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Presentación
na de las preocupaciones generales de la ciudad en relación con los y las 
jóvenes, tiene que ver con la inclusión y recfinocimiento social, asi como 
en el ámbito educativo, la permanencia y continuidad en la cadena de 

formación consecuente con el acceso por parte de este grupo ptiblacional a la Educación 
Superior y/o vinculación con el Sector Productivo.

Crear condiciones sostenibles para el ejcrciao efectivo de los derechos económicos, sociales y 
culturales, con el propósito de mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad, potenciar el 

desarrollo autónomo, sobdano y corrcsponsablc de tixlos y todas, con pnondad para las personas, 
grupos y comunidades en situación de pobreza y vulncrabibdad. propiciando su mclusión social mediante 

la igualdad de oportunidades y el desarrollo de sus capacidades, la generación de empleo c ingresos y la 
construcción de Tejido socio producüvo, asi como la apropiación colectiva de la nqueza y el acercamiento al 

mundo del trabajo, se establecen desde el Plan de Desarrollo de la ciudad “Bogotá, sm mdiferenaa, un 
compromiso social contra la pobreza y la Pixclusión”, el cual propende por una juventud con altcrnaovas, con un 

potencial que debe ser aprovechado y considerado como factor para la inclusión social, creando oportunidades y 
alternativas de diferente índole entre las que se idenufican caracterisneas crcauvas y produenvas entre otras.

Es así como, en consideración a esta propuesta, la Secretaría de Educaaón del Dismto en su interés de \aabibzar las 
poü’ticas y programas, emprendió procesos orientados a la formación de los y las jóvenes de los Col^;ios Oficiales 
Distritales en el marco del programa “Educación para Jóvenes y Adultos”, el proyecto “Educación para Jóvenes y 
Adultos Ligada a la Cultura del Trabajo y a la Educación Superior” a parar del Componente "Cultura para el Trabajo”, a 
través de experiencias de emprendimiento en diferentes temáacas de formación complcmentana con d  fin de propiciar 
acciones de mejoramiento de su proyecto de vida, y por ende, en el interés de fortalecer la continuidad en su cadena de 
formación y el acercamiento al mundo del trabajo.

Mediante el desarrollo de estrategias encaminadas a la incorporación de una Cultura para d  Trabajo, la L’nidad de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación dd Distrato, nució un proceso para atender desde diferentes 
temáticas la formación complementaría e integrada de sus jóvenes estudiantes de educación media a parar de x’anos 
campos del saber, Agroindustna, Arte y Cultura, Humanidades, Biotecnología y Emprendimicnto lunpresanal, de igual 
forma, desde la cuaüficación dd proceso de articulación de la educación media con los programas de formación laboral 
del SENA, y la realización de alianzas estratégicas con d  Sector Empresarial de la ciudad, por medio de las cuales se 
abneron espacios productivos para permitir su acercamiento al mundo dd trabajo con estrategias relacionadas con 
Observaciones Pedagógicas Emprcsanales, O PE, patrocinio de estudiantes de educación media a través de Conaatos 
de Aprendizaje, charlas sobre emprcsarialidad, prácticas empresariales, pasanrias o \nsitas guiadas, entre otra.s.
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La experiencia de estos procesos permite visualizar la disposición al desarrollo humano para realizar propuestas 
creativas desde cualquiera de las temáticas señaladas, las que pueden conducir a un resultado trascendental para el 
proyecto de v'ida de los y las jóvenes, el que se evidencia en la transformación de los modelos mentales del estudiante, del 
docente, del dircenvo docente, de la comunidad o de la propia sociedad.

Estos resultados son importantes e impactantes a la medida en que hacen parte de una estrategia soportada a partir de 
los lineamientos del Plan de Desarrollo de la Ciudad, los cuales buscan generar cambios significativos y duraderos en la 
sociedad como lo ofrece el proyecto “Educación para Jóvenes y Adultos Ligada a la Cultura del Trabajo y a la ucación
Superior” que a partir de las estrategias referidas facilitan nuevas oportunidades entre los y las jóvenes estudiantes de 
educación media de la ciudad y les permite un acercamiento al mundo del trabajo y el fortalecimiento y cualificación de 
su actividad educativa.

A través de la Secretaria de Educación Distrital, se ha puesto en práctica con un grupti de Colegios Oficiales Distritales, 
cuyos actores fundamentales han sido los directivos docentes, docentes, estudiantes de educación media y padres de 
familia, abiertos a participar, dispuestos a desarrollar nuevas competencias, tjrientadas al Ic^ro v a las transformaaones 
mentales que se les han propuesto, mfidelos de formación en procura de fortalecer la Cultura para el Trabajo en la 
educación media de Bogotá.

La experiencia del Instituto de Biotecnología de la l'niversidad Nacional, con su equipo de profesionales pertenecientes 
al Grupo de Bio Educación que desarrolló el Modelo de Formacitin en Bitjtecnologia, en cumplimiento del 
compromiso adquindo con la Secretaría de Educacicín Distrital, originó la intervención directa de Dirccuvos Drxrentes 
y Docentes, logrando con ello procesos de actuali/acion v la obtención de nuevos saberes en iguales características v 
oportunidades de formación a la ofrecida a sus propios cstuiliantesiieeilucacion media.

De igual manera, el modelo de formación, implemcniado como un proceso de aprendizaje creanvo e innovador para el 
sistema educativo de la ciudad, aportó a la formación integr.il v beneficio directo de los estudiantes de educación media 
como una oportunidad para su pro\ccto de vida en c.impos nuevos de la Biotecnología v los énfasis en Prfxiesarmcnto 
de Frutas y FHortalizas y Cultivo de Tejidos N'egetales Ifí 1 ¡trn, con el ínteres de formarlos \ acercarlos a oportunidades 
laborales desde el concepto de la Cultura para el rrabajo a partir de este Mfxlelo de formación v el desarrollo de 
procesos técnicos y tecnológicos de la biotecnología

El desarrollo de este Modelo de Formación, su concepción pedagógica, su realización v la propuesta de sosterubilidad e 
impacto social que se puede evidenciar a lo largo de esta publicación reric)a la expcncncia acumulada por quienes 
parnciparon de esta estrategia, directivos docentes, docentes, estudiantes de cducacitin media, padres de familia, 
estudiantes de las jornadas diurna y nocmrna, el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia \ la 
Secretaría de Educación Distntal a través de la Unidad de Educación Superior, que conjunta c integradamente pusieron 
un toque de distinción con sus intervenciones y el alto sentido de responsabibdad social, \ una ganancia para 
nucstros(as) jóvenes, por lo cual esperamos que el cmpoderamiento v fortalecimiento de la Cultura para el Traba|o en 
esta población de la ciudad haga de ella, una apropiación de conceptos y herramientas que aquí se entregan, e impulse el 
mejor provecho para entender que el interés de los gestores del proyecto, es el de contnbuir a que a partir de la 
experiencia vivida, se generen acritudes para lograr cambios profundos en la sociedad.

La Secretaría de Educación Distrital a través de la Unidad de Educación Superior, como insuncia líder de esta estrategia, 
y el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de (.'olombia, por intermedio del Cirup<s de Bio I ducación, 
junto con todo su equipo de trabajo, como responsable del componente pedagógico \ expenencias, esperan generar en 
la comunidad desarrollos productivos a partir de esie Modelo de Formación \ contnbuir, con ello, .il fortalecimiento de 
la educación media para Bogotá y la Incorporación de la (ailtura ¡lara el Trahaio, así como la articulación con la 
educación superior.

Secrctana de Educación del Distrito 
1 nidad de lulucación Supenor



Presentación

Introducción

Hacia un modelo de formación laboral en biotecnología, con énfasis en una didáctica de 
formación por competencias.
2.1 Cultura para el trabajo y formación laboral.

2.1.1 La cultura para el trabajo.
2.1.2 La formación laboral; un enfoque de competencia laboral.
Ciencia y tecnología.
De la didáctica de formación por competencias.
Del valor agregado y de la articulación con la educación superior.
De la sostenibilidad del modelo.

2.2
2.3
2.4
2.5

Las experiencias de los colegios oficiales distritales vinculados al programa de formación laboral.
3.1 Con énfasis en cultivo de tejidos vegetales

3.1.1 Colegio oficial distntal Aldemar Rojas Plazas
3.1.2 Colegio oficial distntal Francisco de Miranda
3.1.3 Colegio oficial distntal Grancolombiano

3.2 Con énfasis en bioprocesos en la transformación de frutas y hortalizas
3.2.1 Colegio oficial
3.2.2 Colegio oficial
3.2.3 Colegio oficial
3.2.4 Colegio oficial
3.2.5 Colegio oficial
3.2.6 Colegio oficial
3.2.7 Colegio oficial
3.2.8 Colegio oficial
3.2.9 Colegio oficial
3.2.10 Colegio oficial
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I. Introducción

La cultura moldea el accionar de los integrantes de una comunidad y de la srxñcdad en general. 
Esto es Igualmente aplicable en la (.ultura para el Trabajo v la educación es el escenario en el que 
los estudiantes construyen y tortalcccn sus capacidades para relacionarse ctin el mundo laboral. 
Las relaciones cada vez mas estrechas entre el sector educativo y el sector producm'o presentan una 

dinámica con un gran impulso resultante de la rapidez y la canndad de conocimiento que se genera en el 
mundo y que constituve hoy la pnncipal fuente de poder. La mayor capacidad de desarroUo se mide en 
los países por el conocimiento que generan y por las formas de aprehenderio para contribuir a mejorar b  
calidad de vida de los ciudadanos. Debe darse consistencia y coherencia entre el aula y la empresa como 
escenario del mundo laboral, entre escuela y ciudad, ésta úlnma como el gran esccnano donde todos 
podemos aprender, desarrollar y crecer.

Desde una mirada hacia la Cultura para el Trabajo, cobran especial senado los lincamientos educaavos 
actuales, unos, del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para articular el sector productivo con la 
educación, mediados por un enfoque de formación por competencias \ de la Sccretaná de Educación 
del Distrito a través de la “Ruta Metodológica de Competencias laborales Generales para su 
Incoporación al Currículo de la Educación Media”; otros, los del Plan Sectonal “Bogotá una gran 
escuela” v dentro de estos, los de la secretaria de Fxlucación Distnral refendos a Culmra para el Trabajo v 
Formación Laboral para jóvenes y Adultos.

Es asi como en la búsqueda y desarrollo de estrategias para responder a estos Üneamiemos, la Unidad de 
Flducación Superior de la Secretaría de Fiducación del Distnto lanzó su propuesta de Formación para 
llevarla a cabo en colegios distritales de educación media y a desarrollarla con miras a facilitar los 
vínculos con el mercado laboral sea por la vía del empleo, sea por la vía de generación de iniciaavas de 
negocios, y a fortalecer la permanencia de los jóvenes en la cducacum, indicándoles nue\ os honzonres 
ocupacionales que los motive a continuar en la etlucacicm superior técnica, tecnológica v profesional.
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La puesta en acción de la propuesta de Formación 
posibilita el acercamiento entre la Secretaría de 
Educación del Distrito y la Universidad. De esta manera, 
V aprovechando el camino recorrido por el Instituto de 
Biotecnología de la Universidad Nacitinal de Colombia, 
en formación de docentes e innovaciones curriculares en 
el campo de las ciencias naturales, se diseñó el programa 
de Formación en Biotecnología con base en los 
lincamientos de la Secretaria de Educación del Distnto a 
través de las unidades y el proyecto “Educación para 
Jóvenes y Adultos ligada a la Cultura del Trabajo y la 
Educación Superior” Componente Cultura para el 
Trabajo. Uno de los contextos de este programa se 
relaciona con la formación para docentes en diplomados 
de reciente aprobación por la Universidad Nacional, l^ s  
esmdiantes, por su parte, participaron en veintitrés 
sesiones de formación, impartidas por sus docentes, con 
el acompañamiento de la Universidad.

A este Modelo de Formación en Biotecnología concurrió 
un grupo interdisciplinario de 78 docentes de 13 colegios 
distritales, los mismos que en este contexto nos relatan su 
experiencia pedagógica y socio-laboral, como resultado 
de la formación de los docentes en las competencias 
específicas de Culuvo de Tejidos Vegetales y de 
Bioprocesos en Transformación de Frutas y 1 lortabzas 
recibida en la Universidad. El proceso toma como 
segundo escenano el colegio, es así como un grupwi de 
1839 estudiantes de los grados 10° y 11°, recibe una 
formación basada en competencias, etapa que esta 
mediada por el fortalecimiento de competencias 
didáctícas de los docentes.

Para participar en la formación en el Modelo de 
Formación, los docentes debieron concurrir a las 
instalaciones del Insututo de Biotecnología de la 
Universidad Nacional de Colombia (IBUN), o del 
Instituto de Ciencia y Tecnología de /Uimentos (ICTA), 
durante 22 sábados, comprendidos entre el 6 de mayo y el 
28 de octubre de 2006. Se desarrolló cada sábado una 
jornada de 8 horas distribuidas, la mitad para aprehensión 
de elementos en Cultivo de Tejidos Vegetales o en 
Bioprocesos para la Transformación de .Alimentos, 
abordando aspectos filosóficos y antropológicos de la 
Cultura para el Trabajo y los principios de Ciencia y 
Tecnología relacionados con competencias de estos dos 
campos de la Biotecnología. La otra mitad de la sesión 
estuvo dedicada al fortalecimiento de la didáctica a partir 
de un enfoque de competencias, diseñando y preparando, 
sábado a sábado, las sesiones que se orientarían con los 
estudiantes durante la semana, en los tiempos previstos 
de dos, tres, y hasta cuatro horas, en cada colegio.

Y cuando de las sesiones en los colegios se trató, dos 
elementos complementaron su desarrollo:

• Uno, la monitoria o acompañamiento- 
asesoría  e je rc id a  por p ro fe s io n a le s  
especializados en las dos áreas del proyecto. 
Cultivo de tejidos vegetales y Bioprocesos en 
alimentos. Fue ésta monitoria, un ejercicio 
pedagógico y didáctico debidamente planeado, 
concertado y realimentado, para fortalecer los 
desarrollos tecnológicos en la forja de unas 
competencias laborales específicas, orientada 
por los docentes en formación.

• Dos, la propuesta c implementación de 
trabajos complementarios y de visitas a 
escenarios cxtracscolares: empresas, procesos 
productivos, ferias, exposiciones, entre otras, 
ideadas y orientadas por los docentes 
vinculados a la cxpcnencia. Es importante 
resaltar que con este elemento se iniaó en 
algunos colegios, y en otros se fortaleció el 
vínculo con el sector productivo circundante a 
la insmucion educauva y afín con el Proyecto 
I .ducativo Institucional, PEI.

D)s elementos de (.ultura para el Trabajo, de Ciencia ) 
Tecnología relaaonados con la Biotecnología y de 
Didácuca, son ios tres fundamentos básicos en la 
construcción del .Modelo de Formación, el que, a manera 
de Bitácora, se ofrece en este documento. Es nuestro 
propi'jsito que quien quiera connnuar sus aplicaciones 
tenga a la mano los referentes que inspiraron la reflexión 
y puesta en escena en los trece colegios objeto de esta 
experiencia y, de igual manera, pueda hacer sus aportes 
para adecuarla a las necesidades de cada insriruaón 
educativa. Hay aquí reflejada una constante que aplica el 
Grupo Bio-Educación, la invcsngación pamcipanva 
basada en la construcción por cada comuiudad educativa 
de su propio modelo pedagtjgico v, dentro de este, la 
conformación de los comp<incntes de su propia Cultura 
para elTrabajo.

Lt)S relatos de las experiencias didácticas \Ts enciadas jxir 
los docentes en formación, en los 13 colegios del 
proyecto y con las que finaliza este tcxto-bitacora, son la 
concreción de las reflexiones hechas durante el Mtxlelo 
de Formación, alrededor de los principuis de las ciencias 
humanas y de las ciencias naturales. Estas, a su vez. son 
evidencias ilel Modelo de Formación, cuya síntesis se 
corresponde con el .Modelo Pedag^igico propuesto por el 
IBLW, cuyo énfasis se da en la didáctica de la formación



por competencias y cuya descripción se desarrolla en el 
texto, y cuenta con los siguientes componentes:

• De la Cultura del Trabajo y la Formación 
Profesional, explícita los elementos del contexto 
productivo y del sistema educaüvo que dan lugar a 
la propuesta de una didáctica de la formación por 
competencias.

• D e Ciencia y T ecn o lo g ía , exp lícita  los 
componentes de conocimiento y experiencia 
ligados a los campos de la Biotecnología para el 
caso de este programa de formación, pero 
además, impulsores de innovaciones en el campo 
de la pedagogía y en el contexto laboral, con el 
surgimiento de nuevas ocupaciones y nuevos retos 
para la \ñnculación laboral y el desempeño de los 
futuros trabajadores.

• De la Didáctica de Formación por Competencias, 
toma el componente de la pedagogía y lo 
constituye en el eje vinculante de los dos 
anteriores, destacando a la didáctica como el 
hecho concreto de la educación, mediante el cual 
integran ciencia, cultura y trabajo en la formación 
integral del futuro trabajador, sea de la ciudad, sea 
del país en general.

• En un cuarto lugar se resaltan algunas de las 
condiciones y valores agregados que se hicieron 
esidentes en el desarrollo de la expcnencia v en su 
articulación con la educación superior.

• En un quinto lugar se dejan a la consideración de 
los interesados los elementos percibidos y 
concluyentes relacionados con la sostembilidad 
del modelo.

Para el Grupo de Investigación Bio-Educación del 
Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional, 
IBUN, propulsor de la didácnca de formación por 
competencias en el ámbito de un modelo pedagógico con 
énfasis en la construcción del conocimiento y el 
aprendizaje significativo, ligado a la investigación en los 
campos de la Biotecnología, y para el Instituto de Ciencia 
y Tecnología de Alimentos ICTA, aliado del IB l'N  en la 
articulación de desarrollos tecnológicos agroindustriales 
al modelo pedagógico, es de gran satisfacción y mérito 
haber respondido a la convocatoria de la Unidad de 
Fxlucación Superior de la Secretaría de Educación del 
Distrito y poder ofrecer, hoy día, a la educación de la 
ciudad, un modelo didáctico renovado en su concepción

y en su práctica, hecho realidad en la experiencia de 78 
educadores y en el beneficio recibido por la cohorte de los 
1839 estudiantes orientados en Biotecnología, muchos de 
ellos hoy ya bachilleres con más y mejores herramientas 
para afrontar su futuro, sea en la educación superior, sea 
en su vida laljoral. Cabe finalmente resaltar los beneficios 
que las trece instituciones educativas obtuvieron al 
ofrecer a sus estudiantes una formación complementaria 
basada en competencias laborales, igualmente al 
fortalecer su grufxj de docentes que recibieron el Modelo 
de Formación y la v'alidación en créditos académicos para 
escalafón reconocidos en el marco del Programa de 
Formación Permanente de Docentes en Biotecnología. 
Uno de los resultados que no medimos pero que se hizo 
evidente durante el proceso, se relaciona con el 
mejoramiento de la calidad de la educación que imparten 
estos trece colegios, debe ser un propósito para las 
siguientes etapas, el que se complementen estos procesos 
generando indicadores de evaluación que meluyan 
diversos aspectos ligados a la calidad de la educación.

G u íta iv  B uítrags H urtado  
P ro f esor Asonado a l In s titu to  de Biotecnología 

de la  U nirersidad S acionaJ de Colom bia 
D irecto r del G rupo Bio-Edstcación y D ire cto r de l Proyecto 

Bogotá D .C ., no fiem brt de 2006 .



2.Hacía un modelo de 
formación laboral en biotecnología, 

con énfasis en una didáctica 
de formación por competencias.

Por: Ligia Urbina Molano



2 .1 Cultura para el Trabajo y 
Formación Laboral.

Durante el año 2006, un grupo de docentes y de colegi(JS 
oficiales distritales(i) parricipamos de la experiencia 
propuesta por la Secretaría de Educación del Distrito de 
desarrollar la estrategia y construir, a partir de allí, un 
modelo didáctico que aporte elementos para fortalecer la 
formación de los estudiantes de educación media, apoye 
su continuidad hacia la educación superior y facilite el 
acceso al mundo del trabajo.

Bajo estas premisas, la Secretaria de Educación del 
Distrito en su propósito de viabilizar las políticas y 
programas, definió los lincamientos académicos y 
pedagógicos orientados a la formación de las y los 
jóvenes de los colegios oficiales del distrito en el marco 
del programa “Educación para Jóvenes y Adultos” ligada 
al proyecto “Cultura del Trabajo y la Educación Superior” 
a partir del Componente “Cultura para el Trabajo” para 
ello y su puesta en ejecución el Instituto de Biotecnología 
de la Universidad Nacional de Colombia, IB l N, 
desarrolló la propuesta a través de un Modelo de 
Form ación Laboral en Biotecnología, con énfasis en 
una D idáctica de Form ación por Com petencias, 
basado en su propuesta de Modelo Pedagógico para la 
incorporación de elementos de Biotecnología en los 
currículos de Ciencias Naturales, ya validado en colegios 
oficiales del distnto y de otras regiones del país.

Hoy, cuando nos proponemos escribir la experiencia, la 
reflexión sobre los hechos vivcnciados nos sitúa frente a 
dos interrogantes: UNO, ¿cuál es la pertinencia de 
nuestra aproximación didáctica a la Cultura del Trabajo 
actual.  ̂ y DOS, ¿qué se está haciendo en Colombia, en 
América latina, en el mundo, para acercar la formación- 
educación de los niños, los jóvenes y los adultos a las 
nue\'as exigencias del trabajo?

2.1.1 La Cultura para el Trabajo

Para respondernos al primer interrogante, dimos una 
mirada al trabajo en el mundo y específicamente al 
mercado laboral en America I.atina, aptjyados en algunos 
documentos, como el de Fernando Vigorena Pérez, 
(2003) y otros autores rcfcrcnciados en la bibliografía 
consultada, los cuales evidencian las características 
estructurales, que afectan actualmente, la generación de 
empleo y, por tanto, la vinculación laboral de hombres y 
mujeres.

Dichas características son:

1. El trabajo por proyectos se imfxinc en bs empresas, 
dejando de lado empleo fijo y “seguro . Ahora, 
contratan para desarrollar un proyecto con resultados 
satisfactorios y si las cosas van bien, se podrá continuar. 
En los trabajos aumenta la rotación en los cargos. Las 
empresas están reconociendo rápidamente a los 
participantes flexibles y exigiéndoles nuex’os requisitos 
a los empleados fijos. Quienes trabajan en un proyecto 
desarrollan habilidades técnicas y profesionales que los 
hacen emplcablcs, con las que agregan valor a su 
trabajo por cuanto requiere más habilidad intelectual, 
comunicacional y de trabajo en equipo. Son p or tanto, 
“trabajadores que se ganan el pan con el sudor de sus 
mentes”. (Fernando V'igorena Pérez. 2003)

2. Id empleo, como expresión de trabajo fig), 
disminuvc en el mundo. A finales del siglo X X  y en la 
actualidad, se pierden empleos fijos. I jo s  empresanos 
crean nuevas organizaciones de ser\icios, educación, 
comercio, finanzas. Internet y otras, con las que 
absorben a los desvinculados, bajo otras formas de 
trabajo.

3. El empleo fue una figura creada por la stxaedad 
industrial, gran consumidora de mano de obra, la  
actúa] sociedad del conocimiento no genera gran 
cantidad de empleos, pero dara mucho trabaja

4. las  empresas están cambiando el trabajo runnano. 
que es la mayoría, pnir tecnologías computacionales, 
softw are de gesuon, etc.

"Hijo, no busques trabajo en una empresa, 
desarrolla habilidades, productos y serrinos. 

I 'éndelos en el mercado abierto y tendrás trabajo 
toda tu vida "

Ventando I 'iiiprena Pére:̂ (2>. {200 i)

5. Ciran cantidad de ¡x’rsonas va no trabajan en 
empresas industnalcs, sino de servicio, en comercio, en 
intermediación, etc. l a  era fabnl esta agonizando, las 
industnas ahora ya no fabncan; en su ma\ona, arman, 
externalizan la pnKluccion, unen, en síntesis tienen 
clientes. Cada día hav menos empleados de 8:(X> a 
cada vez más se requieren trabajadores que solucionen 
problemas, que agrcjíucn valor, que sean capaces de



innovar para satisfacer un mercado repleto de buenos 
productos, precios bajos, buena calidad y sobreoferta.

6. Las empresas compran ahora el resultado del tiempo, 
no el tiempo del trabajador. Por lo tanto, si no se agrega 
valor, lo cambian. “La idea entonces es mejorar la 
versión de uno mismo, de uno como producto, ver qué 
voy a ofrecer, cuál es el valor agregado que voy a dar 
para ser rentable”(3).

7. Mucha gente tiene un trabajo, no un empleo. Hay 
empresas, estatales sobre todo, en que más de la mitad 
de su personal no es empleado sino trabajadores 
subcontratados a través de empresas externas, sistema 
conocido con el nombre de out sourcing. Mientras el 
empleo se reduce matemáticamente, el trabajo flexible 
aumenta geométricamente.

8. El profesional de hoy debe comenzar a administrarse 
a sí mismo como si él fuera una empresa; como un 
proveedor más que un empleado, capaz de negociar, 
traducir, interpretar, capacitar, unir y projX)rcK>nar

En síntesis, las principales manifestaciones del cambio
son las siguientes;

• T.as nuevas tecnologías desplazan la mano de obra.

• El trabajo intelectual se incrementa.

• Las empresas buscan sub-contratar a terceros 
funciones como los serNÚcios, la producción y las 
venus, eliminando empleos (“outsourcing”).

• Se privilegia al personal que agregue valor a su trabajo 
y que sea conocedor de tecnologías computacionales.

• El principal capiul de una empresa no son las 
máquinas y los equipos, son las neuronas activables 
de su gente. •

• lus estructuras de las empresas competitivas son 
ahora desmontables, dcscartables, dcsechablcs, 
transportables, franquiciables y virtuales. En medio 
de todo esto, un ser humano desconcertado.

Las empresas quieren gente joven y la carrera laboral 
termina a los 45 años.

Y, tres son las características básicas de un trabajador:

1. Ser emplcable-dcscaruble,
2. Poseer mentalidatl de proveedor independiente y,
i .  Conur con un alto grado de flexibilidad.

Ia> que significa que el mundo del trabajo requiere que se 
desempeñen bajo condiciones diferentes a las 
tradicionales, como pueden ser:

Personas versátiles o  con capacidad para 
movilizarse y adapursc a diversas circunstancias, con 
actitud positiva para el cambio o flexibilidad.

Personas formadas en profesos complejos y  automati:(ados 
porque los ambientes de trabajo autrimanzados exigen 
al trabajador mayor comprensión de los procesos, de 
manera integrada, no de fases o momentos aislados.

Personas autónomas porque los ambientes de 
trabajo tienden a descentralizarse, esto es realizar sus 
acuvidades en lugares diferentes, conscrv'ando sus 
ob|euvt)S y sus procesos pior lo ctial exigen al 
trabajador el desarrollo de la autonomía para auto 
dirigirse y auto-organizarse.

Personas con capaadadpara el trabtpo en ecjtapo, en redes 
y cadenas, para la cuales pnma la capacidad de 
autogestión, de rcconoamiento y aceptación de la 
capacidad de otros.

Personas productivas económicamente, fxrro también, 
productiias soaaímente, es dear, con capacidad para 
relacionarse y generar formas de otganizaaón 
dmámica, al ritmo de las exigenaas del mundo 
moderno;productnaspoliticamente esto es, con capacidad 
de compromiso, participación y deasión para 
favorecer los desarmllos de sus pueblos, naaones o 
comunidades; productivtis iompasivamente, capaces de 
aportar condiciones de paz y convn'cnda, tolerancia, 
diálogo V tormas de vida digna.

l^s anteriores características del mercado se ctinsotuven 
en las Caractcnsucas Cjcncralcs del Perfil I>aboral 
Dcmandadi >. .Así lo define Cnstina Cogliati (1998):

“Un sujeto polivalente, participativo, concicntc, 
responsable, de rápido razonamiento, con facilidad para 
relacionarse, que pueda aprender a aprender y adaptarse



rápidamente a los cambios, lo que las agencias de empleo 
definen como “despiertos”. Como puede verse, esto 
exige una formación que trasciende en mucho la de 
brindar los conocim ientos técnicos específicos 
requeridos para el desempeño de un oficio”(4).

2 .1.2 La Formación laboral: un 
enfoque de competencia laboral

‘TE./ trabajador es un ser capat̂  no solo de hacer cosas, sino de 
apropiarse del saber tecnolóffcoy recrear la Cultura del Trabajo, 

como agente del proceso productivo”. 
Raimundo \ ''óssio Erigido Filho(i)

La reflexión alrededor de las anteriores condiciones 
sociolaboralcs ratificó nuestra segunda pregunta: ¿que se 
está haciendo en Colombia, en América Latina, en el 
mundo, para acercar la formación-educación de los 
niños, los jóvenes y los adultos a las nuevas exigencias del 
trabajo? y encontramos, de manera reiterada, el tema de la 
"Formación Basada en Competencia Laboral: Situación 
Actual y Perspectivas", tema que ha sido impulsado por la 
Organización Internacional del Trabajo, OI T, por el 
Centro Internacional de Formación Profesional, 
Cinterfor(O), especialmente y del cual hace eco, en nuestro 
país el Serviao Nacional de Aprendizaje, SF.N A.

Nos dimos entonces a la tarca de encontrar cómo innovar 
nuestra didáctica pata afianzar la relación entre los 
contenidos de la formación y los requerimientos 
concretos del mercado de trabajo.

Como primera aproximación analizamos algunos 
planteamientos relaaonados con la formación para el 
trabajo, entre otros:

Los de María j\ngélica Ducci (1996)f7)

“La formación basada en la competencia laboral 
adquiere gran parte de su importancia en una 
vigorosa corriente del pensam iento social 
contemporáneo, internacionalizada por vanas 
entidades que se relacionan con el trabajo y la 
educación. Dirigentes, técnicos y especialistas ponen 
especial énfasis en la \nnculación entre el desarrollo 
socioeconómico y la capacidad de la persona humana 
para construirlo comt) insustituible agente de cambio 
y, naturalmente, como su bcneficiano.

este nuevo enfocjuc asoma como capaz de 
llegar, mejor que en el pasado, al hallazgo de un punto

de convergencia entre capacitación y empleo.
el enfoque de competencia se adapta bien - 

condición crucial de validez a los procesos de cambio 
del momento, los cuales, bajo distintas formas, pero 
prácticamente en todas nuestras sociedades, se 
producen en grandes e importantes parcelas del 
quehacer humano.

El enfoque de competencia pí>ne el acento 
en la capacidad de mujeres y hombres para enfrentar 
y administrar el cambio, en lugar de ser destruido o 
arrasado por él”.

Ixis de María /Vntonia Gallart, (1996){8¡: acerca de la 
educación y de la formación en América latina y el 
Caribe:

“La discusión que se está dando en el campo de la 
educación y de la formación en América latina y el 
Caribe representan la ságencía de compromisos 
históricos con determinados desafíos. Y  la 
aspiración de quienes piensan y hacen la formación y 
la educación es la de mantenerlas actualizadas frente 
a las nuevas realidades que se nos presentan.

se está acabando la histórica sepiaracion 
institucional entre los diversos ámbitos de la 
cducaciíin v de la formación: lo que es la educación 
formal, la educación técnica, la formación 
profesional. Porque de alguna manera los desafíos 
son comunes y se empiezan a ver una <erie de 
esfuerzos convergentes. Hoy se reconoce que para 
tener un adecuado desempeño dentro del mercado 
de trabajo, y a su vez, para tener un uso efíaentc y 
racional dentro de las oportunidades de 
recaliñcacion, es menester tener determmadas 
compietencias básicas, las que son denominadas 
muchas veces competencias de prehabiüdad \ que 
en buena medida provienen de los pnmeros nucs c 
años de educación regular que puedan tener los 
individuos. De tal forma que los diferentes tipxis de 
enseñanza no pueden entenderse como unidades 
separadas sino como esfuerzos compleméntanos. 
Cada \ ez más se observa que los pn'tvcctos v los 
programas de educación de adultos empiezan a 
incorporar la educación para el trabajo de mináo más 
protagomeo. No ya como un componente mas sino 
incluyendo tixla la filosofía de los prosectos de 
educación para el trabajo.

se ha pluralizado el esccnano de la 
formación y de la educación. Hoy, los sectf>res de 
empleadores v de trabajadores a través de sus 
organizaciones representans as están participando 
mucho más activamente en ttxlo el tema de la



educación y de la formación profesional, y eso 
vuelve más diverso, más rico y más intenso todo el 
escenario de discusión de estos temas. Yo creo que 
poco a poco y con un gran esfuenjo de aprendizaje 
vamos a ir estableciendo sistemas de símbolos y 
significados que nos van a permitir entendernos 
mejor, y que van a ser un punto de referencia para 
todos. Seguramente, ese nuevo sistema de símbolos 
y significados va a relevar exp eriencias 
internacionales porque estamos cada vez más 
insertos dentro de los mercados internacionales, 
porque estamos imbuidos del fenómeno de 
globalización tecnológica y cultural. Pero creo 
también que vamos a ser capaces de generar una 
inserción original desde América Latina en la 
discusión de estos temas”.

