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Introducción
El aprendizaje sólido de los conceptos cien-
tíficos debe ir acompañado del aprendizaje 
metodológico, de formas de producir y recibir 
conocimientos que caracterizan el trabajo cien-
tífico. Este desarrollo simultáneo, conceptual-
metodológico, es favorecedor en la medida en 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se de-
sarrolle en un contexto de (re)construcción de 
conocimientos, con oportunidades reiteradas y 
sistemáticas para poner en práctica procesos de 
justificación, típicos de la investigación cientí-
fica y la solución de problemas, que  asistan el 
escenario para que esa tarea tan exigente pueda 
llevarse a cabo. Becerra-Labra et al., (2007).  
 Considerando que es importante eva-
luar nuestra práctica educativa para determinar 
el rumbo hacia donde nos dirigimos, el objetivo 
de este estudio fue analizar la percepción de los 
estudiantes del programa de nutrición acerca de 
la influencia de la estrategia pedagógica de El 
proyecto investigativo en el aprendizaje de la 
ciencia de los alimentos, en su formación profe-
sional y examinar los efectos de la aplicación de 
esta metodología en los cursos teóricos prácticos 
del programa educativo de nutrición. Estudio 
prospectivo, cuasi experimental del Modelo In-
vestigación Educativa, orientado hacia la prácti-
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ca con tres componentes: 1) Al comenzar el cur-
so, los estudiantes  ejecutaron una investigación 
de campo de  problema(s)  relacionado(s) con el 
tema dentro del contexto de Ciudad del Carmen 
, a desarrollar a lo largo del semestre académico, 
presentaron resultados a través de  discusión en 
un seminario, simposio, etcétera 2) Aplicación 
de encuestas para verificar la percepción de los 
estudiantes sobre esta estrategia pedagógica. 3) 
Análisis de los resultados acerca de la percep-
ción y visión de los estudiantes de esta estra-
tegia en su desarrollo profesional. Resultados 
y Conclusiones: El 100% de los estudiantes 
encuestados consideraron esta estrategia como 
apoyo para su aprendizaje y su desarrollo pro-
fesional, en general propusieron realizar como 
máximo dos proyectos por semestre.

Fundamentación: El aprendizaje se puede per-
cibir como un proceso acumulativo, autorregu-
lado, dirigido, colaborativo e individual, postu-
lados de Van den Bergh et al (2006).
 Aprender es poder justificar lo que se 
piensa con procesos de producción y aceptación 
de conocimientos que se desarrollan en la vida 
cotidiana, los cuales son diferentes a los trabajos 
científicos. El aprendizaje sólido de los concep-
tos científicos debe ir acompañado del aprendi-
zaje metodológico, es decir, de formas de pro-
ducir y recibir conocimientos que caracterizan 
el trabajo científico.
 Este desarrollo simultáneo, concep-
tual-metodológico se favorece en la medida en 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se de-
sarrolle en un contexto de (re)construcción de 
conocimientos en el que existan oportunidades 
reiteradas y sistemáticas para poner en práctica 
procesos de justificación típicos de la investiga-
ción científica y de la solución de problemas, y 
en el que se favorezca el escenario para que esa 
tarea tan exigente pueda llevarse a efecto.
 Diferentes experiencias y estrategias 
de enseñanza-aprendizaje han cambiado el pa-
pel que había desempeñado un estudiante de 
receptor de conocimiento pasivo a ser activo, el 
cual tiene pensamiento crítico con los conoci-
mientos adquiridos dentro y fuera del aula, tal 
cual afirma  Reitmeier,(2002). 
 En estudios realizados se ha compro-
bado que la retención del conocimiento adqui-
rido después de 24 horas en un estudiante es de 
5% para clases magistrales, 50% para discusión 

