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Resumen: La interculturalidad en contexto con la internacionalización pueden ser estrategias 
de innovación educativa que promueven el aprendizaje significativo en los estudiantes 
universitarios ante escenarios que requieren cada vez más de la convivencia entre culturas. 
Por tal motivo, se incorporó la internacionalización e interculturalidad a través de una estrategia 
educativa con estudiantes de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Se 
construyó un diseño instruccional en el cual se incluyeron elementos de intervención y ejes 
para fortalecer el proceso de aprendizaje. Para estimar la percepción de los estudiantes, se 
diseñó una encuesta con una escala visual análoga. Se observaron diferencias en la 
percepción del efecto logrado por la estrategia de aprendizaje, todos considerados como muy 
significativos. Se concluye que se fortaleció el aprendizaje significativo a través de la 
incorporación de la internacionalización e interculturalidad, según la percepción de los 
estudiantes, en diferentes contextos sociales y culturales. 
 
Palabras clave: Plantas Medicinales, Comunidades Indígenas. 
 
Abstract: Interculturality in context with internationalization can be educational innovation 
strategies that promote meaningful learning in university students facing scenarios that 
increasingly require coexistence between cultures. For this reason, internationalization and 
interculturality were incorporated through an educational strategy in the students of the Faculty 
of Biology of the Veracruzana University. An instructional design was constructed in which 
elements of intervention and axes were included to strengthen the learning process. To 
estimate the perception of the students, a survey was designed with a visual analogue scale. 
There were differences in the perception of the effect achieved by the learning strategy, all 
considered as very significant. It is concluded that the significant learning was strengthened 
through the incorporation of internationalization and interculturality, according to the perception 
of the students, in different social and cultural contexts. 
 
Key words: Medicinal Plants, Indigenous Communities. 
 
Introducción 
 
La innovación educativa se puede entender como un proceso de gestión de cambios para la transformación 
significativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje y su organización. Es en este sentido que incorporar 
elementos de formación que promueven el aprendizaje significativo en los estudiantes y que los exponen a 
escenarios y problemáticas reales, que a su vez les imponen retos de su desempeño profesional para desarrollar 
las competencias requeridas, se vuelven estrategias docentes innovadoras. Estos elementos de formación deben 
ser planeados y sistematizados para contribuir a la exploración de nuevas formas de dar respuesta a los retos de 
la educación superior hoy en día [Morin y col., 2006]. 
 
Es así que la internacionalización y la interculturalidad pueden ser consideradas como estrategias de innovación 
educativa que promueven el aprendizaje significativo en los estudiantes universitarios, generando egresados 
cada vez mas conocedores y competentes de las dinámicas internacionales sin dejar de contribuir al desarrollo 
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local y regional, a través de la comunicación e interacción con identidades culturales específicas favoreciendo la 
sana convivencia entre personas y culturas [Wachter, 2003]. 
 
Por tal motivo, la Universidad Veracruzana (UV) ha contemplado la internacionalización y de manera inclusiva a 
la interculturalidad en su Plan General de Desarrollo 2025 [Universidad Veracruzana, 2008; Universidad 
Veracruzana, 2014b], en el Eje 4: “Internacionalización como cultura académica: Se debe desarrollar la 
internacionalización, entendida como una expresión de la institución en sus funciones sustantivas, 
particularmente en los procesos de formación de los estudiantes y en la producción, aplicación y difusión del 
conocimiento y la cultura, lo que implica internacionalizar el currículo y los programas académicos de la institución, 
impactando en la formación de los estudiantes con una visión cosmopolita”. 
 
Respecto a la interculturalidad, la UV considera de alta prioridad esta temática, tanto que se generó la Dirección 
de la Universidad Veracruzana Intercultural [Universidad Veracruzana, 2016] cuyos objetivos buscan: 
 

- Promover el desarrollo de programas de educación superior que contribuyan al fortalecimiento de las 
regiones interculturales del estado de Veracruz, es decir de aquellas regiones en las que confluyen por 
razones históricas grupos humanos que pertenecen a culturas descendientes de poblaciones indígenas 
originarias de lo que hoy es el territorio veracruzano, de otras poblaciones indígenas provenientes de 
otros estados de la república; grupos y personas que viniendo de otros países también han decidido vivir 
en el mismo territorio, así como la población mestiza asentada en esas mismas regiones. 