Los de Antonio Arguelles Díaz González (1997)(9), 
CONALEP, México, en los que dice:

“La formación para el trabajo y la capacitación han 
adquirido, en el mundo contemporáneo, una mayor 
relevancia y una nueva dimensión, ya que se 
considera, como señala el Plan Nacional de 
Desarrollo de M éxico 1995-2000, que “ la 
acumulación y el uso del conocimiento es más 
importante que las dotaciones de recursos naturales 
para determinar las ventajas comparauvas v la 
acumulación de riquezas de las naciones”.
Por ello, hoy la educación y la cap.acitación se 
conciben como exigencias permanentes y más 
vinculadas a las necesidades de la sociedad y del 
mundo productivo. Se plantea así la necesidad de 
buscar modelos educativos que amplíen la 
cobertura de la demanda; eleven la calidad del 
servicio; incrementen la pertinencia de los 
programas y generen esquemas flexibles y 
permanentes de capacitación, que aumenten las 
posibilidades de los trabajadores de acceder a 
empleos más productivos. Una de las mctodolog'as 
que ha demostrado sus bondades para responder 
más adecuadamente a las necesidades de 
capacitación en el mundo contemporáneo es la 
Rducación Basada en Normas de Competenaa (F.BNC)”

Los anteriores planteamientos unidos a conceptos de 
competencia nos ayudaron a delinear nuestro modelo de 
aproximación a la didáctica de la formación por 
competencias.

Ixis de y\ndrew Gonezi (1997) acerca del concepto de 
compctencia(i(i>

“1^ competencia de los individuos se deriva de la 
posesión de una serie de atributos (conocimiento, 
valores, habilidades y actitudes) que se uulizan en 
diversas combinaciones para llevar a cabo urcas 
ocupacionaics. De este modo, persona competente 
se define como aquella que {joscc los atributos 
(conocimiento, valores, habilidades y actimdcs) 
necesarios para el desempeño del trabajo de 
acuerdo con la norma apropiada. Ln este senado, 
algunos trabajos en aertos contextos serán 
su m a m e n te  e s p e c í f i c o s  y re q u e r irá n  
combinaciones propias de atributos. En otros 
co n tex to s, trabajos sim ilares requerirán 
combinaciones más complejas de auibutos, 
porque deben llevarse a cabo con mayor rapidez o 
en situaciones más difíciles.
lu  naturaleza del concepto tiene, en primera 
instancia, un carácter rclacional: umr diferentes 
cosas, (atributos y tarcas) en un sistema 
conceptual. Al hacerlo, se va más allá de los 
conceptos tradicionales que se concentran 
únicamente en las tareas que neccsiun llevarse a 
cabo o en los atnbutos gcnénctis o capacidades 
que se dice sosDenen la competenaa, sin tomar en 
cuenta la manera en que deben aplicarse en los 
diferentes contextos.
Además de su carácter rclacional, dos elementos 
más forman el concepto: la necesidad holisaca v la 
de tomar en cuenu contexto y cultura. Las normas 
de competencia y la educación basada en ellas 
deben ser holisticas en el senado de que reúnen 
mulntud de factores al cxpbcar el desempeño 
laboral exitoso, que existe una conccntraaón de 
tareas con un niv el adecuado de generalidad \ que 
las tareas no son independientes entre si.
El tercer elemento es el refendti a la cultura y el 
contexto. A medida que los practicantes aumentan 
el entendimiento cultural de su ocupación \ lugar 
de trabajo, son capaces de combinarlo con su 
conocimiento técnico, habilidades \ acurudcs, \ 
hacer juicios personales mejor informados sobre la 
forma de actuar en las situaaones que dcl>en 
enfrentar. Es clam que dichos juioos nenen un 
aspecto normativo al contestar la pregunta: ycómo 
acmar en esta situacu>n? infectivamente, los 
individuos aclaran la naturaleza de la comp>ctencia 
en sus ocupaciones cada vez que se toman 
decisiones. De este mixlo, en lugar de conformar 
un conjunto de conductas pretlcterminadas v



descritas anticipadamente, la competencia tendrá 
siempre una concepción evolutiva, que permite la 
crítica y el mejoramiento de las formas 
comúnmente aceptadas para actuar.
Esto nos permite, entre otras cosas, incorporar la 
ética y los valores como elementos de un 
desempeño competente, la necesidad de una 
práctica reflexiva, la importancia del contexto 
cultural y el hecho de que podría haber más de una 
forma de trabajar competentemente.
La implicación para aquellos preocupados por el 
desarrollo de individuos competentes es que existe 
la necesidad de combinar la base del conocimiento 
específico con las exigencias de la práctica, algo 
que incorpora el conocimiento de procedimientos 
y proposiciones, acompañado de un control 
importante.
Este concepto de aprendizaje como desarrollo del 
pensamiento práctico en un contexto cspiccifico, 
tiene implicaciones para las estrategias que 
desarrollan las competencias clave en los sectores 
productivos. Desafia la tendencia a reflejar 
acríticamente el aprendizaje tradicional de los 
salones de clase en una situación laboral. 1^ mejor 
manera para desarrollar competencias podría ser la 
de proporcionar situaciones en las que los 
educandos expenmenten problemas verdaderos y 
en las que su pensamiento práctico se pruebe 
contra el pensamiento de otros trabajadores más 
expertos.
La literatura actual sobre experiencias proporciona 
también un concepto interesante de lo que 
significa la competencia en términos de estructuras 
cognoscitivas que suponen que la competencia es 
la etapa final de la adquisición de esta capacidad. 
Sin embargo, lo que sugiere es que la habilidad 
depende de una base organizada de conocimiento 
(estrucmra) a la que se tiene acceso rápido y que 
permite al experto anticipar problemas y diseñar 
estrategias para solucionarlos. Pin consecuencia, el 
desafio para aquellos que buscan desarrollar 
trabajadores competentes es combinar la base de 
conocimiento específico con las exigencias de la 
práctica, incorporando el dominio afectivo, el 
conocimiento del procedimiento y el de las 
proposiciones con un control importante. Este 
enfoque es perfectamente compatible con el 
pensamiento de lo que se ha llamado la “revolución 
cogno.scidva” en el estudio del aprendizaje.

l,as del SENA en Colombiani)

1.a articulación entre formación profesional y 
educación se promueve activamente en la relación 
SEN A -M inistcrio de Educación mediante 
contactos periódicos que han permiado incluso la 
conceptualización de un esquema de propuesta de 
movilidad y equivalencia entre los niveles de 
formación profesional y los ciclos de la educación 
formal como se muestra en la gráfica a 
continuación:

Sistema Educativo y  Sistema de Formación para el Trabajo 
Sistema Nal. De Formación pata ei Traban
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Fuete: SENA. (2004) La formación basada en 
compietencias en Aménca I.atina y el Canbe. 
Desarrollo reciente. Algunas expenencias.

La refle.xión sobre Cultura del Trabajo v formaaón 
laboral, nos dejo algunas conclusiones importantes, las 
que se irán fortaleciendo en la medida en que avanzamos 
en la expenencia e irmo\"amos nuestra forma de orientar 
la apropiación de los aprendizajes propuestos a nuestros 
esmdiantes. Entre esas conclusiones son relevantes:

• 1.a formación para el trabaio y también para el 
desarrollo social contnbuye a facilitar la inserción 
laboral-protluctiva de los estudiantes.

• I.a formación para el trabajo v el desarrollo, privilegia 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, desarrollan la 
creatividad y permiten administrar conscientemente 
el proceso de aprendizaje, adaptándolo a su propio 
ritmo y a sus particulares intereses. Este npo de 
formación se reconoce, a su vez, como parte de los 
procesos de educación abierta y permanente y, por



tanto, buscan prever la mejor manera de articularse 
con otras modalidades de educación a electos de 
complementarse y reforzarse.

1.a formación para el trabajo ha de orientarse con 
criterios de integral, proycctiva y flexible, lo que 
significa, la combinación de tres estrategias de 
acción: la capacitación, la promoción y el 
asesoramiento.

1.a capacitación ha de estar dirigida a elevar los 
niveles de competencia de las personas para el 
desempeño de las labores relacionadas con el 
proceso de producción de determinados bienes o 
scr\ncios; con la gestión del mismo proceso y con el 
propio bienestar y desarrollo.

1.a didáctica de la formación han de incluir, no 
solamente, las prácticas tradicionales de tipo 
presencial (no por ello menos válidas) como 
cursos, talleres, seminarios, etc., sino también las 
que han sido desarrolladas más recientemente, 
como las técnicas derivadas a partir de la educación 
a distancia y la formación “ In Situ", la formación 
virtual, entre otras.

La promoción ha de dirigirse a la integración social 
de una población inicialmentc dispersa y a su 
movilización alrededor de una alternativa de 
desarrollo, así como a mantener la cohesión ante el 
cúmulo de presiones internas y externas que 
inesntablemente la afectan a lo largo del proceso 
formativo. I.as técnicas más frecuentes usadas 
dentro de esta función son: la investigación-acción 
participativa, la propaganda pedagógica, la 
recuperación de la tradición oral, los laboratorios 
de organización, los encuentros y giras formativas, 
etc.

La función de asesoramiento busca dar acceso a la 
información socioeconómica y tecnológica que 
amplié el panorama siempre restringido de la 
capacitación, por su carácter necesariamente 
específico. Incluye la asesoría empresarial o de 
gestión, y la asistencia técnica dirigida a amoldar a 
enfrentar los problemas técnicos cjue por su 
urgencia o nivel de complejidad y espccialización 
quedan por fuera del alcance o las posibilidades 
inmediatas de los estudiantes, o no pueden esperar 
a los resultados de la capacitación y deben, por 
tanto, ser solucionados «desde fuera», por 
especialistas.

Ixjs programas de asesoría se organizan normalmente 
sobre los siguientes tipos de eventos o lincas de acción; 
información tecnológica y socioeconómica, campañas 
de extensión, consultorías formativas, asistencia 
técnica, asesoría socio - empresarial, entre otras.

• En consecuencia, las competencias laborales son una 
herramienta clave de la formación frente a los desafíos 
de la competitividad.

• La influencia del enfoque de competencia laboral, 
alcanza boj' en América I.atina y el Caribe a los sectores 
más modernos de la pr^xlucción, pero comienza a tener 
repercusión en ámbitos más amplios, a la vez que 
converge con los esfuerzos desarrollados en el mismo 
sentido desde dentro del mundo de la educación y de la 
formación profesional.

• F.l desafío de este enfoque está sujeto a acierttis y 
errores. El grado de avance depienderá de la capacidad 
de análisis, de la rctroalimentación y de la continua 
adaptación a parnr de las experiencias desarrolladas.

2.2 Ciencia y Tecnología

I Laciendo un corte en nuestras reflexiones sobre la Cultura 
para el Trabajo y la Formación Profesional, piorque hay 
mucho que leer y analizar al respecto, nos ubicamos de 
nucs'o en el conte.xto del Modelo de Formación en 
desarrollo y la pregunta que se suscitó entonces fue el ¿p>or 
qué de la Biotecnología en sus líneas de Culmo de Tejidos 
\'cgetales y de Bioproccsos en la Transformaaón de Frutas 
y Hortalizas?

La respuesta había que buscarla pnmero, en el mundo del 
conocimiento. .Mgunos aportes imp>ortantes los tomamos 
de .\lvin Toffler quien nos insta a pensar que:

"vivimos en una sociedad del conocimiento, 
caractenzada porque la base de la producción son los 
datos, las imágenes, los símbolos, la ideología, los 
valores, la ciencia y la culmra. El bien más preciado 
no es la infraestructura, las máquinas y los equipos, 
sino las capaculades de los individuos para adquinr, 
crear, distribuir ) aplicar creath-a, responsable y 
críticamente (con sabiduna) los conocimientos, en 
un contexto donde el veloz ntmo de la innovación 
científica v tccnoUígica los hace tapidamente 
obsoletos".



De Igual manera, temas como “La formación laboral a 
la luz del desarrollo científico tecnológico de la 
sociedad” nos ratificó en los planteamientos acerca de 
la nueva Cultura para el Trabajo y en las exigencias de 
nuestra actual sociedad comprometida con la 
formación de un hombre integral, preparado para 
acmar y utilizar hábilmente y de forma creadora su 
intelecto y sus manos, que pueda conocer e interpretar 
el mundo y que sea capaz de transformarlo y adecuarlo 
a nuestras posibilidades y condiciones. Por 
consiguiente, nos corresponde, desde la escuela 
cumplir con este encargo social, pues en ella existen las 
condiciones propicias para lograr la formación integral 
de los estudiantes. Nuestros colegios han de gestionar 
las condiciones para la formación de la personalidad de 
las nuevas generaciones, a partir de un currículo 
integrado que define el tipo de hombre que quiere 
formar, así como las vías y contenidos mediante los 
cuales se puede lograr dicha formación.

En consecuencia, tres compromisos fundamentales 
nos competen;

• Mediar para el acceso al conocimiento v la 
construcción y apropiación del mismo en la 
solución de problemas de la vida diaria.

• Desarrollar el espíritu de investigación.
• Orientar en la aplicación e innovación de la 

tecnología.

Terminamos estas reflexiones con Juan Carlos 
Tedesco, (1993), quien ha afirmado: "Para que la 
educación contribuya efectivamente al progreso en el 
contexto de la actual revolución científico-tecnológica 
es preciso que produzca logros de aprendizaje en 
términos de conocimientos, de habilidades o de valores 
que satisfagan los requerimientos de desempeño en la 
sociedad”

Y para responder al porque de la Biotecnología, hay 
varias razones: Quizá la más relevante sea porque 
durante el proceso docente educativo es imprescindible 
la relación entre el currículo y el conocimiento 
científico-tecnológico actual, donde predominan 
algunos campos particulares de expresión de la 
tecnología, indispensables en la preparación para la vida 
y para el proceso del trabajo: Microclcctninica, 
Biotecnología, Tecnología química. Nuevos materiales. 
Mecánica de precisión, son algunos ejemplos y cuya 
tendencia en el presente siglo, ilustran la relación 
señalada.

Otra razón puede situarse en la búsqueda de motivaciones 
para abordar el aprendizaje de las ciencias naturales y en 
este caso, la experiencia del IBUN en incorp<jraaón de la 
Biotecnología en los currículos de la educación media y el 
modelo pedagt'igico que las acompaña, son una ev'idencia 
de fortalecimiento y mejoramiento de logros del 
aprendizaje y de aplicaciones del conocimiento en el 
contexto socio-productivo de los estudiantes.

Para aportar una posibilidad de aplicación, del Modelo de 
Formación, del que estamos registrando la experiencia, en 
la articulación entre Cultura y la Formación para el Trabajo, 
tomamos del campo ocupacional de la Biotecnología, dos 
competencias laborales específicas, una de Cultivo de 
Tejidos Vegetales in vitro y otra de Bioproccsos en 
transformación de alimentos. Son éstas;

Producir material vegetal de plantas de interés regional, 
empleando técnicas de culuvo de tejidos vegetales, con el 
fin de soportar programas de semillas o de propagación 
masiva de especies de importanaa agronómica piara la 
reglón y para el país.

Procesar frutas y hortalizas empleando modernas 
tecnologías, en el marco de programas de segundad 
alimcntana para la IcKalidad v para la ciudad.

Es así como en la Aplicación de!C.ultivo de Tridos I 'egeíales como 
escenario de aprendir^je significativo para el desarrollo de 
competencias y habilidades en la educación media ;'.2) que se imparte 
en los colegios Distritales Grancolombiano, .\ldemar Rojas 
Plazas y Francisco de Miranda, se observó;

• El incremento en la motivación de los estudiantes, la 
cual se reflejó en un cambio notable en el p>orcentaje 
de asistencia; de un nivel del 13° o al inicio del proceso, 
pasaron a un 90% al finalizar la formación,

• El cambio de acntud tanto en los docentes como en 
los estudiantes compromendos con el desarrollo de 
habilidades y competencias a través del programa de 
Formación Laboral en Cultivo de Tefidos \ cgetalcs 
reflejado en comportamientos como; organización \ 
disciplina para el trabajo de laboratorio, elaboraaón 
de matcn.al de apviyo para el desarrollo de las sesiones 
de clase (guías o planes de sesión) correspHindicntes al 
desarrollo de compictencias específicas en relación 
con las temáticas tratadas.

• Di disposición y la capacidad para el desarrollo de 
tra .ijo en equipo. D js participantes mostraron 
nota les a\ anees en la capacidad de organizarse para



desarrollar acciones conjuntas y coordinadas en 
pro del logro de objetivos del proceso de 
formación y los intereses particulares pasaron a 
un segundo plano.

• capacidad para la auto-evaluación; reconocer 
las fallas y asumir una actitud de mejoramiento 
continuo; a través del establecimiento de metas 
claras y planes de acción concretos a corto plazo. 
Por demás, se evidenció la respuesta positiva por 
parte de los participantes para asumir los retos 
implícitos en la formación por competencias y la 
capacidad para resolver problemas utilizando los 
recursos cercanos y disponibles.

• El desarrollo de habilidades como; domino del 
tema, manejo de grupo, dominio de un lenguaje 
técnico, manejo de metodologías, protocolos y 
procedimientos para la producción de matenaJ />/ 
Vitro.

• El desarrollo de la capacidad de gestión, dado que 
los docentes se vieron confrontados por la 
necesidad de conseguir y disponer materiales para 
la práctica docente tales como; matcnal donante, 
insumos (desinfectantes, reacuvos y otros), 
equipos e infraestructura (espacios de trabajo más 
allá del aula de clase).

Y si estas fueron algunas de las competencias 
observadas, desde el punto de vista del acercamiento al 
conocim iento, el proceso  de form ación en 
competencias laborales para el desarrollo de Culíiiv de 
Tridos V'egetales se constituye en un escenario de 
aprendizajes significativos, pertinente para la 
implemcntación de esquemas innovadores de 
enseñanza en el área de las Ciencias Namrales, donde 
los estudiantes tienen la oportunidad de tener contacto 
cercano con los avances científicos y desarrollos 
tecnológicos que se aplican en nuestro país. Así mismo, 
el desarrollo de las temáticas relacionadas con el Cultivo 
de Tgidos Vegetales da lugar a nuevos conocimientos y 
aprendizajes que agregan valor a los tradicionales 
esquemas del bachiUerato clásico, dada la articulación 
de esta aplicación de la biotecnología con otras áreas de 
conocimiento tales como; tecnología, física, sociales, 
español, entre otras.

Todo lo anterior, exige el compromiso y apoyo de los 
miembros de la institución educativa, ya que ello motiv.i 
a los participantes y es factor determinante para el éxito 
de estas iniciativas toda vea que pueda contarse con la

infraestructura, los equipos y los materiales específicos para 
el buen desarrollo de los aprendizajes, competencias y 
habilidades, implícitos en el marco del programa de 
formación laboral.

Situación similar se hizo evidente con la aplicación de la 
formación de competencias en Bioprocestjs aplicados al 
Procesamiento de Frutas y Hfirtalizas, en 10 colegios 
oficiales distritales, experiencia de la cual fue relevante 
observar cómo es posible propiciar csccnanos adecuados 
para la adquisición de conocimientos y tecnologías, 
fundamentados en conceptos de las ciencias básicas, para la 
solución de problemas concretos como es el perecimiento 
de los alimentos, y cómo mediante el desarrollo de 
habilidades y competencias específicas, se apropian las 
ideas y se integran a la vida personal generando cambios en 
el comportamiento tanto de los docentes y de los 
estudiantes relacionados con la cultura alimenticia. Estos 
alcances de la experiencia se complementaron con la 
evidencia de logros en las siguientes compictencias;

• Reconocer la composición de los alimentos, las 
características de frutas y hortalizas y su 
com p ortam ien to  en fresco  y durante el 
procesamiento.

• ,\plicar ios procedimientos que contribuyen a la 
inocuidad y calidad de los productos alimenticios 
clalxirados a partir de frutas y hortalizas.

• Ganar destreza en la formulación, elaboración y 
evaluación de productos fabricados a partir de frutas 
y hortalizas.

Revisados los aspectos de Cultura del Trabajo, de 
formación laboral y de aen aa y tecnología, además 
habiendo precisado y vivido la expenencia de la formaaón 
f>or competencias en dos campos de la Biotecnología, nos 
queda la inquiemd acerca de cómo lo logramos, es dear, de 
cuál fue la didácnca que desarrollamos y cuál es el legado 
que dejamos a las fumras cohortes de docentes y 
estudiantes que quieran aproximarse a situaciones de 
aprendizaje similares.

Para satisfacer nuestra inquietud, le apostamos a desarrollar 
el tema de la didácnca de la formación basada en 
competencias, eje central del Modelo de Formación en 
Biotecnología, cuyo resultado se presenta a conunuación.

j l .



Serie: Estudios y Avances

2.3 De la Didáctica de Formación 
por Competencias

El Modelo de Form ación en Biotecnología, con 
énfasis en una Didáctica de Form ación por 
Competencias es una opción pedagógica, integradora 
de componentes significatívos que le apuntan a 
cambiar, en primera instancia, la relación docente- 
cstudiantc, desde una didáctíca de formación por 

, I competencias y en segundo lugar, a establecer y 
'  —I consolidar los vínculos de la educación con el mundo

l_de la competirividad y la produedvidad, a través del 
sector empresarial y de los negocios.

La definición de este modelo fue el reto de los trece (13) 
colegios oficiales distritales vinculados al Proyecto de 

,7 “Educación para Jóvenes y Adultos, ligada a la Cultura
del Trabajo y a la Educación Superior” a través del 

< componente “CuJmra para el Trabajo” y en su proceso 
I de construcción-validación se han ido perfilando los 
■ cuatro pilares que lo sustentan: la cultura laboral, la 

educación, el conocimiento y la tecnología y la 
pedagogía, ésta última inspiradora de la didáctica de la 
formación por competencias.

Para llegar a esta propuesta didáctica, habiendo dejado 
atrás la Cultura del Trabajo y la formación laboral, en 
primer lugar, revisamos nuestros conocimientos de 
didáctica a la luz de enfoques didácticos contempo
ráneos y los siguientes tópicos, facilitados por la 
profesora Maribel Elena Morales de Casas, de la 
Universidad Latina de Panamá, sede Azuero(i3)

Objetivo de la Didáctica:
• Elaborar una visión del mundo a través del 

aprendizaje significativo.
• Promover un aprendizaje sigmficativo en los 

alumnos.
• Promover el desarrollo de estrategias cognitivas 

de exploración y de descubrimiento.

Elementos Básicos para tener en cuenta:
• Igual importancia en la interacción: alumnos - 

profesor - contenidos.
• El contenido de la enseñanza implica: 

conocimientos, habilidades y actitudes.
• Postulado general: los procesos de inteligencia 

o del pensamiento son modificables mediante
• “ intervenciones pedagógicas cuidadosamente 

plamficadas.

Fundamentos;
I • Avances psicología cognoscitivista.

• Aprendizaje por descubrimiento (Bruncr).
• Aprendizaje por recepción verbal significativa 

(Ausubcl).
• Teoría constructiva basada en la interacción sooal 

(Vigostki).
• Teoría de los esquemas (K.elly, Anderson, 

Norman, Rumelhart).

Rol del profesor:
• Mediador entre el conocimiento específico y las 

comprensiones de los alumnos.
• Facilitador del aprendizaje.
• Investigador de los procesos en el aula, 

resolviendo problemas y reconstruyendo 
progresivamente su acción ped^ogica, para lograr 
aprendizajes significativos en los alumnos.

Rol del alumno:
• Revisa, modifica, ennquccc \ reconstruye sus 

conocimientos.
• Reclabora en forma constante sus propias 

representaciones o modelos de la realidad.
• L'tiliza y transfiere lo aprendido a otras situaciones.

Prciceso de aprendizaje:
• Centrado en la construcción de conocimientos.
• El énfasis principal está puesto en los prcx:csos 

internos que actúan como intermedíanos en la 
construcción, más que en las conductas 
observables.

• Las raíces de las interpretaciones que cada sujeto 
hace de su entorno son tanto emocionales como 
cognitisas.

En segundo lugar, quisimos abordar los actuales 
lincamientos educativos propuestos {x>r el Ministerio de 
Educación Nacional, NIF.N y el particular por la Secretaría 
de Educación del Distrito, SF'D v concluimos que las 
exigencias de la Cultura del Trabajo para la formación de los 
perfiles deseados retan a las tormas tradicionales dentro de 
las cuales se ha movido la educación en el país, pnirquc hot 
día, compete a la educación;

• Desarrollar en los estudiantes, trabajadores del futuro, 
un pensamiento abstracto para tacilitar la capacidad de 
comprensión de los procesos. Con esta capacidad se 
desarrolla simultáneamente la snsuin de totalidad, la 
Vision sistémica que permite articular las actividades 
que le son propias a cada trabaiador con las de otros, en



el mismo ambiente laboral o en otros lugares 
df)ncie los procesos tienen lugar, formar jóvenes 
con visión sistémica y capacidad polivalente, es 
decir, que la persona o el trabajador este en 
capacidad de desempeñarse en uno o varios 
momentos del proceso al que esta vinculado. De 
igual manera, que esté en capacidad de apropiar 
condiciones o circunstancias imprevistas, formar 
líderes con pensamiento estratégico, aquel que 
supera la coudianidad y la linealidad y es capaz de 
introducir y manejar la incertidumbre y mantener 
la direccionalidad de los procesos. Compete, 
Igualmente, a la educación, formar en la capacidad 
de negociación, la cooperación y la interacción y el 
principio básico de estos alcances está cifrado en la 
capaadad de diálogo desarrollado en las personas.

En síntesis, el reto para la educación está en generar 
capacidades para el desempeño competente y evidente, 
esto es observable, medible y cuantificable. Igualmente, 
significa formar la capacidad de adaptación a los 
recursos y condiciones existentes.

Formar un ser competente es también, formar para el 
desempeño integral, sea en el trabajo productivo 
económica o socialmentc, y la formación de un 
desempeño integral recoge tres niveles de 
competencias: las básicas referidas a la formación del 
ser persona; las laborales generales o del desempeño de 
manera transversal en distintos campos ocupacionales 
y las laborales especificas o del hacer propio de 
tecnologías o campos laborales científico técnicos.

En la categoría de competencias básicas está la 
formación de la capacidad de pensar lógica y 
matemáucamente, de expresarse c intcrrclacionarse, de 
sentir, esto es, la capacidad de emocionarse, de amar; de 
querer como ejercicio de la voluntad para desarrollar 
au to d iscip lin a , a u to n o m ía , co m p ro m iso  y 
paruapación. De otra parte, en esta nusma categoría de 
competencias básicas están las competencias del buen 
ciudadano, ser capaz de reconocer al otro, compartir 
historia y territorio con proyectos de vida y visión de 
futuro.

I-as competencias laborales específicas están referidas a 
la formación en el hacer, esto es, la capacidad de aplicar 
pnncipios científicos tecnológicos y éticos en la 
solución de problemas.

Las competencias laborales generales hacen referencia 
a la formación en el hacer en distintos campos

ocupacionales. Se consideran cinco categorías: mane)o de 
recursos (dinero, personas, equipos y materiales), manc)o 
de información; produccuin y manejo de comunicación; 
manejo de procesos sistematizados y aplicación de 
tecnologías sencillas en solución de problemas cotidianos. 
Adicional al desarrollo de estas competencias ha de 
estimularse la formación en bderazgo y creauvidad.

Después de esta inmersión en los lincamientos nacionales, 
una mirada a algunas cxpenencias de la formación basada 
en competencias, de desarrollo reciente en América I-anna 
y el Caribe (2fX)4) nos aportó las siguientes reflexiones, para 
tener en cuenta en nuestro constructo didáctico;

• El análisis de competencias renueva la pedagogía de la 
formación; de hecho ha variado la forma en que se 
hacen los programas de formación.

• Bajo el cnfriquc de competencias las insdtuaones 
formadoras se acercan a las empresas y trabajadores 
para elaborar sus programas. Ello le confiere un alto 
grado de pertinencia a las nuevas ofertas formath’as.

• El enfoque de competencias también ha permitido 
intnxlucir el conocido tema del reconocimiento de los 
saberes.

• El concepto de la formación a lo largo de la sida, está 
siendo asimilado por los responsables del diseño y 
formulación de p<ilítícas de cducaaón, formación v 
empleo.

• Es nccesano revisar las metodologías en uso v ampliar 
la sásión de la evaluación para que incorpore el 
efectivo desarrollo de competencias; dando cabida a 
la medición de otras variables que ahora se imponen 
con la idea de la formación a lo largo de la \̂ da.

Los Planes de Sesión de Enseñanza-Aprendizaje, E je  
Central de la Didáctica(i4)

Superadas estas resásiones nos afianzamos en que el 
horizonte de la pedagogía de la formación por 
competencias es el de forjar desempeño integral v e\'idente 
de los estudiantes, en un camp>o ocupaaorul esp>ccífica 
Para lograrlo, durante la experiencia \i\xnciada en los trece 
colegios oficiales distrit.des, a través de campos de 
aplicacu'in de la Biotecnología, fuese de transformación de 
frutas y hortalizas con buenas prácticas de manufacmra o 
de cultivo de tC|idos vegetales, se \avenCTÓ la construcción 
de una didáctica de formación por comp>etencias, 
soportada en la renoxación de los planes de sesión de 
enseñanza-aprendizajc(is), los que a manera de cascada 
establecen vínculos entre las competencias a formar v los 
resultados cxndcntes, así:



• Unidad de Competencia: Desempeño complejo.
• Elemento de competencia: Desempeñf) simple.
• Conocimientos esenciales, estrategias, recursos y 

materiales (condiciones).
• Criterios de acompañamiento y evaluación 

(Monitorco).
• R esu ltad o s, p ro d u cto s. E v id en cia s  de 

competencia.

Un ejemplo de estos planes de sesión nos lo ofrece el 
colegio Rodrigo de Triana y lo transcribimos a 
continuación: Ver Cuadro Planes de Sesión

(\^+0+C) significa: Verbo o acción que expresa la 
competencia; Objeto sobre el que recae la acción; 
Condiciones de desempeño, más CR o criterios de 
desempeño.

Y SI algo logramos con la aplicación de estos planes de 
sesión fue el encontrar la diferencia entre planear una 
sesión de aprendizaje basada en contenidos y otra basada en 
competencias. Cuando esta última se logra, se racionaliza el 
conocimiento específico y convergen hacia éste los 
conocimientos de otras disciplinas, llegando así a la, tan 
nombrada, intcrdisciplinariedad que de otra manera no 
encuentra asidero real.

Por demás, el plan de sesión, aporra los elementos para 
definir los eventos propios para cada situación de 
aprendizaje y así mismo disponer las condiciones 
necesarias para el desempeño esperado con la competencia 
en formación.

Estos planes de sesión aportaron dos componentes 
esenciales al desarrollo de la didáctica:

PLANES DE SESION
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L1N(3, la renovación de la didáctica que vcníam<js 
utilizando en la oricntaciim de los aprendizajes de 
nuestros estudiantes.
pOS: la facilitación de la transferencia, scinana a 
semana, (durante 22 semanas) de nuestros aprendiza|es 
a los estudiantes que se vincularon al programa y 
quienes también se formaron en las competencias de 
Biotecnología anteriormente citadas.

