conocer los procesos metabólicos involucrados en los procesos de 

fermentación estudiados, las reacciones químicas trascendentes de los procesos, los compuestos 

químicos de interés y las características del producto deseadas relacionadas con los mismos, lo 

cual sin duda permitirá al estudiante aplicar sus conocimientos al experimentar para dar solución 

a un problema de su contexto y además se verá involucrado con el sector productivo de su 

comunidad. 

 Para conocer el significado y valor que los estudiantes otorgan al ABP, se optó por un 

abordarlo a manera de encuestas de expectativas y satisfacción, ya que como docentes nos 

permiten acercarnos a los estudiantes para comprender y descubrir el sentido y significado que 

construyen.  

 El problema se presentó a los estudiantes, y se trabajó en el aula a manera de lluvia de 

ideas para establecer los cuestionamientos clave en el proceso de investigación, para 

posteriormente dirigir la etapa de investigación, una vez establecidas las bases teóricas, el 

docente con apoyo del personal del taller de lácteos, el establo y el silo del plantel procederán a la 

experimentación mediante la elaboración de queso cheddar con distintas muestras de leche y 

diferentes condiciones de trabajo, posteriormente los estudiantes deberán llevar a cabo juicios de 
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valor durante el análisis de los resultados para finalmente desarrollar las exposiciones que 

describan su trabajo y propongan una conclusión o respuesta al problema. 

 

3.2.2.1 Objetivo del proyecto de aprendizaje 

 

 Con base en los referentes curriculares antes mencionados de la asignatura de 

introducción a la bioquímica, y el diseño del proyecto planteado. En la  propuesta de intervención 

se definirán y aplicarán estrategias que permitan el siguiente objetivo general:  

 Comprender la importancia de la fermentación de carbohidratos en la producción de 

forrajes y productos alimenticios en su comunidad. 

Del cual se derivan tres objetivos específicos: 

 Conocer los procesos bioquímicos involucrados en la fermentación de los 

carbohidratos 

 Identificar a los microorganismos, enzimas y carbohidratos de interés económico y 

alimentario, así como su papel en la fermentación. 

 Expresar la importancia y los beneficios de conocer y controlar los procesos de 

fermentación en las actividades económicas de la población. 

 Estos objetivos cumplen con los objetivos generales de la asignatura y con los 

aprendizajes esperados, que además empatan con las competencias deseables en el perfil de 

egreso de la EMS. Ya que la problemática planteada implica que los estudiantes conozcan los 

procesos de elaboración de queso (conocimientos previos) y lo relacionen con el metabolismo 
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bacteriano mediante la fermentación láctica para plantear un proyecto que les permita dar 

respuesta a las preguntas planteadas y solución a la problemática. 

 

3.2.2.2 Conceptos involucrados 

  

 Fermentación: La fermentación se define desde un punto de vista bioquímico como el 

proceso de generación de energía en el que los compuestos orgánicos actúan tanto como 

donadores como aceptores terminales de electrones. Una definición más amplia es la de 

cualquier proceso utilizado para la producción de productos mediante cultivo de 

microorganismos. Las fermentaciones comerciales son aquellas que producen: i) biomasa; 

ii) enzimas microbianas; iii) metabolitos microbianos; iv) productos recombinantes o 

bien, v) que modifican un compuesto el cual es adicionado a la fermentación como un 

proceso de transformación. (Shirai y Malpica, 2013). 

 

Los alimentos fermentados han sido parte fundamental de diversas culturas, siendo clara 

su importancia primero por alargar la vida de anaquel debido a que se producen ácidos 

orgánicos, alcoholes y compuestos alcalinos. Segundo, porque modifican y transforman 

las materias primas en productos de más fácil asimilación, por ejemplo hidrolisis de 

proteínas y a que destruyen factores anti nutricionales. Asimismo, producen compuestos 

que mejoran el sabor, aroma y textura de los alimentos y los enriquecen ya que se 

producen vitaminas, se liberan aminoácidos y ácidos grasos. (Shirai y Malpica, 2013). 
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 Fermentación láctica: Es el resultado de la degradación de la lactosa por acción de las 

bacterias lácticas con producción de ácido láctico, gas carbónico y agua. Se inicia en la 

tina quesera, cuando se adicionan los cultivos lácticos. Según la microbiota, la lactosa 

puede completar su degradación entre 24 horas y 3 días después de su elaboración. El 

ácido láctico combinado con sales (de calcio) produce lactatos, que son la base para la 

producción de algunas sustancias liberadoras de aroma y sabor del queso. (Solís, 2016).  

 

 Queso: Es el producto de la maduración de la cuajada, obtenida por la coagulación de la 

leche, ya sea entera o semidescremada, por adición de cuajo o de un ácido orgánico 

(cítrico), con o sin adición de colorante y sal, suficientemente liberada del suero. (Solís, 

2016). 

 

 Queso Cheddar: es un queso duro madurado. El cuerpo tiene un color que varía de casi 

blanco o marfil a amarillo claro o anaranjado y tiene una textura firme (al presionarse con 

el pulgar), suave y cerosa. Carece de agujeros ocasionados por el gas aunque se aceptan 

algunas pocas aberturas y grietas. Este queso se elabora y se vende con corteza o sin ella, 

y puede tener revestimiento. (FAO, 1978) 

 

 Proceso de producción de queso Cheddar: Primero se coagula la leche empleando 

cultivos iniciales o fermentos consisten en bacterias no formadoras de gas que producen 

ácido láctico. Después de la coagulación, la cuajada se corta y se calienta en su suero a 

una temperatura superior a la de coagulación. La cuajada se separa del suero y se revuelve 

o “cheddariza”. En la elaboración tradicional, la cuajada se corta en bloques que se agitan 
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y se apilan gradualmente, manteniendo la cuajada tibia, y se obtiene así una cuajada 

comprimida, homogénea y elástica. Luego de la cheddarización se muele la cuajada. 

Cuando se obtiene la acidez deseada, la cuajada se sala. A continuación se mezclan la sal 

y la cuajada y esta se coloca en los moldes. Se pueden aplicar otras técnicas de 

procesamiento que den al producto final las mismas características físicas, químicas y 

organolépticas. (Codex Estándar, 1978) 

 

 Ensilado: Alimento para el ganado que se obtiene de los forrajes húmedos, conservados 

en silos y transformados por fermentación láctica. (Olivos, 2019). 

 

 Ensilaje: es un método de preservación para el forraje húmedo y su objetivo es la 

conservación del valor nutritivo del alimento durante el almacenamiento. se logra por 

medio de una fermentación láctica espontánea en condiciones anaerobias. Las bacterias 

epifíticas de ácido láctico (BAC) fermentan los carbohidratos hidrosolubles (CHS) del 

forraje produciendo ácido láctico y en menor cantidad, ácido acético. Al generarse estos 

ácidos el pH del material ensilado baja a un nivel que inhibe la presencia de 

microorganismos que inducen la putrefacción. (Oude-Elferink, Driehuis, Gottschal y 

Spoelstra, 1999). 

 

3.2.2.3 Competencias a abordar y parte del perfil de egreso a cubrir 

 

Competencias genéricas a trabajarse entre los estudiantes con el desarrollo de la estrategia 

de enseñanza situada enfocada al aprendizaje basado en proyectos:  
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4. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.  

Atributos:  

 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.  

 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 

conclusiones y formular nuevas preguntas.  

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  

Atributos 

 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana.  

 Trabaja en forma colaborativa  

Competencias del nuevo currículo del campo disciplinar de ciencias experimentales que 

se desarrollan durante la puesta en práctica de la estrategia diseñada para el aprendizaje basado en 

proyectos: 

 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

 

 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar 

principios científicos. 

Aspectos del perfil de egreso que se están trabajando durante el desarrollo del proyecto  
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 Exploración y comprensión del mundo natural y social 

o Obtiene, registra y sistematiza información, consultando fuentes relevantes y 

realiza análisis de investigaciones pertinentes. 

o Comprende la interrelación de la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio 

ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 

 Pensamiento crítico y solución de problemas 

o Desarrolla argumentos, evalúa objetivos, resuelve problemas, elabora y justifica 

conclusiones y desarrolla innovaciones. 

 Colaboración y trabajo en equipo:  

o Trabaja en equipo de manera constructiva y ejerce un liderazgo participativo y 

responsable, propone alternativas para actuar y solucionar problemas. 

 

3.2.2.4 Conocimientos previos y relación con otras disciplinas 

 

Para hacer la implementación de la propuesta de estrategia de enseñanza enfocada en el 

ABP es indispensable que los estudiantes cuenten con algunos conocimientos previos que les 

lleven a pensar qué deben investigar u que estrategias deben poner en marcha para resolver la 

cuestión. En este caso, los conocimientos previos necesarios son aquellos relacionados con la 

elaboración de queso en un principio, por lo que deberán reflexionar sobre los procesos de 

recolección de la leche, sobre el proceso de coagulación y maduración del queso, además de 
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considerar las buenas prácticas de manufactura e higiene del proceso. Estos conocimientos 

corresponden al Componente Profesional de su Carrera Técnica: Técnico Agropecuario  

 Módulo IV, Submódulo 2 Elabora productos lácteos. 

Por otro lado, y dado el planteamiento del problema para desarrollar su proyecto, también 

deben activar sus conocimientos relacionados con la crianza y alimentación del ganado bovino, 

específicamente la alimentación con ensilado de maíz y el proceso de ensilaje del mismo, para 

relacionar algunos de aspectos con la calidad de la leche para manufactura de queso, donde 

deberán hacer uso de los conocimientos adquiridos en los Módulos del Componente Profesional 

de su carrera técnica: 

 Módulo II Submódulo 2 Produce plantas para actividades agrícolas y Módulo III en el 

Submódulo 2 Maneja especies poligástricas.  

Además será necesario activar conocimientos relacionados con las asignaturas básicas del 

área de ciencias experimentales, específicamente química II y biología para poder analizar los 

procesos químicos que están afectando la fermentación láctica en dos procesos distintos, pero 

relacionados entre sí: el ensilaje de maíz y la maduración del queso cheddar. Los conceptos a 

trabajar en este punto son: reacciones de fermentación, reactivos y productos de la fermentación 

láctica, metabolitos de interés en la fermentación láctica y butírica que afectan las propiedades 

del queso cheddar. Además de considerar el pH y su relación con los proceso de fermentación 

antes mencionados que podrían controlar los procesos de fermentación para evitar la formación 

del ácido butírico que afecta la calidad del queso cheddar. 

En forma transversal en el mismo nivel, el desarrollo del proyecto y la aplicación de sus 

conocimientos apoya las asignaturas de Probabilidad y estadística donde podrán trabajar los datos 
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resultantes de sus experimentos, y el Módulo V del componente profesional, submódulo 2 Opera 

Proyecto Productivo Agropecuario. 

 

Figura 13: Relación del proyecto a desarrollar por los estudiantes de sexto semestre con otros cursos del currículo 

para la carrera de técnico agropecuario en el bachillerato tecnológico. Elaboración propia. 