 
- Formar profesionales capaces de responder a las demandas de la sociedad en sus regiones de origen y 

del estado en general, con programas académicos transdisciplinares desde la perspectiva intercultural. 
Propiciar la participación de las comunidades de las regiones interculturales en la definición de las 
disciplinas que conformarán el currículum formal, garantizando la atención precisa de las necesidades y 
principales problemas que aquejen a dichas regiones. 

 
- Favorecer la participación de profesionales originarios de las regiones interculturales egresados de la 

propia Universidad Veracruzana, buscando promover su arraigo y colaboración en proyectos educativos 
y de desarrollo comunitario. 

 
- Fomentar el uso, enseñanza y difusión de las lenguas y culturas propias de las regiones en que se 

implementen acciones de la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural. 
 
Además de estar también consideradas en el Programa de Trabajo Estratégico 2013 – 2017 de esta institución 
[Universidad Veracruzana, 2013b], donde se propone a la internacionalización como un “objetivo y un proceso 
que permite lograr una mayor presencia y visibilidad para generar beneficios del exterior en la búsqueda de la 
excelencia académica, e implantar en el horizonte nacional e internacional estrategias innovadoras para impulsar 
y fortalecer el desarrollo y la integración continua de acciones que preparen a sus miembros para integrarse a 
una sociedad multicultural, mediante acciones de cooperación en concordancia con la misión y el ideario de la 
Universidad”. 
 
Es en este contexto que la presente estrategia de intervención educativa fue planeada y llevada a cabo en la 
experiencia educativa de Metabolitos Secundarios del programa educativo de Biología de la Facultad de Biología 
– Xalapa, de la Universidad Veracruzana [Universidad Veracruzana, 2013a]; teniendo como objetivo general el 
“incorporar la internacionalización e interculturalidad al currículo a través del desarrollo de una estrategia de 
formación educativa que fortalezca el aprendizaje significativo en los estudiantes universitarios”, con el fin de 
proponer una formación con una visión intercultural. El grupo pertenece al área de formación terminal, es una 
asignatura, curso o experiencia educativa (EE) optativa y es considerada dentro del área de conocimientos de 
biotecnología del 6º periodo, estuvieron inscritos y participaron 6 alumnos. Es de importancia mencionar que el 
grupo no solo estuvo integrado por estudiantes de biología de la UV, sino que fueron inscritos una estudiante de 
movilidad de la Universidad Autónoma del Estado de México y estudiantes de la Facultad de Agronomía de la 
UV. El desarrollo de la intervención fue en el periodo escolar agosto 2015 – enero 2016. Además, la propuesta 
se desarrolló y trabajó en coordinación y colaboración con profesores de la Facultad de Biología - Xalapa, UV, de 
la Dirección General de Relaciones Internacionales, del Laboratorio Multimedia X-Balam, la Casa de la 
Universidad de Atlahuilco y de la Universidad Intercultural: Sede Grandes Montañas. 
 
Metodología 
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Descripción de la intervención 
Para alcanzar el objetivo planteado en esta estrategia de intervención educativa se construyó un diseño 
instruccional, el cual fue ejecutado durante el semestre o periodo escolar. Estuvo conformado por dos 
componentes principales a saber, los “elementos de intervención” y los “ejes para fortalecer el proceso de 
aprendizaje”. Como elementos de intervención se consideró la participación de los estudiantes en una 
problemática biológico social de interés regional, la realización de una tarea de aprendizaje complejo y la 
participación en un seminario de internacionalización e interculturalidad [Universidad Veracruzana, 2014a]. Como 
ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje se consideró la complejidad, investigación y las tecnologías de 
información y comunicación (TIC). En ambos componentes se consideró con énfasis la interculturalidad en 
contexto con la internacionalización. 
 