Además, al desarrollo de los mencionados planes de 
sesión concurrieron las siguientes metodologías 
complementarias:

a. La práctica magistral desarrollada en el ámbito 
del Modelo Pedagógico propuesto por el IBL'N 
para la incorporación de elementos de 
Biotecnología en el currículo de las ciencias 
naturales, se sintetiza en cinco momentos 
d i d á c t i c o s :  c o n t c x t u a l i z a c i ó n ,  
conceptualización, aplicacirm, evaluación, 
socialización, lista puede estudiarse en el libro - 
Configuraciones Didácacas con elementos de 
Biotecnología- publicado por la Secretaria de 
Educación Distrtital, a comienzos del año 
2006(16).

b. La metodología de exploración de esccnanos de 
ciudad-región aptos para el aprcndizaie: 
empresas, procesos productivos, otros. L n 
documento para consulta so produjo en el 
ámbito del PI'PD en Biotecnología.

c. La metodología de búsqueda de empleo.(l7)
d. 1.a metodología de elaboración y constimción de 

planes de negocios(l 8).

e. La metodología de elaboración e interpretación 
de mapas ocupacionalcs.

f. La metodología de investigaaón participariva. 
(V'chículo de conectividad y apropiación)(ri)

Un componente importante para este constructo 
didáctico fue el de seguimiento y evaluación.

Con relación al seguimiento, se experimentó y valido la 
figura del Monitoreo. Cinco prolesionalcs expertos, 
tres en tecnologías de alimentos y dos en cultivo de 
tejidos vegetales nos acompañaron en el proceso, en 
calidad de asesores y ellos nos transmiueron así su 
rivencia:

En el Ojo del H uracán(20)

1-os constantes cambios de la sociedad y la

importancia de la educación frente a los mismos, hacen 
que la formación de los estudiantes en los colegios se 
ajuste a estas dinámicas de cambio. El adquirir 
competencias laborales implica cambios en b  forma de 
ver la academia, transformar el conocimiento y hacerlo 
práctico, sacar los cf^nceptos de los libros y aplicarlos en 
el contexto con el fin de lograr bienestar y aportar a la 
construcción de la sociedad.

fin el marco del Programa de Eormación 1 .aboral en 
Biotecnología, el seguimiento del procesrj en cada una 
de las instituciones aprjrtó herramientas para el 
mejoramiento del programa, ya que al estar mmcrvjs en 
la práctica de cada institución y al reconocer las 
particulandadcs de cada espacio, se logró csaluar y 
actuar rápidam ente ante los inconvenientes 
presentados. Por esto, la función de los asesores fue 
importante para conocer, de forma directa, las 
dinámicas de cada msutución, identificar Irjs aspicctos 
criticos y los de resaltar en el proceso y ser canal de 
comunicación entre las Instituciones Eiducatrvas y b  
Lnisersidad Nacional.

1.a mctotlologia dcl pr<rccs<> de seguimiento, consistió 
en b  visita concertada con los docentes a sus sesiones de 
traba|o. Durante la visita el asesor era un obscrxador 
directo dcl desarrfillo de la sesión teórica o prácnca), 
aportando en los aspectos técnicos y rcsohiendo las 
inquietudes de los estudiantes, que manifestaban un alto 
grado de motivaciiín durante el desarrollo de b  visita. 
Las intervenciones del asesor apuntaban a la 
presentación de ejemplos y situaciones coudiana,s que 
permiueran a los estudiantes evaluar sus acnrudes y 
generar algunos cambios alrededor de los mismos.

De la experiencia de este programa se e\ndcncia la 
influenaa del contexto stxnoeconomico en b  práctica 
de cada uno de los colegios en formación, ya que este 
contexto determina la actitud de los estudiantes a la hora 
de asumir el proceso De otro lado, el apoyo que 
recibieron los docentes p*»r parte de las Directivas de 
cada Institución influyó djrect.tmeiue en el puKcso de 
formación; la gestión en infraestructura \ la 
flexibilización de horanos para los d«x:cntes, son 
aportes que las instiuicitmes puedan hacer para mejorar 
el desarnillo del programa.

Es importante res.altar el gran compromiso de ios 
docentes participantes en el Programa, que 
c<instru\cron cl conocimiento de manera consciente 
con cl objetivo de la construcción de si-icicdad v que 
abrieron las puertas de sus aulas a los asesores



permitiendo sus aportes y asesorías. Además, la 
escasez de recursos en los colegios hace que el papel 
de los docentes a la hora de motivar a los 
estudiantes, cobre una gran importancia ya que’ los 
estudiantes no proyectan este e.spacio de formación 
en su N-ida inmediata, a puertas del grado de 
Bachiller, prestos a enfrentarse a una situación 
laboral compleja en las actuales dinámicas de 
sociedad.

Dentro de los logros obtenidos en el proceso de
acompañamiento se pueden mencionar:

• Recuperación de espacios en los colegios como 
laboratorios y salones audiovisuales, que en muchas 
ocasiones se encontraban cerrados o subutilizados, 
transformándolos en lugares agradables y de 
actividad regular para los estudiantes.

• Se incentivó la rccursividad en docentes y 
estudiantes para superar las lim itaciones 
económicas y de infraestructura, propias de la 
mayoría de las instituciones

• Se viabilizó un canal de comunicación directo y 
efectivo entre los docentes y el equipo de trabajo de 
la Universidad Nacional responsable del desarrollo 
de la estrategia. Para esto fue necesario entrar en las 
dinámicas de cada institución, relacionarse con los 
docentes, directivas y estudiantes y con cnterios 
objetivos plantear estrategias que permitieran 
resolver los inconvenientes presentados en el 
proceso. Es importante mencionar, que se 
contribuyó al uso del correo electrónico por parte 
de los docentes como medio constante de 
comunicación.

• Se gestionó una visita de los estudiantes a la Planta 
de Vegetales del ICTA para que participaran en una 
práctica junto a sus docentes. Esta fue una actividad 
que generó un gran interés en los estudiantes 
porque además de reforzar los conocimientos 
adquindos, se acercaron directamente a un espacio 
de trabajo e investígación universitario. •

• Durante el proceso de acompañamiento se hizo 
evidente que para dar una real sostenibilidad al 
programa es necesario revisar continuamente los 
avances del proceso en cada una de las instituciones, 
para superar los inconvenientes presentados y 
re sp a ld a r  lo s  lo g ro s  o b te n id o s . E s te  
acompañamiento debe ir de la mano con

oportunidades de actualización y motivación para los 
docentes responsables del proyecto”

El otro aspecto relevante, ya enunciado, fue el de la 
evaluación de la formación basada en competencias.

Al respecto:

Aprendimos que la evaluación se encuentra en el 
centro del método basado en competencias y que no se 
requieren nuevas formas de evaluación, sino que la 
valorización toma un piapel más sigruficaovo, ya que se 
convierte en una parte integral del proceso de 
aprendizaje así como un medio de evaluación.

Aprendimos que, como regla general, en la evaluación 
basada en competencias siempre se debe intentar 
seleccionar los métodos más directos y relacionados 
con el desempeño que se valora.
Aprendimos que la evaluación basada en competencias 
valora el desempeño de un individuo contra cnterios 
preestablecidos por el mismo desempeño esjjcrado.

Aprendimos que hay Enfoques integrales de 
evalu ación  del d esem p eñ o que com b in an  
conocimiento, entendimiento, soluaón de problemas, 
habibdadcs técnicas, acutudes y ética.

Aprendimos que la teoría y la práctica de diferentes
disciplinas se combinan en una evaluación integrada v
“hob'stica”, la cual se caractenza por:
estar onentada al problema;
ser mterdiscipbnana;
considerar la práctica;
cubrir grupos de competencia;
exigir habibdades anabocas, v
combinar la teoría con la práctica.

\ finalmente. Aprendimos que una evaluación 
basada en la competcnaa integrará una gama de 
elementos de competencia v usará una vanedad de 
métodos para recopilar información, de la cual se 
pueda infenr la competcnaa de una persona(2 i i.

Si estas fueron las reflexiones y las visiones de la expcnencia 
vivcnciada durante 8 meses del año 2(V)6 ¿cuaJ es el ivior 
aff'ado que aportamos ¡os docentes parhápantes en ¡a formación y los 
colegios ajínales distritales a ¡os que estamos rinculadosf

ÍS.H el desarrollo de este constructo didáctico los colegios ofinaies 
distntalesy ¡os docentes aportamos las siguientes condmones:



• Ijí mterdiscipljnariedad o concurrencia de saberes 
en puntos estratégicos

• tranversalidad del programa en jornadas 
institucionales: mañana, tarde, noche.

• La recursividad para apropiar condiciones aptas 
para la formación de las competencias.

• La dedicación, creatividad e innovación de 
docentes y estudiantes.

• El encuentni de senado al conocimiento y al 
aprendizaje.

• I-as jornadas alternas un paso a la construcción de 
la cultura de confianza.

Detalles sobre estos aportes se leen en los artículos presentados en 
la parte cinco de este documento y arpo contenido son los relatos de 
los docentes sobre su experiencia.

2.4 Del valor agregado y de la 
articulación con la educación 
superior y el mundo del trabajo.

¿Qué queda en la Cultura de los colegios después 
de esta \'ivencia pedagógica?

I-a propuesta didáctica validada, deja su valor agregado 
en la cultura de los colegios vinculados a la expcncncia y 
que se refleja en el empoderamiento de estas 
comunidades con la expresión de los siguientes 
elementos; •

• Interés y motivación permanente en docentes y 
estudiantes. Baja deserción, alta participación de 
docentes y estudiantes, con el apoyo de los padres 
de familia.

• Voluntad institucional de apoyo, que se refleja 
entre otros, en la gestión de recursos por parte de 
rectores y grupfis directivos, docentes y padres de 
familia.

• Interés, voluntad y confianza de los padres de 
familia.

• La dedicación, creatividad, innovación y 
pertenencia del proceso por docentes y 
estudiantes.

• Las aplicaciones del conocim iento y del 
aprendizaje en la solución de problemas.

• El gusto por aprender y la satisfacción por los 
resultados, que se reflejaron en la baja deserción 
(menos de un 2%).

• Hl fortalecimiento de la vocación del docente.
• Hl reconocimiento de la labor dcl drKcntc prir parte de 

los estudiantes.
• Hfafianzamiento de la Cultura para el Trabajo en los 

colegios.

¿Qué decir ahora de la articulación de la educación 
media y la educación superior?
Form ación en la Educación Media y la Arriculación 
con la Educación Superiorf22)

El tema de la arnculación de la educación media con la 
educación superior ocupó varios momentos durante el 
desarrollo dcl diplomado en Biotecnología. Cabe resaltar:

La razón de aprender observada en las aplicaciones del 
conocimiento a través de los campos de la Biotccnolrjgía, 
(Cultivo de tejidos vegetales y Procesamiento de frutas y 
hortalizas) los procesos cxpienmentados y los productos 
obtenidos.

La metodología de exploración de escenarios aptos 
para el aprendizaje mediante la cual se abnó un abaruco 
de pKJsibiIid.idcs de aprendizaje formal y no formal y con el 
cual se encauza una ruta de formaaón cononuada.

La m etod olog ía  de in terp re ta c ió n  de m apas 
ocupacionales, con el cual se abre otro abanico de 
posibilidades de desempeño, cada una con su respccm*o 
perfil académico y con niveles de complejidad y exigencia. 
Pero de una u otra forma, es de destacar la forma como la 
estrategia mouvó a los estudiantes y les abnó horizontes sea 
para su vinculación al mundo dcl trabajo como para su 
permanencia en el sistema educativo accediendo a nrvcles 
superiores.

.\1 repasar la cxpcnencia \avcnaada durante el año 2f>06, 
estos momentos nos permite refenrnos al Modelo de 
Formación \ su aruculación con la educación supicrior 
pensando en todos aquellos que han comenzado a 
interroj^arse y que recorren a diario caminos buscando 
nuevas v mejores opciones, convencidos de que el 
conocimiento se construye en el diano trajín v a través de 
respuestas concretas a las realidades del contexto.

Nos proponemos, ahora, bnndar a la juventud menos 
favorecida un espacio de educación como opcion de vida 
laboral, propiciando un espacio de identificación, de 
pertenencia v reconocimiento s<x:i.il que contnbuya a que 
sean ciudadant>s compronieados con valores fuertes y con 
identidad cultural \ como tal, ofrecemos tecnología de 
vanguardia, como lo es la Biotecnología, con nues as ideas y
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métodos que respondan a las demandas laborales 
actuales y del futuro a través de ocupaciones que hagan 
a los jóvenes más independientes económicamente, 
para que puedan así obtener un empleo o generarse una 
opción propia de vida; que contribuya al desarrollo de 
las comunidades, al mejoramiento humano, al 
mejoramiento de la industria y, como fin último, al 
mejoramiento del país. Es por demás, la forma de dejar 
puertas abiertas para emprender una educación para la 
vida, y construir gradualmente el vínculo de la escuela 
con el sector productivo.

Es por demás contribuir a fortalecer la educación 
media, en su tránsito a la educación superior, con fines 
más claros y sin que se dupliquen propósitos con otros 
ciclos educativos. Igualmente, a superar las tensiones 
entre la educación media técnica y la educación superior 
técnica, tecnológica y profesional.

De ahí, la importancia de la didáctica en el proceso 
pedagógico de la estrategia a través del Modelo de 
Formación Laboral.

La práctica histórica social ha demostrado que la 
formación de las nuevas generaciones, se produce en el 
proceso docente educativo. La Didáctica General es la 
ciencia que estudia como objeto el proceso docente 
educativo dirigido a resolver la problemática que se le 
plantea a la escuela: la preparación del hombre para la 
vida pero de un modo sistémico y eficiente (Álvarez, 
2000).

La didáctica es una ciencia social, humanística y sus 
leyes tienen una naturaleza dialéctica, así mismo un 
análisis más profundo de su objeto, nos hace concluir 
que el objeto de una ciencia se estudia mediante un 
enfoque sistémico por medio de la determinación de un 
conjunto de características que expresan sus partes o 
aspectos fundamentales, así como de las leyes o 
regularidades de las cuales se precisa el movimiento de 
ese objeto; lo que nos permite pasar de una apreciación 
superficial a un proceso más complejo que no termina, 
al finalizar la educación media, sino que sirve de base 
para continuar explorando y profundizando, en niveles 
supenores de educación, sean técnicos, tecnológicos o 
profesionales. 1.a didáctica está llamada a encauzar los 
derroteros de la ecuación continuada. De ahí su 
importancia para: •

• Fundamentar, desde la educación media, un 
sistema teórico sobre el proceso de aprendizaje, a 
lo largo de la vida.

• Materializar relaciones intcrdisciplinarias que 
induzcan a la investigación cientifica.

• Facilitar el procesamiento teórico de la información 
empírica o saberes pre^'ios acumulados sobre el 
proceso de aprendizaje.

• Eliminar la dicotomía entre las investigaciones 
cualitativas y cuantitativas.

• Lograr la unidad y correspondencia entre la teoría y la 
práctica en el proceso de aprendizaje.

Igualmente, es un imperativo de la educación, tener en la 
mira las tendencias de una didáctica de cara a las 
necesidades de hoy y que su ejercicio contnbuya a:

• La selección de los contenidos se determine a través 
del plan de estudio en general y del programa en 
particular.

• Tener claridad en cuanto a la fundón que deba 
desempeñar cada expencncia de aprendizaje.

• Promover los aprendizajes tanto de ideas básicas 
como de los conceptos fundamentales.

• Proponer diversas estrategias y herramientas de 
aprendizaje: lecturas, redacción, observación, 
investigación, análisis, discusión, etc., y de diferentes 
tipos de recursos como; bibliografía, medios 
audiovisuales de la realidad misma, etc

• Desarrollar tanto el trabajo individual como en 
grupos pequeños y en sesiones plcnanas.

• Favorecer la transferencia de información a diferentes 
tipios de situaciones que los alumnos deberán 
enfrentar en la práctica profesional.

• Tener en cuenta la madurez, las experienaas previas y 
las características generales del grupo, etc.

• Generar en los alumnos ganas de seguir aprendiendo.

• Enfauzar más en el prt>ceso que en el resultado.

• Generar experiencias que promuevan la pameipaaón 
de los estudiantes en su propio proceso de 
conocinucnto.

• Considerar la evaluación com o un proceso 
em inentem ente didáctico, convenientem ente 
planeada y ejecutada para coadyuvar a vigilar \ 
mejorar la calidad de toda práctica pedagógica.

• Considerar la evaluación individual y grupal, como un 
proceso que permite rctlexionar sfibre su propio 
proceso de aprender, a la vez que permite confrontar 
este proceso con el proceso seguido peir los demás 
miembros del grupo y la manera como el grupo



percibe su propio proceso. evaJuación así 
concebida tenderá a propiciar que el sujeto sea 
concicnte de su propio proceso de aprendizaje.

Fuentes consultadas: Álvarez. C  2000. Epistemología 
de la Educación. Editorial Pueblo y líducación. Iji 
Habana, 2000 y Cañizares, R. G. 2005. Breve análisis de 
las Tendencias actuales en el desarrollo de la Didacnca.

Y, finalmente, ¿quiénes fueron los actores que
configuraron este constructo didáctico?;

• I..a Secretaría de Educación del Distrito, la instancia 
líder e impulsora de la iniciativa de la Formación 
ligada a la Cultura del Trabajo y a la educación 
superior.

• Los 13 Colegios Oficiales Distritales, con sus grupos 
directivos y docentes, como escenarios de la acción 
generadores de condiciones para su desarrollo y 
sostenibilidad;

• Los 1839 estudiantes participantes, motor del 
cambio y generadores de mejores condiciones de 
\nda para si mismos, sus familias y sus comunidades.

• Los 78 docentes, innovadores de formas de aprender 
y mediadores de formas de acceso ai conocimiento v 
a sus aplicaciones.

• El Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de 
la Universidad Nacional, ICTA, aliado en la 
articu lació n  de d e sa rro llo s  te cn o ló g ic o s  
agroindustriales al modelo pedagógico.

• El sector productivo, aliado de los colegios en la 
facilitación de posibilidades de vinculación laboral 
para los estudiantes, por el empleo o por el 
fortalecimiento de ideas empresariales.

• El Grupo de investigación Bio-Educación del 
Instituto de Biotecnología de la L^niversidad 
Nacional, IBUN, propulsor de la didáctica de 
formación por competencias en el ámbito de un 
modelo pedagt'igico, con énfasis en la construcción 
del conocimiento y del aprendizaje sigmficauvo, 
ligado a la mvestigación en los campos de la 
Biotecnología.

2.5 De la Sostenibilidad del 
Modelo. Elementos para un modelo 
de gestión y sostenibilidad(23)

Los rasgos dignos de destacar en las condiciones

generadas por los colegios y que hicieron posible el 
desarrollo del modcl<j de Formación en su fase piloto y, los 
que instaurados en los colegios harán sostenible el Modelo 
para beneficio de futuras generaciones;

• I-a intcrdisciplinaricdad o concurrencia de saberes en 
puntos estratégicos.

• La transversalidad del programa en jornadas 
institucionales; mañana, tarde, noche.

• 1 -a recursividad para apropiar condiciones aptas para la 
formación de las competencias.

• I-a dedicación, creatividad c innovación de docentes y 
estudiantes.

• El encuentro de sentido al conoamiento y al 
aprendizaje.

• Las jornadas alternas un pasrj a la construcción de la 
cultura de confianza.

• Interés y motivación permanente en docentes v 
esmdiantes. Baja deserción, alta piarticipación.

• Voluntad institucional de ajxiyo; rectores y grup<̂ >s 
directivos, docentes y padres de familia.

• Interés, voluntad y confianza de los padres de familia.
• I -a tledicación, creatividad c innovación de docentes v 

estudiantes.
• I-as aplicaciones del conocimiento y del aprendizaje en 

la solución de problemas.
• El gusto fK)r aprender y la sausfacaón por los 

resultados.
• líl fortalecimiento de la vocación del docente.
• F-1 reconocimiento de la labor del drxrentc p>or parre de 

los estudiantes.

l-a risibilidad de estas condiciones y la cxpectanva por su 
sostenibilidad nos inducen, al finalizar el programa piloto, a 
plantear las siguientes líneas de trabajo, sobre las cuales se 
ha reiterado en los procesos de incorpt>raaón de elementos 
de Biotecnología en b  educación media v que cobran 
especial sentido en este contexto;

De gestión pedagógica

• Implemcntar en los colegios la formación por 
competencias laborales para el acercamiento entre 
educación \ trabajo.

• Incorporar a través de provectos de mcioramicnto de 
los distintos escenarios de aprendizaie, la cultura de la 
p ro d u c tiv id a d , no só lo  e c o n ó m ic a , s in o  
complementada con los conceptos de producaridad 
social, es decir, de mejoramiento en formas de

C



organización dinámica, al ritmo de las exigencias del 
mundo moderno; de producuvidad política o 
capacidad de compromiso, participación y dccisuin 
de los ciudadanos para favorecer los desarrollos de
sús pueblos, naciones o com unidades; de- 
productividad en la compasión, la que, dadas las 
concüciones adversas de paz y convivencia, urge para 
formar en la tolerancia, en la capacidad de iliáli >go y en 
formas de vida eligna. Por demás, porque- bajo esta 
comprensión y efectos de la productividad, es posible- 
alcanzar valores relacionados cfin innovación v 
creatividad en las nuevas culturas, producto de nuevas 
formas de vida adaptada a contliciones socio- 
productivas y culmrales dt-1 mundo globalizado. 
Introducir en las prácticas de aprcndiza)c, de manera 
deliberada la formaciein y/o fortalecimiento de las 
ceimpetcncias básicas y laborales generales. I^s 
primeras, onentadas específicamente al desarrollo de 
la capacidad de pensar lógica y matemáticamente, de 
expresarse c interrelacionarse, de sentir, esto es, la 
capacidad de emocionarse, de amar; de t|uercr cr>mo 
e)ercicio  de la voluntad para desarrollar 
autodiscip lina, autonom ía, com prom iso \ 
participaaón. Así mismo, aunar la formación de la*- 
competencias del buen ciudadano, como ser capa/ de 
reconocer al otro, compartir historia y terniorio con 
proyectos de vida y visión de futuro.
1-as segundas, las competencias laborales generales 
para formar la capacidad de desempeño en ilistintos 
campos ocupacionalcs mediante el maneio de- 
recursos (dinero, personas, equipos \ materiales;, 
manejo de información; producción \ manejo de 
comunicación; manejo de procesos sistematizados \ 
aplicación de tecnologías sencillas en solución de 
problemas coudianos. Adicional al desarrollo de estas 
competencias ha de estimularse la formación en 
liderazgo y crcativiciad.
Para facilitar la implementación de las anteriores 
estrategias, diseñar e implemcntar practicas de 
laboratorio para el currículo de Ciencias Naturales, en 
los diferentes niveles educativos, desde el preescolar, 
pasando por la educación básica primaria \ 
secundaria, hasta la educacicin media. lil ob)ciivo es 
dar condiciones para la motivacii'm hacia la ciencia \ 
hacia el trabajo en el labijratono, desde la primera 
infancia, dentro del enfoque de pequeños y jovenes 
investigadores.
Articular el proceso de cnscñanza-apremli/aje con la 
evaluación. FJ primero, como un proceso de 
información-formación y la evaluación como una 
comprobación de la adquisición por parte de los 
csrueliantcs. l-a evaluación formativa. es oneniaiiora.

dinámica y, marcha paralelamente con los objeuvos o 
propósitos que pautan el aprendizaje.

De gestión de Comunidad

Desde la comunidad externa, traer al colegio, a través de la 
planeación de las prácticas, las formas de trabajo del 
contexto y del área tle inHuencia de la institución las 
exigencias de las mimas, para ftjrmar los perfiles de- 
egresados de acuerdo con las posibilidades ocupacionales 
del medio, estrategia educativa, que moviliza a los actores 
sociales y productivos de la comunidad circundante \ los 
acerca a c< impartir objetivos con las 11.1),

• Hn la ctimunidad institucional interna, mtrfxlucir, con 
las practicas, el componente de intcrdisciplinanedad de 
tal manera que se articulen conceptos transversales \ se 
desarrollen habilidades mentales como la clasificación, 
la comparación, el análisis, la síntesis, la toma de 
tlecisiones, es decir, l  ormar, d<s(if ti loü^to. (  omptiencuis 
Hitsttíts V IAjiwm/ts iitn tralrs que encauan la  mi'jrpnriia'jn 
sfHin-lithrmilHe los estudiantes a  su entorno.

De gestión -administrativa

• Definir un Míxlelo de Cjesntin v \dministraaon del 
■Modelo Pedagógico de Formación laiboral, para su 
implementacion y sostenibilidad que haga p.isible 
ctincurrencia de todfis los elementos que dan vida 
pedagógica y didácuca a los laboratorios de ciencias, 
como escenanos de aprendizaje \ que cv idcncicn el logro 
de las competencias prev lamente deñmda.-. Incursionar •> 
;dcanzar reconocimiento por el sector prr>ducmo. de la 
formación impartida a los estudiantes bajo este modelo. 
Tres son los factores a cf>nsider.ir desde la perspecuva de 
la gesuon y de la administración:

O Uno: De planificación \ programación para la 
concurrenci.-i opirtuna de dt>centcs. recurso^ 
tísicos \ materiales en el escenano de aprendizaje, 
lie acuerdo con las practicas que han de 
ilesarrollarse.

o Dos. De generación de una cultura de conñanza 
para la administración de la dispmibilidad de los 
recursos cc>n criterios de iiporruniilad \ fácil 
.acceso en los mome-ntos en que ios .iprcndizajcs 
pueilan ocurrir

o Tres- De scgurulad ocup.acional para la 
venticacion ilel estado v condicioj-ics de buen 
maneio de equipo, insumo- \ m.itcnalcs. de tal



percibe su propio proceso. evaluación así 
concebida tenderá a propiciar tjue el sujeto sea 
concientc de su propio proceso de aprendizaje.

Fuentes consultadas; Alvarc/. C. 2000. Episicmolowa 
de la Educación. Editorial Pueblo y Educación U  
Habana, 2000 y Cañizares, R. G. 2005. Breve análisis de 
las Tendenaas actuales en el desarrollo de la Didáctica

Y. finalmente, ¿quiénes fueron los actores que
configuranin este constructo didáctico?:

• La Secretaría de Educación del Distrito, la instanaa 
líder e impulsora de la iniciativa de la Formación 
ligada a la Cultura del Trabajo y a la educación 
superior.

• Los 13 Colegios Oficiales Distritales, con sus grupos 
directivos y docentes, como escenarios de la acción 
generadores de condiciones para su desarrollo y 
sostembihdad:

• Los 1839 esmdiantes participantes, motor del 
cambio y generadores de mejores condiciones de 
\ida para si mismos, sus familias y sus comunidades.

• Los 78 docentes, innovadores de formas de aprender 
y mediadores de formas de acceso al conocimiento y 
a sus aplicaciones.

• El Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de 
la Universidad Nacional, ICTA, aliado en la 
articu lació n  de d esa rro llo s  te cn o ló g ico s  
agromdustriales al modelo pedagógico.

• El sector productiv'o, aliado de los colegios en la 
facilitación de posibilidades de vinculación laboral 
para los esmdiantes, por el empleo o por el 
fortalecimiento de ideas empresariales.

• El Grupo de investigación Bio-Educación del 
Insdmto de Biotecnología de la Llniv'crsidad 
Nacional, IBUN, propulsor de la didáctica de 
formación por competencias en el ámbito de un 
modelo pedagógico, con énfasis en la construcción 
del conocimiento y del aprendizaje significativ'o, 
ligado a la investigación en los campos de la 
Biotecnología.

2.5 De la Sostenibilidad del 
Modelo. Elementos para un modelo 
de gestión y sostenibilidad(23)

I/3S rasgos dignos de destacar en las condiciones

generadas por los colegios y que hicieron posible el 
desarrollo del mixlclo de Formación en su fase piloto y, los 
que instaurados en los colegios harán sostcniblc el Mcxlclo 
para beneficio de fumras generaciones:

• interdisciplinaricdad o concurrencia de saberes en 
puntos estratégicos.

• La transversalidad del programa en jornadas 
institucionales: mañana, tarde, noche.

• I .a rccursividad para apropiar condiciones aptas para la 
formación de las competencias.

• I-.a dedicación, creatividad c innovación de docentes y 
esmdiantes.

• El encuentro de sentido al conocimiento y al 
aprendizaje.

• Las jornadas alternas un paso a la construccKÍn de la 
culmra de confianza.

• Interés y motivación permanente en docentes v 
esmdiantes. Ba|a deserción, alta parucipación.

• Voluntad institucional de ajxjyo: rectores y grupos 
direcnvos, docentes y padres de familia.

• Interés, voluntad y confianza de los padres de familia.
• 1.a dedicación, creauvidad e innovaaón de docentes v 

esmdiantes.
• 1 j s  aplicaciones del conocimiento y del aprendizaje en 

la solución de problemas.
• El gusto por aprender y la satisfacción fx>r los 

resultados.
• F.I fortalecimiento de la vocación del docente.
• El reconocimiento de la labor del docente por parte de 

los esmdiantes.

La visibilidad de estas condiciones y la expectativa p>or su 
sostembilidad nos inducen, al finalizar el programa piloto, a 
plantear las siguientes líneas de trabajo, sobre las cuales se 
ha reiterado en los procesos de incorporación de elementos 
de Biotecnología en la educación media v que cobran 
especial sentido en este contexto:

De gestión pedagógica

• Implemcntar en los colegios la formación por 
competencias labitrales para el acercamiento entre 
educación y trabajo.

• Incorporar a través de proyectos de mejoramiento de 
los distintos escenarios de aprendizaje, la cultura de la 
p ro d u ctiv id a d , no só lo  cco m S m ica , s in o  
complementada con los conceptos de pnstluctivndad 
social, es decir, de mejoramiento en formas de



organización dinámica, al ritmo de las exigencias del 
mundo moderno; de productividad política o 
capacidad de compromiso, participación y decisión 
de los ciudadanos para favorecer los desarrollos de 
sus pueblos, naciones o com unidades; de 
productividad en la compasión, la que, dadas las 
condiciones adversas de paz y convivencia, urge para 
formar en la tolerancia, en la capacidad de diálogo y en 
formas de \nda digna. Por demás, porque bajo esta 
comprensión y efectos de la productividad, es posible 
alcanzar valores relacionados con innovación y 
creatividad en las nuevas culturas, producto de nuevas 
formas de vida adaptada a condiciones socio- 
productivas y culturales del mundo globalizado.

• Introducir en las prácticas de aprendizaje, de manera 
deliberada la formación y/o fortalecimiento de las 
competencias básicas y laborales generales. I^s 
primeras, orientadas específicamente al desarrollo de 
la capacidad de pensar lógica y matemáticamente, de 
expresarse e interrelacionarse, de sentir, esto es, la 
capacidad de emocionarse, de amar; de querer como 
e jerc ic io  de la voluntad para desarrollar 
autodiscip lina, autonom ía, com prom iso  \ 
participación. Así mismo, aunar Li formación de las 
competencias del buen ciudadano, como ser capaz de 
reconocer al otro, compartir historia y territorio con 
proyectos de vida y vásión de fuuiro.

• Las segundas, las competencias laborales generales 
para formar la capacidad de desempeño en distintos 
campos ocupacionales mediante el manc)o de 
recursos (dinero, personas, equipos y matcnalesj, 
manejo de información; producción y manejo de 
comunicación; manejo de procesos sistemauzados v 
aplicación de tecnologías sencillas en solución de 
problemas coudianos. Adicional al desarrollo de estas 
competencias ha de estimularse la formación en 
liderazgo y creatividad.

• Para facilitar la implementación de las antenores 
estrategias, diseñar e implementar prácucas de 
laboratorio para el currículo de Ciencias Naturales, en 
los diferentes niveles educativos, desde el preescolar, 
pasando por la educación básica primaria y 
secundaria, hasta la educación media. L1 ob)ctivo es 
dar condiciones para la mouvación hacia la ciencia v 
hacia el trabajo en el laboratorio, desde la primera 
infancia, dentro del enfoque de pequeños y jóvenes 
invesogadores.

• Articular el proceso de enseñanza-aprendizaje con la 
evaluación. El primero, como un proceso de 
información-formación y la evaluación como una 
comprobación de la adquisición por parte de los 
estudiantes. evaluación formativa, es orientadora.

dinámica y, marcha paralelamente con los objetivos o 
propósitos que pautan el aprendizaje.

De gestión de Comunidad

Desde la comunidad externa, traer al cíilcgio, a través de la 
planeación de las prácticas, las formas de trabajo del 
contexto y del área de influencia de la institución y las 
exigencias de las mimas, para formar los perfiles de 
egresados de acuerdo con las posibilidades ocupacionales 
del medio, estrategia educativa, que moviliza a k)S actores 
sociales y productivos de la comunidad circundante y los 
acerca a compartir objetivos con las IHD.