 

3.2.2.5 Posibles rutas de solución 

 

El proyecto que los estudiantes van a desarrollar se puede resolver mediante la siguiente ruta: 

1. Lectura y análisis del problema 

2. Planteamiento de preguntas generadoras 

3. Definición de los puntos clave encontrados en las preguntas generadoras 

4. Trabajo de investigación para encontrar dos puntos de inflexión 

a. Maduración del queso y las buenas prácticas de higiene  

b. La alimentación del ganado y su relación con la calidad de la leche 

A partir de los puntos antes mencionados el estudiante puede tomar dos rutas distintas que 

lo llevarán a la misma conclusión: 

 

Asignaturas previas 

Asignaturas Básicas 

•Química II 

•Biología 

Módulos del componente profesional 

•Módulo II, SM 2 Produce plantas para las 
actividades agrícolas 

•Módulo III SM 2 Maneja especies poligástricas 

•Módulo IV SM 2 Elabora productos lácteos 

Asignaturas del mismo nivel 

Asignaturas Básicas 

•Probabilidad y 
Estadística 

Módulos del componente 
profesional 

•Módulo V SM 2 Opera proyecto 
productivo agropecuario 
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Enfocarse en el proceso de maduración del queso 

y las buenas prácticas de higiene 

 Enfocarse en las formas de alimentación del 

ganado y su relación con la calidad de la leche 

 Investigar qué factores durante la 

maduración del queso producen hinchazón 

tardía. 

 Analizar el proceso de fermentación butírica 

y las formas de evitarlo. 

 Visita a la planta del producción para 

observar el proceso 

 Proponer un cambio en el proceso de 

recolección de la leche y maduración del 

queso 

 Hacer las pruebas pertinentes para 

demostrar la efectividad de su propuesta. 

 Valorar los resultados de la experimentación 

y emitir una conclusión. 

 Exponer sus resultados al productor 

  Investigar qué componentes de la 

alimentación del ganado están 

relacionados con la hinchazón del queso. 

 Visita al silo y los establos para valorar las 

condiciones de las instalaciones y los 

posibles problemas 

 Análisis de las propiedades fisicoquímicas 

del silo y su microbiota. 

 Analizar los resultados del análisis para 

hacer una propuesta de tratamiento al silo 

previa a su uso. 

 Hacer las pruebas pertinentes para 

demostrar la efectividad de sus propuestas. 

 Valorar los resultados de la 

experimentación y emitir una conclusión. 

 Exponer sus resultados al productor 

 

 

Ambos equipos llegarán a la misma conclusión:  

Clostridium butyrucym es una bacteria productora de esporas que se encuentra en el suelo y en el tubo 

digestivo de animales y personas que provoca problemas en las industrias lácteas al producir hinchazón 

tardía en los quesos madurados como producto de la fermentación butírica. La presencia de esporas de esta 

bacteria se puede controlar modificando la alimentación y crianza del ganado mediante un tratamiento 

previo al silo o evitando la alimentación con silo, controlando la higiene de las ubres. Después de recibida la 

leche puede ser tratada mediante procesos de micro filtración y centrifugación a alta velocidad antes llevar a 

cabo la coagulación. 

 

Figura 14: Diferentes alternativas de solución al problema planteado para el proyecto de enseñanza-aprendizaje. 

Elaboración propia. 
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3.2.2.6 Población 

 

 La población con la que se trabaja en el presente trabajo de investigación son 41 

estudiantes de sexto semestre de bachillerato que cursan la carrera de técnico agropecuario. Están 

divididos en dos grupos, uno de 17 miembros, de los cuales 13 son mujeres y  04 son hombres, 

mientras que el segundo grupo está formado por 24 estudiantes de los cuales 15 son mujeres y 09 

son hombres. 

 

 Características: Su rango de edad oscila entre los 17 y los 19 años. Sus grupos 

pertenecen a la carrera de técnico agropecuario, en el área químico biológico. Y en el 

semestre actual cursarán las siguientes asignaturas: Probabilidad y estadística, Temas de 

filosofía, Temas de biología contemporánea, Introducción a la bioquímica, Módulo 

profesional: Elabora perfil de proyectos agropecuarios y Opera proyecto productivo 

agropecuario. Su promedio general oscila en 7.0 -8.5. El canal de aprendizaje 

predominante en el grupo es kinestésico, seguido del auditivo, y el menos predominante 

es el canal visual. Esto explica que la dinámica del grupo sea tan activa, tengan problemas 

de autocontrol. Requiere apoyo para desarrollar el pensamiento científico, sin embargo en 

su mayoría dominan el manejo de algunas herramientas digitales. 

 

 Criterio de selección de la muestra: la investigadora imparte actualmente la asignatura 

de introducción a la bioquímica en ambos grupos, asignatura en la cual se analiza el 

metabolismo de los carbohidratos, por lo que los estudiantes pueden relacionar las 

distintas rutas de fermentación de la lactosa con las problemáticas asociadas a la calidad 
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del queso cheddar. Además de ser los estudiantes de nivel más avanzado en el plantel, por 

lo que su madurez, conocimientos previos, y sus habilidades para la investigación y el 

trabajo en equipo permitirán identificar con facilidad las pautas y áreas de oportunidad 

durante el desarrollo del proyecto. 

Variables 

 Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos que 

representan una población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en 

variables. 

 Variables dependientes:  

 Aprendizaje situado: Jean Lave referido por Díaz Barriga (2002) menciona que en la 

enseñanza situada, destaca la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje y 

reconoce que el aprendizaje escolar es, ante todo, un proceso de enculturación en el cual los 

estudiantes se integran gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales. 

 Variables independientes: 

 Sexo: Se refiere a las características biológicas diferenciales que existen entre mujeres y 

hombres. (RAE, 2016). 

 Esta variable es poco trascendente debido a la participación significativa entre los 

hombres y mujeres, quienes demuestran resultados distintos en la realización de las actividades y 

por la interacción en los equipos de trabajo. 
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 Edad: Tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales. (RAE, 2016). 

Según la OMS es toda persona que tiene años de vida, donde sistemáticamente existen cambios 

fisiológicos, biopsicosociales y culturales. 

 La elección de esta variable gira en torno al hecho de que la edad afecta positiva o 

negativamente en los desempeños de los alumnos del mismo nivel con diferentes edades, como 

también en la actitud y la integración de las actividades entre los alumnos.  

Estatus académico: situación del alumno de acuerdo con su desempeño,  basado en las 

calificaciones finales, para efectos de su inscripción a cursos posteriores y permanencia en el 

plantel. (ITESM, 2018). 

 Es importante considerar el estatus académico de los estudiantes debido a que esta 

situación si afecta su desempeño, por ejemplo los estudiantes que son repetidores, su grado de 

madurez y actitud ante el trabajo es diferente, mientras que los alumnos que están recursando 

otras asignaturas que adeudan suelen ser menos comprometidos por tener que dividir sus tiempos 

y actividades en un número mayor de asignaturas que los estudiantes regulares. 

 

3.2.3 Fase 3. Implementación del Proyecto 

 

En esta fase de la propuesta las actividades desarrolladas por los estudiantes están 

organizadas en cinco diferentes etapas de acuerdo con la construcción del proyecto de 

aprendizaje basado en proyectos, en la primera etapa, el docente presenta a los estudiantes el 

proyecto, con la cual es necesario hacer un análisis de la problemática para obtener las pautas que 

los llevarán a la resolución del mismo. En la segunda etapa se debe realizar la búsqueda, análisis 
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y selección de la información trascendente para el desarrollo del proyecto, la tercera etapa 

corresponde al diseño y desarrollo de las propuestas de solución ante el problema, lo cual implica 

la experimentación para demostrar la efectividad y validez de sus propuestas, además del 

desarrollo de la parte teórica para la presentación y exposición que harán al final de las 

actividades. Finalmente en la etapa número cuatro los estudiantes deberán analizar los resultados, 

detectar y corregir las fallas en sus propuestas para presentar las propuestas planteadas a su 

grupo, retroalimentar las exposiciones, reflexionar sobre la experiencia y concluir una propuesta 

general para presentarla al productor. 

 

3.2.3.1  Primera etapa: Análisis del problema 

 

Mediante una sesión presencial, el docente presentó a los estudiantes la situación 

problemática como base para desarrollar el proyecto, además se explicó la forma en la que se 

desarrolló el mismo, los objetivos y las etapas que lo conforman.  Además debe presentar a los 

estudiantes las distintas actividades a realizarse en las diferentes etapas del desarrollo explicados 

a continuación:  

El día 25 de febrero en horario de clase, el docente entregó a los estudiantes la 

problemática en forma presencial, además se detallaron las fases y actividades del proyecto a 

desarrollar. Finalmente se entregó a los estudiantes el rol de equipos para trabajar. Dicha 

explicación cubrió los siguientes puntos: 

1. Entrega por escrito de la problemática a resolver 

2. Diagrama esquemático de las fases del proyecto 
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3. Especificaciones de trabajo: instrucciones de diseño, duración, fechas específicas de 

revisión y/o evaluación 

4. Distribución de los equipos para trabajar 

5. Descripción de los recursos para desarrollar el proyecto 

6. Formas de evaluación 

Tabla 1: Calendarización de actividades 

Etapa del 

proyecto 
Responsable Actividades a desarrollar 

Fecha 

límite 

Primera 

Conocimiento e 

interpretación del 

problema 

Docente 
Entrega del proyecto a los estudiantes 11/02/2019 

Sesión explicativa 11/02/2019 

Estudiantes 

Lectura y análisis del proyecto 15/02/2019 

Elaboración del esquema de las posibles soluciones para el 

proyecto 
18/02/2019 

Elaboración de un listado de conceptos que es necesario 

dominar y conocer 
18/02/2019 

Construcción del plan de trabajo 22/02/2019 

Asignación de roles y responsabilidades de cada integrante 

del equipo 
22/02/2019 

Segunda 

Búsqueda y 

análisis de la 

información 

Docente Revisión de actividades y retroalimentación 25/02/2019 

Estudiantes 

Revisión del plan en base a la retroalimentación 01/03/2019 

Recopilación de la información necesaria 04/03/2019 

Análisis de la información, construcción de diagrama 

causa-efecto 
08/03/2019 

Tercera 

Desarrollo del 

proyecto 
Estudiantes bajo 

la supervisión 

del docente 

Experimentación o puesta en marcha de la propuesta 22/03/2019 

Revisión final de los resultados 25/03/2019 

Cuarta 

Presentación del 

proyecto y cierre 

Presentación del proyecto ante el grupo 28/03/2019 

Discusión dirigida sobre los proyectos expuestos para 

seleccionar las mejores alternativas. 
29/03/2019 

Exposición al productor 03/04/2019 

Docente Reflexiones finales sobre la experiencia 05/04/2019 

Fuente: Elaboración propia basado en Cruz, 2017 p. 70. 
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Situación problemática a presentar: 

Jesús es un productor de lácteos busca obtener el mejor rendimiento en la producción de 

queso Cheddar en su empresa Cremería; “San José”, por lo que está analizando las 

posibilidades para controlar algunos problemas relacionados con la producción de leche que 

quizá provienen de su hato ganadero. Por lo cual acude al C.B.T.A 33 en  busca de soluciones 

para mejorar su proceso de producción y nos plantea los siguiente problemática; 

Elaboración del queso Cheddar 

Cuando elaboran el queso Cheddar, es necesario dejarlo madurar unos días para que 

adquiera las propiedades de color, textura y sabor característicos del tipo de queso. Sin embargo, 

en algunos lotes de queso, después de los 20 días de maduración aparece una hinchazón que 

proporciona un sabor desagradable al queso, además se forman grandes ojos, cavernas o  

rajaduras  lineales en la pieza de queso, algunas incluso llegan a romper la corteza del queso, lo 

cual evita que las piezas afectadas puedan salir a la venta. 