en grupo, 75% para experiencias prácticas y 
90% por enseñar a otros, tal y como afirma De 
Sousa, (2010).
 En un sentido amplio, la Universidad 
debe cumplir con una función social de formar 
ciudadanos responsables, comprometidos con 
su región y su país, éticos y científicamente 
preparados, también debe promover en el estu-
diante el desarrollo de diferentes aspectos, como 
la adquisición de habilidades (análisis, síntesis, 
modelación, diseño, optimización), el desarrollo 
de actitudes (responsabilidad social, conciencia 
ambiental, espíritu emprendedor), la reafirma-
ción de valores (ética, respeto por la diferencia, 
aprecio por el conocimiento), el desarrollo de 
cualidades (creatividad, iniciativa, liderazgo, 
pensamiento crítico) y el conocimiento en dis-
ciplinas complementarias (economía, adminis-
tración, humanidades, ciencias sociales, dere-
cho, psicología, nutrición, rehabilitación, etc.) 
Duque et al., (2000). Los anteriores aspectos 
son importantes para que un profesional en nu-
trición pueda proponer soluciones a un proble-
ma determinado, teniendo en cuenta el contexto 
social, ambiental y económico.
 Araz, G. & S (2007) manifiestan que 
la función primordial de los sistemas de educa-
ción superior en particular en áreas de ciencias, 
es la formación de profesionales cuyo ejercicio 
se base en el espíritu y método científicos, en 
valores de convivencia, con una sólida capaci-
dad para aprender, característica indispensable 
en una sociedad en permanente cambio. En la 
actualidad, la sociedad requiere de un nutriólo-
go innovador, audaz en la experimentación, con 
habilidades de interacción y de intercambio de 
ideas con otros profesionales de diferentes áreas, 
afirman  Duque & Martínez, (2000). Lo anterior 
implica el establecimiento de una sólida comu-
nidad académico-cultural, que rompa con los es-
quemas mentales que generan una presunta sepa-
ración entre saber científico y saber humanístico.
               Varios estudios han demostrado que 
los estudiantes que desarrollan proyectos inves-
tigativos como estrategias didácticas, presentan 
mejores calificaciones en las pruebas de logros 
que los alumnos en un grupo normal (control); 
además, desarrollan habilidades de aprendizaje 
independiente (incluyendo la solución de pro-
blemas), aprenden a tener una mente abierta y 
recuerdan e interiorizan lo aprendido por más 
tiempo, establecen Mioduser & Betzer, (2007); 

Fallik et al., (2008).
 La nutrición en la actualidad, como 
ciencia, alberga una innumerable cantidad de 
áreas del conocimiento. Entre éstas se encuen-
tran química, bioquímica, microbiología, fisio-
logía, endocrinología, ciencia de los alimentos  
y ciencias sociales. Es un área que se caracteriza 
como una ciencia que es tan vasta que es difí-
cil esperar que algún profesional pueda ser una 
autoridad en todas sus ramas, por lo tanto la in-
vestigación se hace en equipo, como también se 
atienden los problemas relacionados en esta ma-
teria en la comunidad; la nutrición como ciencia 
aporta conocimiento para una mejor calidad de 
vida para las personas y así prevenir enfermeda-
des relacionadas.
 En el presente el nutriólogo debe te-
ner la competencia de integración en equipos 
de trabajo de diferentes disciplinas para resol-
ver problemas o proveer diferentes soluciones, 
lo cual requiere de imaginación, creatividad y 
síntesis de conocimientos, AMMFEN (2002). 
 Según Rodríguez y Ureña (2007), la 
nutrición como ciencia contemplada dentro del 
área de la salud, en general es un proceso de 
toma de decisiones para la solución de proble-
mas dentro de un campo particular de acción; el 
conocimiento y manejo de información dentro 
del campo de la ciencia de los alimentos es una 
herramienta indispensable para el nutricionista, 
esta ciencia le proporciona las habilidades y ca-
pacidades en el ejercicio de su profesión, 
 En nuestros días, el éxito en el cam-
po laboral implica una capacidad para actuar y 
proponer soluciones en ambientes cambiantes 
y poco definidos, interactuar en situaciones no 
rutinarias, sintetizar procesos de trabajo, tomar 
decisiones responsables y trabajar en equipo, 
manifiesta  Por lo tanto, los estudiantes univer-
sitarios necesitan adquirir no solo la conceptua-
lización en su disciplina, sino también una alta 
destreza específica en su campo de acción, así 
como habilidades, actitudes y aptitudes.
 Cualquier currículo universitario re-
quiere desarrollarse teniendo como base la pre-
paración de los estudiantes para un futuro, que 
en la mayoría de los casos es desconocido. En 
este ambiente dinámico para la educación supe-
rior se impone una revisión crítica de la ense-
ñanza tradicional y de las prácticas de aprendi-
zaje, Van den Bergh et al., (2006).
 Los profesionales en el área de la sa-
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lud como fuerza laboral necesitan ser diligentes 
en la solución de problemas, en la interacción 
con la comunidad donde se desenvuelve, en 
la realización de diagnósticos y en el manejo 
adecuado del tiempo, sin olvidar la competen-
cia responsable frente a los otros profesionales 
de otras disciplinas con los que  interactúa. La 
medida real de la educación se refleja en lo que 
hacen los estudiantes con lo que han aprendido. 
El aprendizaje a través del proyecto investiga-
tivo es una estrategia que se plantea como he-
rramienta en el aprendizaje de la ciencia de los 
alimentos, Coronel et al (2008).