• En la comunidad institucional interna, introducir, con 
las prácticas, el comptmente de interdisciplinanedad de 
tal manera que se articulen conceptos transversales y se 
desarrollen habilidades mentales como la clasificación, 
la comparación, el análisis, la síntesis, la toma de 
decisiones, es decir, formar, desde el colero, Competenaas 
Hásteas ) iMboraUs Generales que encaucen la incorporaaón 
soao-tahnralde los estudiantes a su entorno.

De gestión administrativa

• Definir un .\k>delo de Gesaón y Adrmmsiraaón dd 
Míxlclo Pedagógico de Pormaaón Labtjral, para su 
implementación y sostcnibilidad que haga posible la 
concurrencia de todos los elementos que dan vida 
pedagógica y didácnca a los laboratorios de aencias, 
como esecnanos de aprendizaje y que evidenaen el logro 
de las competencias previamente definidas. Incursionar v 
alcanzar rccfintKimiento p>or el sector productivo, de la 
formación impartida a los estudiantes bajo este modela 
Tres son los factores a considerar desde b  perspectiv a de 
la gesDon y de la administración;

o Uno; De planificación y programación para la 
concurrencia oportuna de docentes, recursos 
físicos y materiales en el escenario de aprendizaje, 
de .acuerdo con las practicas que han de 
desarrtiUarse.

o Dos; De generación de una cultura de confianza 
para la administración de la disponibilidad de los 
recursos con cntenos de oportunidad \ fácil 
acceso en los momentos en que los aprendizajes 
puedan ocurrir.

o T res: De segundad ocupacional para la 
vcrificacuin dcl estado \ condiciones de buen 
manejo de equipo, insumos y materiales, de tal



m anera que se e v iten  a cc id e n tes  o 
circunstancias indeseables en los procesos de 
aprendizajes y acercamiento experimental.

De gestión directiva

Generar, en diferentes ambientes del colegio, 
espaaos o configuraciones didácticas, con carácter 
de expenmentación y aprendizaje, ya sean en recinto 
cerrado o abierto, con la intencionalidad deliberada 
de despertar la curiosidad en el estudiante y 
fomentar la pregunta, principio de básico para la 
investigación.
Fom entar, entre los docentes, el uso de 
herramientas pedagógicas, que estimulen niveles de 
pensamiento superior y que induzcan procesos de 
investigación aplicada.
Crear incentivos para fomentar y reconocer nuevas 
iniciativas pedagógicas, las que exige esfuerzo 
adicional de los docentes.
Incorporar al sector productivo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, tanto en la formación como 
en nuevos escenarios pedagógicos.

D e carácter organizativo

Instaurar la Cultura para el Trabajo en equipo 
tanto en el nivel intra-institudonal como 
interinstitucional para favorecer el desarrollo de 
proyectos, con apoyo y el seguimiento y 
realimentación de los mismos.
Gestionar la dotación de los laboratorios desde una 
sola instancia responda a las distintas jornadas 
estudiantiles.
Tener acceso fácil pero organizado a los 
laboratorios, con una programación mensual de los 
cursos que van a acudir.
Programar las prácticas de laboratorio, con 
materiales y reactivos, año por año.
Conformar una red de apoyo a los programas del 
colegio, vinculando entre otros a trabajadores, 
gerentes, empresas, entidades gubernamentales 
ligadas a la educación y al sector productivo.

Bogotá, noviembre de 2006
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Panama. Sede Azuero.

14. Metodología y didácuca orientada por Martha 
Eugenia Serrano, consultora de la OIT.

15. I^s planes de sesión, no siendo un instrumento 
nuevo en la didáctica, si son un mecanismo 
renovado y validado por la OIT para aplicar en la 
formación basada en competencias

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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19.

20.

16. 1.a práctica magistral es una mctixlologia y una 
experiencia didáctica desarrollada por el grupo Bio- 
Hducación del Instituto de Biotecnología, en 
cabeza de la profesora Yolanda Navarro de 
Navarro, tlel departamento de Química, facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.

17. Metíxiología propuesta por Lgia Urbina, asesora 
del Grupo Bio-Educación
Metodología orientada por el profcscjr Joigc 
Mfilano, de la facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de Oilombia.
El desarrollo de estas metodologías lo podemos 
consultar el en Grupo de Bio-Educadón del 
Instituto de Biotecnología tic la Universidad 
Nacional, grupo de investigación rccontiado p>or 
Colciencias.
I>os asesores que validaron la monitoria fueron; 
Manha Acosta, Diana Ro)as y (.>rnar Jamaica, 
ingemeros Químicos con cspecialización en 
tecnología de alimentos, Martha Vmana Varela, 
bióloga experta en Cultivo de Tepdos V'cgttalcs y 
Olga Ramírez, licenciada en Química con énfasis 
en Culnvo de Tejidos Vegetales, rodos participantes 
del Grupo Bio-Eíducación.
L'n aporte de Gonczi, .\ndrew en Prrjblemas 
as(x;iados con la implcmcntaaon de la educación 
basada en b compictcncia; de ki auimisDco a lo 
holistico. { )p. Cit.

22. Tomado de Importancia de b  Didáctica en el 
Proceso Pcdagtígict) del Programa de Formación 
I.aboraI. (20Ti6; Artículo preparado piara esta 
publicación por Mary Ruth Garría Conde, Bióloga 
de la Universidad Nacional de Colombia, .\scsora 
GrufX) Bio-Educación.
Artículo tomado de IBU N -SED  (20('5; 
Construyamos fumro desde el bboratoño de 
Ciencias Namrales, Bogotá.

21 .

23.
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3. Las experiencias significativas 
de los colegios oficiales 

distritales vinculados al modelo 
de formación laboral en biotecnología.



Serie; Estudios y Avances

3.1 Las experiencias de los 
co leg io s  o fic ia le s  d is tr ita le s  
vinculados al modelo de formación 
laboral con énfasis en Cultivo de 
Tejidos Vegetales

3.1.1 Biotecnología En El Centro 
Educativo Distrital Aldemar Rojas 
Plazas

Por: Ana Sabogal, Ruth Myriam Ospina, Nancy 
Gómez, Nancy Pinto, Amanda Garzón, Consuelo 
Quiñónez, Juan Carlos Monroy, Franklin Niño, 
E v a n g e l is ta  S a la m a n c a , J a v ie r  R o m e ro

E l Colegio A^Uemar Rojas Plateas tiene antecedentes 
de organización j  gestión de tecnologías afines a la 

bioteawlogía desde años anteriores. Hoy esta 
vinculado a los retos de la articulación de Educación 

Media con la Educaaón Técnica y Tecnológica 
Superiory aunque en este reto la Riotecnologja no es 
linea de desarrollo, el tesón de los docentes fomiiidos 

por el IBÜ N  desde el año 2003, en distintos 
momentos, hace que la Biotecnología se mantenga y 

abra paso hacia el futuro.

Los docentes nos relatan su experiencia, así;

"Para que los conocimientos que adquieren los estudiantes 
tengan un significado 

desde el mismo momento en que son abordados 
y  se puedan expresar a través de un saber hacer, 

es necesario orientarlos hacia experiencias donde se aplique el
componente teórico

y  el mango de técnicas que permitan ponerlos en práctica ’’
KM .O (i).

Bogotá, octubre de 2006

educación no es ajena a los cambujs que impone la 
globalización y por ello promueve la formación de 
personas capaces de asumir los retfis que impone el 
dominio de la ciencia y la tecnología, y por ende hacer 
parte de una sociedad que exige que todos sus 
miembros sean producuvos. El gobierno Distrital 
concientc de este nuevo esquema, direcciona sus

políticas en el plan scctonal de educación hacia la 
rcoricntación de los PEI de las instituciones, enfocándola 
hacia necesidades concretas de las comunidades y que 
desde allí se generen alternativas de solución.

El Colegio Aldemar Rojas Plazas, de acuerdo con las 
políticas trazadas y consciente de la problemática que viven 
nuestros jóvenes por la falta de oportunidades para 
continuar estudios superiores o de ingresar al mundo 
laboral, se siente identificado etm los prfjycctos ofrecidos 
por convenios entre la Secretaría de Educación del Distrito 
y la Llniversidad Nacional de Colombia y acepta el reto de 
implementar un modelo pedagógico orientado hacia la 
formación en competencias laborales. Desde el 2004 se 
empieza la capacitación a docentes en cultis'O de tqidos 
vegetales in-vitro, implementándose el trabajo con los 
estudiantes en el 2005, y complementándose en el 2006 con 
una formación laboral enfocada a bnndar una educación 
para el desenvolvimiento de los jóvenes de nuestra sociedad 
actual, con el objeto de permiur el desarrollo de habilidades 
o com petencias generales y específicas que les 
proporcionen los elementos para enfrentarse al reto del 
mundo productivo.

Dentro del proceso iniciado en el 2006 se sTv'en dos 
momentos como son:

• La capacitación de los dexentes en la Unrversidad 
Nacional con un trabajo enfadzado en el dominio y 
aplicación de desempeños desde lo pedagógico v en la 
formación en competencias laborales con el desarrollo de 
técnicas en cultivos de tejidos vegetales in - 1 itro.

•El segimdo momento se \nve en la insntucion con la 
formación de 240 jóvenes de educación media 
pertenecientes a la msutución, que a través de practicas de 
laboratorio, trabajos individuales, manejo de sistemas de 
información, visitas a empresas relaoonadas con la 
Biotecnología y ajDoyados en la infraestructura de la 
institución, las asesorías de los expenos de la l ’mvcrsidad 
Nacional, los equipos v materiales suministrados por la 
Secretaria de Educación y el respaldo de las Directivas, se 
multiplica, por parte de los dixentes, lo desarrollado en la 
Universidad.

Esta experiencia permitió a dexentes v estudiantes adquirir 
habilidades en técnicas de culnvos icgctales in-l ’itrv, 
incentivando el gusto por el trabajo ciennfico, apoyado en el 
manejo de laboratorio, en técnicas de esterilización y 
asepsia, de micropropagación y fortalecimiento de los 
conocimientos teóricos afines a las ciencias naturales. 
Además, los estudiantes participantes del diplomado han



un valor agregado en cuanto a la visión de la 
biotecnología desde el punto de vista productivo; han 
podido explorar otros campos del saber; han 
visualizado, de manera holística, la aplicación de las 
ciencias naturales y con ello han adciuirido elementos 
que le aportan a su proyecto de vida.

Toda esta experiencia ha dado unas bases sólidas para 
iniciar el proyecto de im plcm cntación de la 
Especialidad de Biotecnología, etmsiderando las 
necesidades actuales de la Institución en su 
minsformación a Media técnica tecnológica Supenor, 
aportando al objetivo de “Educar para la cultura del 
trabajo y la educación supenor” (Plan scctonal de 
educación), cambiando la visión y actuar desde el rector 
hasta los estudiantes, convencidos de la necesidad de 
presentar una alternativa de formación diferente a las 
tradicionales, que acerejue a la comunidad a las nuevas 
tecnologías y no quedar rezagados ante la dinámica que 
esta viviendo el mundo, dando de otra manera solución 
a los problemas sociales, económicos y de permanencia 
en el sistema educativo que enfrenta la comunidad del 
sector sur-onental de la ciudad.

Es de resaltar ci trabajo de la Educación Püblica desde 
los niveles medio y superior, que en concordancia c< >n la 
Poliucas Educativas Distritales han iniciado un proceso 
verdadero de transformación de fondo de la educación, 
en donde por primera vez se piensa en el actor principal 
del sistema, como es el estudiante y donde el Colegio 
Aldcmar Rojas Plazas, con su experiencia de 18 años 
como CASD, ha estado presente como bcneficiano y 
actor. Se inicio así una etapa de un largo cammo que 
solamente su existencia y progreso positivo dependerá 
del compromiso y trabajo de todos los actores que 
parucipen en ella.

3.1.2 B io tecno log ía  para el 
D e s a rro llo  del P ensam ien to  
Productivo y C ientífico  en el 
Colegio Oficial Distrital Francisco 
de Miranda

Por; Mercy Patricia Duque Arias, Marida Puentes 
Cortés, Claudia Patricia (jarcia Córdoba, María Eulalia 
ArdilaCanoy (ionzalo Torres Naranjo

\d colegio ¡ ríiiicisco de Miranda lleva buen tiempo 
vinculando la fíiotecnologia a su currículo y a su

confexto soaal y productivo. .Su directora y su grupo de 
docentes se carartengan por su empeño decidido para 

mantener y proyectar las desarrollos tecnológicos devenidos 
de la B/oSecnologia y su relaaán con preservación de 

espeaes y del medio ambiente. Su sueño es un centro de 
investigación y desarrollo, en el área de influencia.

IX)s docentes nos relatan su experiencia, así:

"A los docentes, el trabajo desarrollado nos ha permitido ampliar la 
perspectiva frente a nuestra labor docente y  nuestro bienestar, 

además el trabajo de las competencias nos ha servicio para recon
siderar el tipo de formación que estamos brindando y el que final

mente podemos brindar. Se tienen grandes penpectim sy proyeccio
nes con el trabajo desarrollado, sabemos que estamos imaando, pero 

creemos que la voluntad, la motivación e interés existente, nos 
permitirá avanzar en la construcaón de nuestros sueños... ”

Docentes del colegio f'rancisco de Miranda, 
Bogotá D.C., (xmibrc de 2íX>6

El trabajo desarrollado en este experiencia tiene cirrtvj 
antecedente la participación en fenas, exposiciones y 
eventos intcnnsntucionalcs 0arclín Botánico, SENA y 
otro?) que han servido de plataforma para motivar y 
desarrollar nuestra propuesta. Así, se construye v 
reconstruye d modelo de formación laboral en d colegio 
Emncisco de Miranda.

Para d 2(Xj6 la propuesta de la vinculaaon curricular de la 
Biotecnología por proyectos; surge a partir de la creación de 
espacios \ tiempos propios en tres niveles de tormacKÍn. 
Básico 1 (0 a 5“) d  cual onenta d desarrollo de prrxrcsos in- 
I ''itro a parar de la manipulaaon de los diferentes órganr»s 
de la planta. Básico 2 (6" a 8"), observa ios procesos 
fermentamos y la prtipagación ví^tanva; y d  nivel de 
prohindización (9“ a 11 'Ó, centra la atenaon en la obtcnaiin 
de la aplicación de técnicas de cultivo de tejidos vegetales m 
litro.

El año leenvo actual, se iruaó con un espacio académico 
llamado Bititecnología y se concibe como asignatura en el 
área de ciencias Naturales. Este espacio es aplicado a todos 
los niveles desde 0 hasta I I"  c incluw: las competencias 
laborales dentro del currículo como estrategia pedagógica v 
didácnca, generando las ponieras pr.icnc.as de laboratono 
biotccnológico, \ proycctandíisc la institución escolar a 
futura como centro pihno de la localidad octava dd 
Disrnto C.ipital.
Para la plancacKin dd trabajti en d  aula de clase con los 
escolares, se reciben los fundamentaos técnicos y 
did.ácticos en el IB l’N. Dis docentes, con base en esa



onentación, aplican durante la semana los aprendizajes 
aprehendidos el día sábado, en tres cursos; 10-01,10-03 
y 11-01, a 127 estudiantes vinculados al programa. Para 
esta aplicación, se realiza, el día sábado, una planeación 
donde se determina la secuencia de contenidos, con 
objetivos generales y específicos, desempeños 
complejos y simples y las temáticas a desarrollar en la 
semana siguiente, a través de las practicas de 
laboratorio, desarrollo de trabajo extraclasc, trabajos de 
investigación, visitas especializadas, orientadas por los 
docentes.

E l trabajo se com plem enta con talleres de 
retroalimentación cuyo fin esencial es el evidenciar los 
avances en su formación pedagógica. Ixjs resultados de 
este proceso se han hecho evidentes: con estudiantes se 
ha logrado una excelente motivación e interés por la 
investigación y por la fundamentación científica; en el 
trabajo práctico, a nivel de laboratorio, ha lograda 
mayor conscientización, rigurosidad y compromiso 
con la labor biotecnológica y su cotidianidad.

Es relevante anotar que el laboratorio de Biotecnología 
del colegio, es uno de los mejores dotados del Distrito, 
tanto a nivel infraestructura como de equipos, v 
seguramente contará con los msumos y reactivos 
necesarios para utilización y sostenibilidad. De los 22 
colegios del distrito capital, que hacen parte del 
programa de formación en la Universidad Naaonal 
con el IBUN, cuenta con el laboratorio más adelantado; 
con cabinas de flujo laminar, ventanas con doble stidno, 
vidrios de seguridad; nevera; auto clave; 
{x>tenciómetro; balanza analítica, etc; y una sene de 
detalles que hacen posible una labor importante en este 
laboratorio inteligente. De esta manera se asegura la 
viabilidad del programa de Biotecnología en el colegio; 
ya que para el mantenimiento del laboratorio existirá un 
presupuesto institucional y unos rubros preasignados 
que permitirán la proyección, continuidad y 
sostenibilidad del programa, ya que es énfasis del PEI y 
por el impacto y trascendencia que el proyecto tiene en 
la comunidad escolar.

No podemos desconocer que la ciencia y la tecnología 
avanzan en diferentes campos y por supuesto, el escolar 
es el más relevante dentro del desarrollo de una 
sociedad que necesita proyectarse hacia una 
productividad internacional y en un contexto 
globalizado. Es importante dar relevancia al trabajo 
aentífico y tecnológico, como componente decisivo en 
la formación de ciudadanos. Así, las competencias 
laborales, surgen como respuesta a la necesidad de

mejorar la calidad de vida y a buscar una educación en el 
contexto social, lográndose el desarrollo integral de! 
estudiante al elevar el nivel de desempeño y descubrir sus 
diversos talentos y aptitudes puestos ai servicio de si 
mismos y de su entorno, lográndose una satisfacción a nivel 
personal y colectivo.

3.1.3 Incorporación de Elementos 
de Biotecnología en el Colegio 
Oficial Distrital Grancolombiano. 
Cultivo ee Tejidos Vegetales I n 

v i  t r  o  y T r a n s f o r m a c i ó n  - 
conservación de Alimentos, como 
una Estrategia para la Enseñanza de 
las Ciencias y el Acercamiento a la 
Cultura para el Trabajo.

Ptir: los licenciados Nohcmy González, José Nloreno, 
Jimni) Ramírez, Marcela Rodríguez, .Micia Rodríguez, 
Sonia Romero y Marcela Suárez.

Docentes del Colegio Oficial Distrital Grancolombiano, 
BiigotáOC-, octubre de 2006.

E L  Coligo O fidaí Distrital Crancolombiano dtsjJToUa dos 
campos <U ¡a Biotecmlogia: cultiio dt tgidos re ta les  > 

transformación de alimentos. Estas áreas se rrerten impulsando 
desde años atrás. Una sus mayores luchas es ¿a de implantar la 

jom adas alternas piara que a estas Untas de tecnolo^a se vinculen 
estudiante de acuerdo con sus intereses. Con esta forma de trabaro le 

apuntan a una cultura de tvnfiam^a entrv los actores de ia 
comunidad: Docentes, Estuchantes y pkidres de familia cteeo proceso 

de consolidación se dora a latpo p la^ .

El proyecto de incorporación de elementos de 
Biotecnología en la CDG es el fruto del esfuerzo de 
estudiantes, docentes Universidad, que busca generar una 
cultura para el trabajo y otrecer alicrnanvas académicas 
adicionales. En el presente artículo se desenbe cómo desde 
la cstructuracitín de la Institución se ha concebido el 
proyecto, su justilicacHÍn, enfoques, componentes, 
infraestructura y recursos. .Así como también se señalan ios 
rcsultadris obtenidos y esperados, los elementos ncccsanos 
para la proyección y la sostenibilidad del mismo. 
Proponemos el documento como un modelo de ruta a 
seguir, que sirva como matcnal de trabaio con los



estudiantes y la universidad, y como frutti de la 
construcción colccnva y permanente que esperamos 
sirva como elemento de retle\ión e insumo.

A partir de la I  ̂15 de 2( )̂1 se reorganizó el servicio
educativo que define el colegio y da plazos perentorios 
para su cumplimiento. En el Distrito Capital se aceleran 
los pasos en la organización de los colegios, iniciados en 
el año 2(.H.)0. En nuestro caso particular fueron 
integrados desde el mes de Septiembre de 2002 cuatro 
centros educativos dando origen al Colegio Distrital 
Grancolombiano (CDG) (Ti.

Desde b  estrucmración del colegio, puesta en marcha 
en el año 2002 se estableció la formación del estudiante 
como un proceso centrado en el respeto de los 
derechos humanos (fundamentado en el ejercicio de b  
autonomía, la responsabilidad, la honestidad, la 
tolerancia, el reconocimiento del otro como persona) y 
su cultura, marco en el cual se propone formar en el 
educando una identidad ciudadana, una cultura de la no 
snolcncia > b  capacidad crítica y proposiciva para b  
rcsoluaón de problemas y conflictos propios de su 
contexto, permitiendo la sana convivencia, la 
construcción de comunidad y un proyecto de vida 
prrxlucmo a través del cual pueda mejorar su calidad de 
sida e inada positivamente en su entorno.

En este contexto y, con el apovo de la Secretana de 
Educaaón del Distrito (SED) en convenio con el 
Instituto de Biotccnokjgía de la Universidad Nacional 
de C olom bia (IB U N ), el C olegio D istrital 
Grancolombiano abordó en el año 2004 el proyecto de 
incorporar en el currículo del área de Ciencias 
NamraJes algunos elementos de la biotecnología como 
estrategia pedagógica acntífica y técnica para la 
enseñanza de las ciencias por invesngación, así como la 
estructuración y consolidación de la profundización en 
biotecnología en bs lineas de Cultivo de Tejido Vegetal 
In-V itro y Transformación y Conservación de 
alimentos derivados de frutas y vegetales; a partir del 
año 2.006 se implemcnta la profundización y se realiza 
el diseño de la propuesta “Incorporación de Elementos 
de Biotecnología: Cultivo de Tejidos Vegetales In-V'itro 
y Transformación y Conservación de Alimentos Como 
una Estrategia para la Enseñanza de las Ciencias y el 
Acercamiento a b  Cultura para el Trabajo”,

Como fruto de este nuevo enfoque se espera que el 
estudiante del CDG, vinculado en la profundización se 
caracterice por identificar, plantear y solucionar 
preguntas problema acerca de su cotidianidad, 
mediante proyectos de investigación científica escolar. 
Fortaleciendo sus capacidades conceptuales.

proccdimcntales y actitudinalcs que le permitan abordar 
situaciones laborales que la sociedad le plantee, y en ese 
sentido aplique las competencias desarrolladas en su 
proceso de formación durante su vida escolar. Por tanto la 
incorporación de elementos de Biotecnolog'a en el área de 
Ciencias Naniralcs, brinda la oportunidad de generar 
espacios institucionales y académicos para el aprendizaje 
significativo donde se afiance el desarrollo integral del Ser 
Humano.

El desarrollo de la propuesta de profundización en el área 
de Ciencias Naturales ofrece un medio para el 
aprovechamiento del tiempo libre, en jornada contraria a la 
académica, con grupos de estudiantes que presenten interés 
y disposición en reconocer y desarrollar competencias para 
el trabajo en ciencias. Además es importante resaltar que los 
estudiantes involucrados en este proceso, adquieren 
habilidades (a nivel intelectual, personal, interpersonal, 
organizacional, técnico y empresarial), que le permiten 
formarse en competencias laborales básicas con bs cuales 
se pretende que pueda acceder y adaptarse a un ambiente 
productivo, relacionarse adecuadamente con otros y con 
los recursos disponibles.

Las competencias que se plantean específicamente para la 
formación en el ciclo de la profundización se enfocan en los 
siguientes componentes:

Compi mente T  écnico:

1.a profundización, proporciona una fundamentación 
Tcónco-Práctica en Cultivo de Tejidos Vegetales In-\''itro y 
Transformación y Conservación de Alimentos, a partir de 
la cual se desarrollan habilidades y destrezas en el 
bboratono para manejar y manipular equipos, materiales y 
reactivos teniendo en cuenta los protocolos de 
Bioseguridad. I.as competencias que se desarrollan son:

• Propagar material vegetal de interés ambiental o 
económico de acuerdo a bs téemeas y protocolos 
establecidos en cultivo de tejidos vegetales in Vitro.

• Transformar y conser\'ar frutas y vegetales en alimentos 
procesados, aplicando las buenas prácticas de 
manufactura.

Componente Pedagógico:

Se adopta el modelo de enseñanza de bs ciencias por 
investigación y el modelo de enseñanza-aprendizaje 
centrada en la resolución de problemas, que postulan la 
modificabilidad de la estructura cognitiva, conduciendo a 
un aprendizaje significativo a través dcl razonamiento
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WL

transducdvo a fin de fortíilecer las destrezas motoras y 
afccuvas. Esto se refleja en el desarrollo de la 
competencia:

Plantear y ejecutar en equipos proyectos de 
investigación escolar que respondan a un problema 
procedimental o del entorno mediante el empleo dé
las técnicas y procedimientos del cultivo de tejidos 
vegetales In -l'itro  y la Transform ación y 
Conservación de alimentos derivados de frutas y 
vegetales.

Componente Empresarial:

A través de la experiencia del estudiante se pretende que
el alumno re-elabore un proyecto de vida que propenda 
por la posibilidad de desarrollo y profundización en 
esta área con miras a proyectar alternativas de trabajo 
mediante la aplicación de las técnicas de cultivo de 
tejidos vegetales In-Vitro y la Transformación y 
Conservación de alimentos derivados de frutas y 
vegetales. Lo anterior es observable en el desarrollo de 
la competencia;

Reconocer en el entorno las condiciones y 
oportunidades para la creación de empresas o 
unidades de negocio. (3j

Componente Ético-ciudadano:

Formar ciudadanos integrales, que a través de su trabajo
reflejen acritudes y acciones responsables, Bioéocas 
para si mismo y su entorno. Para esto se plantean las 
siguientes competencias:

Identificar intereses contrapuestos, indmduales o 
colectivos y lograr mediar de manera que se puedan 
alcanzar acuerdos compartidos en beneficio mutuo. 
W

Mejorar el comportamiento y las actitudes en 
relación con las actividades desarrolladas.

Eas condiciones básicas para el manejo adecuado del 
proyecto están concentradas en los siguientes aspectos:

Infraestructura:
La adecuación de espacios físicos con los 
requerimientos mínimos para el desarrollo de las 
prácticas de laboratorio en cada una de las etapas de los 
procesos. En Cultivo de Tejidos Vegetales In-VJ/ro las 
principales zonas con que debe contar el laboratono 
son: zona de recepción y esterilización, zona de

preparación y almacenamiento de medios de cultivo, zuna 
de siembra y zona de incubación de material vegetal. Para 
Iransformaciíin y Conservación de Alimentos se debe 
contar con: zona de rccepciiín, zona de limpieza, zona de 
procesamiento y zona de almacenamiento.

Perfil dticcntc

Estar comprometido e involucrado con el Proyecto 
Educativo Institucional.

RESULTADOS

Equipos:
Para la línea de Cultivo de Tejidos Vegetales In-Vitro los 
equipos especializados necesarios en el desarrollo de los 
protocolos son cámaras de siembra, autficlavc, nevera, 
microscopios, balanzas, ph-metro. Para la línea de 
Transformación y Conservacicín de Alimentos se cuenta 
con una estufa semi-industrial.

Materiales y reactivos:
Dis elementos de laboratono necesarios para la rcaLzactón 
de las practicas son: material de vidrio volumctnco, pinzas, 
mecheros, bisturís, cajas de petn, láminas, laminillas, asas de 
siembra, materiales de consumo (guantes, tapabcx:as, 
gorros) y reactivos para los procesos de desinfecaón y para 
la preparación de medios de culth-o, entre otros.

Iz)s docentes involucrados en la profundización deben en 
su perfil contar con

h sp tr tiu  in v e stig a d o r, ser au to  re fle x iv o , 
oncntadorcreaDvo, rccursivo y mediador.

(^ue cuente con la motu<ación necesana

Formanún en el área de Ciencias Naturales, en la Técnica 
de Cultivo de Tejidos Vegetales Iit-I 'ifro ó 
Transformación y Conscrs-ación de .\limcntos de 
origen vegetal.

Emprendedor, integrando la teona y la pracnca, que 
permita conectar el conocimiento y b  habilidad con la 
diversidad de aplicaciones en un entorno pnxlucavo 
complejo y cambiante.

lai propuesta se proyecta con metas a corto, mediano \ 
largo plazo. I.as metas a corto plazo comprenden:

Para el colegio

• Espacios académicos e institucionales donde el



cstucbantc adquiera herramientas conceptuales, 
procedimentalcs y acntudmales, a través de la 
aplicación de procesos y técnicas de propagación 
de matenal vegetal In 'l itro y la transformación y 
conser^'aclon de alimentos dcrix-ados de frutas y 
vegetales.

Incorporación de elementos de biotecnología al 
Proyecto Educativo Institucional v al Plan 
Curricular.

Articulación del trabajo en Ciencias con las 
competencias labtírales.

Para el docente

• Establecimiento de estrategias a través del 
desarrollo de la técnica de cultivo de tejidos 
vegetales /« -I t/ro y la transformación y 
consersación de alimentos derivados de frutas y 
vegetales que generen una \nsión de empresa frente 
a la \Tda produenva y de trabajo.

• Extender los campos de aplicación del trabajo en el 
aula picrmitiendo explorar nuevos métodos y 
técnicas a parar de la experimentación.

Para los estudiantes

• D esarro llar las habilidades cognitivas y 
operaaonales propias del trabajo en cienaas a 
parar de ios elementos de Biotecnología en Culavo 
de Tejidos \ egetales In-Vitro y la Transformación y 
Conservación de Alimentos derivados de frutas y 
vegetales.

• Oportunidad de aprovechar el aemptj libre y 
fomentar interés por el acceso a la educación 
superior.

A mediano y largo plazo, se prevee:

Para el colegio

• Convenios con la Educación técnica y tecnológica 
que apoyen la articulación dcl proyecto en el marco 
de las competencias laborales. •

• Alianzas estratégicas con el sector productivo, que 
generen oportunidades laborales en los 
estudiantes.

Para el docente

• Construcción e implemcntación de un modelo de 
evaluación de la estrategia para la enseñanza de las 
Ciencias Naturales por investigación.

• Proponer proyectos de investigación en las líneas de 
CultK'o de Tejido Vegetal In-Vitro y Transformación y 
Conserv'ación de Alimentos derivados de frutas y 
vegetales.

• Propiciar una cultura institucional que dinamice y 
sustente la construcción de conocimiento escolar, en 
relación con los procesos biotccnológicos del Cultivo 
de Tejidos Vegetales In -l'^itro y la Transformación y 
Conservación de Alimentos derivados de frutas y 
vegetales.

Para el estudiante

• Construcción de un posible proyecto de vida que 
implemente saberes sostenibles en relación con los 
procesos biotecnológicos del Cultivo de Tejidos 
Vegetales In-J 'itro y la Transformación y Conservación 
de Alimento deri%'̂ ados de frutas y vegetales.

PR(')^'ECCION

Con la ejecución del proyecto se pretende:

• I j  incorporación del proyecto dentro de la educación 

media técnica.

• Ofrecer a la comunidad educativa programas de 
formación en competencias laborales desde el ámbito 
del proyecto.

• La elaboración de informes, ara'culos y presentaciones 
de los avances y logros del proyecto con la periodicidad 
que se convenga.

• La publicación de ara'culos de divulgación de los 
avances y logros del proyecto.

• La dotación dcl laboratorio para la línea de 
Transformación y Conservación de Alimentos.

SOSTEN IBILID AD

I.as estrategias fundamentales para la consolidación y 
sostenibilidad del proyecto son:

• Realizar alianzas estratégicas con el sector producdvo en



los campos de procesos biotecnológicos del Cultivo 
de Tejidos Vegetales In-\''itro y la Transformación y 
Conservación de Alimentos derivados de frutas y 
vegetales.

Articular el proyecto de biotecnf)!ogía con la 
Gestión Empresarial para cjuc genere rccurstjs 
propios a partir de los productos elaborados y 
obtenidos.

Proponer estrategias de continuidad y replica del 
proyecto.