El productor ha observado las diferencias entre los lotes de quesos que presentan este 

defecto de hinchazón y aquellos lotes que no lo presentan, y ha encontrado que única diferencia 

es la  leche utilizada, pues las prácticas de higiene en los establos de ordeña no siempre se tienen 

corroboradas por inspecciones, ya que la leche proviene de diferentes establos.   

Por lo que Jesús necesita saber 

 ¿Cuál es la diferencia en las leches recibidas que produce este defecto en el queso? 

 ¿Qué parte del proceso de elaboración queso Cheddar está afectando algunos de sus 

lotes? 



- 95 - 
 

 ¿Qué relación tiene la leche con la hinchazón del queso Cheddar? 

 ¿Por qué otros quesos frescos producidos con la misma leche no presentan este 

problema? 

 ¿Cómo puede resolver esta problemática para evitar pérdidas en lotes de queso por sus 

malas características? 

Conformación de los equipos de trabajo 

Los equipos de trabajo fueron formados por el profesor estratégicamente, buscando 

distintas cualidades entre los estudiantes para desempeñar ciertos roles en los equipos. La 

conformación de los equipos puede ser flexible en cuanto a los miembros conformados, en la 

medida que se presenten los argumentos de peso que justifiquen la necesidad de modificación. 

Por ejemplo el hecho de reunir en un equipo a los estudiantes que vienen a estudiar desde algunas 

Comunidades Rurales pertenecientes al Municipio.  

El número de integrantes para el equipo permanecerá constante, 4 miembros por grupo, 

donde los estudiantes pueden seleccionar a su coordinador, cuyas funciones son; organizar y 

controlar el avance de las actividades del equipo y establecer los canales de comunicación fuera 

del horario de clase entre la docente y los alumnos integrantes cada equipo. 

Definición de recursos 

Es importante que lo estudiantes conozcan los recursos humanos y materiales para 

consultar y utilizar durante el desarrollo de su proyecto, esta información fue proporcionada a los 

estudiantes durante la sesión explicativa. 
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Figura 15: Recursos disponibles para la elaboración del proyecto.                               

Elaboración propia basada en Cruz (2017) 

 

3.2.3.2 Segunda etapa: Actividades de investigación 

 

Las actividades de investigación se llevaron a cabo en diversas áreas del plantel, como 

son la biblioteca y la sala de cómputo, los estudiantes trabajaron en un documento de google, que 

es un procesador de texto en línea que les permite hacer modificaciones en tiempo real conectado 

a la red, para construir sus reportes de investigación y compartir la información con todo su 

equipo. 

Como primer punto posterior a la explicación del proyecto por parte del docente, los 

estudiantes trabajaron en lluvia de ideas sobre las tareas a realizar para acordar los roles de cada 

miembro del equipo en cuanto a la investigación. Además, realizaron las primeras 

aproximaciones a las causas del problema mediante la construcción de un esquema causa-efecto 

• Aula de Química 

• Biblioteca del CBTA 33 

• Sala de cómputo del CBTA 33 

• Cremería San José 

• Internet 

• Artículos, revistas y libros electrónicos 

Investigación y 
planificación 

• Cremería San José 

• Establos del CBTA 33 

• Silos del CBTA 33 

• Laboratorio de química 

• Taller de lácteos del CBTA 33 

• Sala audiovisual 

Desarrollo y 
experimentación 

• Correo electrónico 

• Grupo de whatsapp 
Comunicación 

• Aula de química 

• Laboratorio de química 

• Sala audiovisual 
Evaluación 



- 97 - 
 

para exponer las posibles explicaciones del problema y con base en ello trazaron algunas rutas 

para investigar y buscar  soluciones.  

Una vez consensadas y revisadas con el docente las rutas de solución planteadas por los 

estudiantes, los equipos debieron elegir las más viables de acuerdo a las características del 

entorno en los establos y la fábrica de lácteos, para plantearse el listado de conceptos necesarios 

que pudieran fundamentar su propuesta de posibles soluciones, y definir el plan de trabajo a 

seguir durante su desarrollo experimental.  

Teniendo ésta plataforma teórica establecida, fue necesario reasignar roles para 

desarrollar el trabajo de investigación de campo y experimental. Algunos estudiantes del grupo 

realizaron entrevistas a otros docentes del plantel encargados de la producción de lácteos, otros 

acudieron al productor para observar el trabajo y entrevistar a los trabajadores involucrados en el 

proceso productivo, mientras que algunos de ellos se dieron a la tarea de recabar información en 

la web que les permitiera realizar pruebas de control de calidad durante el proceso de ordeña, 

recepción de la leche y elaboración del queso.  

Cada una de las actividades que resultaron del trabajo de los estudiantes, quedó archivada 

en la carpeta de Google Drive donde se compartieron todos los documentos resultantes del 

trabajo de la asignatura, entre los miembros de cada equipo y el docente. Esta red de información 

construida grupalmente permitió a los estudiantes llegar a algunas conclusiones sobre el 

problema, y decidieron en una discusión grupal el camino a seguir para proponer el trabajo 

experimental que les permitiera validar sus propuestas de solución. Es importante señalar que 

todos los miembros del equipo asistieron a tutorías en grupo para revisión, mientras que la parte 

experimental se desarrolló en forma grupal debido a la cantidad de muestras de leche y 

variaciones en el proceso necesarias. 
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3.2.3.3 Tercera etapa: Actividades de construcción y experimentación 

 

Las propuestas experimentales resultado del trabajo de investigación de los estudiantes se 

ajustaron a los tiempos de clase para hacer posible la visita al taller de lácteos para trabajar en la 

elaboración del queso con leche contaminada de diversos orígenes. Ya que en la parte teórica del 

trabajo los estudiantes concluyeron que las fuentes de contaminación podrían ser la mala higiene 

de las vacas, el silo que consume el ganado como alimento, o bien levaduras de las malas 

prácticas de higiene. Por lo que se optó por producir muestras de queso con leche contaminada de 

tres fuentes: una carga de levaduras, una muestra de silo, una muestra de heces, además de un 

control negativo (leche pasteurizada) y un control positivo (leche contaminada con coliformes).  

 

   

Figura 16: Tareas de investigación llevadas a cabo en el plantel. Elaboración propia 
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Los estudiantes encontraron tres principales propuestas de solución que atienden a todas 

las causas del problema, evitando así la hinchazón por fermentación láctica o butírica, sus 

propuestas fueron pasteurizar la leche durante 15 segundos con una temperatura entre 72-73°C 

para eliminar  microorganismos como los coliformes y las levaduras, verificar la higiene durante 

las ordeñas con el fin de evitar la contaminación y adicionar a la leche soluciones de nitratos de 

sodio o potasio para evitar la fermentación butírica por bacterias del género Clostridium. 

De acuerdo con la calendarización de actividades, los estudiantes tomaron muestras, 

trabajaron en el laboratorio de química y el taller de lácteos para probar sus hipótesis y 

propuestas de solución. Es importante mencionar que durante el desarrollo de las actividades, 

cada equipo registró en una bitácora los procedimientos durante los muestreos, la inoculación, las 

visitas y los experimentos realizados, donde describieron a detalle los procedimientos, 

observaciones y resultados ordenados cronológicamente.  

 

3.2.3.4 Cuarta etapa: Actividades de cierre en el grupo 

 

Los estudiantes demostraron experimentalmente la funcionalidad de su propuesta con los 

resultados obtenidos durante la experimentación, indicando los percances, ajustes y fallas que se 

presentaron durante la ejecución de su plan, por ejemplo con las concentraciones de nitratos en 

las muestras de leche, ya que los excesos modificaban las propiedades organolépticas del queso, 

específicamente la coloración y el sabor del mismo. Esto con la finalidad de proponer alternativas 

o soluciones para que el productor haga los ajustes necesarios en su proceso agroindustrial sin 

afectar la calidad de sus productos. 



- 100 - 
 

Una vez revisados y analizados los resultados con apoyo del docente, los equipos 

presentaron a sus compañeros su proyecto y escucharon las propuestas de otros equipos, para 

finalmente discutir cuáles de las propuestas presentadas son las mejores alternativas para emitir la 

solución al productor analizando costos, tiempos y alteraciones al proceso y las propiedades 

organolépticas del queso cheddar. 

Cada equipo incluyó en su presentación el plan de trabajo construido, los conceptos 

trabajados, los experimentos realizados, así como lo resultados de la parte experimental, así como 

las ventajas, desventajas y percances que se presentaron durante el desarrollo del proyecto, y 

finalmente sus conclusiones. Durante la exposición cada equipo debió responder a los 

cuestionamientos de otros estudiantes o de los profesores para defender su trabajo. 

Finalmente los dos equipos cuyas propuestas fueron seleccionadas en consenso grupal, y 

considerando las recomendaciones hechas por sus compañeros, y otros docentes del sector 

productivo y pecuario involucrados en el proyecto presentaron la propuesta al productor. En su 

presentación incluyeron aspectos importantes de su investigación, como las buenas prácticas 

pecuarias y de producción de lácteos, así como los aspectos bioquímicos clave en el proceso de 

fermentación láctica y butírica relacionados con la hinchazón y la inhibición del proceso 

mediante agentes térmicos como la pasteurización, mecánicos como la filtración de la leche, o 

químicos como la adición de nitratos. Cerrando con los comentarios del productor respecto al 

trabajo de los estudiantes para desarrollar el proyecto y los resultados para aplicar en su empresa. 

Al final de la presentación algunos productores comentaron otra problemática microbiana 

que aparece en una época particular del año que se podría trabajar con los estudiantes, lo cual 

refleja el resultado positivo de la vinculación con las empresas y la institución para desarrollar 

proyectos educativos, además algunos estudiantes externaron su punto de vista y sugerencias 
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respecto a algunas prácticas que observan en las fábricas que visitaron, y que podrían cambiar 

para mejorar la el proceso de elaboración de lácteos y que incrementarían la calidad del producto 

en cuanto a higiene e inocuidad de los productos. 

 

3.2.3.5 Quinta Etapa: Actividades de Evaluación en el grupo 

 

Las primeras actividades de evaluación estuvieron encaminadas a realizar un diagnóstico 

grupal del grado de conocimiento y aceptación del ABP como estrategia de enseñanza-

aprendizaje con los grupos involucrados. Esta evaluación se llevó a cabo mediante una encuesta 

inicial aplicada durante la etapa de explicación del proyecto.  

Durante la ejecución del proyecto, las actividades de evaluación del trabajo se llevaron a 

cabo divididas según las actividades desarrolladas por los estudiantes, considerando el momento 

de la evaluación y el agente a evaluar pertinente en cada punto evaluable del trabajo. Por 

ejemplo, para el trabajo de investigación los estudiantes trabajaron con la información con un 

mapa mental evaluado mediante una lista de cotejo, posteriormente se realizó un diagrama de 

causa y efecto, y una presentación en power point con la información relevante para el productor. 