Elementos de intervención 
 
Problemática biológico social 
La problemática biológico-social que fue abordada durante el semestre, corresponde al estudio de plantas 
medicinales con posible actividad anticancerígena usadas por dos comunidades indígenas nahuas de la Sierra 
de Zongolica, Veracruz. En esta Sierra de la zona centro del estado, conocida como de las Grandes Montañas, 
los pueblos mantienen la capacidad para perpetuarse, tanto biológica como culturalmente, y es por esto que se 
puede hablar de pueblos Nahuas de la Sierra de Zongolica que tienen características generales de grupo étnico, 
a la vez que mantienen formas de identidad locales que no rompen el sentimiento grupal general. Su identidad 
principal es el idioma náhuatl y su contenido cultural que garantizan la cohesión social a través de ceremonias, 
prácticas religiosas, y los cargos políticos del gobierno municipal asociados con acciones religiosas cuya forma 
más elaborada son las mayordomías. Es de conocimiento general la riqueza florística de esta región, al igual que 
otros pueblos indígenas del país el conocimiento empírico de las plantas de uso medicinal es innegable y 
totalmente vigente y se resguarda principalmente en el conocimiento de parteras y médicos indígenas 
tradicionales. Así, diversidad biológica y raíces prehispánicas profundas coexisten hoy en día en las comunidades 
nahuas de Tequila y Atlahuilco y demás comunidades pertenecientes a la Sierra de Zongolica. 
 
La Organización Mundial de la Salud ha mencionado que las plantas medicinales, son especies vegetales que 
contienen sustancias o metabolitos secundarios que pueden ser utilizadas como agentes terapéuticos o como 
precursores de nuevos fármacos. Además, se estima que más del 80 % de la población mundial hace uso de las 
plantas en la medicina tradicional. Normalmente este conocimiento se encuentra depositado en las comunidades 
rurales y de manera importante en las comunidades indígenas. Así mismo esta organización ha reportado que el 
cáncer es la primera cusa de muerte a nivel mundial y un problema de salud pública, este término se aplica a más 
de un centenar de enfermedades que tienen en común cambios significativos de los mecanismos que regulan el 
crecimiento, proliferación y muerte celular. Las plantas y de particular interés las de uso en la medicina tradicional 
indígena han sido y seguirán siendo una posible fuente de nuevos compuestos que sirvan para el desarrollo de 
fármacos con actividad anticancerígena. Sin embargo, se requiere que los estudiantes estén conscientes del uso 
racional y sustentable de las plantas de uso medicinal que permitan mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades poseedoras del conocimiento y conservar este valioso recurso.  
 
En este sentido la interculturalidad se debe de entender como la capacidad de transitar de manera equilibrada 
entre conocimientos, creencias y prácticas culturales diferentes respecto a la salud y enfermedad, vida y muerte, 
el cuerpo biológico, social y relacional y la naturaleza circundante [Nava-Razo y col., 2012]. En síntesis, esta 
problemática representa un reto de desempeño profesional muy adecuado para la formación del biólogo y 
estudiantes universitarios en general, ya que su estudio les permite alcanzar las competencias que son requeridas 
en los programas de cada asignatura o EE que conforman el plan de estudios, así como la incorporación de 
competencias de internacionalización e interculturalidad en su formación. 
 
Tarea de aprendizaje complejo 
Los estudiantes realizaron una tarea de aprendizaje complejo (TAC); la cual es el eje conductor para el 
aprendizaje significativo e incluyó tanto los elementos de intervención (interdisciplina, vinculación con el sector 
social, haciendo énfasis en la internacionalización e interculturalidad) así como los ejes para fortalecer el 
aprendizaje significativo, de manera transversal (complejidad, investigación y tecnologías de información y 
comunicación) [Lozada-García y col., 2012]. Dentro del diseño instruccional generado para llevar a acabo la 
propuesta, se integraron actividades específicas para favorecer la incorporación del enfoque intercultural que su 
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vez permitió atender una problemática regional que se comparte a nivel mundial, y que contribuyen al desarrollo 
regional sustentable, para integrar una perspectiva global e intercultural. 
 