3.2 Las experiencias de los 
Colegios Oficiales Distritales 

vinculados al programa de 
Formación Laboral con énfasis en 
Bioprocesos en la Transformación 

de Frutas y Hortalizas

3.2.1 Bioprocesos de Frutas y 
Hortalizas como Opción de Vida 
Colegio Oficial Distrital Federico 
Garcia Lorca

Por; Dclcy Otero Castellar, Miguel Rojas Guatama, 
Nidia Leguizamón, Yaneth González, Sandra P. 
González

La cercanía de! Colegio Oficial Distrital Federico Gam a 
Lorca a l medio rural le da características muy adecuadas 
para los procesos agroindustriales y  el liderado del grupo 

de docentes diplomados aunará progresimmente esfuersps y 
dedicación para impulsar acciones de procesamiento de 

alimentos y de difusión de productos y resultados en ferias, 
muestras empresariales, hateares y  reuniones de padres de 

fam ilia, para que con la voluntad institucional y la 
participación de ¡a comunidad, se pueda sostener el proyecto

Docentes dcl colegio Oficial Distrit-al Federico García 
I>orca, Bogotá, octubre de 2(K)6.

I.a experiencia de traba)ar en Biotecnología ha sido 
significativa, ya que debido a la situación que vive el país 
actualmente se hace necesario que l<js niños y jóvenes sean 
preparados para enfrentarse a un mundo laboral carente de 
oportunidades, en el cual puedan ellos por sus propios 
medios abrirse caminos y crear su propia herramienta de 
trabajo, poniendo en práctica su capacidad de 
emprendimiento labfiral construyendo su propia empresa
0 negocio.

En la reclaboración del Proyecto Ivducauvo Institucional se 
realizó una encuesta socioeconómica tanto a padres como a 
estudiantes y se efectuó un análisis cfimparativo con otra 
encuesta realizada en el año de 1998, aunque fueron 
incluidas otras preguntas básicamente se indagtj en esta 
última acerca de la situación económica de los padres \ se 
pudo determinar con respecto al año 1998 que los ingresos 
de las familias descendió notablemente. Dentro dcl número 
de familias que habitan por vivnenda, según la encuesta 
1998, un 35%  de las personas cncucsiadas, habitan en casas 
donde hay dos familias, presentándose en menos númen 
una familia por casa, en la encuesta realizada en el 2fi06 >e 
obsersa que en c.ida casa viven, una familia , dos 
tamilias 23” o, tres farrulias 14%>, cuatro familias 12" u.
1 .Mt»s grupos familiares viven con menos de un salario 
mínimo o con un salario mínimo 45” c \ ai preguntar acerca 
de cuales son los mayores problemas que se presentan en e! 
hogar en su gran mayoría ':'’ 5'’ ü;, afirman que son 
problemas de upo económico.

Entre los mayores deseos de los jovenes esta el de poder 
ingresar a estudios superiores universitarios con un 32' v 
un 23% desea continuar con estudios a rusel técnico o 
tecnológico y tan solo un 38” o aspira a pnidcr insertarse en c! 
mercado laboral. Teniendo en cuenta esta situaaón que -t 
presenta no solo en nuestra localidad sino en la audad, 
incluso en el P.ús, el Instituto de Biotecnok>gia de la 
l'niversidad Nacional de Colombia en convenio con la 
Sccrctana de Educación del Distrito ha propuesto un 
diplomado en Biotecnología de alimentos para docentes de 
colegios pnvados y públicos de la aud.td, en el cual se 
aprende a fabricar a partir de frutas v hortalizas, prcnluctos 
naturales y pnico procesados como néctares, refrescos, 
mermeladas, bocadillos, productos mínimamente 
procesados, conservas \ encurtidos, con las normas de 
higiene y formulación que son aprobadas por el 
ICONTltC, el SEN.A y el 1N\ 1M.\, .\dcmás ele esto en 
este diplomado se hace rcfercncu a las comfxtencias 
laborales generales y específicas con las cuales se pretende 
que los estudiantes tengan herramientas para enfrentarse a! 
mundo laboral y esumulan en ellos la capacidad de 
emprendimiento labora!.



Entre estos colep<is, uno tavorccido fue el (Colegio 
Eciknco Giircui l.orca, que en sus pnnicros años de 
vida insatucionaJ. el ('olegio l edenco García Ixirca, 
tenia el nombre de Cf -D T "(rentro cducaavo Distntal 
de Elducacion Técnica", aunque en realidad, los 
espacios dedicados a los talleres donde debían 
especializarse los lovenes de la localidad, nunca 
recibieron ni la dtitacion, ni los dtKentes expertos en el 
maneto v la enseñanza de equipos v herramientas, es 
mas. desde sus iiuaos hasta nuestros días han sido 
considenidos “zona resmninda", |x>r el peligro que 
representa el m.il estado de su estructura. El sueno de la 
formación tecruca no se haría realidad, fromado del 
Manual de Cíonsivcncia Colegio Fcdenco García l^rca, 
2fXV}'

Después de vanos años, se avanzó en la definición del 
entasis. instalando mesas de trabaio, compuestas por 
los drversos estamentos de la comunidad educativa. Se 
hizo un trabajo seno y compromendo, cuvo resultado 
fue sugenr un énfasis empresarial, que al tornarse 
postenormente, se optó por la formación del talento 
humano, siendo los valores el c|c del mismo. Iil énfasis 
denominado ‘Tz>s valores como eje del crecimiento 
humano” presenta dos conceptos pnncipales:

• Ed s'alor es en términos generales una cualidad o 
conjunto de cualidades que oenen mentó, utilidad o 
aprcoo, v se pueden considerar como existentes en 
un indmduo o en una comunidad donde se 
manifiestan de manera concreta por medio de 
acciones.

• ízis valores son cualidades que dan sentido a la vida, 
en algunos casáis, esas cualidades son inclinaciones 
ínnmas v personales; algunos autores las consideran 
instintivas, otros creen que son adquiridas y que van 
pcrfccaonando con las diversas actividades de la 
vida.

En el modelo pcdagrigico que se maneja en el colegio se 
busca potenciar la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento crítico, a través del desarrollo de 
actividades que conllevan a fortalecer las habilidades, 
capacidades, actitudes en pro del desarrollo integral de 
los estudiantes. Fin este modelo se es idcncia la relación 
maestro-estudiante enfocadas a alcanzar los tibjctos 
formulados en las diversas actividades.

Este proyecto también tuvo un impacto importante en 
la institución y en la práctica docente. En la primera la 
necesidad de abrir espacios de encuentro entre los 
maestros participantes y otro espacio para el trabajo

con los 78 estudiantes inscritos en el proyecto, esto 
significó generar una dinámica completamente diferente 
los días )uevcs en la cual los estudiantes fueron distribuidtis 
en cinco grupos, uno por docente, para que la transmisión 
del conocimiento fuera de una manera semipersonaiizada, 
Pero debido a que las herramientas pedagógicas se 
encontraban en pequeñas cantidades, la mayoría de 
sesiones se realizaron con el grupo completo y en otras, se 
dmdía el gran grupo en dos. El trabajo con estos jóvenes 
empezaba desde las 12:30 hasta las 3:30 de la tarde pero en 
el momento que se elaboraban prácticas o visitas a lugares 
de mercadeo de productos hortofrutícolas implicó desanar 
muchas horas de trabajo dentro y fuera del horario laboral. 
Esto implicó que los jóvenes de 11 no participaran en otros 
proyectos que existen en la insutución como son los 
centros de interés o se modificaran las fechas establecidas 
para algunas acavidades.

Dentro del grupo de trabajo inscrito en este diplomado se 
encuentran cinco docentes de la jornada tarde, los cuales 
reciben capacitación los días sábados en la Universidad 
Nacional y los días jueves reproducen la información a los 
estudiantes. 1 ,n este equipo de docentes se encuentran dos 
díKcntes dd área de sociales, un docente de Educación 
l'ísica, un docente de Informáaca y Tecnología y un 
docente del área de Ciencias Naturales y Educadón 
ambiental.

1-.sta prtjpucsta responde a las necesidades de la institución 
desde tres campos fundamentales, el pnmero respecto a 
que obliga a replantear el PEI desde la perspecdTO de las 
competencias laborales, generando alternativas para los 
jóvenes como emprendedores, en segundo lugar la 
posibilidad de acceder al campo laboral, y en tercer lugar la 
posibilidad de generar bionegocios como alternaava a los 
problemas que enfrentan los estudiantes. A través de este 
proyecto los docentes del lElD Federico Garda Lorca han 
realizadf) una gestión significativa con los estudiantes de 
grado 11 en la cual además de proporcionarles 
herramientas para producción de alimentos procesados a 
partir de frutas y hortalizas, se les ha motivado acerca de la 
importancia de que ellos tengan su propia empresa y se les 
ha estimulado para que aflore su emprendimiento 
empresarial, aplicando la conceptuabzación que se maneja a 
nivel de competencias laborales generales.

Izis apfirtes de la Universidad se tlio a todo nivel en el área 
de pedagogía desde comprender la importancia de una 
formación basada en competencias laborales, como es la 
norma a través de la cual se elabora un plan de sesión, hasta 
llegar a comprender cómo se puede plantear un programa 
basado en competencias, importante aspecto que permitirá



replantcamiento e itnplementación de la formación 
laboral, e insertar la institución en una cultura laboral. 
También se recibieron unos aportes a nivel de 
conocimientos en el área de biotccnolo^'a i|ue estuvo 
ligado al procesamiento de frutas y hortalizas, buenas 
prácticas de manufactura y la composición de alimentos 
entre otros aspectos que fueron áreas completamente 
novedosas para los participantes ya que tan solo una 
compañera estaba ligada al área de ciencias naturales y 
educación ambiental.

Estos aportes en cada una de las clases magistrales nos 
permitieron acercarnos a la disciplina y empezar a crear 
estrategias que enriquecieran esos contenidos para 
llevarlos a los estudiantes, sin que perdieran estos 
conocimientos propios de la discipbna, no se hubiese 
podido diseñar guías de trabajo, estrategias 
metodológicas significativas tanto para estudiantes 
como para docentes.

Ahora durante el proceso de formación en el IBUN 
tuvimos la oportunidad de recibir asesorías en el 
componente pedagógico (tendríamos que hacer alusión 
al componente técnico desarrollado por los otros 
profesores), el cual nos permitió contrastar nuestra 
forma individual de plantear un proceso curncular 
según el modelo pedagógico tradicional con el que 
muchos fuimos formados y el modelo pcd.igt')gico 
basado en competencias c|ue es uno de los ejes 
fundamentales en la propuesta del IBUN.
Pudimos encontrar un primer momento cierta 
dificultad a cambiar nuestra mirada respecto del como 
diseñar, planificar, desde el contexto de las 
competencias y que fue poco a poco que logramos 
comprender “la mecánica” dcl como organizar un plan 
de sesión de acuerdo a la metodología sugenda por la 
Dra. Serrano, pero mas allá de esa comprensión inicial 
que subyacc a esa mecanicidad el trasfondo del 
aprendizaje significadvo, valioso encuadre para lograra 
desarrollar en el estudiante sus capacidades traducidas 
en este caso en competencias específicas enfocadas en 
el campo de la tecnología.

Ed proyecto de Biotecnología no pasó desapercibido 
por la comunidad educativa; la modificación de 
horarios, el espacio creado para los docentes dcl 
diplomado y la adecuación de instalaciones (biblioteca, 
laboratorio, aula de informática) y en general la puesta 
en marcha de dicho proyecto generó un notable 
impacto en el lED  Federico García Lorca.

Se espera que a raíz de dicho proceso se logre incidir

desde grado 0 hasta 11, a tal punto de convertirse en una 
opción fundamental para el PEI y la inmersión del colegio 
en el concepto de ( îultura para el Trabajo. 1 ,n los mismos 
estudiantes de los otros grados se ve el entusiasmti p<ir 
aprender lo que se esta dando a los grados once y 
constantemente indagan por las actividades que se realizan 
en el laboratorio; definitivamente desean participar.

Algunos estudiantes inquietos por lo aprendido han 
manifestado su deseo de implementar un bioncgocio como 
su opción de vida e inclusive aprtivcchar que algunos tienen 
acceso a fincas en las que muchos viven, y sena para ellos 
interesante aplicar todos estos conceptos a los procesos 
que habitualmcnte utilizan en su diario vivir.

En cuanto a los docentes que aun no están involucrados en 
el proceso, se espera que parucipen a par ur dcl próximo año 
onentados por los profesores que están tomando el 
diplomado. De forma tal que se espera una conunuidad que 
picrmita dar una opción de \ada a los egresados y que a la vez 
sean muluplicadores de buenos hábitos de manipulaaón de 
alimentos.

Si bien es cierto que el (liolcgio cuenta con  una 
infraestructura física aceptable se hacía necesaria la gesnón 
de recursos no solo económicos, sino también de nempos 
(áin los elementos de los dos lalxiratonos de física \ 
química se lograron llevar a cabo prácticas aceptables y en 
cuanto a los recursos para las mismas, los estudiantes 
proporcionaron la matena pnma y algunos de los 
clementtis para su proceso (bcuadora, coladores, envases, 
entre otros).

Dentro de la gestión de recursos, la obtenaón de materia 
pnma no fue la mcjor, debido a la falta de recursos 
económicos por parte de los estudiantes y en otras p>or la 
mala calidad de los productos hordfrunculas que se 
encuentras en los mercados y plazas de la localidad.

Como evaluación se aplicaron dos instrumentos precisos 
que tueron en un pnmer momento b  evaluaaon propuesta 
por la L'niversidad Nacional IBL N \ luego la evaluación 
que realizáramos en una de bs pracocas, observ ando el 
desempeño de los estudiantes durante la sesión, para esta 
ultima organizamos un formato con dc»ce ítems que 
sirvieron de referencia para este propSsito (tema vasto tema 
evaluado).

La forma de hacer llegar bs sesiones de los sábados, en un 
pnneipio del ciclo, p ir  b  parte matcmánca que implicaba, 
fue muy difícil, lo cual llevó a que se desarrollaran talleres 
prácticos sobre notacif'm decimal y bs unidades de medida.



que son los c«>nccptos ;i su vez básicos para entender las 
características de los alimentos.

Dentro de las actividades propuestas para este tema se 
hizo un laboratorio en el cual primero se les explico lo 
básico del tema de majínitudes, conversiones de 
uiudades v todas las unidades unlizadas. l iste tema es de 
suprema importancia va que es la base para realizar los 
cálculos de cualquier proceso de elaboración de 
productos donde se manejan las magnitudes básicas. 
Los estudiantes al pnnapio encontraron muchas 
dificultades para realizar las conversiones de unidades 
debido a sus debilidades matcmáncas, pero este primer 
inconveniente tue rapid.unentc superado cuando se 
realizaron estos temas de forma prácnca, lo cual nos dio 
una vasion sobre la realización de talleres prácticos, en 
los cuales desarrollaron su capacidad de construcción 
le matcnalcs caseros, y además se fortalcaó con avTidas 

edueam as tales como videos, diapositiv’as, fotografías.

lais actividades complcmentanas a los temas que ellos 
aprendían con la exposición magistral fueron; visita a la 
plaza V a los centros de acopio de la locabdad, donde se 
buscaba que a través de su expcncncia determinaran la 
imponancia de los contxrimicntos previos que debían 
obtener para crear .u propia empresa; se rcabzaron 
sabdas a plantas de procesamiento de frutas, d<mdc los 
estudiantes se dieron cuenta de como la gente había 
desarrollado su pmpio ncgfxno y que muchos de k>s 
pir^xluctos que esta gente fabricaba era de buena calidad 
V podían ser aprobados p>or el INN'IMA. Adicional a 
esto .se realizaron 10 talleres en clase a parur de cada 
tema visto, diseñados por cada uno de los docentes 
observándose, que los estudiantes de forma vivencial 
adquieren mas rápidamente los conocimientos que v'an 
a ser aplicados en su proceso de producción.

l',n la primera experiencia de producción de néctares y 
mermeladas, los estudiantes no mostraban un gran 
interés y haaan coméntanos acerca de que lo visto en 
cia.se no era cíjhcrcnte con bi que estábamos haciendo 
en el labr>raton<i y las normas de higiene y desinfección 
de ellos no fue la mejor. Pero a partir de los resultados 
obtenidos .se dicrtin cuenta de que el procc.so que está 
ligado a los conficimicntos teóricos es importante y que 
los conocimientos teóncos no st>n en vano, liste 
resultadf) da la razón a la tcfiría del Aprendizaje 
Significativo, dfinde se explica que a pesar de que el 
conocimiento puede ser adquiritlo de diferentes formas 
fp<jr recepción, p<ir dcscubnmicnto), lo que se aprende 
debe ser aplicable a la realidad que se vive a diario, no 
dejando de laclo que la repetición de este conocimiento

teórico es importante para poder transmitírselo a otras 
personas que se puedan interesar en él. lx>s néctares que se 
lograron en este primer intento fueron unos muy dulces. 
Otros bajos en pulpa y otros se fermentaron; esto logró que 
los estudiantes replantearan y reforzaran sus 
conocimientos para poder obtener mejores resultados.

F,n la segunda práctica de elaboración de néctares y 
mermeladas, se observó que los estuchantes tuvieran más 
en cuenta las normas de higiene y se preocuparan por la 
desinfección de los alimentos de microorganismos, además 
de que los cálculos necesarios estuvieron mejor rcabzados y 
por lo tanto el proceso de elaboración del producto fue mas 
conciente. Luego de esto tres estudiantes de la Institución 
estuvieron en una práctica de laboratorio que se reaüzó en 
las instalaciones dcl ICTA, donde se dieron cuenta que la 
infraestructura era muy importante y que el proceso era un 
poco más complejo de lo que ellos creían; a partir de ésta 
prácnca los estudiantes prepararon una exposición donde 
le contaban a sus compañeros cómo era la planta, la 
impiortancia de los cálculos y de la higiene, además de que 
debíamos estar orgullosos de que a pesar que nuestro 
laboratorio carecía de elementos físicos para la práctica, se 
logró llegar a unos resultados de productos aceptables, con 
algunas falencias pero que con la práctica se podrían 
mejorar.

I s t a  m otivación, perm itió que los estudiantes 
conformaran un grupo que presentó los productos de 
néctar y mcrmcl.ada, preparados en los laboratorios de 
física y química del colegio, en la feria empresarial de la 
localidad y que en la entrega de cabficaciones presentaran a 
los padres de famiba muestras elaboradas por ellos, para 
que los padres se dieran cuenta de lo importante que es que 
la educación de sus liijos esté ligada con la cultura para el 
trabajo.

[Esperamos que este proyecto sea base para un nuevo 
énfasis institucional y que se haga aplicable a futuras 
generaciones de estudiantes, ya que el futuro de las 
personas, es involucrarse en una cultura laboral, donde 
desarrollen competencias en el campo empresarial, 
estimulando la creación de microempresas y famiempresas 
que favorezcan los ingresos y bajen los índices de pobreza 
dcl país.



3.2.2 Manipulación de Frutas y 
Verduras en el Colegio Oficial 

D i s t r i t a l  Gar cés  Navas 
Jornadas Mañana y Tarde

Por: Celio Fernando Rivera, Alba libia Beltán de Posso, 
Carmen Nelly Angulo, Victoria Valbuena Vargas, Rosa 
Carrillo, Pedro Patino López, Luz Arquira Correa, Belmcr 
Augusto Cepeda Abril yjosé Esteban Valencia

L a misión de! lE D  Garcés Navas conlleva a la formación de 
ciudadanos y  ciudadanas en el conocimiento, valores, liderado y 

gestión adtural Dentro de su visiónpromueir el conocimiento 
de las diferentes disciplinas relacionadas con el conocimiento de 

nuestra identidad cultural y  la sana convivencia, a trarís de 
proyectos que impacten positivamente en el norocadente de 

Bogotá, capacitando a los estudiantes para que se desempeñen 
en el mundo laboral y  o se vinculen a la educanon superior.

Docentes Colegio Oficial Distrital 
Garcés Navas, Bogotá, octubre de 2006

Uno de los grandes dramas de la sociedad acmal es c! 
desempleo. En casi todos los países de America latina \, 
aun de Europa, el desempleo de la población 
económicamente activa oscila entre el 10 y 20 p>or 
ciento, sin contar con las altas tasas de subcmpleo y auto 
empleo que atenúan las cifras.

Muchos esmdios asocian, de diversas maneras, esta 
situación con la educación: empleabilidad y niveles de 
educaaón están en relación directa, de ahí la urgencia 
de la ampliación de la cobertura educacional a toda la 
población. Pero aun en la cúpula de la pirámide 
educativa donde se sitúan las personas de mayor 
calificación, existe el desempleo por la falta de 
flexibilidad o por exagerada adaptación de los 
conocimientos a una situación especifica.

Durante mucho aempo los pedagogos se han 
preguntado el porque los estudiantes después de 
terminar sus ciclos dentro de la educación formal, no 
encuentra que hacer con los conocimientos impartidos 
durante todo este proceso, o la no compatibilidad de lo 
hecho con la realidad de la cotidianidad y con sus 
expeaativas reales frente a las necesidades de la 
sociedad. Por esta razein surgen nuevos lincamientos 
pedagógicos que buscan contribuir a las necesidades 
tanto sociales como personales de los bachilleres de 
hoy.

D)s nuevos modcltis pedagógicos están mostrando 
resultados a corto plazo ya que los nuevos bachilleres que se 
forman con estas tendencias pueden crear más expectativas 
de vida y enfrentar con mejores herramientas el futuro, 
creando micro empresas o empresas familiares (no se 
puede afirmar categóricamente, son opicioncs) que son 
capaces de darles expectativas diferentes con respecto al 
futuro incierto que los esperaba sin estas ayudas.

Ciracias a la globabzación, las tendencias de hoy día, o las 
necesidades del mercado son muy diferentes, debido a los 
avances en ciencia y tecnología, exige que las pcrvmas sean 
más creativas, recursivas, unlizando el concKrimicnto en 
innovaciones que sansfagan las necesidades propias del 
mercado. Las tendencias mundiales son la tecnología, la 
diversión y las comunicaciones, influyendo st.>bre la 
onentacion de la educación.

El aprcndizaie significanvo se consutuye en una opciórr, 
entendida como una reestructuración activa de las 
percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz 
posee en su estructura cogniDva. fd aprendizaje no es 
simple asimilación pasiva de informaaón literal el suicto la 
transforma v estructura ínter relacionándola con kis 
esquemas de conocimiento previo \ las caractensneas 
personales del aprendiz. Requiere de una actitud de 
disposición pHjr parte del estudiante \ de que el matenaJ 
posea un significado logico y el esmdiante tenga una 
significación lógica. Ademas se promueve mediante las 
estrategias de aprendizaie adecuadas. En conclusKin el 
aprendizaje significativo se produce cuando la persona que 
aprende de forma acma, sistcmanca v orgamzada la 
informaaón con los esquemas (conocimiento presno; que 
ya posee en su estructura cogninva. Se manifiesta cuando el 
aprendiz es capaz de expresar el nuevo conocimiento con 
sus nuevas palabras, de dar eiemplos \ de responder a 
preguntas que imphqucn su uso bien sea el mismo contexto 
o en otro.

F.n este marco de contexto \ conceptos, el Colegio (.dlcial 
Distntal Garcés Navas se une al proyecto de Biotecnología 
que desarrolla la Universidad Nacional, en convenio con la 
Secretan.! de lulucación con el fin de capacitar a los 
docentes, que a su vez se convncrtcn en mulnphcadores 
dentro de la institucuín, oneniando los estudiantes de 
grado once en “El Programa de l^rmacum Laboral en 
Biotecnología”.

lais docentes asistieron cada sabado a las instalaciones del 
ICFA y de la facultad de agronomía, donde recibieron las 
sesiones tcórico-pracucas que luegti fueron recreadas \ 
aplicadas en la insutución con los estudiantes desarrollando



en los mismos competencias laborales y buenas 
pracacas de manufactura (BPM), para ello se toma pt>r 
semana dos horas clase, adicional a ese trabajo, se le 
delego a los lóvcnes acu\idadcs complementarias 
exrracurncularcs, como;

• \ isitas a la plaza de mercado, a las tiendas v 
supermercados con el tin de observar c intiagar 
sobre el manejo, transporte y almacenamicntti de 
alimentos tales como las frutas v las verduras 
(materia pnma).

• \'isitas a familiares, amigos y vecinos para indagar 
sobre formas de manipulación y elaboración de 
recetas tradicionales.

• Hlaboraaón del diseño, nombre de la empresa, 
logotipo y slogan.

• Desarrollo de talleres teónco-prácticos.
• \ isita de algunos estudiantes a la planta del ICTA, 

donde practicaron la transformación de frutas en 
productos elaborados como mermeladas y néctares 
aplicando los pasos y normas dadas en la institución, 
confrontando así la parte teónca con la realidad.

-Cual fue la novedad? ^En donde está la didáctica, 
cuales stm sus mstrumentos básicos? ̂ Cómo se evaluó? 
-Que hay de nuevo en la culmra institucional y cómo le 

apunta a cambios culturales en la comunidad y de 
manera cspieaal, cómo le apunta a la cultura dcl trabajo?

Esto ha servado para que nuestros jóvenes;

• Tengan un buen manc)o en la manipulación de fruus 
y verduras apbcando bs normas establecidas y 
buenas practicas de manufactura (BPM).

• Conozcan el ¡xjtencial nutricional de los alimentos.
• Rcconzcan la abundancia de recursos nutncionales 

con los que cuenta nuestro j>ais.
• \Icjorenc la calidad de vida mediante el cambio de los 

hábitíis de alimentación y manejo de los alimentos.
• Desarrollen habilidades y destrezas en la manipu

lación de frutas y verduras.
• Aprovechen las frutas y verduras que se encuentran 

en cosecha que por falta de conocimiento se pierden.

Sin embargo el futuro exitoso de esta innovación 
educativa deja abiertas las siguientes expectativas para su 
implemeniación y desarrollo:

A. CONDICK )NF;S BÁSICAS

Para poder implcmentar el proyecto en la institución es 
necesario, además de la planta física, también una 
infraestructura en equipos y maquinaria que de acuerdo a lo

aprendido en la planta de procesamiento de frutas y 
hortalizas, del ICFA, Universidad Nacional de Colombia.

B. RESUl-TADCTS PARA E l. C ()L E G I()

Durante este proceso podemos concluir que los estudiantes 
desarrollaron las siguientes habilidades:

1. Interdisciplinaricdad de los conceptos aprendidos.
2. Mayor responsabilidad en su formación con una 

perspectiva hacia el campo laboral.
3. Compromiso y sentido de pertenencia institucional.
4. Formación de calidad con una mentalidad de crear 

empresa.
5. Nuevas oportunidades para su cotidianidad futura fuera 

de la institución.

C. PROSPECCIONES S' SOSTENIBILID/VD

I-a biotecnología se debe tomar como un eje innovador, 
para desarrollar las com petencias actitudinales, 
procedimcntales, académicas, científicas, laborales y 
sociales en la educación básica y media en el distrito.

En pro de una mejor y más adecuada adaptación y 
apropiación de estas competencias, el equipo de trabajo 
propone a las directivas dcl colegio que por intermedio de 
ellos se tramite la adquisición de los equipos necesarios 
como también la adecuación dcl horario para contar con un 
espacio curncular donde desarrollar todas las actividades 
tant<í tcóncas como practicas que las competencias 
laborales exigen, de igual forma una certificación ante el 
ente pertinente para poder seguir titulando a los bachilleres 
que en años siguientes connnúen con este proyecto de 
biotecnología en el plantel educativo.

De la misma forma es necesario continuar con las 
capacitaciones para que los docentes actualicen todos los 
conceptos y las practicas de la manipulación de frutas y 
verduras.En el momento de llegar todos los equipos es muy 
conveniente que se reciba una capacitación para el manejo y 
reparación de todos los instrumentos recibidos, en pro de 
una mejor y más larga duración de estos.
1-as proyecciones y la sostenibiüd.ad van más allá de pedido 
de materiales. Cómo incidir en la cultura? Cómo dar sentido 
a los aprendizajes? Cómo trabajar en alianza con el sector 
productivo, entre otros aspectos.

A continuación se relacionarán unas imágenes que 
fueron tomadas en el laboratorio del Insntuto de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad 
Nacional de Colombia durante la visita de nuestros 
estudiantes. Ver fotos 1 a 10
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3.2.3 La Agroindustria y la
Bio tecno l og ía  c om o Eje 
Articulador de la Formación 
Laboral en Gestión Ambiental 
y en Gestión de Negocios en el 
Colegio Oficial Distrital la 
Gaitana

Por; Luz Llvira C alderon vW'illiam Nivia.

E /C  • Oftctal DtsíritiU Gattana fs un colirio df 
frafntf nnatlanón a los procesos de ¡a ñwtecnologia 

se destaca por el atareado interés de ¡os docentes diplomados 
para instaurar y apropiar ¡a expenmcia del pixpecto 

en sus estudiantes y en su comunidad.

I>x:emc5 del Colegio Oficial Distntal Gaitana, 
Bogotá, octubre de 2006

Esta es la expcnencia en formación laboral vivcnciada 
por sus docentes;

La Insntucion Educativa Distntal La Gaitana a lo largo 
de su hisrona se ha caracterizado por la innovación en 
k)S pnacesos piedagrrgicos y de gestión, buscando cada 
año el meioramiento en la calidad de la educación a 
través de muchas estrategias, entre ellas la formación 
permanente de los docentes y la implcmcntacion de 
prosectos de área y transversales enmarcados en el 
aprendizaje significanvo.

lai Gaitana (lEDGA) es una institución educativa 
oficial de educación prccscolar, basica y media 
académica con oncntación en gesnón ambiental y de 
negocios y que contribuye a la formación integral de 
niños y jóvenes teniendo como carta de navegación el 
PEI piara generar ambientes piara la convivencia amable 
y el aprcndiza|c productivo.

A parur del año 2TKX) en la insntución se dio imcio a un 
proceso de reestructuración curricular desde la 
ecología ambiental y humana hasta la microbitilogía de 
alimentos; las primeras cxpcncncias surgieron de la 
iniaativa de los docentes, aunque no se contaba con la 
formación pertinente se pudo acrecentar la motivación 
y la partjcipiación de los estudiantes, por lo cual se 
generó la inquietud institucional que se traduce en la

pregunta. /-Quí-’ hacer para que en el lEDGA las gestiones 
ambiental y de negocios tengan un mayor impacto en la 
comunidad educativa?

Es asi como en el 2005, el grupo de docentes dcl área de 
ciencias comprometidos con la misión de formar 
competencias laborales en los estudiantes de grado 
undécimo participan en el proyecto de la S1--D “Educación 
para jóvenes y adultos ligada a la cultura para el trabajo y la 
educación superior” en la línea de Agroindustria 
vinculándose con la universidad Agrana en la capacitación 
para la elaboración de productos lácteos y cárnicos, que 
dieron como resultado la participación de los jóvenes 
emprendedores a nivel institucional en la feria del negocio y 
a nivel intennstitucional un concurso de planes de negocio 
con la fundación MINCI que apoya la creación de empresas 
a nivel nacional. Evaluando los procesos y los resultados, se 
decidió continuar en el 2006 con la cualificación de este 
proceso de formación con la linea de Biotecnología 
orientada al procesamiento de productos hortícolas y 
frutícolas impartida por la Universidad Nacional, para lo 
cual fue necesario reorganizar los horanos de clase para 
disponer de 4 horas de trabajo contmuo (normalmente 
dedicadas a la gestión de negocios y ambiental) y desarrollar 
tanto las sesiones tcóncas como las prácucas de manera 
integral beneficiando así una población de 80 estudiantes 
reparados en los cursos 1104 y 1105 de la jornada tarde.

1/1 an tenor llevó al grupo de docentes participantes a 
plantear el objetivti general de tomar la biotecnología y la 
agroindustna como pretextos para desarrollar en los 
estudiantes competencias laborales a través de desempeños 
específicos en la producción de alimentos que los 
cualifiquen para ingresar al sector productivo y/o la 
educación superior.

Para cumplir con dicho objetivo las sesiones de clase con la 
fKiblación beneficiada se \áencn desarrollando los días 
martes de 12:45 PM a 4:30 PM con el grado 1104 y  los días 
miércoles 3:00 PM a 6:45 PM con el grado 1105 
aprovechando los bloques correspondientes a las 
asignaturas de gestión ambient-al y gestión de negocios.