Además de evaluar el avance de los estudiantes mediante la observación directa y las 

asesorías grupales, a evaluación del desarrollo de competencias se trabajó mediante 

coevaluaciones y autoevaluaciones en diversos momentos del proyecto, empleando rúbricas y 

listas de cotejo con los parámetros e indicadores establecidos en las competencias seleccionadas 

previamente. 
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Las actividades de evaluación entre pares y autoevaluación funcionaron como momentos 

de reflexión e introspección sobre los beneficios obtenidos y el crecimiento personal de los 

estudiantes durante el desarrollo del proyecto.  

 

3.2.4 Fase 4. Análisis de resultados del proyecto por parte de los estudiantes 

 

 Este trabajo de investigación y experimental por parte de los estudiantes arrojó resultados 

positivos en cuanto al tratamiento de la leche mediante agentes térmicos y químicos. Los 

estudiantes lograron inhibir el crecimiento de los microorganismos no deseados mediante la 

pasteurización y empleando sales de nitratos en procesos separados, lo cual favorece al productor 

en costos y calidad del producto terminado.  

 Sin embargo es importante mencionar que en el caso de los agentes químicos, es 

necesario establecer las concentraciones adecuados de nitratos mediante pruebas in situ en las 

plantas de producción, para adecuarlas a los volúmenes de leche empleados y los materiales 

disponibles para realizar las disoluciones. Así como concientizar al personal de producción de la 

importancia de las buenas prácticas de higiene durante la producción de alimentos en casos muy 

particulares. 

 Durante la exposición los estudiantes se mostraron seguros de sus resultados y de la 

importancia de sus conocimientos, lo cual propició un acercamiento con los productores como 

pares en cuanto a conocimiento del tema, lo cual favorece las habilidades comunicativas, sociales 

y profesionales de los alumnos al prepararse para la vida laboral o académica en el nivel superior.  
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 3.3 Instrumentos 

 

La enseñanza situada tiene como finalidad propiciar el aprendizaje autónomo y crítico, y 

aunque el estudiante recibe una acción tutorial del docente para aprender a hacer, es él quien tiene 

que aprender a reflexionar sobre su propio hacer. (Díaz-Barriga, 2006). Lo cual converge con el 

desarrollo de competencias entre los estudiantes y el perfil de egreso de la EMS, cuando se 

decide que los estudiantes realicen una investigación en paralelo a una empresa. Durante el 

desarrollo del curso de Introducción a la Bioquímica los estudiantes desarrollarán sus proyectos, 

donde se espera que hagan uso de los saberes construidos durante todo su proceso formativo en el 

Bachillerato Tecnológico estando a unos meses de egresar. 

Los instrumentos necesarios para evaluar el proyecto y corroborar el desarrollo de 

competencias durante el mismo, como nos marca el currículo de la EMS, están diseñados con 

base a las competencias mencionadas en el punto 3.2.2.3 se pueden consultar en la sección de 

anexos. 

Al ser un proyecto de aplicación en contextos reales, y bajo el enfoque por competencias 

como lo dictamina la SEMS en su acuerdo secretarial 444 (SEMS, 2008). Por lo tanto, la 

evaluación en referencia debe ser una medición directa del desempeño de los estudiantes durante 

el desarrollo del proyecto en sus diversas etapas, con rúbricas para evaluar actitudes y 

habilidades, mientras que las listas de cotejo fueron empleadas para evaluar su nivel de dominio y 

destrezas durante las actividades prácticas y experimentales. Ambas formas de evaluación están 

diseñadas para que lleven a los estudiantes a la reflexión y el diálogo. 
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Se explicó claramente a los estudiantes las reglas de la evaluación, las cuales están se 

orientan hacia las evidencias de aprendizaje desarrolladas durante el proyecto. Los estudiantes 

tuvieron que autoevaluarse y evaluar a sus compañeros (aprenden a dar a sus compañeros 

retroalimentación efectiva y constructiva), por lo que las actitudes de respeto, honestidad y 

discreción en algunos casos fueron muy importantes durante el proceso de evaluación. Así 

mismo, el docente debió desarrollar un rol una guía para dar seguimiento durante el desarrollo del 

proyecto a los estudiantes y la evaluación de sus saberes y habilidades. Los estudiantes tuvieron 

un rol activo al ayudar a establecer algunos de los objetivos en los que fueron evaluados y el 

valor de los métodos de evaluación a aplicarse. Esto se acordó en la sesión explicativa 

mencionada en la calendarización de actividades. 

Durante el proyecto, los estudiantes recibieron retroalimentaciones dentro de la  

evaluación formativa, ya que sus compañeros estuvieron haciendo valoraciones respecto a 

actitudes y habilidades previas, mientras que de la docente titular de la materia, otros profesores a 

cargo del taller de lácteos y los establos, estuvieron al tanto del avance del proyecto haciendo las 

observaciones pertinentes a su campo de especialidad. Esta retroalimentación ayudó los 

estudiantes a comprender cuáles son los factores que se deben controlar al realizar un producto 

lácteo de buena calidad.  

Finalmente, las actividades de retroalimentación y reflexión durante la autoevaluación 

fueron la base para ir desarrollando su proyecto y obtener un buen resultado, que pudo 

evidenciarse en los conocimientos y habilidades demostrados con las propuestas de solución 

planteadas y sus demostraciones, y que además será útil en su desarrollo profesional. Asimismo, 

estas actividades favorecieron sus resultados en la evaluación sumativa, ya que durante la 

exposición del proyecto, es decir el producto final,  se presentaron con mayor seguridad debido a 
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que reforzaron sus conocimientos previos del proceso de producción de queso, donde fue 

evaluado el nivel dominio de los conceptos involucrados durante la ejecución el proyecto. 

 

3.3.1 Evaluación del grado de aceptación de la estrategia de enseñanza entre los estudiantes 

 

Para evaluar los resultados se crearon dos encuestas genéricas, una se aplicó antes de 

realizar la actividad para medir expectativas de los estudiantes y la segunda se aplicó una vez 

finalizada la actividad para contrastar expectativas con resultados reales. (Benavidez, Madrigal y 

Quiroz, 2009). Estas encuestas fueron diseñadas en base a los factores que favorecieron el 

desarrollo de aprendizajes y competencias durante el desarrollo del proyecto y la percepción de 

los procesos durante el desarrollo del proceso por parte del estudiante, tomado como ejes los 

siguientes puntos: 

 Diferencias entre los aprendizajes adquiridos en aula en forma tradicional y en el ABP. 

 Elementos valiosos o significativos del ABP en el ámbito académico y personal. 

 Cambios o sugerencias para mejorar el ABP en clase. 

Las encuestas antes mencionadas se encuentran en los anexos para su consulta. 

 

3.3.2 Evaluación de los aprendizajes esperados: conocimientos 

 

Para la evaluación de los aprendizajes esperados en forma de conocimientos adquiridos, 

los estudiantes trabajaron la exposición de su proyecto al grupo, a los docentes involucrados y al 
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productor con el que estuvieron trabajando. Dicha exposición debe incluir aspectos científicos 

como la explicación el proceso de fermentación analizado, los problemas presentados desde el 

punto de vista bioquímico y las variables a controlar en el proceso para resolver la problemática. 

Los criterios de evaluación se encuentran en el instrumento de evaluación incluido en los anexos. 

También se evaluaron en la rúbrica como parte de la presentación del dominio de aspectos 

técnicos como el proceso productivo del queso cheddar y las alternativas de solución mediante 

diversos tratamientos de la leche durante distintas etapas del proceso de elaboración. 

Por lo que los estudiantes debieron mostrar dominio de los conceptos relacionados para 

poder evaluar la situación y proponer alternativas, además de tener que explicarlas en forma clara 

a personas con un nivel de dominio científico menor o mayor (productor) que el suyo.  

Este tipo de actividades expositivas se evaluaron en forma sumativa, en la etapa final del 

proyecto, mediante una rúbrica diseñada en función de los indicadores y niveles de desempeño 

establecidos para las competencias abordadas durante el proyecto, y con base en los indicadores 

de la competencia científica aportados por la OECD  (2018). Dicha rubrica de evaluación puede 

ser consultada en la sección de anexos. 

 

3.3.3 Evaluación de los aprendizajes esperados: habilidades técnicas y actitudes adquiridas 

 

Para la evaluación de los aprendizajes esperados en forma de habilidades y actitudes, 

estos fueron desglosados en actividades a realizar en cada etapa del proyecto, donde se evaluó de 

manera formativa el desempeño de los estudiantes mediante listas de cotejo para los 
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procedimientos y rúbricas actitudinales para las actividades en equipo o bien autoevaluaciones 

que llevaran a la reflexión de los estudiantes. 

Dichos instrumentos de evaluación fueron construidos en función de los atributos y 

competencias específicos a desarrollarse, así como de la naturaleza de las actividades ya que 

pueden ser actividades experimentales, expositivas, de investigación y análisis de información. Y 

pueden ser consultadas en la sección de anexos.  
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Capítulo IV  Análisis De Datos y Discusión de Resultados 

 

Este trabajo de investigación es cualitativo, aunque las encuestas generaron la posibilidad 

de presentar datos estadísticos que nos permitieron valorar el grado de respuesta de los 

estudiantes en las actividades académicas involucradas con el proyecto, no es posible valorar su 

variación por sexo debido a que los grupos están compuestos en su mayoría por mujeres, por lo 

que no sería un análisis representativo para los estudiantes del sexo masculino.  

 

La finalidad de la aplicación de encuestas fue medir las expectativas y reacciones de los 

alumnos ante la experiencia de una actividad situada empleando aprendizaje basado en proyectos 

y compararla con su percepción sobre otras metodologías más tradicionales para posteriormente 

proponer mejoras al trabajo en el aula.  

 

La mayoría de los estudiantes afirma haber utilizado previamente el ABP en asignaturas 

relacionadas con el sector agrícola o con su carrera técnica durante su formación académica en el 

CBTA 33. En los siguientes gráficos podemos observar las respuestas de los estudiantes ante la 

presentación del proyecto en clase:  
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                                 Gráfico 1                                                                              Gráfico 2 

Frecuencia de uso del ABP como estrategia de aprendizaje por los estudiantes a lo largo de sus estudios de 

Bachillerato en el CBTA 33 

 

La mayoría de los estudiantes confirma el uso del Aprendizaje Basado en Proyectos en 

asignaturas del sector agrícola, relacionadas con el entorno productivo del plantel, en asignaturas 

relacionadas con la creación de proyectos encaminados al desarrollo sustentable o bien a la 

creación de empresas ficticias relacionadas con el sector rural, mientras que el 25 % afirma 

haberlas utilizado en asignaturas del campo de las ciencias experimentales, mencionando química 

e introducción a la bioquímica, para trabajar con proyectos de clase relacionados únicamente con 

los contenidos o con problemas reales pero no presentes en su comunidad. Finalmente el 12 % 

menciona haber utilizado en ABP en asignaturas como cálculo diferencial, cálculo integral y 

probabilidad y estadística, pertenecientes al campo disciplinar de matemáticas, donde llevan a 

cabo proyectos para determinar variables relacionadas con los volúmenes y capacidades de 

objetos reales como pelotas o cajas, o bien con el uso de datos reales recuperados entre los 

propios estudiantes para trabajar estadísticamente con ellos. 
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3% 

40% 
57% 

Percepción del ABP frente a otras 

metodologías en relación al 

aprendizaje 

Más complicado Equivalente Mejor

En cuanto a la percepción que los jóvenes tuvieron sobre la experiencia, logramos rescatar 

opiniones variables, pero en general los grupos se encuentran con opiniones favorables en su 

mayoría en cuanto al uso del ABP en el aula, aunque consideran existen varias áreas de mejora 

que podrían hacer la experiencia más favorable para facilitar sus aprendizajes. 