La temática que desarrollaron los estudiantes fue: 
 
“Evaluación de la actividad anticancerígena de plantas medicinales de la región intercultural de Tequila, Veracruz, 
México. 
 
La TAC incluyó un estudio etnobotánico preliminar en las comunidades indígenas de Tequila y Atlahuilco 
(manejado en este estudio como región intercultural de Tequila), de la Sierra de Zongolica y el estudio fitoquímico 
y de actividad biológica de las plantas seleccionadas de éste, con posible actividad anticancerígena y de uso 
actual en la medicina tradicional de estas comunidades [Blanco-Castro, 1996; Loraine y col., 2010; Gheno-
Heredia y col., 2011]. Por tal motivo se contó con el apoyo de la Casa de la Universidad de Atlahuilco, a través 
de su coordinadora quien facilitó la comunicación y el trabajo de campo con los informantes clave de la 
comunidad. La Casa se encuentra ubicada en el municipio de Atlahuilco, el cual está situado en la zona centro 
montañoso del estado, en las coordenadas 18° 42´ latitud norte y 97° 05´ longitud oeste, a una altura de 1,760 
metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de Tequila, al Este con el municipio de Los Reyes, 
al Sur con el municipio de Tlaquilpa, al Suroeste con el municipio de Xoxocotla y al oeste con el municipio de 
Soledad Atzompa. Para el trabajo de campo con los informantes clave de la comunidad de Tequila se contó con 
el apoyo de maestros y estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI): Sede Grandes Montañas, 
ubicada en el municipio de Tequila, el cual está situado en la misma zona del estado, en las coordenadas 18º 43´ 
latitud norte y 97º 4´ longitud oeste a una altura de 1,660 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con los 
municipios de Ixtaczoquitlán, Magdalena, y San Andrés Tenejapan, al Este con Zongolica, al Sur con Atlahuilco, 
Los Reyes y Zongolica y al Oeste con Soledad Atzompa. La UVI tiene como misión “ser una entidad de educación 
superior facultada para generar, aplicar y transmitir conocimiento mediante el diseño e implementación de 
programas educativos con enfoque intercultural, centrados en el aprendizaje situado y la investigación vinculada; 
procurando el diálogo de saberes, la armonización de las visiones regional, nacional y global, promoviendo el 
logro de una mejor calidad de vida con sustentabilidad y fortaleciendo las lenguas y culturas del estado de 
Veracruz”. 
 
Seminario de internacionalización e interculturalidad 
Los estudiantes participaron en un seminario académico donde investigadores nacionales e internacionales 
expusieron sus trabajos sobre la problemática biológico social en estudio en sus contextos culturales, el cual se 
denominó “Seminario de Internacionalización e Interculturalidad: Plantas de Uso Tradicional, de la Etnobotánica 
a la Bioprospección” el cual fue registrado en la Dirección General del Área Académica de Ciencias Biológico 
Agropecuarias de la Universidad Veracruzana. 
 
Ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje. Complejidad, investigación y tecnologías de información 
y comunicación 
Los ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje estuvieron presentes transversalmente en los elementos de 
intervención de la estrategia educativa planteada. Así, las situaciones complejas (complejidad) se requieren para 
acercarse a la realidad y tienen como punto de partida el desconocimiento, la incertidumbre y la 
multidimensionalidad, para generar espacios de autorreflexión, aprendizaje y visualizar la problemática a estudiar. 
En la EE de Metabolitos Secundarios se requiere que el alumno conozca, busque, extraiga, caracterice y evalúe 
la actividad biológica de las moléculas y procesos celulares del metabolismo secundario, para comprender, 
conservar y manejar los recursos biológicos, su relación con el hombre y su ambiente a fin de contribuir con 
alternativas de solución a problemas de índole biológico-social, como ambientales, salud y de alimentación, de la 
región centro del estado de Veracruz. La investigación incorporada al proceso de aprendizaje, requiere que el 
alumno busque, analice e interprete la información bibliográfica, de bases de datos, y generada por el mismo, 
para su apropiación, de tal forma que le permita el diseño y aplicación de protocolos de experimentación, además 
de que genere investigación de la disciplina. De esta manera es un eje importante de formación que vincula la 
problemática planteada, la cual es rica en vacíos de conocimiento que se requieren cubrir, para dar soluciones 
que tengan pertinencia social, haciendo adecuados y oportunos los aprendizajes y saberes desarrollados en el 
aula. Asimismo, se requiere que el alumno busque y obtenga información de la disciplina en bases de datos 
especializadas, que haga uso de las herramientas informáticas básicas y multimedia para la asimilación y 
socialización del conocimiento, así como reportar y divulgar datos y resultados experimentales propios del campo 
de la disciplina y la construcción social del aprendizaje [Pabón-Fernández y col., 2011; Raichman y col., 2011; 
Trejos-Zelaya, 2011]. 
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Métodos empleados para el seguimiento y observación del cambio 
Para estimar la percepción de los estudiantes del efecto logrado por la estrategia de intervención educativa que 
incorpora la internacionalización e interculturalidad en su formación integral y aprendizaje significativo, se diseñó 
una encuesta con una escala de percepción (ver anexo 2). Ésta comprendió nueve niveles asociados a una escala 
visual análoga, donde 1 corresponde a nada significativo y 9 muy significativo, pasando por los valores de 
moderadamente y neutro. La encuesta se aplicó a los estudiantes al finalizar el semestre, e incluyó preguntas en 
función de la experiencia de formación antes y después de la intervención educativa, para comparar el efecto 
logrado en los estudiantes bajo su percepción. Para cada elemento o pregunta se calculó el promedio grupal, 
referido como el nivel de significancia percibido o expresado, posteriormente se analizaron y compararon las 
respuestas. Además, para complementar la información se registraron datos del proceso durante el curso, en una 
bitácora llevada por el profesor. 
 
Escala de percepción visual análoga. 
 

Nada significativo Muy significativo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nada  Moderadamente  Neutro  Moderadamente  Muy 
 
Resultados y discusión 
 
En primer término podemos mencionar que se alcanzó el objetivo de esta intervención educativa, al aplicar una 
estrategia innovadora a los alumnos inscritos en la experiencia educativa (EE) de Metabolitos Secundarios, del 
plan de estudios de Licenciado en Biología que se imparte en la Facultad de Biología-Xalapa de la Universidad 
Veracruzana; donde la incorporación de la internacionalización e interculturalidad fue el motivo central para 
fortalecer el aprendizaje significativo y desarrollar la formación integral de los estudiantes según su percepción, 
alcanzando valores considerados muy significativos de 9 y 8.8, respectivamente para cada factor. En su formación 
previa a esta experiencia los estudiantes consideran que fue moderadamente significativo con un valor de 7.3, es 
decir los estudiantes consideran como aspectos importantes en su proceso de formación incorporar la 
internacionalización e interculturalidad (figura 1). 
 

 
 
Figura 1. Valores promedio comparativos de la percepción de los estudiantes en el nivel de significancia de su 
aprendizaje alcanzado a través del desarrollo de una intervención educativa que incluye internacionalización e 
interculturalidad, antes y después de la intervención. 
 
Problemática biológico social 
La problemática biológico-social que fue abordada durante el semestre, como se ha descrito anteriormente, 
corresponde al estudio de las plantas medicinales con posible actividad anticancerígena usadas por las 
comunidades indígenas de Tequila y Atlahuilco de la Sierra de Zongolica, Veracruz; desde perspectivas 
regionales, nacionales e internacionales, pero sobre todo con énfasis en la interculturalidad. Se considera a este 
elemento de la intervención como muy significativo, alcanzando un valor de 9, sobre el aprendizaje desde la 
percepción de los estudiantes. De igual forma en la experiencia de formación durante los semestres anteriormente 
cursados, los estudiantes consideran que había sido moderadamente significativo (6.8) y alcanzó el valor de muy 
significativo en esta experiencia educativa (9). 
 