La metodología empleada permitió dividir la jornada de 
trabajo con los estudiantes en dos sesiones, una teórica en 
donde se estudiaban los conceptos y procesos y una 
práctica destinada a la producción de los alimentos 
procesados de la siguiente forma:

Sesiones Teóricas.
• Ivxpresiones matemáticas empleadas en alimentos.
• Buenas prácticas agrícolas y de manipulación de

BfO fIW w W 99ítm
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alimentos.
• Calidad precosecha y poscosecha de frutas y

hortalizas.
• Composición biocjuímica de los Alimentos.
• Enfermedades que producen los microorganismos.
• Métodos de desinfección y conservación de 

alimentos.
• Rotulación y tablas nutricionales en etiquetas. 

Sesiones Prácticas
• Siembra c incubación de bacterias.
• limpieza y desinfección.
• Clasificación organoléptica de las frutas.
• Composición nutricional de alimentos.
• Obtención de pulpa.s.
• Obtención de fruta mínimamente procesada.
• Obtención de néctares.
• Obtención de mermeladas.
• Evaluación de calidad de productos.
• Evaluación de biom oléculas en alim entos 

germinados, frescos y procesados.
• Conserv'ación a corto y largo plazo.

El trabajo realizado en estas sesiones evidenció 
mediante los desempeños logrados por las estudiantes 
algunas competencias laborales como el trabajo en 
equipo, liderazgo y autonomía, sin embargo también es 
meritorio mencionar otros logros alcanzados como;
• I-a reestructuración de los planes de estudio en 

Gestión Ambiental de manera que se trabaje por 
proyectos mediante la metodología Invcstigación- 
acción-participación.

• I-a capacitación de los docentes para desarrollar de 
una manera efectiva la propuesta.

• La articulación de las 2 gestiones a partir de la 
formación de jóvenes emprendedores.

• Una mayor motivación del grupo de estudiantes 
quienes ven a través del aprendizaje significativo la 
forma como podrían implementar la elaboración de 
estos productos a nivel casero y la proyección hacia la 
creación de microempresa.

• La variación de ambientes de aprendizaje lúdicos 
donde a partir del trabajo en equipo se alcanzan 
propósitos que van más allá de de los conceptos 
teóricos de otras asignaturas.

• El inculcar en los estudiantes prácncas de higiene y 
alimentación que hacen extensivos en sus hogares. 
De esta manera se puede ir dando un cambio en la 
cultura alimentaría de la población beneficiada.

• 1-a articulación de conocimientos con otras áreas

como las matemáticas para la formulación de los 
ingredientes en la elaboración de productos alimenucios 
con el fin de obtener las mismas condiciones tanto 
nutritivas como organolépticas en los alimentos 
elaborados.

• I-a unificación de criterios en las gestiones ambiental y de 
negocios, así como la participación de los estudiantes y 
sus productos en la feria empresanal desde el 2CXi3.

• I-a participación interinstitucional del lE IX íA  con las 
universidades Agrana y Nacional.

PROYECCIONF-S;
Complementar el plan de esmdios en gestión ambiental 
para el 2fX)7 incorpxirando además de las compietencias 
básicas, las compictencias laborales desde el mvcl prccscolar 
hasta la educación media de la siguiente manera;

Gradr/% Prccscolar y hJ ambicmc c o c d o  OACurakn pan aprcoat y rcvpcxar

Gnóm  2-  V r

Grado 5*

Grados 6* ▼

Grado B '

Grado 9^

E l am b ie n te  c o m o  b i o l 'cis  p e n  r m t  fom u» p o r 
m uchci o em pia

E l am b ie n te  c o m o  **«'*^>^ 4 e  vida p a n  cn o o o c r

E l ¿m b icm e  cf^m um cino para pa r a u|<ai-

E1 am b ie n te  p a n  ur r e m ftAf  « d r  p co cca o *  
d e r m a u n e m n  •'huerta, c ie n p i^ c a ie  ~

. E l  arobaexMr k < a l c o m o  c a p a o o  d e  cu o o cax aem ci.

Lxm  m icrourgaruAm oft c o m o  a ji m t »  
tranatnrmadcim e n  c i a n d a r nat t e n  U mdmena.

Grados 10“ v U * Lc»« nrucToarzsnsTiKH poesfo» ai m m a o  Je la 
B io c c c n o t o ^  r  de la  A«:TncnduafXM

La anterior propuesta curncular para el área de gestión 
ambientrJ permite tener un acercamiento al concepto de 
desarrollo sostenible pues destaca la responsabilidad dcl 
hombre por la conservación de la \nda y del planeta como 
un todo.
En conclusión el equipo dr>centc propone mantenerse en 
constante dinámica de tormación v capacitación sin 
ahorrar esfuerzos para generar en los estudiantes la 
motivacii'in y la curiosid.ad para construir su propio 
conocimiento, no solo del entorno sino articulando otras 
áreas dcl saber que le permita ser una persona competente y 
con valores para contribuir en la formación de orr<is como 
ser social.

Se agradece al equipo pedagógico de la l^nh-crsidad 
Nacional su participación en la tormación v oncnración del



i;rup<) docente va que es importante promover el 
conocimiento cicnut'ico evidenciado en desempeños
IaK>ralcs.

P r tx lu c c h m  tW pulfXAx t r u u  m u u n u im c m c  p r r x x i i i« Í4. 

n c ^ t a m  v  m c r m c Í 4 * l* 5  t-n  la t  d c l  c o l c h a .

T «f-j k. •cíTíper»-.rt i ’.ri.Ttc v ' n . c ^  f.iJoA. ic •  ̂ <k pulpj durante U 
en la pn^íucoi in <u nectarea. cbS3ear»n«i Je  mctmeiaiia»
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3.2.4 La Formación Laboral 
c o n  E n f o q u e  d e  
Competencias, una Estrategia 
Pedagógica para que los 
Estudiantes de Educación 
Media del Inem Francisco de 
Paula Santander accedan al 
Mundo del Trabajo.

Por: Olga L'nbc Pérez, Alvaro Hnnquc Cisneros, Olga 
Parnaa Ballesteros, Germán Orlando Alonso Rodríguez, 
Yulbe Jiménez Sánchez, Ana Julia Tabima, Rodngo Barrera 
Melba Fanny Fernández Vargas, Filsa María Villamarín Mesa, 
Ler.nor Cucllar de Cnstancho y Martha Patricia Monroy 
Vanegas.

Su carácter de diversificado le ha abierto paso a la 
biotecnología y  su cercanía a Corabastos le afians^ en la línea 

de alimentos. l ’J  grupo de docentes formados es un grupo 
visionario y de ahí cjue se constituyera de manera

interdisriplinaria y además integrando dosjom adas: mañana y 
tarde, condiciones con las que le apuntan a la institucionalidad y a

la sostenibilidad del proyecto.

Docentes del Colegio Oficial Distrital INEM Francisco 
de Paula Santander, Bogotá, octubre de 2006.

Desde 1970, El Colegio Oficial Distrital INEM Francisco 
de Paula Santander, viene incursitinando en la cultura 
laboral con el modelo de educación media diversificada, y 
actualmente ofrece a la comunidad estudiantil 15 
modalidades (5) enmarcadas en el Proyecto de 
“Construcción y Fomento Permanente de los Valores para 
el Desarrollo Humano” 'fundamcnto del PEI del INEM y 
que contempla el desarrollo de competencias básicas 
(comunicativa, cienrífico técnica, crítico social, vocacional 
productiva y valorativ.a) y también de competencias 
específicas, en cada una de las mtjdalidades orientadas hacia 
un futuro desempeño laboral, de tal manera que el egresado 
pueda vincularse al mundo dcl trabajo o connnuar estudios 
de educación superior con grandes probabilidades de éxito 
en carreras afines con la modalidad elegida.

Hoy. apovado por la propuesta actual de la Secretaría de 
Educación Distrital de capacitar a los jóvenes para el 
mundo del trabajo y por el Diplomado de Formación 
Ddxiral en Biotecnología, orientado por el Instimto de 
Biotecnología ilc la Universidad Nacional de Colombia, 
IBl ’N ” el INEM se fortalece para orientar a jóvenes y 
adultos a la cultura para el trabajo y la educación superior, 
mediante la fijrmación de competencias laborales en el área 
de procesamiento y conservación de frutas y hortalizas.

E X P E R I E N C I A S  E D U C A T I V A S 
DFISARROLLO D EL PROYECTO

E N  E L

Con este propósito el INEM decidió vincular al 
Diplomado en Biotecnología a los esmdiantes de las 
modalidades que se ofrecen en el Departamento de 
Ciencias Naturales y la modalidad de Educación Social y 
Comunitaria desde donde participan 208 estudiantes, de 
cinco cursos de grado once, de las dos jornadas, orientados 
por 10 docentes dcl Departamento de Ciencias y 2 de 
Promoción Social quienes se proponen innovar la práctica 
didácuca en la institución sobre la base de las expectativas 
de los estudiantes frente a su formación y fumro 
desempeño laboral.

V I V E N C I A S  E N  
BIO Ti'CN O LO G ÍA

E L  D I P L O M A D O  D E

Las sesiones de aprendizaje vinculan dos componentes:



uno teórico y otro práctico. Cada sesión inicia con la 
socialización de los conocimientos que previamente 
han apropiado los estudiantes sobre los diferentes 
métodos de procesamiento de frutas y, a partir de allí, 
refuerzan esos saberes con las temáticas propuestas o 
por las contenidas en módulos y guías diseñadas por el 
grupo de docentes del diplomado, de tal manera que los 
participantes construyan nuevos conocimientos y estén 
en capacidad de determinar el método más adecuado 
para aplicar en los diferentes casos que se presenten en 
el nivel práctico del procesamiento de alimentos, 
derivados de frutas y hortalizas.

Definidos el tipo de producto, el método y los 
procedimientos a reforzar, los estudiantes se organizan 
en equipos de 4 o 5 personas, para la selección y compra 
de las frutas y los demás insumos requeridos para el 
trabajo experimental en la producción de pulpas, 
néctares, mermeladas y productos mínimamente 
procesados, superando diversas dificultades locanvas y 
aprovechando creativamente los recursos con que 
cuenta la institución; llevan a cabo los procesos de 
transformación en los que aplican buenas prácucas de 
manufactura. Lxis productos obtenidos son de gran 
aceptación entre la comunidad educativa, razón ptir la 
cual se contempla la posibilidad de su comercialización 
a través de la tienda escolar.

Esta forma de orientar las sesiones de aprendizaje viene 
forjando una nueva didáctica de formación por 
competencias, que motiva los intereses de los 
estudiantes porque: •

• Tiene claramente definido un propósito al cual se 
dirige y éste es la competencia o desempeño a 
formar o fortalecer, de tal manera que los 
estudiantes puedan responderse a qué hacer con lo 
que saben o aprenden.

• Los materiales (módulos y cartillas) conoenen una 
selección de conocimientos correspondiente con la 
competencia y esta selección se caracteriza por la 
intcrdisciplinaricdad, una forma de dar sentido a los 
aprendizajes.

• Encauzan los procedimientos de manera lógica 
operacional para facilitar la aprehensión de los 
procesos y el logro de los productos esperados del 
desempeño o competencia.

• Determina las condiciones dentro de las cuales es 
posible el desempeño o competencia y a partir de 
esas condiciones se organizan y se hace la gestión 
para que en lugar del aprendizaje estén presentes los 
recursos y materiales necesarios.

• Determina los indicadores de seguimiento y evaluación 
para que el estudiante tenga la posibiLdad de mejtirar 
continuamente hasta llegar al desempeño esperado.

• Sugieren los campos de aplicación y establece contactos 
con el contexto, especialmente con el ámbito empresarial, 
elemento con el cual le abre posibilidades al estudiante 
para vincularse laboral y productivamente, sea por la vía 
de empleo o ptir la vía de la generación de negocios.

• Igualmente, al vincularse con el mundo lab<iral y 
productivo, motiva al mejoramiento profesional por la 
vía de la educación supenor.

En las aplicaciones de esta didicDca alternan los módulos y 
las unidades de aprendizaje que han diseñado los docentes y 
las guías de práctica de laboratorio con charlas, talleres, 
consultas en Internet y ejercicios de aplicación de la 
tecnología de alimentos.

Los módulos, las cartillas o unidades de aprendizaje y las 
guías de laboratorio son el material más utilizado para el 
aprendizaje de estos procesos. De estos matcnales, los de 
mejor acierto {xir parte de los docentes han sido las camllas. 
Estas, a la par con la didácnca de formación por 
competencias, de la cual forman parte, se inspiran en las 
competencias, establecen un flujo de procedimientos 
ligado a conocimientos y condiciones y proponen ejercicios 
para afianzar el aprendizaje.

Por su parte, las guías de laboratorio, arnculan:
• Saberes y conocim ientos previos con nuevos 

conocimientos para favorecer, en los csmdiantcs, la 
construcaón de conocimiento.

• Orientan Ií j s  procesos y los prfxrcdimientos hacia el 
resultado o producto de calidad.

• Señalan las condiciones dentro de las cuales los 
procedimientos y los resultados son sansfactorios,

• Sugieren los comportamientos o acutudcs que 
enmarcan un desempeño para alcanzar los indicadores 
de cabdad pre\namentc establecidos. \ cr cuadro

Inem Francisco de Paula Santander. Formación laboral 
por Competencias en la Transformación de Frutas  ̂
1 lortalizas. Pracnca de l-iboratono: l  nidadcs de Medición. 
Ver Guia
Esta didácnca, eleva la autoestima de los jovenes \ las 
jovencitas al c\adcnciar sus logros en la ctinstruccum de 
alternativas de trabajo generadas por aprendizajes 
significativos y hacerlos sentir únles como seres humanos 
social y produenvamente. I_a biología, la química \ las 
matemáticas dejaron de ser terrenos andos para ellos, v por 
razones propias del proceso, se han convertido en lenguaje 
cotidiano, porque el desarrollo sistemático de los temas lo
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requiere, come» la medición del pH, la Ululación ácido- 
base, las tormulaciones para la preparación de néctares, 
mermeladas, jugus  ̂ y otros proeluctos. De la misma 
torma los prtx:esos biuquimictis de las frutas y 
h<irt:ili/as se convierten en una perspecuva pedagógica 
V didáctica capaz de facilitar la comprensión de estas 
tcmancas, p*.»sibilitando a los estudiantes conocer y 
aprender la realidad de una manera interesante v mas 
coherente con sus caractensucas cognirivas v de 
desarrollo de sus ptitencialidades.

Ls asi como en el desarrollo del diplomado se ha 
observado en los estudiantes cambios de acumd \ de 
hábitos muv notonos \ a nivel insutucional se han 
realizado accrcanuenuis con microempresas del sector 
pnxiucuvo de frutas y hortalizas de la Ix>calidad, 
permitiendo que se realicen las pracucas en sus 
instalacK mes para reforzar las mouvaciones v los logros 
de los estudiantes, en el corto plazo, y en el mediano y 
Largo plazo, se puedan afunzar los víncukjs entre la 
educación y la produccuin, dando lugar al desarrollo dé
la localidad y a mcfores condiciones de calidad de vida 
de sus morad» >rcs.

L na exfsenencia síntesis del desarrollo de la nueva 
didácuca, en el ámbito del diplomado ha sulo la muestra 
empresanal de pnxluctfis alimenucios procesados con 
las normas de higiene requeridas, en las sesiones de 
aprendizaje en las aulas del INhM, para ofrecerlas a los 
fjadres de familia con ocasión de la tercera entrega de 
boleunes académicos. liste ha sido el pnmer paso para 
organizar una gran feria empresanal con tfxlos los 
estudiantes que parucipan en el diplomado a ñnal de 
año y un resultado, en el que se evidencia y resalta el 
trabajo conjunto de docentes y estudiantes.

Como una medida de sostenibilidad, este grupo de 
trabajf» diseñará la estrategia pedagógica, a partir del 
mtxlclo de competencias laborales propuesto por la 
S.FÍ.D. y el Instituto de Biotecnología de la Umversidad 
Nacional, para involucrarla en el plan de estudios de las 
modalidades de los departamentos de Ciencias 
Naturales y Promoción Social y a la par se gestionan los 
recursos de infraestructura y dotación requeridos para 
institucionalizar y garantizar su permanencia en el 
dempo.

Pero la sostenibilidad es también un problema de la 
cultura del conglomerado que circunda al INhM al que 
se ha de empoderar con los resultados de la formación 
de los estudiantes y en consecuencia el modelo 
pedagógico pasará a ser de la comunidad y de el se

derivará el crecimiento económico y social.
De otra manera, los proceso de transformación de frutas y 
hortalizas, hoy de carácter didáctico, han de ligarse a la 
cadena producuva, lo que significa vincular a la comunidad 
en los prticesos de siembra de frutales y hortalizas, así como 
a los de comercialización y mercadeo.

3 . 2 . 5  E l e m e n t o s  d e  
Biotecnología Aplicados en el 
Manejo y Procesamiento de 
F r u t as  y V e r d u r a s :  Una 
Herramienta para el Futuro 
L a b o r a l  de l  E s t u d i a n t e  
Carboneliano. lED José María 
Carbonell

Por; Caro Gómez I lernando de Jesús, Cudns Garcia 
Ncvla Marisol, Quintero Palomino Martha Luz, Sáenz 
( luann Jorge Fnnque, Tejeiros Sánchez Amelia.

I /enf trabajando en procesos de Riotecnologia desde el año 2003.
Ijos docentes vinculados alprefecto se caracterizan por su 

recursividadpara desarrollar la experiencia de aprendizaje en los 
estudiantes y dejar clara la transferencia de los mismos a la solución 

de sus problemas cotidianos, en su propio hábitat.

Fundamentos de la didáctica carboneliana

La institución fundamenta su que hacer en una concepción 
humanista del hombre, como ser racional y sensitivo, en 
proceso de desarrollo y con potencialidades para 
proyectarse en las diferentes dimensiones del ser humano a 
través de una formación integral y democrática, 
fundamentada en las inteligencias múltiples y campos de 
formación, los referentes conceptuales, las competencias 
básicas, llevadas a la práctica mediante el desarrollo de los 
logros integrados con sus correspondientes indicadores y 
actividades, tanto en las clases como en el desarrollo de los 
proyectos y trabajo de laboratorio.
Es así cfimo la acción educativa está orientada por 
principios rectores tales como:

• lai formación de estudiantes participativos, pluralistas y 
democráticos que se saben desempeñar bien en la sociedad.



con unidad de criterios, que permitan el uso de la 
libertad responsable.
• La form ación  laboral dirigida hacia el 
fortalecimiento de los valores existentes en los 
estudiantes y la creación de nuevos valores 
postmodernos que le permitan ser gestores 
productivos de sus propios cambios y de su 
mejoramiento individual y social.
• El aprendizaje como proceso permanente c infinite) 
que solo se complementa en la institución, pues ocurre 
en todo tiempo, lugar y ocasión de la vida cotidiana o 
actividad humana.
• El maestro gestor del proceso aprendizaje, 
investigador de estrategias pedagógicas y facilitador de 
procesos que llevan al estudiante a la comprensión y 
construcción de conceptos y al desarrollo de 
experiencias, partiendo de las vivenaas propias del 
medio, haciendo de la escolaridad un laboratorio para 
la vida.
• El estudiante como agente activo de su propia 
formación, canalizador de sus esfuerzos y dinamizador 
de su propio aprendizaje, de manera que sus 
conocimientos sean fundamento para construir sobre 
ellos otros saberes y/o desempeñarse en alguna 
acti\ndad comercial.
• Los padres iniciadores del proceso de desarrollo 
armónico e integral de sus hijos que aprr>vcchan los 
espacios ofrecidos por la institución para su 
capacitación.

En consecuencia, la acción formativa institucional 
requiere de la integridad de estado, famiba e insutución 
como participes activos del proceso educativo, 
matcriabzado en las vivencias de valores, la utilización 
de la informática comercial y la biotecnología para el 
desarrollo de habibdadcs laborales, el estimulo al 
proceso de aprendizaje, el desarrollo de la investigación 
científica y apbcación tecnológica, en mejoramiento y 
conservación del medio ambiente, la proyección y 
continuidad de la vida estudiantil a través del desarrollo 
gradual del proyecto educativo.

La com petencia del estudiante carboneliano

I..as reformas educativas plantean un cambio de 
mentalidad de los profesionales de la educación. Esto 
impüca procesos de actualización y perfeccionamiento 
de los educadores. En el campo de las compctencia.s, 
esta actualización debe encaminarse a que los 
educadores las interioricen en primera instancia, para 
luego implementar las estrategias pedagógicas 
necesarias

Secretaria de Educación del Distrito en la pubücación 
O rientaciones para prom over el desarrollo de 
competencias básicas en la educación inicial. Hace el 
siguiente aporre conceptual: “ Ed desarrollo de 
competencias en el ámbito de las ciencias naturales tiene un 
componente que podría llamarse pensar sobre el mundo-, 
c|uc corresponde 3 reflexiones tconc3.s, dunc^uc cstfl.s sean 
muy incipientes, pero dene oin ; comp>onentc muy 
importante en la formación de los niños y de los ciudadanos 
responsables, que podría llamarse hacer el mundo- y es el 
que uene que ver con el manc|0 , cuidados y protección del 
medio ambiente y de si mismo. Desde luego, este úlumo se 
maneja mejor si existe una comprensión del por que debe 
hacerse de una forma y no de otra.

Tomemos el caso del componente que se ha denominado 
pensar sobre el mundo- que tienen que ver con la 
comprensión y explicación de fenómenos, así cíimo el 
establecimiento de causas, efectos y consecuencias. En este 
aspecto, el aporte que hacen los niños v las niñas con sus 
preguntas e inquietudes es enorme y fácilmente se 
consntuve en el eje del traba|o del educador. E.n este caso la 
tarca de este último es la de dinamizar la formulación de 
preguntas e inquietudes, de encauzarlas, organizarías v de 
devolver algunas de manera comprensible e matadora-"

"En estos procesos de búsqueda de expbcaciones es mu\ 
impmante besar a los niños v las niñas a plantear una 
pregunta precisa, a formular pisiblcs hipótesis^ a buscar 
información de diferentes fuentes: otras personas, libros, 
resnstas, muscos o centros especializados para encontrar 
una respuesta y después compararla con la hipótesis que se 
habían formulado al pnncipio del prtKcso."

Es importante aclarar que, a p>esar de que las preguntas c 
mquietudes abundan entre los niños, no siempre es 
necesano esperar a que surtan de eUos. También el 
educador puede formularles preguntas que sean cercanas a 
sus intereses y que los monven para buscar alguna 
respuesta. Es necesano adem.ás hacerles notar que este es 
un trabajo que requiere constancia, precisión, crcanvidad \ 
seguimiento. De esta mancni, estarán desarrollando 
competencias para comprender \ explicar lo que \ en en su 
entorno así como para abordar las aco\idadcs de manera 
organizada y sistemauca.
Por otra parte, v dependiendo del tema seleccionado para 
trabajar, establecerán relaciones entre los fenómenos \ 
situaciones que ven en la naturaleza \ la \ ida de las pers< >nas 
E'stas relaciones permiten traba|ar mas adccu.idamentc el 
componente de hacer en el mundo.

Aquí es donde el estudiante carboneliano desarrolla las 
competencias laborales una vez se ha cuesnonatlo a cerca
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de los tenomenos narunilcs ha propuesto explicaciones 
\ relaciones de dichos tenomenos con su tjuehaccr 
diano, el estudiante obacne las bases para vislumbrar 
desde la msntucion que adquirió untis desempeños y 
una formación que transcienda al ámbito familiar, 
social, cultural, que enmarca lo que después conocerán 
como vida labtiral.

\ n  ENCl AS L D l CAT1\’AS

I j  Pedagogía \ b  metodología aplicadas se realizaron 
de acuerdo a b  propuesta pbnteada por la Universidad 
Naaonal que consisna en sesiones de formaaon para 
los maestros los dbs sábados, sesiones tcónco pracucas 
de Biotecnología v de pedagogía, en las cuales se recibía 
b  capacitación v se ebboraban b  planificación de la 
clase Cf>n base en el modelo de compietencias bbirales.

Siendo Colombu un país con gran abundancia y 
V anedad de recursos naturales entre ellos las frutas y 
hortalizas, se observ a en estas un fxitencial laboral y de 
mejoramiento nutncional para los estudiantes 
carboncüanos. Teniendo en cuenta eso se plantea el 
siguiente objetivo general para el trabajo con los 
estudiantes:

Fortalecer en los estudiantes destrezas en el manc)o de 
las prácticas del bboratono, aplicando aspectos 
fundamentales de b  compHisición, el valor nutncional, 
la conserv'acicin y transformación de frutas y hortalizas 
teruendo en cuenta su contexto social y cultural.

Se aplicaron los pnncipios rectores de la didácnca 
carboneliana ules como; formación de estudiantes 
participativos, pluralistas y democráticos: Los 
estudiantes se moavaron y parnciparon activamente en 
bs capaciuciones, tomaron decisiones en conjunto 
sobre que frutas utilizar, sobre como organizarse para 
trabajar y resolvieron entre ellos los inconv'enicntes 
presentados en el proceso. •

• 1^ formación laboral dirigida; Durante el desarrollo 
de los talleres de manipulación de frutas y hortalizas el 
estudiante carhoncliano obtiene desempeños que le 
permiten ser el gestor de su cambio individual y social. 
Dándole la posibilidad de que a partir de su propia 
experiencia formativa pueda alcanzar las herramientas 
necesarias para mejorar su nivel de vida. Bajo esta 
óptica es común observar en los estudiantes actitudes 
emprendedoras, como cuando desean vender los 
prrxluctfis que elaboran durante el descanso de sus 
compañeros o cuando propKinen en sus hogares la

posibilidad de un ingreso extra, aplicando el con(.)cimicnio 
adquindo. F.s así que en últimas el estudiante logra tener 
una alternativa más por la cual encaminar sus intereses y 
expectativas de vida.

•El aprendizaje como proceso permanente e infinito: El 
aprendizaje se fortaleció como proceso permanente he 
infinito al trascender el aula de clase, y lograr la aplicación 
de los conocimientos en la vida diana de los docentes y los 
estudiante.s, al apbcar los conocimientos sobre nutrición 
valores nutncionales, buenas practicas de manufactura y la 
elaboración de productos a base de frutas y hortalizas 
tanto en el colegio como en el hogar y la inquietud por 
profundizar estos temas.

•El maestro gestor del proceso aprendizaje.
•Fll docente carboncliano se conv'irdó en el asesor del 

proceso “de aprender a aprender” formando en el 
estudiante un pensamiento flexible y mente abierta al 
cambio lo cual conllcv-o a la formación integral de cada 
uno de los participantes. A su ves se desempeño como una 
persona que orienta y un amigo más que un portador del 
conocimiento.

• El estudiante como agente activo de su propia formación. 
D)s estudiantes se motivaron en profundizar sobre 
clalxiración de otros productos como bocadillos o 
compotas y transmitir esos conocimientos a sus 
familiares. Se creo un deseo de desarrollar mas practicas 
relacionadas c(.m estos procesos biotecnológicos y la 
cxpectauva de comercializarlos.

• lais padres en el proceso de formación: apoyaron con la 
consecución de materiales y con consejos sobre como 
elaborar mejor los productos, además fueron 
continuadores del proceso al ser instruidos por sus hijos e 
involucrar en sus practicas cotidianas los conocimientos 
aprendidos.

Las competencias propuestas según el modelo de 
formación abarcaron los siguientes ejes:

a) Componente Técnico; Desarrollaron habilidades 
en el manejo de implementos de laboratorio, como b;ilanza, 
vasos de precipitado, bureta, mecheros, estufas, ph-metro, 
manejo de reactivos, entre otros. Desarrollaron Buenas 
prácticas de manufactura, siguieron protocolos de 
elaboración de diversos productos de frutas y verduras 
procesados.

b) Componente Pedagógico: Los estudiantes 
aprendieron principalmente en la práctica, se empleo en 
gran medida el método transductivxi. Se implemento la 
resolución a un problema planteado con el fin de que los 
estudiantes desarrollaran habilidades científicas de 
solución de hipótesis y en esc proceso se desarrollaran



habilidades deducrh'as e inductivas.

c) Componente Cognoscitivo: A través de las 
vivencias tomaron sentido para ellos conceptos como 
B iotecnología, alim entos, nutrición, higiene, 
productos, y desarrollaron habilidades sobre el 
procesamiento de alimentos, las buenas prácticas de 
manufactura, el reconocimiento de los valores 
nutricionales de diferentes tipos de alimentos y de 
factores que causan el deterioro y la contaminación de 
los mismos.

d) Componente Socio-Afectivo: El estudiante 
mediante el interactuar fortaleció sus potencialidades 
manifestando sus intereses, emociones y valores, 
innovando con su desempeño las relaciones. Se 
fomento el compañensmo y la solidandad, internado 
en el grupo a las personas que carecían de recursos, y 
comparderon con ellos, hubo integración de los cursos 
no rivalidad, se retroalimentaban las experiencias, se 
acercaron mas estudiantes y maestros en una relación 
de amistad

e) Componente Productivo: fortaleció los 
conocimientos previos del estudiante medunte 
acritudes y desempeños desarrollados en el .lula v 
laboratorios y permitió idear posibles negocios 
productivos como vender los productos elalx>r.uios 
como onces a los demas estuiliantes.

f) Componente Empresarial: Muv relacionado 
con el anterior en este componente se tomo como base 
el Proyecto educativo insutucional (PEI) de la 
institución que tiene como centro el área comercial, 
para fortalecer el proceso con los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes ya que los productos 
elaborados en biotecnología van a ser comercializados 
en la fena del saber.

g) C o m p o n en te  É tico -C iu d a d a n o : Los 
estudiantes mostraron con su trabajo el interés que 
tienen por aprender a alimentarse mejor, a producir 
alimentos procesaron, a aprovechar la vanedail de 
alimentos que les brinda el país y su proyccciiin laboral.

H) El trabajo permitió fomentar el compañerismo 
la solidaridad el respeto hacia los otros estudiantes la 
comunidad y el entorno.

i) Elemento de articulación: teniendo en cuenta
la modalidad del colegio que es comercial se ha 
potencializado la visión de empresa, en matemáticas los

estudiantes han reforzado temas como las conversiones, el 
manejo de unidades de área y volumen, la notación decimal 
y cienuTica y los cálculos de porcentajes entre otros. En 
Química se han estudiado reacciones, estructuras, ph, 
grupos funcionales y macro y micro elementos 
relacionados con los alimentos. Se han integrado 
profesores de diferentes áreas tanto de primaria como de 
secundaria, en la realización de los talleres con los 
estudiantes.

I>a mayoría de las practicas se realizaron con recursos dados 
por los estudiantes y los docentes, los estudiantes llcs'aron 
las ollas cucharas, frutas y verduras, y los docentes 
aportaron parte de las frutas y verduras y reactivos. De 
parte del colegio se contó con el labíjratono con  problemas 
de agua y de luz, a pesar de los inconvenientes el entusiasmo 
por el proyecto llevo a implementar estrategias j>ara pxxlcr 
desarrollar las pracucas. 1-inahzando el diplomado llego b  
dotación de algunos cquifxis como ncs’era, balanzas, 
autoclave, destilador el ph-metro, que permitieron 
capacitar a los estudiantes en el manejo de los mismos.

RI SL LT-\D( )S

Iz)s resultados para el colcgtf) han sido la mom’aoón para 
los estudiantes la utilidad para ellos como bachilleres 
cí)mercialcs los recursos para el colegio cambios de hábitos 
alimenticios y de higiene para las familias.
1-1 interrclacion entre estudiantes v docentes que permioo 
la creación de nuevas relaciones personales v académicas 
nif >ti\ adas por el interés que genera aprender haciendo

Provección vSostenibilidad

• Nloti\ ar a toda la comunidad educativa en la importancia 
del buen manejo de alimentos v la nutnción.

• f.ontinu.ir con la capacitación de los nuevos estudiantes 
de orce para que no se pierdan los cont>amientos 
adquiridos que estos se transmitan se actuaLcen en los 
siguientes años.

• Poder a futuro conform.ir una asociación que clabxire 
productos a base de frutas \ verduras y los pueda vender 
el la caíetería del colcg;io \ en otros colegios e 
instituciones.

I lacer gestión con el tln de obtener mejores recursos 
para p erfeccio n ar el p ro ceso  de m anejo  \ 
transformación de alimentos,

• laigrar vincular el manejo biotccnologicu de los 
alimentos dentro de los U>gros y estrategias de ciencias 
naturales en to<los Uis grados.