                            Gráfico 3                                                                                    Gráfico 4 

 Percepción de la experiencia de ABP por parte de los grupos de estudiantes donde se aplicó la estrategia 

 

El 51 % de los estudiantes considera que la experiencia fue poco satisfactoria, en el 

sentido de que ellos fueron los responsables de su propio aprendizaje y esto conlleva un mayor 

esfuerzo y sentido de responsabilidad ante la autonomía académica, la mayoría de los equipos 

presentaron problemas de organización en cuanto a la realización de las tareas en forma 

equitativa a pesar de haber elaborado un rol de participantes y un plan de trabajo. Mientras que el 

49 % de los estudiantes encuestados consideró que la experiencia en forma global fue 

satisfactoria, argumentando que aumentó su interés por la asignatura al observar la utilidad de los 

conocimientos biológicos en entornos reales y con situaciones que ocurren en su día a día, 

afirmaron además que al trabajar en forma autónoma mejoraron sus habilidades para investigar y 

aprender por su cuenta. 
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Respecto al ABP como estrategia de enseñanza y aprendizaje empleada en el aula, el 57 

% de los estudiantes consideran una metodología de enseñanza innovadora empleada en el aula, 

debido a que se perciben como los actores principales durante el desarrollo del trabajo, y la 

autonomía les pareció adecuada por ser los grupos de nivel más avanzado en el CBTA.  

 

En contraste a esto, el 40 % de los estudiantes considera que es una estrategia más 

complicada que los métodos tradicionales de enseñanza debido a que ellos mismos deben hacerse 

cargo de obtener y analizar la información para ejecutar los experimentos, finalmente el 03 % de 

los estudiantes consideró que era equivalente a otras metodologías aplicadas ya que con otras 

formas de trabajo también es necesario investigar y trabajar por su cuenta para obtener buenos 

resultados. 

 

A continuación se muestran algunos argumentos de los estudiantes durante la discusión 

grupal respecto a las causas del problema y las soluciones encontradas durante las labores de 

investigación:  

En cuanto los beneficios percibidos por los estudiantes como resultados del trabajo por 

proyectos, el 89.2 % de los estudiantes encuestados argumentan que  trabajar con aprendizaje 

basado en proyectos los ayudó a comprender contenidos relacionados con otras asignaturas: 

biología fue mencionada por el 66.7 % de los estudiantes, el 18.2 % argumenta que logró 

comprender el fundamento de los procedimientos del taller de lácteos, mientras que TIC´s y 

química fueron mencionadas por el 6.1 % de los estudiantes respectivamente, y finalmente el 3 % 



- 112 - 
 

de los estudiantes argumenta haber comprendido mejor los contenidos de la asignatura de 

probabilidad y estadística.  

En ese mismo sentido, durante la encuesta también se externaron las habilidades 

académicas y personales desarrolladas según la percepción de los estudiantes durante el 

desarrollo del proyecto, estas habilidades también fueron evaluadas por el docente durante la 

ejecución del proyecto. Las principales mencionadas se enlistan la siguiente tabla, así como el 

porcentaje de estudiantes censado que las mencionó: 

Tabla 2:  Habilidades desarrolladas con el ABP según la percepción del estudiante 

Habilidad 

Número de estudiantes que la 

mencionaron 

Porcentaje de estudiantes que la 

mencionaron 

Trabajo en equipo 24 64.9 % 

Compromiso y valores 11 29.7 % 

Toma de decisiones 12 32.4 % 

Resolución de problemas 20 54.1 % 

Iniciativa para el trabajo 14 37.8 % 

Autonomía en el aprendizaje 20 54.1 % 

Aplicación del aprendizaje 19 51.4 % 

 

 

Gráfico 5: Habilidades desarrolladas con el ABP según la percepción del estudiante. 
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Los resultados que corroboran el dominio de conocimientos y el desarrollo de 

competencias, son los resultados de evaluación del proyecto, estos se ven reflejados en las notas 

obtenidas por los estudiantes durante el periodo de desarrollo del proyecto, es decir el primer y el 

segundo parcial, donde la evaluación se registra numéricamente del 0 al 10, y en cuanto al 

desarrollo de competencias se consideran 4 niveles de desempeño: estratégico, autónomo, básico 

y receptivo ordenados del mayor al menor, respectivamente. 

 

Tabla 3: Resultados académicos de los estudiantes que trabajaron con ABP durante el periodo febrero- abril 2019 

en el CBTA 33 

Primer Parcial Segundo Parcial Media 

Total Aprobados Reprobados Aprobados Reprobados Aprobados Reprobados 

35 6 39 2 37 4 41 

85.4 % 14.6 % 95.1 % 4.9 % 90.2 % 9.8 % 100 

 

 

Gráfico 6: Situación académica de los estudiantes con los que se trabajó el ABP durante dos periodos parciales del 

semestre febrero - julio 2019 en el CBTA 33 
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Además de la evaluación sumativa, que resulta en una calificación numérica para el 

estudiante, existen parámetros cualitativos que nos permiten relacionar los resultados de los 

estudiantes con un nivel de desempeño respecto al logro de las competencias establecidas para el 

desarrollo del proyecto como se muestran en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 7: Desempeño de los estudiantes respecto al desarrollo de las competencias establecidas para trabajar el 

ABP 

Como se observa en el gráfico anterior, el 46.3 % es decir, la mayoría de los estudiantes 

se concentra en el nivel de logro básico, son estudiantes que  planean, ejecutan y evalúan 

acciones en un proyecto de investigación para abordar un problema sencillo de la realidad, con 

los elementos más básicos y con asesoría del docente. Tienen el concepto de investigación y les 

motiva investigar como parte del ejercicio profesional en su futura vida laboral. (Montoya, 2013). 
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Seguido a este grupo de estudiantes, el 26.8 % de los estudiantes fueron clasificados en el 

nivel autónomo, lo cual quiere decir que son estudiantes que realizan los proyectos de 

investigación con autonomía, gestionan por su cuenta los recursos para llevar a cabo su proyecto, 

son capaces de argumentar científicamente los resultados de su investigación y muestran 

perseverancia por lograr resultados importantes en sus proyectos (Montoya, 2013). 

 

Finalmente la minoría se encuentra en los extremos de la escala de estimación de 

desempeño, el 17.1 % de los estudiantes  representan el nivel más alto, es decir son estratégicos, 

ya que ellos mismos plantean estrategias de cambio o solución a problemas en la realidad, 

relacionan los conocimientos previos y de otras asignaturas para evaluar la situación y generar 

propuestas con creatividad e innovación, su trabajo y conocimiento produce altos niveles de 

impacto en su  propia realidad, son estudiantes que resuelven problemas con análisis prospectivo 

y/o histórico. Mientras que en el otro extremo, el 9.8 % son estudiantes de nivel receptivo, debido 

a que recibe y procesan información científica, sin embargo su desempeño es muy básico y 

operativo, requieren bastante acompañamiento y asesoría para llevar a cabo sus descubrimientos, 

y suelen limitarse a las acciones operativas y procedimentales previamente establecidas, siendo 

actores pasivos durante el desarrollo del proyecto, es decir; presentan una baja autonomía 

académica. (Montoya, 2013). 

 

En cuanto al desarrollo de las competencias mencionadas en el punto 3.2.2.3 fueron 

evaluadas en distintas etapas durante el desarrollo del proyecto, durante el desarrollo de la 
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investigación y el planteamiento de alternativas de solución se encontraron los siguientes 

resultados para las competencias correspondientes: 

 

Para la competencia “Aprende por iniciativa e interés a lo largo de la vida” relacionada 

con el proceso productivo del queso cheddar como una de las principales actividades económicas 

de la población, se consideraron dos principales atributos, el primero relacionado con articular 

saberes de diversos campos y establecer relaciones entre ellos y su vida cotidiana, por lo que se 

establecieron dos indicadores, la relación del problema con otras asignaturas para trabajar durante 

la investigación y el uso de los conocimientos previos.  

 

“Después de realizar entrevistas al Profesor Peter en el taller de lácteos e investigar en 

internet y otros medios, nosotros podemos concluir que la hinchazón del queso cheddar se 

debe a las levaduras, coliformes y algunas bacterias de la familia Clostridium, 

Propionibacterium, a causa de las fermentaciones y CO2, etc.” Fátima Chávez, alumna de 

6° semestre. 

“La hinchazón tardía puede evitar tratando a las causas del problema, por ejemplo con una 

buena higiene en el taller y establo, cuidando que la vaca no se acueste en las heces para 

que no se infecten sus ubres, por la pasteurización, cuidando la temperatura y con diversas 

soluciones químicas de nitratos.” Sofía Melissa Chávez, 2019, alumna de 6° semestre. 

 

“Para su prevención es necesario prestar mucha atención a la materia prima, debiendo ser 

limpia y de animales sanos, previo al cuajado de la leche. Es más recomendable utilizar 
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leche pasteurizada  que cruda, ya que la leche cruda es más propensa a contener bacterias 

y que en el proceso de pasteurización se eliminan. Para prevenir la fermentación butírica y 

el desarrollo de bacterias es recomendable adicionar Nitrato de Potasio que previene la 

hinchazón en los quesos” Griselda Arceo Rodríguez, 2019, alumna de 6° semestre 

 

Entre los resultados que incluyen el desarrollo de las competencias científicas a 

desarrollarse durante de la experiencia, es importante destacar que los estudiantes tomaron 

muestras de los silos y los establos del plantel. Decidieron como parte de sus acciones de 

investigación el trabajar en el laboratorio de química y el taller de lácteos para inocular la leche 

con las muestras seleccionadas y hacer un cultivo bacteriano que les permitiera identificar los 

microorganismos presentes en las muestras. Durante el desarrollo de las actividades, cada equipo 

registró en una bitácora los procedimientos durante los muestreos, la inoculación, las visitas y los 

experimentos realizados, donde describieron a detalle los procedimientos, observaciones y 

resultados ordenados cronológicamente.  

 

 

Figura 17: Recepción de la leche 
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Figura 18: Adición de sales de nitrato y contaminación de los lotes de leche con muestras de silo y de heces 

provenientes del establo. 

 

 

Figura 19: Proceso de pasteurización de los lotes de leche seleccionados 

 

Los coordinadores de cada equipo se encargaron de revisar el cumplimiento de los 

objetivos y las metas planteadas en su proyecto, fue necesario investigar el tipo de pruebas que es 

necesario realizar para comprobar la calidad en la producción, así como el tipo de fermentación 

que se estaba llevando a cabo durante la maduración del queso para producir la hinchazón. Los 

estudiantes tuvieron que incorporar pruebas adicionales a las contempladas, como la prueba de la 

parafina que fue útil para evidenciar la producción de gases durante la fermentación. 
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Figura 20: Cuajado y cheddarización 

 

 

Figura 21: Prensado y maduración en cámara fría 

 

 

Figura 22: Cambio en la coloración después de 7 días de maduración 
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Figura 23: Pruebas de control de calidad microbiano  

 

   

Figura 24: Deformación de la costra del queso por hinchazón tardía después de 24 días de maduración en la 

cámara, en contraste con el control negativo libre de deformaciones. 