Los informantes clave con los cuales trabajaron los estudiantes fueron médicos tradicionales de comunidades 
indígenas nahuas y se describen a continuación: Sr. Juan, médico tradicional de 58 años y hablante náhuatl del 

7.3 7.3

9 8.8

5

6

7

8

9

Internacionalización Interculturalidad

Antes Después

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 2374



municipio de Tequila, aprendiz de otro médico tradicional, lleva cinco años aplicando y enseñando sus 
conocimientos para la gente de la comunidad. Proporcionó información de más de 35 plantas, de las 
enfermedades que son tratadas y la forma en que son utilizadas. Don Juan ha trabajado en talleres con 
estudiantes de la UVI para que aprendan el uso y aplicación de las plantas medicinales que se encuentran en la 
zona en la que habitan. Sra. Concepción, médico tradicional y hablante náhuatl de aproximadamente 45 años 
que habita en la comunidad de Atlahuilco, su conocimiento y práctica la ha aprendido por trasmisión directa de 
generación en generación de su familia y personas de su comunidad, lleva más de 10 años aplicando la medicina 
tradicional en su comunidad. Proporcionó información de más de 20 plantas, su forma de aplicación y las 
enfermedades que son tratadas, además de mostrar las especies en campo. Sra. Juana, médico tradicional, 
partera y hablante náhuatl de aproximadamente 50 años que habita en la comunidad de Atlahuilco, su 
conocimiento y práctica la ha aprendido por trasmisión directa de su papá quien es también medico tradicional 
reconocido en la comunidad y de su abuela, lleva 20 años siendo partera y 16 como médico tradicional en su 
comunidad. Proporcionó información de más de 15 plantas, su forma de aplicación y las enfermedades que son 
tratadas, además de mostrar su trabajo como médico tradicional en una sesión con los estudiantes. 
 
Tarea de aprendizaje complejo 
Los estudiantes realizaron con éxito la tarea de aprendizaje complejo propuesta para el semestre, ésta integró 
elementos de complejidad, investigación, vinculación, internacionalización e interculturalidad. Como se ha 
mencionado la vinculación se realizó con informantes clave de las comunidades de Atlahuilco y Tequila, que son 
médicos tradicionales reconocidos en su comunidad. Los estudiantes integrados en equipos entregaron un 
reporte final que incluyó un estudio etnobotánico preliminar, para la identificación de plantas de usos medicinal 
para el tratamiento de cáncer en las comunidades descritas, el estudio fitoquímico preliminar y de actividad 
biológica de dos especies seleccionadas del trabajo previo y un ensayo que resaltara la importancia de la 
interculturalidad en el estudio de los metabolitos secundarios. De igual forma se considera a este elemento de la 
intervención como muy significativo, alcanzando un valor de 9, sobre el aprendizaje desde la percepción de los 
estudiantes. De igual forma en la experiencia de formación durante los semestres anteriormente cursados, los 
estudiantes consideran que había sido moderadamente significativo (6.5) y alcanzó el valor de muy significativo 
en esta experiencia educativa (9). 
 
Seminario de Internacionalización e Interculturalidad 
Los jóvenes participaron en un seminario, el cual llevó por título “Seminario de Internacionalización e 
Interculturalidad: Plantas de Uso Tradicional, de la Etnobotánica a la Bioprospección” que contó con la 
participación de ponentes nacionales y extranjeros, en coordinación con la UVI Sede Grandes Montañas. Cabe 
resaltar que el uso de las TIC en este aspecto es importante, para lo cual se hizo uso de la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información USBI de Xalapa, a través de sus salas de videoconferencias y del servicio de 
soporte tecnológico para videoconferencias que ésta ofrece y del apoyo logístico por parte de la Dirección General 
de Relaciones Internacionales, así como del laboratorio multimedia X-Balam, todos de la Universidad 
Veracruzana. 
 