• Integrar otras áreas en el desarrollo de procesos 
biotecnológicos que contribuyan con sus saberes



específicos en lu realización de prtKcsos comerciales 
o académicos relacionados con el priicesamiento de 
las frutas \ verduras.
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3.2.6 Un Modelo de 
Formación Laboral en el Liceo 
Femenino Mercedes Nariño: 
Una Experiencia que vale la 
pena Vivir

P trt-: E d g a r  I .e g u Í2am <'in (C a rra n z a , F .uz M a n n a  P a r ra

F r a n c < 'i ,\ 3 c to r  G a b r i e l  B c lc r á n  L ’ r b in a ,  N u b ia  S tc l la  R u b io  d e  

J i m é n e z  \ M a n h a  C a s t r o  R iv a s .

I anos asptáos caraítrris^any dijtrfncian a¡ Uceo Femenino 
Mercedes Sarino de otras experienaas. Uno, vincularon a l 

proyecto la /ornada nocturna, en la cuál, sus participantes son 
mujeres, madres cabej/a de familia, algunas mayores, otras 
jóienes, que encuentran en esta jom ada la form a de crecer 

personal y pmfesionalmente. Dos, los docentes impulsadores de 
la iniciativa conocen muy bien las necesidades de esta población 

y no agotan esfuerzos para mediar en la solución de sus 
problemas por la ría del conocimiento aplicado en actividades 
productivas que generen recursos para mejorar condiciones de

calidad de vida.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política Nacional que orienta la educación 
en Oilombia, el artículo 5 " de la Ix‘y 115 de 19‘M funes 
de la educacifin, el artículo .30 educación para adultos y 
el Decreto 3011 que orienta las Jornadas Nticturnas, se 
desarrolla y organiza la prestación del servicio

educativo, a través de una propuesta de formación integral 
para los estudiantes de educación básica y media 
atendiendo al desarrollo de la personalidad del educando, 
dando acceso a la cultura, al logro del conocimiento 
científico y técnico y a la formación de valores éticos, 
estéticos, morales, ciudadanos y religiosos que le faciliten la 
realización de una actividad útil para el desarrollo 
socioeconómico del país. También, en consonancia con el 
art. 73 de la ley 115, se establecen los Proyectos Educativos 
Institucionales (P.E.I) para responder a situaciones y 
necesidades de los educandos. Sin embargo; aún las 
instituciones educativas no cubren las necesidades ni las 
expectaavas reales de quienes en este momento acceden a la 
educación media.

1.a educación, vista de esta manera, presenta un desfase 
entre lo que requiere el ámbito laboral y la oferta académica 
en las instituciones educauvas. Las nuevas condiciones del 
contexto dan lugar a transformaciones en la organización 
empresanal en cuanto a su estructura y a sus procesos para 
que responden a las exigencias del mercado global. De esta 
manera, la institución educativa se ve abocada a generar 
cambios en las estructuras curriculares para conciliar la 
demanda laboral y sus exigencias con el desarrollo de 
competencias que mejoren el perfil laboral de los 
egresados, haciéndolos productivos capaces de enfrentar y 
transformar las condiciones de vida y de su entorno.

1j  IFiD. Liceo Femenino Mercedes Nariño en su Jornada 
Nocturna, con una población aproximada de 700 
esmdiantes que oscilan entre los 15 y 50 años, en su gran 
maytiría, madres cabeza de familia, trabajadoras de los 
estratos 1 y 2, cuando sienten la necesidad de prepararse, 
acuden a la insatución buscando una respuesta a sus 
necesidades y se encuentran con un bachillerato académico, 
que SI bien es cierto Ies permite continuar y acceder a la 
educación superior, no les prepara para insertarse en la vida 
laboral y productiva, dejándolas en la incertidumbre para 
definir un proyecto de vida que de respuesta a sus 
necesidades y las de sus familias.

De lo anterior, surge la necesidad de ofrecer a las 
estudiantes liccistas otros campos de acaón en los cuales 
además de responder a una preparación académica, les 
facilite el acceso al mundo laboral inmediato y les permita 
suplir sus necesidades económicas ya sea como 
trabajadoras calificadas, como nuevas empresarias o, por 
qué no, continuar su formación en la educación superior. 
Ante esta problemática y en la búsqueda de una solución, 
un grupo de docentes del Liceo (6) encontró en el 
programa “Modelo de formación Laboral en Ciencias y 
Biotecnología” (Conservación de frutas y hortalizas )
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ofrecido por la Secretaria de Hducaci(')n Distrital en 
convenio con el Instituto de Biotecnología de la 
Universidad Nacional de Colombia - IBUN, da 
respuesta a estas necesidades.

Motivados por esta idea y la de formarse a través de un 
diplomado en la cultura para el trabajo, comentaron el 
proyecto, con representantes de la comunidad 
educativa quienes la acogieron con entusiasmo y 
apoyaron vinculación al proyecto, siendo conscientes 
de las limitaciones en cuanto a equipos y planta física, 
pero con la promesa del Consejo Directivo del apoyo 
económico para la compra de los equipos requeridos.

Es así como el grupo de los cinco docentes, con un 
componente de interdisciplinariedad, dada su 
pertinencia a las áreas de matemáticas, biología, 
química, humanidades y sociales se comprometen con 
el proyecto, iniciando la capacitación que ofrece el 
IBUN.

El proyecto va dirigido a las estudiantes de los grados 
11.(ciento ochenta y ocho (188) estudiantes en total). 
Dado que la jornada nocturna funciona con la 
modalidad de ciclos, se hizo necesario vincular las 
estudiantes del ciclo 5" que tendrían una permanencia 
en la institución de un año, hecho que asegura el total de 
la capacitación.

capacitación los docentes se realizó dias sábadfjs de 7 
a.m. a 2 p.m. en las instalaciones del Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional, 
JC rA  y los mismos días, de 2..% p.m. a C p.m. en las 
instalaciones del U ceo , en donde las estudiantes recibieron 
lo aprendido por los docentes en la mañana, con el 
acompañamiento de monitores asignados por el ICTA

capacitación para dfjcentes, se trabaja en dos bltx^ucs. 
En el primero la parte cientifico-técnica, en sesiones 
tcóricti-prácticas y en el segundo, la parte de formación 
pedagógica con énfasis en didáctica de formación por 
competencias laborales. Transcurrió en estas condiciones el 
pnmer semestre. Lina \'c?. es'aluada la poniera parte, se 
replanteó el nempo de capacitaaón de las estudiantes, y se 
decidió hacer un cambio en el plan de estudios para el 
segundo semestre de tal manera que se incluye la asignatura 
de Biotecnología con una asignación de cuatro horas clase 
los días miércoles. Además, de estas cuatro horas, los temas 
se reforzarán en las diferentes asignaturas de acuerdo con el 
tema tratado, según sea de Matcmáncas, Biología, Química 
o 1 lumanidadcs, en sus respccuvos horatKis, dejando 
pendiente para el 200'' la reestructuración de estas áreas 
con la inclusiiín de los temas requeridos.

Para vincular a tcxlos los docentes de la jornada de la noche, 
se realizó un seminano sobre competencias laborales p i, 
Dicho seminario tue acogido positivamente por todos Itis



docentes, especialmente pi-ir el profesor del arca de 
(Contabilidad (8) quien se unió al grupo c inició su 
trabajo con las estudiantes sobre el complemento 
empresanal, de la misma manera la orientadora de 
insDtucion en la jornada nocturna (9) proyccti) su 
trabajo sobre Bio-éaca, haaendo énfasis en habilidades 
comunicativas, trabajos que se desarrollarán en este 
segundo semestre.

Ttxio este trabajo, le garantiza a la institución la 
S O ST E N IB IL ID A D  del proyecto, hecho que 
seguramente le traerá una mayor demanda para la 
jornada, por que serán esádentes los beneficitis.

Hs de destacar el trabajo que las estudiantes desarrollan 
en pentxlos extra-clase dingido por los docentes como 
visitas a centros de acopio: CCorabastos, Paloqucmao, 
plazas de mercado de los bar nos, supermercados como 
Carrefur, Macro, éxito, entre otros, esto con el fin de 
conricer de cerca el mercadeo de los diferentes 
productos que ofrecen las empresas del sector 
agropecuario. En estas visitas las estudiantes 
id e n tifica ro n  o p o rtu n id ad es de n e g o c io s , 
conocimiento del sector producuvo y de mercadeo, 
conocimientos de comcrcializacitín, temas que serán 
ampliados en el área de Gestirjn fimprcsanal.

fi.n el mes de junio las estudiantes tuvieron la 
p<asibilidad de visitar la Feria de las Colonias, evento que 
desarrolló Corferías y en donde ellas, vieron de cerca el 
trabajo productivo que varias micrfjcmpresas vienen 
desarmllando. Fls allí donde se hace el contacto con la 
empresa JAFA que procesa frutas en la región de 
Anapoima y a donde se proyecta una visita a la planta 
{>ara reconocer procesos de conservación de frutas.

F.n el segundo semestre, el grupo de docentes inició el

proceso de elaboración ilel proyecto de Biotecnología para 
ser incluido en el PEI institucional de la Jornada, y ofrecerlo 
como ÉNFASIS para el año 2007, tal como fue presentado 
en el Foro Institucional realizado en el mes de Septiembre, 
cuando fue objeto de comentarios positivos por parte de la 
comunidad educativa.

Para el 2007 se proyecta la adecuación e implcmentación 
del laboratorio de Biotecnología con la respectiva 
adecuación de los espacios, adquisición de equipos y 
matcnalcs necesarios para la puesta en práctica de esta 
nue\ a modalidad.

Ea nueva estructura curncular proyecta desarrollar las 
competencias laborales generales y lograr un estudiante 
mas dinámico, autónomo y creativo, capaz de afrontar 
riesgos, manejar incertidumbres y solucionar problemas, 
creando en el estudiante un cúmulo de destrezas, de 
saberes, de acutudes y de valores necesarios para reforzar la 
lectura, esentura, expresión oral .cálculo, razonamiento 
liigico, espacial, apreciación estética, capacidad para 
interpretar \ todo lo necesario para convivir, no agredir al 
otro, saber intcractuar, decidir en grupo, cuidar de si mismo 
V su entorno.. Tomando como referente los perfiles 
mínimos del siglo XXI la propuesta desarrollará 
simultáneamente un plan de estudios que contenga un 
idioma extranjero, habilidades comunicativas, matemática, 
ciencias económicas y políticas, tecnología, biotecnología y 
gestión empresanal.

íünalmcnte para fortalecer el proyecto de cultura para 
trabajo el grupo de docentes generador de esta iniciativa, le 
apuesta a una cultura para el consumo que mejore el nivel 
nutncional de las estudiantes y sus familias y garantice su 
segundad alimentaría. Un mecanismo para fortalecer este 
objeuvo consiste en organizar la Tienda de Biotecnología 
para que la comunidad bceísta se vincule al desarrollo 
educativo y productivo de la localidad.



Serie; Estudios / Avances

3.2.7 Colegio Los Tejares 
¡Trabajando con las Manos!

Por: Johanna Fajardo, Patricia Moreno, Angie Vera, 
Bertha Pérez,Jimmy Osorio, Nclson Prieto

Su cercanía a l medio Kjtra! füsme) 
le da características miiy adecuadas para los procesos 

affvindustríales y el ltderastigo del grupo de docentes diplomados 
aunará progresnamnite esfuerzos y dedicación para impulsar y

sostener el proyecto.

Docentes dcl Colegio Los Tejares, 
BogotáD.C., octubre de 2(X)6

Es claro que el mundo actual sometido al cambio 
permanente y a! avance diario de la tecnología, exige 
competencias, habilidades y destrezas básicas 
(educativas, actitudinales y comportamcntales), que en 
repeddas ocasiones se aleja de los grupfis de jóvenes 
menos favorecidos económicamente dentro de una 
sociedad. La detección de esta realidad hace mucho m.is 
apremiante un análisis consciente y objetivo de lo que se 
le ha venido aportando a estos grupos sociales hasta 
ahora. Desde esta óptica, Itis gobiernos v las 
organizaciones sociales, están implcmentamlo 
respuestas innovadoras, brindando altern.im .is 
efectivas a las dificultades que los icnencs enfrentan 
respecto a su inserción laboral y social, hacicnelo énfasis 
en la calidad de los servicios que se les brindan \ a la 
generación de espacios para una mayor parncipacion dé
los jóvenes en el diseño, la implementacicin \ la 
evaluación de dichas políticas. La importancia 
adquirida por la temática de las políticas v programas de 
capacitación e inserción laboral de jovenes, v en 
particular por los aspectos de sus modelos 
institucionales, su gestión y el desarrolle) de la 
investigación evaluativa en este nivel, jusufican la 
búsqueda de canales de información, comunicación y 
coop eración  que perm itan intercam biar los 
conocimientos, las experiencias y las reflexiones i]ue se 
vienen desarrollando.

Partiendo de este contexto y tcniendei en cuenta que 
Colombia es un país que necesita la creación de nuevas 
empresas y pensando en la propuesta planteada por la 
Secretaría de Educación, que todos los estudiantes 
desarrollen la cap.acidad de aplicar sus conocimientos 
básicos a situaciones propias dcl mundo del traba)o, 
donde las instituciones educativas deben propiciar el 
desarrollo de competencias laborales a través de 
convenios con centros de enseñanza, instituciones lie

educación no formal, empresas, etc., que ofrezcan 
alternativas educativas laborales que permitan a los 
estudiantes recon<jcer la potencialidad creativa y pnjductiva 
innata dcl ser humane;, que dcsarroUen la capacidad de leer 
oportunidades en el contexto en el cual se desenvuelven, 
que generen confianza en si mismos con comportamientos 
de autoestima y satisfacción al saberse útiles a la staciedad, 
además de contribuir en el desarrollo de una sostenibilidad 
económica propia; la Secretaria de F^ucación, en convenio 
con la Universidad Nacional de Oilombia y en su 
representación el Instituto de Biotecnología IBL'N brindan 
a diferentes Instituciones Educativas Distritales, nuxlclos 
de formación laboral a fin de facilitar el acceso de los 
estudiantes de grado 11 al mundo dcl trabajo.

Dentro de las InsDtuciones participes de este convenio, se 
encuentra el Colegio I j >s Tejares (I.E.Dy, queriendo estar a 
la \anguardia de la educación formal en el desarrollo dc 
competcncias laborales (Cultura dcl emprcndimientoj, para 
de esta manera lograr transformar el piensamiento de los 
estudiantes llevándolos a un cambio cultural, mejorando su 
calillad de vida y la de su comurudad. En torno a este 
ámbito, se han involucrado inicialmentc 6 dr>centes de 
diferentes áreas académicas y estudiantes de grado ll*^. 
quienes han participado creauvamentc en el prtxrcso de 
adquisición, multiplicación y aprehensión de los 
conocimientos y prácncas, aun con todos los obstáculos 
tenidos, debido a la falta de infraestructura e instrumentos 
que presenta la Institución, sin dejar atras lo complejo que 
Se hace el incorporar en el prenreso educativo acciones que 
le permitan al estudiante desarrollar habilidades v 
mouvación pwir el proceso laboral.

.-(̂ ûé hemos logrado?

A u n q u e  n u e s t r o  
provecto “Trabajando 
C( >n las manos”, llamado 
así, debido a que los 
recursos económicos v 
de intracstructura con 
los que c uent a la 
Institución son muv 
escasos, v en la mavoría 
de las ocasiones estos 
han sido obtenidos de 
I o s m is m os e s t u - 
diantcs, hemos tenido 
avances significativos 
en la consecución de las 
tareas asignadas \ en el 
desarrollo académico v



acnrudmal dcl estudiante hacia una alternativa de 
enseñanza de la cual pueden sacar resultados a corto y 
larjjo plazo.

El provecto se encuentra enmarcado en los 
lincamientos de la nuev a concepción pedagtSgica que se 
está perfilando en la institución, a partir de la cultura dcl 
emprendimicnto, donde lo que se espera del estudiante 
teianno es el desarrollo de una persona integral, 
fortaleaendo sus aspectos afectivo, cognitivo y 
expresivo, a fin de que al culminar su ciclo de educación 
tormal hava consolidado su provecto de vida y sea 
capaz de cntocarlo hacia la consecución de sus metas.

INTtRfcSTRLCTVlLVriON D F J.C O M  X IB IIK S T O

S I S T F  M V  E X P R F J i m ^
' eKOfKKUSWa*»-*. JCOOOO, ioitUAK

hm fceortfi orw m lfl|»«s

j  Por que trabajando con las manos?

esta convencido que los buenos resultados se logran 
cuando existe el trabajo en equipo y se encuentra abierto a 
todo cambio siempre y cuando estos apunten hacia el 
mejoramiento de la comunidad educativa en general, de los 
coordinadores quienes se comprometieron a abrir el 
espacio necesario para la capacitación de los estudiantes y 
posteriormente a solucionar el caos producido por el 
cambio de horario, del empeño y la capacidad creativa de 
los docentes inscritos en el programa, puesto que como se 
mencionó anteriormente para la mayoría de las prácticas no 
se contó con los mímmos implementos de laboratorio 
necesarios y del compromiso de los estudiantes, quienes 
tuvieron que adecuar constantemente su aula de clase como 
planta de procesamiento, cargar desde sus casas con los 
instrumentos necesarios para su trabajo, como estufas, 
ollas, recipientes y materia prima, entre otros; esto sin dejar 
atrás que el recurso más importante manejado en la 
comunidad tejarina a lo largo de todo el proyecto fue la 
creatividad y el empuje que caracteriza a todo 
colombiano... V ¿esto no es trabajar con las manos?

la  experiencia desde sus inicios ha estado cargada de gran 
significado tanto para los esmdiantes como para los 
docentes, va que el desarrollo del proyecto permitió un 
acercamiento y una relación conunua con temas en 
ocasiones tediosos y por que no, menos fáciles de 
comprender que otros, lo que hace mas rico el proceso de 
aprendizaje; así mismo, facilitó el acercamiento del 
conocimiento académico con el mundo laboral y por ende 
abrió el espacio necesario para que el estudiante desarrolle 
competencias laborales y desde ya identifique campos de 
acción que de una u otra manera avTiden a su 
desenvolvimiento en la sociedad.

Pero mas allá de brindar una capacitación a los estudiantes, 
la implementación del proyecto amplia el horizonte a cada 
uno de ellos, en la medida en que le permite reconocer en su 
entorno posibilidades de trabajo, de estudio, de 
reconocimiento académico, de aprovechamiento de 
recursos a la mano y de defender sus derechos de 
consumidor exigiendo calidad en los productos.

En fin, para los estudiantes los resultados se pueden 
deducir de la cxpencncia como tal y de la práctica 
pedagógica vivenciada a lo largo de la aplicación dcl 
proyecto, en los docentes se evidencia el compromiso de 
persistir en el desarrollo de este y en la implementación y 
mejoramiento para los planes de estudio de años 
posteriores.

Trabajando con las manos ha sido el resultado dcl 
trabajo conjunto de las jornadas mañana y tarde de la 
institución, dcl apoyo dcl Rector Manuel Guevara quien
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3.2.8 Colegio Marco Antonio 
Carreño Silva

Por; ügia Rocío Maldonado y Ricardo Ciortcs IVra.

E J colegio Marco Antonio Carreño se vincula con el ¡Hl W  en e! 
programa de l  ormación labora!pero anteceden algunas iniciativas 
relacionadas con 'l'ecnología de alimentos y  de inveshganón. Sus dos 

docentes diplomados tienen buen sentido de las proyecciones 
ocupacionales cjiie han de surgir de! aprendÍ7:aje significatnvy de 

ahí su empeño en desarrollar y  sostener e! proyecto, en buen uso de
la recursindad.

Nuestros estudiantes habían demostrado ser muy prácocos 
en el desarrollo del anterior curso C'>n la L niversidad 
Uniagrana, algunos demostraron que pxiscían habilidades 
para crear una microempresa en el sector de alimentos, esto 
nos motivo a seguir insistiendo en la búsqueda de nue\as 
alternauvas en la f 'G L  con la gesaón de las direcavas, 
conjuntamente con los díicentcs compromendos. Nuestras 
relaciones con el secttir producuvo son escasas, estamos en 
una localidad que es básicamente industrial, p>ero no 
observamos la formación de los estudiantes pnir algún upo 
de espccializacion técnica, el SF.N.3 colabora en el 
desarrollo lie algunos programas téemeos, en b  Insnmoón, 
enfocados especuilmcnte a los padres de familia. Sabíamos 
que algunas tamibas tenían piequcñas empresas en b  linea 
de .tlimentos, en donde surgían o desaparecían de acuerdo a 
los dictámenes del mercado, o por que no generaban 
rentabilidad para sus dueños, en años anteriores se había 
colaborado en onentar el proceso contable de dichas 
bamiempresas, desde la asignatura de contabilidad, \ 
ciencias económicas.

Cuando la Sccretana de Educaaon invito a nuestra 
insutución en el 2(X>6 a parucipar del Diplomado de 
Biotecnología con éntasis en transformación de Frutas v 
\ erduras con la L ruversidad Nacional en b  conunuacion 
del proyecto de Formación en ConijX'tencias laborales 
generales sentimos que nuestra tarca de otros años era 
reconocida y que tendríamos continuidad en nucstri' 
proceso. Naturalmente que t'ra un reto que se nos proponía 
y a que b  [ornada de la mañana cuenta con los estudiantes \ 
los docentes capacitados y compromeados para desarrollar 
el provecto, pero nuestras condiciones físicas \ de üemp> 
son menos favorables, puesto que en el añ.i 2U06 b  
institución comenzó retorzamienro estructural y estamos 
laboranilo en tres [ornadas para atender a 64 cursi.is de



Prccscoiar hasta la educación media, l.as expectativas 
eran grandes asi como los retos: no contábamos con 
espaao ru materiales, no éramos docentes del área de 
Ciencias Naturales pero temamos, la convicción de 
pKxler trabajar para de sarmllar este valioso programa en 
nuestra insutucion.

.\un^ue nuestra especialidad son las ciencias sociales, 
económicas v la tecnología, la debilulad de no ser 
licenciados en el Area de Ciencias Naturales, se 
conciroo en un reto, ponqué entendimos que la 
Btotecnokigía nene incidencia en nuestras vidas, v en el 
desarrollo curricular. v nuestros estudiantes 
comprendieron y \-aloraron el esñicrzo que estábamos 
haciendo. apo\-andonos, ampbaron sus conocimientos 
\ rcsohneron sus inquietudes con la colaboración de 
Diana Rojas b  momtora de la Universidad Nacional, 
asignada a nuestra InsDtución y las guías y talleres que 
establecimos como ampliaaón de los temas, que 
aprendimos en las sesiones de los dias sábados, en la 
Unncrsidad.
Con este panorama, deadimos además del la sesión de 
los días martes a las 6  a.m. abnr un espacio, en la jornada 
Intermedia, con la colaboración de las direcavas, el 
mismo día de 10:30 a 12:00 m., uulizamos los salones de 
primaria que quedaban desocupados cuando los niños 
asisuan a b  sala de informáuca, o a educaciiín tísica, 
.\lgunas veces nos desplazamos a la sede C, t se 
desarrollaban las sesiones en la sala de int'ormáuca de 
los niños de pnmana, y en otras oportunidades el pauo 
de la insatución, fue el smo de reumón.

El desarrollo de los planes de sesión se manejo dentro 
de bs posibilidades de conocimientos, espacios y 
recursos, haaendo cspiccial énfasis en las Buenas 
Pracocas de Higiene y de Manipulación de /Mimentos. 
El acompiañamiento fortaleció las sesiones y permiaó 
aclarar dudas. El contacto permanente con los 
monitores facüito el desarrollo del programa. En bs 
sesiones prácticas hulxi alguna dificultad para realizar 
aquellas que involucraran elementos o recursos de 
laboratorio, porque estos están guardados p>or el 
reforzamiento de la sede A y no se tiene acceso a ellos. 
•Algunas practicas se sugineron realizarlas en casa de los 
estudiantes (desinfección, selección de frutas y 
verduras, preparación de pulpa).

Para el año 2ü07, se incluye en el plan de cstuduis la 
asignatura de Biotecnología para los grados Décimo y 
undécimo, contando con un espacio en donde 
tengamos los elementos necesarios para continuar con 
el proyecto y darle así sostcnibilidad a las ctimpctencias

laborales en el (kilegio Marco Antonio Carreño Silva.
Este es el objetivo de los docentes parucipantes que vemos 
la urgencia de generar en los estudiantes Marquistas, 
competencias y habilidades laborales, para que su proyecto 
de vida tenga un horizonte tlefinido, y como individuos un 
desarrollo personal y empresanal que apunte a gestionar 
procesos de mejoramiento de su calidad de vida y la de sus 
familias.

3.2.9 La educación y la 
fo rm a c ió n  para una v ida 
laboral activa en el colegio' 
o fic ia l d is tr ita l Ramón de 
Zubiria

Por; María Consuelo Correa, Bbnca Gamboa, Mónica 
López, Sandra Rayo, P'anny Dallos, Luz Mery Mitola

h J  Colegio O jtáal Distrital Ramón de Zubiria, desde antes de 
vincularse a l U il ’N  en el 2005, desarrolla una propuesta ligada a 

la liwtecnologia y a la 'lecnologia de alimentos, buscando siempre 
buenos aliados (Uniagraria, U nalj otros) y obteniendo de sus 

contactos el mejor provecho para sus iniciatiras pedagógicas 
tecnológicas j  soao-laborales. B l grupo de docentes que jalona estas 

iniciativas se caractenga por su espíritu emprendedor y  por su
capaadad de lideraggo

Docentes del Colegio Oficial Distrital Ramón de Zubiria, 
BogotííD.C., octubre de 2006

En el Colegio Oficial Distrital Ramón de Zubiria, 
conscientes de un mundo que afronta retos económicos, 
sociales, y culturales; nuestra labor como docentes se ve 
enfrentada al cambio de una visión del mundo como 
estático y tradicional por una mirada hacia el futuro, que nos 
invita a involucrar e incorporar nuevas tecnologías, 
enfoques y metodologías para vivenciar, transformar y 
ajustarnos al cambio de manera apropiada, para obtener 
resultados que colaboren al desempeño y competencia en el 
entorno de globalización que se genera en b  actualidad.

Nuestra insatución, con su equipo administratn'o y de 
dticentcs, empieza a cuestionarse ¿Cu.iles son los intereses, 
metas, visiones y proyectos de los estudiantes?, por lo tanto 
inicia una investigación c incorpora la biotecnología como 
un área del conocimiento, buscando que esta genere un



cambio en la actitud, dcsempeñf> y la motivación hacia 
la producción de elementos para una vida laboral y que 
a través de este trabajo se genere interés por la vida 
académica pues es común que en sectores como este 
donde el bajo nivel de vida y las necesidades 
económicas obstaculicen el interés por la vida 
académica. La instimeión empieza a trabajar en el área 
de ciencias naturales con experiencias tales como, 
cultivo de plantas aromáticas, construcción y 
ampliación del invernadero entre otras, lil desarrollo de 
estas experiencias y su divulgación pernutió que 
encontráramos otras instituciones que se unieran a 
nuestro objetivo como la Universidad Nacional y la 
Universidad Agraria, apoyándonos con sus 
experienaas y conocimientos técnicos y científicos, 
brindándonos capacitación en lácteos y cárnicos, 
cultivos in Vitro y tejidos vegetales y finalmente el 
proceso de conscr\'ación para frutas y hortahzas.

El presente artículo recoge el trabajo realizado en el 
Colegio Ramón de Zubiría por docentes participantes 
del Programa de Formación IMhoral h^\o la orientación de 
docentes de la Universidad Nacional. H1 Programa de 

formanón labora!, fue planteado para fortalecer las 
expectativas del proyecto educativo institucional, en el 
que uno de sus ejes centrales es la biotecnología, nene 
en cuenta también, los cambios que han tenido las 
políticas educativas, que buscan formar desde el 
colegio, jóvenes competentes para acercarlos al mund< > 
del trabajo, proporcionándoles conocimiento v 
herramientas que les permitan desenvolverse en el 
campo laboral.

Lí)s docentes aprendimos a diseñar v apLcar un 
programa de form ación laboral basado en 
competencias, con objetiv'os coherentes al contexto 
institucional, es decir, asociados con las características 
de la población estudiantil, definida por las 
caracterísucas mismas de la localidad en donde una 
gran cantidad de estudiantes üenen que trabajar, por 
eso el colegio como institución educativa, ha pensado 
en la formación laboral basada en conocimientos como 
respuesta a estas dificultades, que limitan el buen 
desarrollo de las jornadas de enseñanza aprendizaje y a 
la vez, permite que este aprendizaje sea transformado 
en desempeños y competencias laborales. Durante el 
tiempo en que se desarrollo el programa, en el colegio 
se llevaron a cabo diferentes vivencias que permitieron 
a los estudiantes vivir experiencias que les daran la 
oportunidad de ser más ágiles, creativos, solidarios, 
responsables en la vida laboral y acailémica.

que se llcv'o a cabo en la institución se 
desenvolvió bajo el marco de modelo pedagtigico p<jr 
aprendizaje significativo, planteado por Ausbcl quien dice 
que es a la estructura cogniriva donde deben ser 
incorporados los nuevos conceptos y que esto .se logra 
relacionando el contexto y los confK'imientos previos de los 
estudiantes con los nuevos, filosofía que se acopla de forma 
real a la vida de los estudiantes del Ramón de Zubiría pues 
como se ha dicho antes la vida laboral es una prioridad y 
situándola de frente al aprendizaje es necesario 
involucrarlas a la vida futura de los estudiantes, de esta 
manera atendiendo a las faciLdades y dificultades culturales, 
sociales y económicas de la lt>calidad y específicamente de 
nuestros estudiantes surge la necesidad de un Aprendic^jt 
Significativo, con el ánimo de interesarlos en una sida labí>ral y 
académica rcprescntau\ a.

FOR.MACKJN LABORAL

partir de la decada del 90 la tendencia de la tasa de 
desempleo ha sido de incrementos connnuos; en diciembre 
de 1991 fue del 9.5‘!'o hasta llegar en diciembre del 2(í0(í al 
19.' “̂s> en las siete áreas metropolitanas. Ln este penocFj la 
ta>a de desempleo creció en nues c punto 'jcho 9.8,, puntos 
porcentuales, l^s cifras recogen el comportamiento 
negativo de la econrimia en los pnncipaies sectores 
generadores de empleo como la industria, la construcaon v 
el comercio.

Ui situación de desempleo que visen los jovenes, es solo 
uno de los diversos componentes de la preocupante 
situación que \nvc esta p<->blacion. Las tasas de desempleo 
de los jovenes son mavores que las tasas de los adultos v b  
calidad del empleo juvenil parece retlejar también un 
diferencial del empleo, resp»ecto al grupo adulto !_>cupado. 
Ln consecuencia, L1 gobierno nacKvnal ha defimdo comn 
tema fundamental de la agenda soaal, la disminución de 
altos índices de desempleo que afectan a tinJas las regiones 
del país, este tactor es decisivo en la busquetb del desarrollo 
integral, en la recuperación de la credibihdad insntucionaJ 
I'.n consecuencia, la generación de empleo c ingresos se 
constituve en uno de Kis desafíos mas importantes para 
mejorar las condiciones de vida de la población 
colombiana.

I'.s por esto que el país ha creado programas que 
amortigüen esta problemática, la  .Mcaldia del Dismto 
(-apit.il impulsíi programas especiales de inserción labora) 
para la juventud, destacándose entre ellos el de "hnenes 
Tejedores de Socicdail" cixirdinado por el Departamento 
Administrativo de Acción (-omunal \ el Instiruti' Distrital 
de ( ultura y Turismo. 1-1 programa ofreció alternativas de 
tormación y participación para ióvenes entre 14 v 2 .ñ años.



para pjtcnciar su talcnro v rcctinoccr lo que pueden 
aportar al mc)oramtcnt«> de Bogotá, ofreciéndoles 
oportunidades para su desarmllo personal. Ksto es 
también tomando en cuenta que bajo las circunstancias 
actuales, donde los )(>vcnes y en partículas los 
bachilleres no pueden ingresar a la educación superior, 
buscan como alternativa al deterioro social y moral la 
vincubcion a la vida laboral.

campo de la ciencia o de la técnica, existen dos 
componentes, uno teórico y otro práctico, los que hay que 
tratar de integrar para lograr efectividad en la enseñanza- 
aprendizaje. loi sociedad esta comprometida con la 
formación de un hombre integral, preparado para actuar y 
utilizar hábilmente y de forma creadora su intelecto y sus 
manos, que pueda conocer e interpretar el mundo actual, 
pero que además este 'preparado para transformarlo y 
adecuarlos a nuestras posibilidades y condiciones.