 

 

Gráfico 8: Desempeño de los estudiantes respecto a la articulación de sus saberes en diversos campos de aplicación 

0

5

10

15

20

25

Receptivo Básico Autónomo Estratégico

E
st

u
d

ia
n

te
s 

p
o
r 

n
iv

el
  

Nivel de desempeño 

Desempeño de los estudiantes articulando sus 

conocimientos 

Conocimientos previos

Relaciona otras

asignaturas



- 121 - 
 

Para el segundo atributo, relacionado con el trabajo colaborativo, se establecieron tres 

indicadores, organización de cada equipo en cuanto a la asignación de roles y la realización de 

actividades, la comunicación entre los miembros del equipo y el diálogo con otros equipo y el 

docente, y finalmente el sentido de responsabilidad con el equipo por parte de los miembros del 

mismo. 

 

Gráfico 9: Desempeño de los estudiantes frente al trabajo colaborativo 

 

En cuanto al trabajo experimental, éste se relacionó con la competencia “desarrolla 

innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos” el cual se 

desglosó en dos atributos, el primero relacionado con la construcción de hipótesis y modelos de 

solución al problema por parte de los estudiantes para probar su validez, en la cual se 

identificaron dos principales indicadores: el primero con base en la construcción de hipótesis 

referentes a las causas del problema y el diseño de las propuestas de solución en cuanto a los 

recursos disponibles. Los estudiantes encontraron como causas de la hinchazón: posibles 

problemas con la higiene de los establos y durante la ordeña, problemas de higiene del personal 
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durante la elaboración del queso y finalmente contaminación de la leche debido a la alimentación 

del ganado. Por lo que el resultado el desempeño observable en el siguiente gráfico:  

 

 

Gráfico 10: Desempeño de los estudiantes para desarrollar soluciones al problema planteado 

 

El segundo indicador hace referencia a la comprobación experimental de las hipótesis y 

propuestas de solución planteadas, es decir la ejecución de actividades prácticas para producir y 

prevenir la hinchazón en el queso cheddar durante su elaboración. Los estudiantes encontraron 5 

propuestas diferentes, de las cuales solo calificaron como viables 3 de ellas debido a los recursos 

disponibles y al impacto de los procedimientos sobre el aspecto y el sabor de queso. Propusieron 

trabajar con acciones mecánicas como la filtración de la leche, tratamiento térmico como la 

pasteurización y finalmente la adicción de sales de nitrato para evitar el crecimiento de flora 

bacteriana indeseable.  
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Gráfico 11: Desempeño de los estudiantes en cuanto a la síntesis de evidencias experimentales y la construcción de 

soluciones para presentar una propuesta de solución general al problema. 

 

Solo 4 de los 9 equipos de trabajo presentaron y ejecutaron con éxito las tres propuestas 

de solución viables, obteniendo quesos de buena calidad con los tres tratamientos en forma 

aislada. Únicamente dos equipos concluyeron que el segundo paso debería ser combinar los 

tratamientos para obtener mejores resultados en cuanto a la prevención del fenómeno de 

hinchazón tardía por contaminación microbiana. Por lo que la mayor parte de los estudiantes se 
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que es necesario trabajar más en sus habilidades de razonamiento y sentido crítico ante las 

evidencias y las alternativas de solución posibles, así como el análisis de la información que les 

permita desde el principio un camino claro para la posible solución del problema en análisis. 
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aislada, por lo que al momento de enfrentarse con un problema real y que se desarrolla en su 

entorno, para ellos es un poco más complicado establecer las relaciones entre sus conocimientos 

y la utilidad de los mismos para resolver el problema. Es aquí donde se hace evidente la 

eficiencia de la enseñanza situada, al observar que cuando el estudiante construye conocimientos 

mediante su aplicación en situaciones de su contexto la relación entre el conocimiento y la 

aplicación se construye también, y esto es posible mediante la reflexión y el razonamiento de lo 

que observa, lo que investiga y lo que está experimentando. 
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Conclusiones 

 

 La aplicación del proyecto “Problemas durante la elaboración del queso Cheddar en la 

cremería San José” basado en la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos en 

colaboración con el sector productivo de la población de San José de Gracia y las 

actividades académicas de las asignaturas del componente profesional del Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 33, particularmente introducción a la 

bioquímica, figuró como una ruta de cambio en cuanto a las metodologías tradicionales de 

enseñanza aplicadas en el aula. Esto debido a que el impacto de la aplicación de este tipo 

de estrategias sobre los estudiantes resulta ser positivo en su mayoría, los estudiantes se 

muestran dispuestos a trabajar por su cuenta en la construcción de sus aprendizajes 

cuando estos adquieren un sentido de utilidad en situaciones reales, que además 

contribuyen a las actividades económicas que se desarrollan tanto dentro del plantel 

donde estudian el bachillerato como en la población en la que viven. 

 Los proyectos que integran a productores de la región con problemas reales incrementan 

el sentido de compromiso y responsabilidad de los estudiantes como futuros técnicos 

agropecuarios, fomentando sus habilidades para resolver problemáticas observándolas 

desde distintos puntos, es decir aplicando conocimientos y destrezas de diversas áreas y 

asignaturas que es necesario relacionar entre sí para resolver algo aparentemente simple 

como la aparición de huecos y la formación de gas en el queso.  

 Los estudiantes investigaron, llevaron a cabo visitas a plantas descremadoras de la 

población, entrevistaron a productores, ordeñadores y docentes, además de analizar la 

información para construir un plan de trabajo que los llevara a proponer una solución y 
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probarla experimentalmente para finalmente presentarla como alternativa al productor. 

Estas actividades desarrolladas en forma colaborativa, ubica las acciones de los 

estudiantes en los niveles taxonómicos superiores ya que debieron analizar, evaluar, 

proponer, construir, experimentar, evaluar nuevamente y concluir.    

 La  institución también se vio envuelta en el cambio al involucrar a docentes de distintas 

asignaturas, productores y estudiantes con problemas reales presentes en las actividades 

económicas de la región y por supuesto de los estudiantes al hacerse cargo de su propio 

aprendizaje en una forma más autónoma de trabajar.  

 Uno de los resultados más favorables de estas acciones de vinculación, fue el 

acercamiento de nuevos productores planteando nuevas problemáticas para trabajarlas en 

conjunto con la institución y los estudiantes. Donde se solicitó a la institución trabajar en 

conjunto con los productores para determinar las fuentes de contaminación de un hongo 

que produce manchas en diferentes tipos de queso como el Cotija y el Oaxaca durante la 

época de lluvias. 

 El grado de aceptación de los estudiantes estuvo directamente relacionado con la 

veracidad del problema, ya que en clase de ciencias en los últimos años se trabaja con 

problemas reales, sin embargo ellos trabajaron con problemas reales y cercanos a ellos, en 

otras palabras utilizaron sus conocimientos para resolver problemas familiares o bien 

conocidos por el impacto económico que éstos tienen sobre la población cuando es 

necesario desechar lotes completos de queso.  

 Las actividades permitieron involucran al estudiante en el rol de investigador al mando, es 

decir ejercer su propia autonomía para determinar las vías y los métodos a trabajar, así 

como la aplicación de su conocimiento científico en problemas y contextos reales, lo cual 
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impactó  en forma positiva las actitudes de los estudiantes frente al trabajo y el 

aprendizaje.  

 Los estudiantes desarrollaron diversos retos académicos y profesionales, como el sentido 

de responsabilidad referente al compromiso que se adquiere con una persona externa a la 

institución educativa incrementa la necesidad de aprender para poder proponer y presentar 

soluciones, esto sin mencionar la motivación que se adiciona al ver sus proyectos resultar 

como sus predicciones teóricas lo plantearon. 

 El impacto de la práctica docente, como monitor de las actividades es vital para el 

desarrollo de los proyectos, pero como docentes es importante conocer los límites de 

acercamiento al conocimiento que deben tener nuestros estudiantes por su cuenta. La 

costumbre educativa tradicionalista nos lleva por inercia a querer proporcionar las 

respuestas cuando nuestros estudiantes comienzan a darse por vencidos o cuando 

comienzan a expresar sus dudas y problemáticas. Como asesores del proceso es 

importante plantear los cuestionamientos que fomenten la reflexión y el diálogo entre los 

propios miembros del equipo en asesoría para que ellos mismos lleguen a analizar la 

situación en la que se encuentran sin dar pistas o datos que lleven a los estudiantes a la 

adivinación en lugar del descubrimiento. 

 Implementar este tipo de prácticas educativas en diversos escenarios con problemáticas 

reales y relacionadas con el contexto de los estudiantes, hace posible el desarrollo del 

sentido crítico, el razonamiento y la capacidad analítica de nuestros estudiantes. Estas 

habilidades desarrollarán en ellos un comportamiento científico que les permite emplear y 

vincular todos sus conocimientos y habilidades para resolver un problema real en su 

entorno y convertirse por lo tanto en piezas socialmente importantes y comprometidas con 
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el desarrollo de la población en la que se desarrollan. Se marca una diferencia para 

personas que seguramente en el futuro emplearán sus conocimientos de diversas áreas 

para resolver problemáticas en su vida cotidiana. 

 Ahora bien, el papel del Bachillerato Tecnológico juega un rol importante en este tipo de 

actividades de intervención educativa cuyo propósito es la vinculación entre los 

quehaceres académicos y la comunidad donde se desarrollan los estudiantes. La 

formación tecnológica proporciona una ventana a la vida laboral de los futuros egresados, 

que nos permite involucrar y aplicar diversos conocimientos desarrollados en el aula 

dentro de múltiples escenarios de aprendizaje que se encuentran a disposición de la propia 

institución educativa, proporcionando en su entorno las situaciones o fenómenos que les 

permitan resolver problemas, es decir de prepararles para la vida. 

 Otro beneficio rescatable de esta experiencia de intervención educativa, es resaltar la 

relación con el sector productivo que los propios estudiantes están construyendo, al 

buscar a los productores de la comunidad, entrevistarlos, exponerles los resultados de su 

trabajo y las soluciones que tienen para ofrecer ante la problemática que les fue planteada. 

Impulsar estas actividades permite a las instituciones de educación media superior 

fomentar la autonomía de los alumnos, brindándoles seguridad para imaginar, innovar y 

desarrollar proyectos como futuros líderes en la sociedad. 

 El punto de inflexión en este tipo de prácticas que es importante reconocer y vigilar, es sin 

duda el trabajo colaborativo, es importante trabajar para lograr el balance entre los 

estudiantes en cada equipo, para que esto les permita seguir roles, pero no encasillarse en 

un papel que marque lo que “siempre les toca hacer” sino que sientan la libertad de 

expresar sus ideas y de cambiar de rol cuando consideren que es necesario. Esa habilidad 



- 129 - 
 

de comunicación e inteligencia emocional es más complicado adquirirla como adulto, sin 

embargo trabajar con adolescentes nos permite desarrollar en ellos la seguridad y el 

sentido de pertenencia que les permita expresar su sentir y su necesidad de cambio.  