En este seminario los temas abordaron el estudio de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos 
biológicos, lo cual requiere de miradas regionales a problemas globales que son compartidos en diferentes 
latitudes de nuestro planeta y que implica el trabajo multicultural con etnias y culturas diferentes, ya sea en el 
bosque boreal de Canadá, la selva Amazónica de Ecuador, o en los bosques de niebla de la montaña 
veracruzana. Además se resaltó el conocimiento y uso tradicional de las plantas por las comunidades aborígenes 
del bosque boreal de Canadá, los indígenas de Loja y Zamora-Chinchipe y los pueblos Totonaca y Nahua de la 
Sierra de Zongolica, ambos de Veracruz; hasta el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en estudios de 
bioprospección y desarrollo de nuevos productos naturales para determinar su actividad biológica, empleando 
técnicas apropiadas de análisis o los estudios quimiogenómicos en el combate de enfermedades emergentes. 
Los estudiantes consideraron este elemento de intervención como muy significativo con un valor promedio de 9 
según su percepción y fue el que resultó con mayor diferencia entre el antes y después (3 puntos en la escala), 
con valor promedio de 6 de casi neutro antes de esta experiencia de formación. 
 
Ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje 
Estos componentes de la intervención educativa que estuvieron incluidos transversalmente durante todo el 
semestre en los elementos de intervención y en un contexto internacional e intercultural, resultaron muy 
significativos en la percepción de los estudiantes. Para el caso de incluir problemáticas reales del desempeño 
profesional considerado como el eje de complejidad, varió de 7.5 moderadamente significativo a 9 muy 
significativo, asimismo consideraron la investigación, que tomó valores de 7.3 moderadamente significativo a 9 
muy significativo, de igual forma consideraron el uso de las TIC con un valores promedio asignados de 8 
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significativo a 9 muy significativo, antes y después de esta intervención educativa en todos los casos en su 
proceso de formación. 
 
Trabajo a futuro 
 
Este tipo de estrategias de intervención educativa representan un reto en la gestión de la docencia universitaria, 
debido a que la infraestructura tecnológica y la organización académica aún requiere fortalecerse y modificarse 
para mejorar lo logrado, sobre todo en el plano administrativo. Pero considero que la experiencia lograda de parte 
del docente en este tipo de estrategias educativas es enriquecedora y permitirá cada vez más incorporar y 
fortalecer las competencias de internacionalización e interculturalidad desde el aula y en los entornos culturales 
en los que se exponen a los estudiantes en las experiencias educativas, cursos o asignaturas a nivel universitario. 
 
Conclusiones 
 
En general podemos decir que se contribuyó de manera exitosa al fortalecimiento del aprendizaje significativo 
incorporando la internacionalización e interculturalidad a través de una estrategia de intervención educativa que 
contiene en su diseño instruccional elementos de intervención y ejes para fortalecer el proceso de aprendizaje, 
según la percepción de los estudiantes que participaron, ya que en todos los casos analizados se alcanzan valores 
considerados como muy significativos. Como se ha expuesto anteriormente tanto la problemática biológico social, 
la tarea de aprendizaje complejo, el seminario, en correlación de manera transversal con la complejidad, la 
investigación y el uso de las TIC, todo en conjunto y articulado, fortalecen el proceso de aprendizaje, como se 
observó en las actividades y productos generados por los estudiantes. En éstos se hizo evidente la comprensión 
y la importancia de revalorar el conocimiento popular y cultura asociada al uso de plantas medicinales por las 
comunidades indígenas; se incorporaron enfoques o perspectivas nacionales e internacionales a partir de los 
ejemplos analizados en clase, de los contextos sociales y culturales que se vivieron. Estos enfoques o 
perspectivas se incorporaron de manera significativa de la interacción con los informantes clave y su entorno 
biológico-socio-cultural, de la participación de estudiantes y profesores de la UVI Sede Grandes Montañas y de 
manera muy significativa de las temáticas presentadas por los ponentes participantes en el seminario, haciendo 
uso de los recursos de internet que favorecieron la comunicación sincrónica y asincrónica para el trabajo 
colaborativo. 
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