Metodología. Se realizó un estudio de tipo 
prospectivo y cuasi experimental del Mode-
lo Investigación Educativa, orientada hacia la 
práctica .En él se han diseñado y realizado  ac-
ciones con el propósito de proporcionar infor-
mación sobre problemas prácticos para tomar 
decisiones, evaluando la implantación de una 
determinada política o estimando los efectos 
de la política existente. La finalidad esencial de 
esta investigación orientada a la práctica educa-
tiva, no es tanto acumular conocimientos sobre 
el proceso educativo y explicar y/o comprender 
la realidad educativa, es más bien aportar resul-
tados hábiles que guíen la toma de decisiones y 
los procesos de cambios para mejorar la práctica 
educativa.  
 Dentro de este enfoque se destaca 
como primera modalidad la investigación ac-
ción, más orientada a promover e implantar un 
cambio, a mejorar la capacidad de autorreflexión 
en la elaboración de nuevas estrategias educati-
vas, además de potenciar la formación del propio 
educador, de los estudiantes y de todos los impli-
cados con el proceso de aprendizaje.

Universo de estudio: Durante el periodo com-
prendido entre el 8 de enero de 2013 al 08 de 
julio de 2013, se aplicó la estrategia didáctica 
basada en proyectos investigativo a los 25 es-
tudiantes del programa educativo de nutrición 
en la impartición de la materia de ciencia de 
los alimentos. Instrumentos de Evaluación: 
fueron tres:1) Al comenzar el curso, los estu-
diantes ejecutaron una investigación de campo 
de  problema(s)  relacionado(s) con el tema 
dentro del contexto de Ciudad del Carmen, a 
desarrollar a lo largo del semestre académico, 
presentaron resultados a través de  discusión en 

un seminario, simposio, etc. 2) Aplicación de un 
cuestionario para verificar la percepción de los 
estudiantes sobre esta estrategia pedagógica. 3) 
Análisis de los resultados acerca de la percep-
ción y visión de los estudiantes de esta estrate-
gia en su desarrollo profesional.

Resultados: El 100% de los estudiantes encues-
tados razonaron esta estrategia como apoyo para 
su aprendizaje y su desarrollo profesional, en 
general propusieron realizar como máximo dos 
proyectos por semestre.

Análisis y discusión: La encuesta realizada 
para verificar la influencia del proyecto investi-
gativo (en el aula) en el aprendizaje de los estu-
diantes de Ciencia de los alimentos presenta un 
panorama general de la visión y la percepción 
de los alumnos frente a esta estrategia pedagó-
gica de aprendizaje. El 100% de los estudiantes 
encuestados (25) consideraron que esta estrate-
gia es un apoyo para su aprendizaje y es impor-
tante en su desarrollo profesional. Además, la 
mayoría de los estudiantes sugieren que es más 
apropiado realizar, como máximo, dos proyectos 
por semestre.
 Por otra parte, más del 80% de los 
encuestados aprendieron en forma apropiada a 
realizar una planeación previa a la experimen-
tación en el laboratorio, a consultar la literatura 
disponible para la investigación, a aplicar los 
conocimientos adquiridos en clase, a interpretar 
y analizar los datos del laboratorio, a comunicar 
efectivamente los resultados obtenidos y a tra-
bajar en grupo durante el proyecto.
 Cuando se preguntó sobre el grado de 
aprendizaje en la realización de una planeación, 
antes de efectuar la experimentación en el labo-
ratorio (pregunta No.1), sólo un siete por ciento 
de los estudiantes respondieron que aprendieron, 
mientras que un 43 y un 50 por ciento contestaron 
que aprendieron bien y aprendieron muy bien, 
respectivamente (gráfica 1). Existen dos compo-
nentes esenciales de los proyectos; el primero se 
refiere a la formulación de una pregunta o pro-
blema que sirva para organizar y direccionar las 
actividades,  el segundo consiste en que dichas 
actividades resultan en una serie de productos o 
procesos que culminan en un producto/proceso 
final que dirigen las preguntas, de acuerdo a Blu-
menfeld et al., (1991).  
 En la pregunta No.2, sobre el apren-