 Es complejo desarrollar en todos los estudiantes las habilidades previstas durante la 

Educación Media Superior, sin embargo este tipo de prácticas son ideales para fomentar 

el diálogo y la reflexión en los equipos y entre los estudiantes de manera introspectiva, 

vuelve más sencillo identificar las áreas de oportunidad de los estudiantes.  

 Dentro de nuestra propia reflexión e introspección docente es importante abrirnos a las 

sugerencias y el punto de vista de nuestros estudiantes respecto a la ejecución del 

proyecto. Con esto no quiero decir que nuestra práctica debería cambiar radicalmente, sin 

embargo es importante considerar aquello que está logrando impactar positivamente a 

nuestros estudiantes para hacerlo crecer, por ejemplo identificar problemáticas 

interesantes para nuestros estudiantes.  

 Una vez que los estudiantes se enganchan con el ABP, ellos mismos se vuelen 

propositivos en cuanto a problemáticas para resolver, es importante conocerlos, conocer 

sus intereses y su forma de trabajar, además de involucrar a otros docentes en la medida 

de lo posible. Para trabajar un proyecto que les permita vincular las actividades 

académicas con su contexto no es necesario un proyecto de meses de investigación, es 

simplemente encontrar el punto de encuentro entre los intereses de los estudiantes, el 

alcance de las actividades escolares y la aplicación del conocimiento de los estudiantes. El 

resto de las actividades coinciden con el quehacer docente, planear, ejecutar, observar, 

evaluar, analizar, modificar, y volver a ejecutar. 



- 130 - 
 

 Durante el desarrollo del proyecto me permití conocer cómo se desarrollan las actividades 

agrícolas relacionadas con la producción del forraje, la leche, y los lácteos, donde 

logramos identificar más de un escenario de aprendizaje para trabajarlo posteriormente en 

forma colaborativa con los docentes involucrados en las asignaturas del componente 

profesional y el sector agrícola y pecuario el plantel.  

 Finalmente es importante mencionar que durante el desarrollo de las actividades 

encontramos que la mayor parte de la población estudiantil que trabajó en el proyecto está 

relacionada de alguna forma en sus contextos familiares con actividades agrícolas o 

pecuarias que evidentemente se ven relacionadas con las actividades académicas del 

plantel en el área de la formación tecnológica agropecuaria.  

 La formación media superior hace por los estudiantes afecta significativamente su 

contexto y su desarrollo económico y personal, por lo que la educación con un 

compromiso de desarrollo de habilidades para la vida en nuestros estudiantes es una 

forma positiva de impactar a la sociedad en la que nos desarrollamos, formando 

ciudadanos informados, con sentido de pertenencia y de responsabilidad por el futuro de 

su pueblo y de la sociedad en la que viven, personas capaces de cuestionar y además de 

proponer las situaciones que podrían suponer mejoras para el ambiente, la sociedad, la 

ciencia y la tecnología.  

 El presente trabajo de investigación aporta la posibilidad de establecer vínculos entre 

instituciones de educación y agentes sociales que  promueven la incorporación de las 

actividades académicas en los contextos laborales y sociales de los estudiantes. Como 

resultado de estas relaciones es posible establecer líneas de investigación enfocadas en la 

aplicación del conocimiento científico y tecnológico en proyectos de investigación y 
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emprendimiento socio-económico en el Nivel Medio Superior en México. Ya que gran 

parte de la población estudiantil del nivel medio superior en zonas rurales, o que optan 

por el bachillerato tecnológico lo hacen con el objetivo de obtener capacitación para el 

trabajo, es decir, aprender algo que les permita mejorar sus condiciones de vida.  
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Anexos 

Encuesta Diagnóstica sobre el Aprendizaje Basado Proyectos aplicada a los estudiantes 

Buenos días, la serie de preguntas que encontrarás a continuación son parte de un proyecto de 

investigación educativa, por lo que nos interesa saber tus conocimientos y expectativas personales acerca 

del Aprendizaje Basado en Proyectos, contesta las preguntas con honestidad encerrando la opción 

correcta, si tienes dudas puedes preguntar al aplicador: 

 

1. Estás utilizando el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

a) Por primera vez        b) Lo he utilizado en más de dos ocasiones             c) No lo conozco 

 

2. En caso de haber utilizado el ABP en dos o más ocasiones, menciona por favor aquellas 

asignaturas o submódulos en los que lo utilizaste: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Selecciona las  habilidades  consideras que son  importantes poner en práctica para ejecutar tu 

proyecto 

 Razonamiento                      Comprensión lectora                   Autonomía 

 Argumentación         Actitud positiva y participativa           Liderazgo 

 Uso de las TIC´s         Análisis de información      Comunicación asertiva 

 Habilidad matemática         Dominio de apps o programas específicos para trabajar 

 

4. Selecciona las herramientas de trabajo que consideras necesarias para  trabajar en tu proyecto 

 Celular  Computadora  Laboratorio de química        Biblioteca 

Internet  Libros de texto  Taller de lácteos           Cuaderno 
 

5. ¿Cómo consideras que el aprendizaje basado en proyectos te ayudará a aprender y a prepararte 

para las actividades que vas a realizar cuando egreses del bachillerato? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué pasos consideras deben seguirse para llevar a cabo un proyecto? Menciónalos a 

continuación: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Encuesta final de satisfacción sobre el trabajo bajo el enfoque por proyectos aplicada a los 

estudiantes 

Pregunta Nada 

satisfactorio 

Poco 

satisfactorio 

Bastante 

satisfactorio 

Teniendo en cuenta todos los aspectos de la metodología que hemos trabajado, tu 

valoración global del planteamiento y desarrollo de la experiencia es: 

   

En qué grado en que consideras que el aprendizaje basado en proyectos te ha 

ayudado a aprender en comparación con otras metodologías de trabajo 

   

En qué grado consideras que el aprendizaje basado en proyectos te ha ayudado 

a: 

Muy poco poco Bastante 

Comprender los contenidos teóricos de la fermentación    

Establecer relaciones entre la teoría y la práctica    

Relacionar los contenidos de la asignatura con otras asignaturas de la prepa    

Menciona cuáles:  

Aumentar el interés y la motivación por el estudio de bioquímica    

Analizar situaciones del mundo real con ayuda de la ciencia    

Investigar por mi cuenta en torno a un problema planteado    

Tomar decisiones en base a una situación problemática real    

Resolver problemas u ofrecer soluciones a situaciones reales    

Desarrollar  mis habilidades de comunicación (oral o escrita)    

Desarrollar  habilidades para aprender por mi cuenta    

Me ha ayudado a desarrollar mi iniciativa y espíritu emprendedor.    

Ha fomentado de alguna manera mi compromiso ético. Menciona cómo:    

Mejoraron mis capacidades para realizar trabajo en equipo    

Menciona cuáles:    

Consideras que desarrollaste habilidades que te serán útiles en el futuro universitario 

o en tu vida laboral ¿Cuáles? 

   

Consideras que las formas de evaluación del proyecto fueron las adecuadas al 

trabajo realizado 

Si No No sé 
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Si el próximo semestre, o en la universidad pudieras elegir la forma de trabajar en tus 

asignaturas ¿optarías por el aprendizaje basado en proyectos? 

   

Menciona aquí aquello que consideras podría cambiar o mejorar para trabajar en un futuro en otras asignaturas utilizando el ABP 

 

 

 

 



 
 

Matriz de Evaluación para el desarrollo de competencias durante el Aprendizaje Basado en Proyectos 

Competencias a evaluar:  

 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  

 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. 

Tipo de Evaluación: Formativa Fin de la Evaluación: Acreditación Agente: Heteroevaluación  Asignatura: Introducción a la bioquímica 

Criterio o atributo Evidencia 
Nivel 1 

Inicial-Receptivo 

Nivel 2 

Básico 
Nivel 3 Autónomo 

Nivel 4 

Estratégico 

Recomendaciones de 

Evaluación 

Logros y 

aspectos por 

mejorar 

Identifica y 

argumenta los 

diferentes 

componentes 

conceptuales del 

problema de 

investigación dando 

cuenta de los 

procesos 

bioquímicos 

involucrados 

Mapa mental 

argumentado 

Tiene nociones del 

concepto central de 

investigación y de su 

importancia, aunque 

requiere 

retroalimentación 

constante 

Describe el 

concepto central de 

investigación con 

sus componentes 

 

 

Argumenta el concepto 

de investigación  y sus 

componentes desde el 

punto de vista 

bioquímico 

 

 

Describe y argumenta 

el concepto central de 

la investigación 

y sus componentes 

desde el punto de 

vista bioquímico, 

económico, y técnico 

Se podría utilizar otro tipo 

de mapas como las redes 

conceptuales 

 

Ponderación 15 % 5 % 10 % 13 % 15 %   

 

Criterio Evidencia 
Nivel 1 

Inicial-Receptivo 

Nivel 2 

Básico 

Nivel 3 

Autónomo 

Nivel 4 

Estratégico 

Recomendaciones de 

evaluación 

Logros y 

aspectos por 

mejorar 

Identifica en forma 

clara una o varias de 

las causas del 

problema de 

investigación, y 

argumenta acorde 

con los desarrollos 

conceptuales las 

posibles soluciones 

Diagrama causa-

efecto 

Se describe un problema 

a abordar en un proyecto 

con una sola ruta  de 

solución 

El problema es 

coherente con la 

revisión de la 

literatura que lo 

sustenta, encontrando 

más de una causa, y 

por tanto más de una 

posible ruta de 

solución 

El problema está 

sustentado con 

bibliografía pertinente, 

describe dos o más 

causas, relacionándolas 

para plantear soluciones 

atendiendo al origen de 

las causas 

El problema representa 

la posibilidad de 

obtener nuevo 

conocimiento 

científico mediante la 

observación de las 

posibles causas y la 

prueba de diversas 

soluciones en atención 

a las causas 

observadas. 

  

Ponderación 20 % 5 % 10% 15 % 20 %   
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Criterio Evidencia 
Nivel 1 

Inicial. Receptivo 

Nivel 2 

Básico 

Nivel 3 

Autónomo 

Nivel 4 

Estratégico 

Recomendaciones de 

Evaluación 

Logros y 

aspectos por 

mejorar 

Sintetiza evidencias 

obtenidas mediante la 

experimentación para 

producir 

conclusiones y 

formular nuevas 

preguntas. 

Informe del 

proyecto de 

investigación en 

una presentación 

de power point 

Presenta la información 

de su proyecto en forma 

general y sin conexión 

entre las ideas, es poco 

especifica en cuanto a la 

metodología y los 

resultados 

experimentales 

Hay coherencia  y 

secuencia lógica 

entre cada uno de 

los componentes del 

proyecto. Presenta 

paso a paso el 

desarrollo del 

proyecto y describe 

con claridad los 

resultados 

El proyecto es viable y 

factible en el tiempo, los 

recursos y en la parte 

financiera, presenta las 

causas del problema, 

presenta los resultados 

experimentales y 

argumenta las soluciones 

probadas 

La metodología 

presentada sigue  la 

metodología científica, 

se presentan las causas 

del problema, 

describen el trabajo 

experimental y 

analizan los resultados 

relevantes en el 

contexto, finalmente 

concluyen 

argumentada mente 

una solución integral. 

  

Ponderación 30 % 15 % 20 % 25 % 30 %   

        

Criterio Evidencias 
Nivel 1 

Inicial- Receptivo 

Nivel 2 

Básico 

Nivel 3 

Autónomo 

Nivel 4 

Estratégico 

Recomendaciones de 

Evaluación 

Logros y 

aspectos por 

mejorar 

Argumenta 

conceptualmente los 

resultados 

experimentales 

teniendo en cuenta el 

contexto en el cual se 

formuló el problema 

Informe final de 

los resultados 

Descripción general  de 

los resultados y 

vinculación con otros 

conocimientos previos. 

Registros poco 

específicos de los 

resultados, en tablas 

Se explican los 

resultados del 

proyecto acorde con 

el contexto y con 

base en algunas 

referencias 

bibliográficas, 

muestran evidencias 

del trabajo y 

describen todos los 

resultados. 

Presentan 

argumentación teórica y 

científica de los 

resultados alcanzados, 

empleando bibliografía 

relevante y pertinente al 

contexto. 

El informe muestra 

con claridad el 

impacto de la 

investigación realizada 

acorde con la revisión 

de la literatura, 

muestran argumentos 

que evidencian el 

vínculo entre 

conocimientos previos 

y nuevos, además de 

relacionarlos con el 

contexto del problema 

y describir claramente 

los resultados durante 

su análisis. 

  

Ponderación 25 % 10 %  15 % 20 % 25 %   
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Criterio Evidencia Nivel 1 

Inicial. Receptivo 

Nivel 2 

Básico 

Nivel 3 

Autónomo 

Nivel 4 

Estratégico 

Recomendaciones de 

Evaluación 

Logros y aspectos 

por mejorar 

Da cuenta  en su 

actuación del valor de 

la responsabilidad, 

acorde con las tareas 

del proyecto 

Registro del 

desempeño en el 

proceso de 

investigación 

Cumple al menos con 

la mitad de las tareas 

establecidas en el 

proyecto de 

investigación 

La mayoría de las 

veces cumple con las 

tareas y actividades 

establecidas en el 

proyecto de 

investigación 

Tiene autonomía en 

la realización de las 

tareas y actividades y 

cumple con las 

actividades 

establecidas desde su 

propia auto-

regulación. 

Establece acciones y 

estrategias para 

cumplir con el 

cronograma de 

actividades del 

proyecto de 

investigación. 

  

Ponderación 10% 5% 10% 15% 20%   

 

Realimentación final 

Nivel de dominio: Logros: Aspectos a mejorar: 

Puntaje total: 
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Lista de Cotejo para evaluar el mapa mental realizado por el estudiante 

 

Docente:   QFB Adelina Chávez Sotomayor           Asignatura:  Introducción a la Bioquímica  

Fecha: _______________     Equipo: _______       Semestre: Sexto        Grupo: _________ 

INTEGRANTES: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CRITERIOS SI NO Comentarios de retroalimentación 

Utiliza un mínimo de palabras posibles, de preferencia 

“palabras clave” o mejor aún imágenes 

   

Se inicia desde el centro de la hoja colocando la idea 

central que está desarrollada hacia fuera de manera 

irradiante. 

   

La idea central está representada con una imagen 

clara y poderosa que sintetiza el tema general del 

Mapa Mental. 

   

Ubica por medio de la lluvia de ideas las ideas 

relacionadas con la idea central. 

   

Por medio de ramas enlaza la idea o tema central con 

ideas relacionadas o subtemas. 

   

Temas y subtemas están articulados y jerarquizados 

según el sentido de las manecillas del reloj. 

   

Utiliza el espaciamiento para acomodar de manera 

equilibrada las ideas o subtemas. 

   

Subraya las palabras clave o encerrándolas en un 

círculo colorido para reforzar la estructura del Mapa. 

   

Utiliza el colores y relaciona los conceptos con 

imágenes o ejemplos 

   

Diferencia los temas, sus asociaciones o resalta 

contenido importante 

   

Utiliza flechas, iconos o cualquier elemento visual 

que permiten diferenciar y hacer más clara la 

relación entre ideas. 

   

El Mapa Mental es creativo.    

 

Total 

  Calificación: 
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Rúbrica para evaluar el desarrollo y la presentación del Diagrama causa-efecto 

 

Asignatura: Introducción a la Bioquímica Docente: QFB Adelina Chávez Sotomayor Fecha: 

Tipo de Evaluación: Formativa Fin de la Evaluación: Retroalimentación Agente:  Heteroevaluación  

 

Criterio 
Nivel de desempeño Puntaje 

obtenido Receptivo = 1 Básico = 2 Autónomo = 3 Estratégico =4 

Identifica el 

problema 

No se logra identificar 

ni definir con claridad 

el fenómeno a 

analizar. 

Identifica el fenómeno a 

analizar, pero no lo define 

como eje del diagrama en 

forma clara. 

Identifica y define el 

fenómeno que se requiere 

analizar, pero no logra 

plasmarlo en una frase 

corta o sencilla. 

Identifica y define con 

exactitud el fenómeno que 

se requiere analizar y lo 

escribe en una frase corta 

en el recuadro principal o 

cabeza de pescado. 

 

Identifica las 

principales 

categorías 

dentro de las 

cuales pueden 

clasificarse las 

causas del 

problema 

Identifica únicamente 

un factor como origen 

del problema 

Identifica tres o menos 

factores que dan origen al 

problema. 

Identifica solo 5 factores 

que dan origen al problema 

como categorías, se ubican 

independientemente en las 

espinas del pescado. 

Identifica al menos 6 

factores o agentes 

generales que dan origen a 

la situación que se requiere 

analizar y que hacen que se 

presente de una manera 

determinada identifica 

categorías que debe 

ubicarse independiente 

mente en las espinas 

principales del pescado. 

 

Identifica las 

causas 

Identifica sólo una 

causa atribuible al 

factor de origen del 

problema 

Identifica 3 o menos aspectos 

específicos involucrados 

como causas del problema 

Identifica al menos 4 

aspectos específicos y 

algunos aspectos 

indirectos, los ubica en las 

espinas menores del mapa 

como sub causas 

Identifica al menos 5 

aspectos específicos de 

cada una de las categorías 

que, al estar presentes, 

generan el problema y se 

ubican en espinas menores 

del diagrama como sub 

causas. 

 

Presentación del 

esquema 

La entrega no fue 

hecha en tiempo y 

forma, además no se 

dio en el formato pre 

establecido 

La entrega fue hecha en 

tiempo, pero no fue en el 

formato pre establecido 

La entrega fue hecha en 

tiempo y forma, en el 

formato establecido, 

aunque presenta algunos 

detalles de limpieza u 

ortografía. 

La entrega fue hecha en 

tiempo y forma, con 

limpieza y buena 

ortografía, cumple con  el 

formato establecido 

 

Total:  

Observaciones:  
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Lista de Cotejo para evaluar el Power Point elaborado por los estudiantes 

Asignatura: Introducción a la Bioquímica Docente: QFB Adelina Chávez Sotomayor Fecha: 

Tipo de Evaluación: Formativa Fin de la Evaluación: Retroalimentación Agente:  Autoevaluación/Heteroevaluación 

   

Parte de la presentación Aspectos a evaluar Si No 

 

Contenido 

Inicia con una introducción al tema   

Describe las principales características del queso cheddar y su proceso de elaboración   

Presenta los temas en orden lógico   

Desarrolla todos los puntos solicitados:    

Explicación del problema   

Causas principales    

Posibles soluciones  fundamentadas en el proceso   

Detalla y profundiza los conceptos importantes, causas de la hinchazón, hace énfasis en la 
fermentación  

  

Presenta conclusiones sobre el tema    

Captan los elementos fundamentales del tema: fermentación   

 

Presentación 

El contenido se presenta en forma clara, precisa y congruente   

La portada presenta el tema, los expositores, y los logotipos oficiales   

Hay correspondencia entre las imágenes y texto   

Presenta bibliografía. Utilizó recursos bibliográficos y Web confiables y actuales.   

Utiliza diagramas, imágenes u organizadores gráficos para no llenar de texto las diapositivas   

Tiene buena redacción y ortografía cuidada.   

 Muestran creatividad para la presentación del tema   

 Total obtenido  
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Lista de Cotejo para evaluar la presentación oral individual de los estudiantes 

Asignatura: Introducción a la Bioquímica Docente: QFB Adelina Chávez Sotomayor Fecha: 

Tipo de Evaluación:  Sumativa Fin de la Evaluación: Retroalimentación Agente:  Coevaluación 

 

Indicador Si No  

Demuestra un completo entendimiento  y dominio del tema.   

El volumen de su voz es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a 

través de toda la presentación. 

  

Tiene buena postura, se mantiene serio ante el trabajo.   

Establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación.   

Usa vocabulario apropiado para la audiencia.  Es claro y explícito.   

Aumenta el vocabulario de la audiencia definiendo las palabras que podrían ser nuevas para el grupo.   

Contesta con precisión y respeto las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase o 

docente del grupo. 

  

Estuvo concentrado y no se desvío del tema   

Presenta el tema fluidamente, no se detiene a leer las diapositivas.   

Mantuvo a la audiencia interesada durante su presentación   

TOTAL:   

Observaciones: 
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Lista de Cotejo para evaluar la presentación oral de cada equipo  

Asignatura: Introducción a la Bioquímica Docente: QFB Adelina Chávez Sotomayor Fecha: 

Tipo de Evaluación:  Sumativa Fin de la Evaluación: Retroalimentación Agente:  Coevaluación 

 

Indicador Si No  

Se respetó el tiempo asignado para la presentación   

Incluyen una introducción para enmarcar el tema a tratar   

Captan los elementos fundamentales del tema   

El contenido se presenta en forma clara, precisa y congruente    

Aportan reflexiones propias del grupo   

Muestran creatividad para la presentación del tema   

Se muestran receptivos a los comentarios de sus compañeros   

Tratan de esclarecer dudas de sus compañeros   

Fomentan la participación de sus compañeros   

Intervienen todos los miembros del equipo   

TOTAL:   

Observaciones: 
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Guía de observación para el trabajo experimental en talleres y laboratorios 

 

Asignatura: Introducción a la Bioquímica Docente: QFB Adelina Chávez Sotomayor Fecha: 

Tipo de Evaluación:  Formativa Fin de la Evaluación: Retroalimentación Agente:  Heteroevaluación 

 

Aspecto a evaluar Si No 

 

 

El equipo de trabajo 

Puso en práctica las medidas de seguridad e higiene   

Utilizó adecuadamente el material de laboratorio   

Tomó en cuenta y siguió el reglamento del laboratorio o taller   

Siguió las indicaciones del docente al respecto del manejo de algunos 

reactivos 

  

Su desempeño demuestra el dominio de la técnica o bien el estudio de la 

metodología a seguir durante el desarrollo de las actividades 

  

Entregó limpio su material y su área de trabajo   

Cumplió con el material solicitado para la realización de la práctica   

Estudió los aspectos teóricos que fundamentan la práctica a realizar   

Verificó y aclaró sus dudas respecto al montaje del experimento   

TOTAL:   

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

. 