dizaje, al consultar la literatura disponible para 
entender la investigación, se observó una res-
puesta muy positiva con respecto a esta activi-
dad, con un 60% para aprendí muy bien; un 30% 
para aprendí bien; tan solo un 10% para aprendí 
(gráfica 1).
 La aplicación de los conocimientos 
vistos en clase (pregunta No.3) evidenció tam-
bién una respuesta positiva, en la cual se tuvo 
un 47% para aprendí muy bien y un 50% para 
aprendí bien, y tan solo un 3% para aprendí 
(gráfica No.3). Este tipo de aprendizajes se cen-
tra en el estudiante y el tutor actúa como orien-
tador o guía. El proyecto investigativo sitúa a 
los estudiantes en ambientes reales y contextua-
lizados, y puede servir para construir puentes 
entre los fenómenos en la clase y las experien-
cias de la vida real; las preguntas y respuestas 
en sus tareas diarias dan valor a una indagación 
sistemática. Además, el proyecto investigativo 
promueve los lazos entre diferentes disciplinas 
o temas de una materia, y se adapta a diferentes 
tipos de estudiantes y situaciones de aprendizaje 
Blumenfeld et al., (1991).
 En la figura  No. 2 también se indica 
el grado de aprendizaje en la interpretación de 
los datos obtenidos durante la experimentación 
realizada en el proyecto (pregunta 4). Los por-
centajes registrados para esta pregunta fueron: 
aprendí bien, 63%; aprendí muy bien, 27%, y 
aprendí, 10%. Los inconvenientes que se presen-
tan durante el desarrollo del proyecto se utilizan 
como herramientas para adquirir el conocimien-
to y la habilidad para solucionar problemas. 
Lo esencial es que los estudiantes aprendan a 
analizar e interpretar datos experimentales con 
el fin de solucionar problemas representativos, 
siendo este el corazón del método Dochy et al., 
(2003). En la gráfica No.3 se presentan los re-
sultados para el aprendizaje sobre la escritura de 
un documento académico con cierta claridad y 
coherencia (pregunta No.5). El 60% de los en-
cuestados consideraron que aprendieron bien a 
realizar esta actividad; el 37%, que aprendieron 
muy bien, y el 3% afirmaron que solo aprendie-
ron. Por otro lado, en la pregunta No.10, refe-
rente al grado de aprendizaje al efectuar la expo-
sición de los resultados obtenidos en el proyecto 
en forma clara y coherente, el 50% de los estu-
diantes estimaron que aprendieron muy bien, el 
37% señalaron que aprendieron bien y el 13% 
manifestaron que aprendieron (grafica No.3). 
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La aplicación del Proyecto Investigativo en una 
asignatura es una herramienta para mejorar la 
comunicación entre el grupo del proyecto y el 
resto del grupo de clase o los pares evaluadores, 
tal y como lo indica Murphy & Gazi, (2001). El 
documento escrito y la exposición oral del pro-
yecto son esenciales para comprobar el cumpli-
miento de estas competencias al final del curso. 
Esto se evidenció en los informes que presenta-
ban a medida que avanzaban en el proyecto, los 
cuales demostraban síntesis de la información y 
habilidades en el análisis de los resultados. Los 
resultados se pueden observar en las siguientes 
gráficas anexas.

Conclusiones y Recomendaciones: La encues-
ta aplicada arrojó como resultado que el 100% 
de los estudiantes encuestados consideraron im-
portante a esta estrategia como una herramienta 
de apoyo para su aprendizaje y para su desarro-
llo profesional, en general propusieron realizar 
como máximo dos proyectos por semestre. 
 Por otra parte, más del 80% de los 
encuestados aprendieron en forma apropiada a 
realizar una planeación previa a la experimen-
tación en el laboratorio, a consultar la literatura 
disponible para la investigación, a aplicar los 
conocimientos adquiridos en clase, a interpretar 
y analizar los datos del laboratorio, a comunicar 
efectivamente los resultados obtenidos y a tra-
bajar en grupo durante el proyecto.
 Es importante para cada docente eva-
luar las estrategias didácticas que se están utili-
zando como herramientas en el proceso educati-
vo en los diferentes programas para determinar 
las características y el tipo de aprendizaje que 
se está promoviendo, esto nos proporcionará 
un panorama sobre los costos y beneficios en la 
formación profesional de los estudiantes.  
 En conclusión, en esta nueva era del 
conocimiento, la misión de las universidades no 
es enseñar conceptos en este mundo globaliza-
do, donde la tecnología, el internet y la televi-
sión juegan un papel importante.
 La información está accesible a los 
estudiantes,, por lo que es trascendental actuali-
zar  la práctica del docente, introduciendo estra-
tegias didácticas, utilizando el método científico 
que promuevan las habilidades y capacidades 
en competencia para atender problemas reales 
del contexto donde se realiza el proceso educa-
tivo, tal y como manifestó Francesco Tonucci 

en el  IV Encuentro Nacional de la Asociación 
Pedagógica Francesco Tonucci, efectuada en 
Junio de 2013 en Granada España.(http://www.
lanacion.com.ar/1085047-la-mision-principal-
de-la-escuela-ya-no-es-ensenar-cosas)
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