C O M B IN A C IO N  E IN T E G R A C IO N  D E L  
[ .ST l D IO  CON EL TRABAJO

Los ideas de asociar el estudio con el trabajo no son 
nuevas, si analizamos. \a desde la Edad Media la 
enseñanza de los oñaos se realizaba directamente en el 
puesto de trabajo y no en insatuciones escolares, 
separadas del lugar de producción. La función de 
formación se realizaba en piequeñas corporaciones a 
través de maestros de oficios reconocidos. Con el 
desarrollo de la Revolución Industnal, surgen bs 
producciones manufactureras y comienza el Listado a 
servir como mediador entre las necesidades del aparato 
producm’o y las exigencias de la formación de la 
población. Se constituyen progresivamente los 
sistemas escolares los que convierten el sistema general 
de formación a ttxlos los niveles de enseñanza y para 
tosa bs categorias stxriales. Desde estos momentos, en 
que se introduce la enseñanza generalizada, surgen 
escuelas en que se hace énfasis en una enseñanza 
general básica de carácter abstracto y que cada vez se 
aleja más de b  prfxlucción y de b  vida. 1 loy en día, los 
sistemas educacionales de muchos países parecen haber 
redcscubieno bs virtudes que ofrece b  formación en el 
trabajo, como una forma de faciliur la transmisión y 
adquisición de conocimientos, habilidades y valores en 
general a bs nuevas generaciones.

En algunos países del mundo, se bu.scan fórmulas para 
lograr una educación más asociada a la realidad social y 
laboral fuera de los marcos de la escuela, que prepare a 
los estudiantes para enfrentarse a un mundo cada vez 
más desarrollado y que con sus conocimientos, 
habilidades y capacidades puedan dar solución a los 
múltiples problemas de la vida contemporánea.

Evidentemente, la educación no puede transmitir 
solamente conocimientos y experiencias sobre hechos 
y fenómenos de la vida, sino que tiene que enseñar 
también el “saber hacer” o el “como hacerlo”, 
desarrollar además del intelecto, las manos. Lin la 
enseñanza de cualquier asignatura en general, ya sea del

La incorporación de los alumnos a actividades laborales 
contribuye de forma decisiva en b  formación de 
capacidades de actuación y de inserción social, a desarrollar 
una actitud positiva y de respeto al trabajo, a dominar los 
procedimientos generales en la solución de problemas de la 
vida, a realizar una mayor valoración de la actividad creativa, 
a comprender la incidencia de los avances científicos y 
técnicos sobre las formas vada y a desarrollar la capacidad 
de decisión.

1.a combinación c integración del estudio con el trabajo 
uene como propósito superar la dicotomía entre la 
actividad intelectual y la actividad manual, del mismo modo 
que permite presentar a los estudiantes un conjunto de 
posibilidades y expecutivas que contribuyen a su desarrollo 
politécruaa, su orientación profesional y adaptación a las 
nuevas situaciones que encontrará en la vida, en especial en 
el mundo del trabajo.

La concepción social de una escuela productiva y 
formadora se alcanza con la participación activa de los 
estudiantes en la práctica social, en la váda, como parte del 
proceso docente- educativo, así los problemas de la realidad 
son los que permiten el alcance entre la escuela y la 
sociedad, esta relación se ilustra en el esquema que aparece 
a continuación.

I^irrrur «1 htjnibre 
que h iociedaU aspira

Encargo xicial 
(Sociedad)

ProceiHi docente 
educativo (escuela)

l'.ntcñan/a vinculada a La vida y a la 
snluCNin de problema» de la 

práctica sucial



F O R M A N D O  E N  C O M P E T E N C I A S  
LABORALES
Una vez definida la intencionalidad del programa de 
formación laboral, se hace necesario reflexionar sobre 
el tipo de preparación profesional que se debe impartir 
a nuestros estudiantes es decir que ha de saber y que ha 
de saber hacer un estudiante del colegio Ramón de 
Zubiría para desenvolverse en el campo laboral, así que, 
además del desarrollo de competencias básicas y 
ciudadanas, es indispensable que las instituciones 
educativas desarrollen en los estudiantes competencias 
laborales, entendidas com o un conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones, 
que les conduzcan a trabajar en equipo, lograr 
resultados en una organización o unidad productiv'a y 
los habilite para conseguir un empleo, generar su propia 
empresa o negocio, mantenerse en la actividad que 
elijan y aprender elementos específicos del mundo del 
trabajo.

De acuerdo con esto las competencias laborales están 
divididas en generales y específicas donde las primeras 
están referidas a los conocimientos y las capacidades 
que le permiten a una persona acmar en un entorno 
social amplio o laboral y las segundas están relacionadas 
con un campo de ocupación. Es decir, su aprendizaje 
habilita a la persona para desempeñarse eficazmente en 
una ocupación o un grupo de ocupaciones.

COMPETENCIAS LABORALES GEN ER.\LES Y 
ESPECÍFICAS

Las competencias laborales generales están asociadas al 
desarrollo de capacidades como trabajar en equipo, 
asumir responsabilidades, relacionarse con otros, 
orientarse a resultados, utilizar información y gestionar 
recursos, entre otras. Hay competencias intelectuales, 
relacionadas con la capacidad de poner las habilidades 
de pensamiento al servicio de la solución de problemas 
dentro de una organización. La memona, la atención, la 
concentración, la solución de problemas, la toma de 
decisiones y la creatividad, competencias personales, 
referidas a condiciones propias del individuo y su 
a u to c o n o c im ie n to : e mo c i o n e s ,  t a l ent os  y 
potencialidades en la interacción con otros, inteligencia 
emocional, condiciones éticas y morales, capacidad 
asertiva y adaptación al cambio, competencias 
interpersonales, que guardan relación con la capacidad 
de trabajar en equipo, solucionar conflictos, ejercer 
liderazgo, ser p roactivo  en las re laciones 
interpersonales e interactuar con otros para obtener 
resultados, competencias organizacionalcs y uenen que 
ver con situaciones propias de una organización o una

empresa, y competencias empresariales o de generación de 
unidades pnxlucuvas, asociadas con las capaadades, en un 
nivel básico, de idcnaficar y leer oportunidades del entorno, 
manejar riesgos e incertidumbres y administrar las finanzas 
pfQpi^s Q de una unidad prixluctiva. Estas competencias 
están relacionadas además con la destreza para mercadear y 
vender prrxluctos y servicios, y para establecer planes y 
proyectos de negocios.
I^s competencias laborales específicas están referidas a 
conocimientos y destrezas en oficios específicos. Su 
desarrollo es más factible en la educación media, donde los 
vínculos entre las instituciones de educación y el sector 
productivo son más cercanos. Si la institución educativa 
posibilita una relación entre los estudiantes y ese sector 
productivo, los alumnos tendrán una inigualable 
oportunidad de explorar su interés profesional y laboral, 
actualizarse en el desarrollo de la tecnología y familiarizarse 
con las dinámicas de cada área del confxrimiento.

E L  A P R E N D I Z A I E  S I G M F I C . ^ T I V O  V LA 
Dl D A C nC  A D E TR ABAJO
l A la búsqueda de propuestas afines con la siruación social, 
cultural V económica de los estudiantes del Ramón de 
Zubiria, quienes presentan sobre estos criterios 
caractcrisncas claramente definidas determinadas por el 
bajo nivel de vida, que es traducido en la necesidad de 
trabajar desde pequeños, cumpbr con responsabilidades de 
adultos de tal manera que su crecimiento social sea rápido 
genera la necesidad de seguir un modelo que interprete sus 
necesidades y proyecciones de tal manera que lo que ellos 
aprendan y aprehendan tenga un valor significanvo en su 
estilo de vida.
David P. .Ausbel acuña la expresión Aprendizaje 
Significativo para contrastarla con el Aprendizaie 
Memorístico, de manera que afirma que las caractcrisncas 
del Aprendizaje Significanvo son-
• Los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustannva en la estructura cognitiva del alumno.

• F..sto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del 
alumno p»or relacionar los nuevos conocurucnios con 
sus conocimientos preMos.

• Todo lo anteruir es pnxlucto de una impbcacion 
afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender 
aquello que se le presenta porque lo considera valioso.

N'cntajas del .Aprendizaje Signiñcam o

• Produce una retención mas duradera de la información. 
Modificando la estructura cognitiva del alumno 
mediante reacomodtis de la misma para integrar a la 
nueva informacuSn.



• Facilita el adquirir nuevos conocim ientos 
rebcionados con los ya aprendidos en forma 
significativa, ya que al estar clara mcMitc presentes en 
la estructura cogruava se facilita su relación con los 
nuevos contenidos.

• I j  nueva informaaón, al relacionarse con la antenor, 
es depositada en la llamada memoria a largo plazo, en 
la que se conser\'a más allá del olvido de detalles 
secundarios concretos,

• Es acavo, pues dcp>endc de la asimilación deliberada 
de las acavidadcs de aprendizaje por parte del 
alumno.

• Es piersonal. pues la significación de los aprendizajes 
depende de los recursos cognitivos del alumno 
;conocimientos presaos y la forma como estos se 
organizan en la estrucmra cognitiva).

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo

De acuerdo a la teoría de Ausbel, para que se puedan 
lograr aprendizajes significatis'os es nccesano se 
cumplan tres condiciones;

1. Sigmficaavidad lógica del material. Esto es, que el 
matcnal presentado tenga una estrucmra interna 
orgamzada, que sea susceptible de dar lugar a la 
construcción de significados. Los conceptos que el 
profesor presenta, siguen una secuencia lógica y 
ordenada. Es decir, impiorta no sólo el contenido, sino 
la forma en que éste es presentado.

2. Significaavidad psicológica del matcnal. Esto se 
refiere a la posibilidad de que el alumno conecte el 
conocimiento presentado con los conocimientos 
presnos, ya incluidos en su estrucmra cognitiva. laas 
contenidos entonces son comprensibles para el 
alumno. El alumno debe contener ideas inclusoras en 
su estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno 
guardará en memoria a corto plazo la información para 
contestar un examen memorista, y olvidará después, y 
para siempre, ese contenido.

3. Actimd favorable del alumno. Bien señalamos 
anteriormente, que el que el alumno quiera aprender no 
basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues 
también es necesario que pueda aprender (significación 
lógica y psicológica del material). Sin embargo, el 
aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere 
aprender. Este es un componente de disposiciones 
emocionales y actimdinales, en el que el maestro sólo 
puede influir a través de la mouvación.
Para cumplir los objetivos del modelo por aprendizaje 
significativo, fue necesario también diseñar una

propuesta metodológica que involucrara la didáctica de 
trabajo de la institución, asumiendo el enfoque 
constructivista el área de biotccnoloj^'a en el Ramón de 
Zubiria adopta la resolución de problcma.s, considerando 
que “todo problema da lugar a la elaboración de nuevas 
concepciones, a partir de concepciones preexistentes, más 
acorde con las experiencias planteadas; debido a que la 
cunosidad, las conductas exploratorias y la indagación de lo 
desconocido, están presentes en la acción humana”. 
Además “Durante la búsqueda y el encuentro de la 
solución” del problema, se generan nuevas situaciones de 
conocimiento que movilizan las ideas.

El modelo didáctico esta definido de acuerdo a seis etapas 
que se ilustran en el siguiente esquema.

Sensibiljzacióa

Cada una de las fases de trabajo para la realización didáctica
se baso en lo que sigue:

• El diagnóstico: Indagar sobre los prcconceptos que 
tienen los esmdiantcs, para ser utilizados.

• La sensibilización: Busca generar en los estudiantes, la 
creatividad, la curiosidad, la inquietud y la generación de 
cuestionamientos.

• La fundamcntación: Consiste en propiciar espacios que 
permitan desarrollar en los estudiantes elementos 
conceptuales, proccdimentales y actitudinales.

• Aplicación: Consiste en llevar a la práctica los elementos 
teóricos trabajados en el aula de clase.

• Socialización: Tiene como finalidad dar a conocer a la 
comunidad educativa el trabajo realizado en el proyecto.

• Evaluación; Se hace de manera transversal, es apUcada 
durante todo el proceso con el fin de identificar 
fortalezas y debilidades en el desarrollo del proyecto.

ACTORES Y RÍ3LES EN 
FORMACIÓN LABORAI.

EL  PR(')YECTO D E



IX)S participantes del programa de formación laboral 
fueron docentes del área de Ciencias Naturales y 
Biotecnología, y estudiantes del grado once de las 
[ornadas mañana y tarde involucrados en el Projirafí/n de 
formación ¡aborai en bioteawloefa del Colegio Rarntin de 
Zubiría, el Colegio esta ubicado en la localidad once de 
Bogotá, en el Barrio B1 Rincón, y alrededor de él se 
encuentran ubicados vendedores ambulantes que 
constituyen IxJ pla^a de mercado, razón que hace que 
muchos de los estudiantes y padres de familia se 
dediquen a la venta de productos como frutas y 
verduras.

Como docentes parücipantes del programa la tarea fue 
orientar y supervisar los procesos de enseñanza - 
aprendizaje y evaluar estrategias a implementar en cada 
una de las fases del programa. Dirigir la parucipación 
activa, fomentando el pensamiento cienofico con 
interrogantes sencillos y debates de manera que las 
dudas que surgieran durante las actividades fueran 
aclaradas rápidamente.

Para llevar a cabo la labor como docentes durante el 
programa fue importante ser invesrigadores tanto 
dentro como fuera del aula, como estar en continua 
socialización, y autoevaluación.

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, 
los estudiantes participaron haciendo observaciones, 
planificando y realizando experiencias, analizando 
resultados y contrastando hipótesis. A parar de tarcas y 
trabajos de clase fue necesaria su consulta en libros, 
revistas y otros elementos útiles a su formación, la 
participación activa durante las clases definía bs 
discusiones y debates y provocaban la comparación y 
verificación de sus ideas.

La respuesta y buena disposición a la realización de 
actividades que orientaban los profesores era una 
actitud necesaria en su rol como estudiantes 
participantes del programa de formación laboral.

VIVENCIAS ESCOLARES

Como resultado del trabajo realizado surgieron una 
serie de experiencias para los actores del programa, 
pues el este fue una oportunidad que permitió a 
docentes y a estudiantes un avance significativo que 
ayudo al desarrollo del proyecto de biotecnología en el 
eje de alimentos.

orden, la responsabibdad, la honestidad, solidaridad, 
tolerancia y cumplimiento.

En el desarrollo del programa las cxpcnencias docentes 
estuvieron marcadas pon b  adquisición de b  formación 
técnica, pedagógica y didácuca que dio la posibilidad de 
convertirse en un medio para que el estudiante construyera 
su propio conocimiento y pueda incursionar en el campo 
laboral; se tuvo la opíirtunidad de conocer y utilizar el 
laboratorio de procesamiento y c<inser\'ación de frutas y 
hortalizas dcl K.TA, experiencia desde la que se generó 
apropiación de conceptos que fueron llevados al aula para 
promover en nuestros estudiantes expectativas bborales; A 
través del traba)o en equipo fue posible conocer nuestras 
afinidades y diferencias como drx:cntcs, aplicar y comparar 
experiencias de trabajo.

planificación del traba)o como docentes estuvo afectado 
en algún momento por la falta de encuentros para b  
realización de acavidades, sin embargo a pesar de las 
diferencias se cumplió de manera ágil, acertada y oportuna 
las actividades propuestas en el programa. Nos 
convertimos en extencionistas del trabajo realizado en la 
universidad haciendo el trabajo con los estudiantes más 
dinámico.

I j s  cxpcnencias de los estudiantes esnisneron marcadas 
por la motivación generada desde nuestra acnttid como 
transmisores y onentadores en b  aplicaaón de nuevos 
conocimiento. Destacaron la importancia dcl irabaK) en 
equipo, creando la unificación de cnterios, liderazgo y 
sinergia.
El programa se convirtió en un elemento motivante para 
los estudiantes que tusneron la oportunidad de mejorar b  
calidad de su conceptualización y el manejo técnico en b  
manipubción del matenal de bboratorio y pxir ende un 
éxito en sus prácacas de biotecnología; idennficaron 
aspectos que se deben tener en cuenta en b  planificación de 
un negocio, como lo es el conocimiento técnico, el 
mercado, la innovación, los recursos, fue notable el 
desarrollo de la creatis'idad, la autonomía y b  activa 
participación que durante bs prácacas generó el traba)o en 
cquipio.

capacidad de reflexión sobre su situación actual y 
visiones futuras en la creación de microempresas fue 
exitosa, pues entre ellos emp>cz<S a surgir discusiones frete a 
sus cxpiectativas.

RECLRSf^S

En el campo axiológico se resaltaron valores como el El trabajo se inicio en el laboratorio de química de la



insDtucion, hoy en día, se cuenta con un aula 
especializada en biotecnología, ccjuipos, algunos 
rc'activos v ntaienales de lalxiratorio adjudicados por el 
colegio para el buen desarrollo en la reabzacion de 
prácucas, como son las balanzas analíticas, ph metros, 
probetas etc.
PrtKurando una mejor disposision de los estudiantes 
hacia el arca de biotecnología se contó con a\aidas 
didacDcas como lo son el video beam, computador, sala 
de audiovnsualcs, cámara de videtx 
La materia prima, es decir las frutas y verduras 
necesarias para la claboraaon de cada práctica fueron 
llevadas por los estudiantes.

LOGROS

• Reconocimiento de la comunidad y Secretaria de 
Educación a la labor realizada por el Colegio.

• Vcmaiización de los maestros que por pertenecer a 
la insotución generaran cambios positivos en el 
aprendizaje de los estudiantes mejorando el nivel 
académico.

• 1.a buena disposioón de los estudiantes hacia las 
clases en otras áreas además de la biotecnología pues 
el ambiente de trabajo en equipo logrado a travirs del 
pn>grama genera buenas relaciones entre los 
compañeros.

• Adquisición nuevos conocimientos de los docentes 
en el área de biotecnología y en el área de formación 
laboral.

• Desarrollo de habilidades para los maestros 
parucipiantcs en el manejo de equipos propios de la 
biotecnología.

• I^ s  estudiantes desarrollaron su creatividad, 
destrezas y habilidades en el manejo de frutas y 
verduras.

• 1.a actitud de los estudiantes hacia el área de 
biotecnolc^'a tuvo un notable mejoramiento 9 .

• Se generaron interese y expectauvas laborales en los 
estudiantes con una mirada futurista para la creación 
de microcmpresas.

PROYECCIONES Y SO STEN  IBILI DAD

• Para el año 2fX>7 se contará con equipos de alta 
tecnología en procesamicntrj de frutas y verduras 
para el área de biotecnología, los cuales fueron 
dotadíis ptir Secretaria de Educación, y ahora se 
encuentra en proceso de instalación.

• A raíz desprograma de formación laboral en la 
construcción de la nueva infraestructura de la

institución, se diseñaron aulas especializadas para 
cárnicos, lácteos y conservación de frutas y verduras.

• Se espera contar para el próximo año con la instalaaón 
del gas, necesaria para el funcionamientti de equipos 
especializados adquiridos durante el programa de 
formación laboral.

• Continuar fortaleciendo el interés de estudiantes y toda 
la comunidad educativa por la aplicación de programas 
que formen laboralmente.

• Buscar la posibilidad con ajaida de entidades como el 
SEN A, de que la educación laboral impartida tenga un 
grado técnico.

• Crear en los estudiantes una visión laboral y profesional.
• (.omenzar la comercialización de los productos 

generados en la institución durante el proceso de 
aprendizaje de conservación de frutas y verduras desde 
los estudiantes. Como una manera de sostener el 
programa.

• Buscar aportes de entidades que apoyen la creación y 
desarrollo de microcmpresas.
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3.2.10 La Biotecnología de 
Alimentos: Una Alternativa de 
Trabajo. C o le g io  O fic ia l 
Distrital Rodrigo de Triana

Por: Nubla Accvedo Gutiérrez, Manda Hernández, 
Emiro Gutiérrez, Carlos Tamayo, Hugo A F uentes H.

n i Colegio Oficial Distrital Rodrigo de Triana inicié 
actividades de incorporación de elementos de la Biotecnología a l 

curriado de Ciencias Platórales en e! año 2005 en el ámbito 
del modelo pedagógico propuesto p ore! IBON. Se destaca por 

su perseverancia, tenacidad y  pregunta constante en la 
búsqueda de mejoramiento continuo. Hffy cuenta con 

laboratorio j  un grupo de docentes competentes por su liderasgo 
y capacidad ticmco-aentifica

Docentes del Colegio Rodrigc> de Tnana.
Bogotá D.C., octubre de 2<K)6.

Lz preocupacic'in de muchos individuos que hacen 
parte de los estamentos que imparten planes de 
educadón formal o no formal es la de dar respuesta a 
una pregunta básica, ¿para qué enseñarl, a esta pregunta 
se le ha encontrado respuesta como: que se debe impartir 
una formaaán profesional integral que consiste en el proceso 
educa tilo teórico-practico de carácter integal orientado a l 
desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y 
valores para la convivenaa social, que le permiten a la persona 
actuar criticay creativamente en e! mundo de! trabajo y déla vida. 
Cuando se habla del mundo de! trabajo se refiere a la actividad 
productiva en el ámbito laboral y  el mundo de la vida, a la 
construcción de la dimensión personal y  soaal.

El Ministerio de Educación Nacional MEN, emite un 
documento en el año 2003, donde aparecen las 
articulaciones de la educación con el mundo 
productivo, debido al desempleo y a la falta de 
oportunidades laborales de los jóvenes en donde se 
resalta el papel importante de la educación para mejorar y 
desarrollar ese conjunto de capaadades socio afectivas y las 
habilidades cogtoscitivas, psicológicas y  motrices que permiten a 
las personas Uñara cabo de manera adecuada una actividad, un 
papel, una funaón, utilis^ndn los conocimientos, actitudes )■ 
¡alores que posee y que le permiurán conseguir un trabajo 
o emprender Iniciativas para generar ingresos por si 
mismos y crear micro o microemprcsas.

competencias laborales que son el conjunto de capaadades de una 
persona para desempeñar junciones productivas en contextos vanablet, 
con base a estándares de calidad establecidos por el sector productivo. 
Por lo tanto cuando se habla de formar en competencias el 
individuo debe ser trabajado en tres dimensiones.

SER, HACER, SA13E.R, la educación debe mirar la vida 
como una y única en ffirma integrada, educar para y en la 
vida, dar herramientas que le permiun mejorar su calidad 
de vida, construir con el otro, sostener y mantener procesos 
formaOvos posteriores a su f'aducación profesional.
En el desarrolhi de competencias laborales están implíatas 
las demás competencias como son las básicas, ciudadanas, 
laborales generales y especificas, que en general pretenden 
llegar al desarrollo de los siguientes aspectos:

• En el contexto laboral, las competencias básicas 
permiten que un individuo entienda instrucciones esenus v 
verbales, produzca textos con distintos profxisitfís, 
interprete informes, registre en cuadros y gráficas, analice 
problemas v sus posibles solucK»ncs, ct>mprenda \ 
c< trnuniquc senndos diversos con otras personas.

• r.n el contexto laboral las competencias ciudadanas 
permiten al individuo asumir comportamientos adecuados 
según la situación y el interlocutor, respetando normar v 
procedimientos, ser cntico v reflexivo ante ios problemas, 
resolver conflictos y buscar la armonía en rclaaon con los 
demás, cuidar los bienes a)ent>5, cumplir compromisos, 
parncipar activamente y generar senado de pcrrenencu con 
su organización.

• I^s competencias básicas, ciudadanas \ laborales facilitan 
a los jóvenes construir y hacer realidad su provecto de \rda, 
ejercer ciudadanía, explorar \ desarrollar sus talentos \ 
potencialidades en el espacio produem o, lo que a la vez les 
permite consolidar su autonomía c idcnad.ad personal v 
me|orar su calidadlie nÁi y la de suslamihares.

• Las competencias laborales deben ser trabajadas en el 
sector educati\o para ser reflc]adas en el sector prcnluctno. 
I j s  competencias laborales generales )unro cc>n las básicas 
\ las ciudadanas facilitan la em pU abilidad. Estas 
competencias no están ligadas a una tx’upación especifica, 
ni a un sector ecomimico, acnvidad productiva, pero 
habilitan a las personas para ingresar al trabajo, mantenerse 
en el \ aprender. Dentro de las competencias generales se 
desarrollan competencias a nivel intelectual, personal, 
interpersonal, organizacional, tecnológico \ empresarial o 
para la generación de empresa.

De la necesidad antenormente descrita nacen las • U s competencias laborales específicas son aquellas



ncccsanas para el desarrollo o desempeño de las 
tunciunes propias de las ocupaciones del sector 
producuvo, poseer los si^ ficados, tener el dominio del 
conocimiento, habilidades \ acDtudes que conllevan al 
logro de resultados de calidad en el cumplimiento de 
una ocupación v, ptir tanto, tacilitan el alcance de las 
metas orgaruzacionalcs.

A. M O D ELO  SIG N 1 FlCATl\’0

En la insatuaon se desarrolla el proyecto de 
biotecnología el cual permite al estudiante ver la 
importancia que oenen los alimentos a nivel industnal, 
económico, personal y cultural y relaaonar las 
diteremcs disciplinas del conocimiento en la 
apropiaaón c interpretación de una serie de contenidos 
que aprende con gusto y motivación y que por lo tanto 
se hacen tan importantes para su \nda que difícilmente 
se obadan. FJ conocimiento se hace tan fascinante que 
es asimilado solo después de haberse descubierto su 
imfHirtancia y su utilidad.

D.1S recursos uolizados han sido aquellos elementos del 
entorno inmediato como lo es el laboratorio, su casa, su 
salón de clase y otros sinos en donde encuentra aquellos 
recursos para llevar a cabo su .Actividad. En la fase ilc 
culmmación del provecto ya se cuenta con bastantes de 
los recursos y equipos indispensables para el desarrollo 
de las practicas de laboratorio requeridas para la 
Comprobación de nuestros contenidos.

Se pretende instalar el proyecto teniendo en cuenta una 
proyección desde el grado cero hasta la media 
vocacional c<in el objetivo de relacionar la formación 
conceptual y el desarrollo físico y mental de los 
estudiantes pues en cada etapa realizan un aprendizaje 
de asimilación conceptual, por Diferenciación de 
conceptos,

1.a participación de los maestros que desarrollan el 
proyecto, se ha evidenciado en la manera en que la 
institución reconoce el proyecto como alternativa para 
una nueva especialidad en la institución, en donde 
dichos maestros son la fuerza y la energía que se 
necesita para pn>ducir dicho cambio en la institución y 
para que los estudiantes desarrollen sus capacidades y 
habilidades.

Fin la cv-aluación se tiene en cuenta la manera como el 
estudiante a,simila y acomoda el nuevo conocimiento y 
el significado que le da, basándose en tipos de

evidencias como son las evidencias de desempeño, de 
producto y de conocimiento, las cuales cumplen con la 
función de detectar que tanto, que, como y cuanto se 
aprendió para mejorar cada vez más.

Fin la institución, por parte de los directivos docentes 
siempre se ha permitido que desde las diferentes áreas se 
propongan proyectos que desarrollen potencialiilades en 
los estudiantes en cuanto a lo lúdico, deportivo y en general 
proyectos que beneficien el aprendizaie en todas sus 
dimensiones, apoyando con los recursos que se requieren 
para ello, como son: materiales, espacios e instalaciones 
locativas adecuadas a las necesidades que pretende el 
proyecto; en el modelo significativo cuando el estudiante se 
enfrenta al nuevo conocimiento, lo hace a partir de las ideas 
pre\ias que tiene ya jerarquizadas en estructuras de 
pensamiento y es a partir de ellas como se presenta y asimila 
el mundo social, físico y matemático.

B. DIDACTICA GENERrVL Y ESPECÍFICA

Di didáctica general del proyecto de biotecnología esta 
basada en cl modelo pedagógico IBUN, que parte de dos 
premisas importantes LJíJera^o e Innovación de las practicas 
educativas, en diferentes contextos o ambientes, aptos para 
aprender. Este modelo se basa en la Investigación, Acción y 
Participación transform adora. Esta investigación 
parncipauva que se realiza en él colegio ayuda a resolver 
problemas y necesidades locales y regionales, a partir de la 
elalxjración de una nueva didáctica y un nuevo enfoque 
pedagógico en el aula, de maneta que se amplié y sé 
consolide el modelo pedagógico adoptado en cl PEI.

Iz)S Pilares del Modelo en cl eje de la lAP se articulan los 
cuatro pilares o líneas de fundamentaaón del modelo que 
se apropia y aplica en el lE D IT  Rodrigo de Triana:

• El Pedagógico: Explícita los enfoques del 
constructivismo y del aprendizaje significativo para guiar el 
camino del aprendizaje. Se diseñan y elaboran módulos de 
aprendizaje que contienen teoría y práctica en donde se 
contemplan los recursos, actividades, metodología y 
tiempo previsto.

• El f'ognoscitivo: Potencia la capacidad de pensar y 
de aprender del estudiante para aprehender y recrear cl 
conocimiento. A partir de la tabla de saberes específicos se 
arucula la transversabdad en las áreas del conocimiento del 
plan de estudios de los niveles décimo y once, con la 
proyccciíin de incorporar elementos de téemeas de 
alimentos en cl currículo de ciencias naturales donde se 
integren las áreas de física, química, biología y técnicas, los



conceptos se trabajan teórico-prácticos en torma de 
seminanos con temáticas especificas y dictados por 
docentes especializados en cada área.

• E l S o c i o - A f e c t i v o :  C o m p i l a  las  
potencialidades, motivaciones y limitaciones del 
estudiante. I.as cuales facilitan o afectan el aprendizaje y 
sus aplicaciones y las convierte en los insumos para la 
transformación del estudiante y de su entorno, 
transformación mediada innovaciones de la didácuca y 
la movilización de los actores que la generan; docentes, 
estudiantes, contexto, recursos, conocimiento etc. En 
nuestra institución se demuestran y ponen en práctica 
todos aquellos v alores que involucran la 
responsabilidad, puntualidad, compromiso, liderazgo, 
trabajo en equipo, comunicación, emprendimiento, 
édea personal y empresarial.

• El Productívo: Escenario para vincular los 
saberes previos con nuevos conocimientos, habilidades 
y actitudes mo\’iIizadas en el aula y en los escenarios de 
aprendizaje, al desempeño del egresado en su mundo 
productivo y laboral. Se solucionan problemas a través 
del desarrollo del proyecto, en cuando a la 
transformación y conserv'ación de frutas en príKluctos 
elaborados.

Sabiendo, ¿que enseñar? contenidos de biotecnología. 
Se hace necesario pensar, ¿cóm o enseñar? 
Incorporando elementos del modelo pedagógico 
IBUN y la metodología lAP y también ¿para que 
enseñar? Para lograr que el aprendizaje sea significativo, 
para que se desarrollen las competenaas laborales, las 
competencias básicas, las competencias ciudadanas y 
las científicas. Después de dar respuestas a estos 
interrogantes debemos pensar en los papeles que 
juegan el conocimiento, el docente, el estudiante y el 
contexto, y es ahí donde surge la didáctica sugerida por 
el modelo en donde se enfatiza en las relaciones del 
maestro con los alumnos a través de su cultura y desde 
ese punto la didáctica esta basada en:

• El problema o necesidad que se genera en el 
estudiante para que se desarrolle un proceso de 
transformación de una situación inicial: ¿Cómo 
transformarlas frutas? •

• El objetivo o propósito que el sujeto quiere 
alcanzar en el proceso para que una vez transformado, 
satisfaga la necesidad y resuelva el problema: Obtener 
productos elaborados de calidad.

• El contenido, los diferentes objetos de las acncias 
seleccionados para desarrollar el proceso; todos aquellos 
contenidos que involucran a las asignaturas de física, 
química, biología, tecnología, matemáticas, etc.
I.a organización interna del proceso docente educativo es el 
todo, son los procesos de comurucación y acción; es decir 
son los pasos que desarrolla el estudiante en su interacción 
con el objeto, a lo largf) del procesrj docente; en este 
momento del proceso, es donde se elaboran y diseñan las 
competencias que se van a desarrollar en el programa de 
biotecnología, de las cuales se enuncian unos elementos de 
competencia, quienes requieren para su elaboración cuatro 
aspectos: criterios de desempeño, conocim ientos 
esenciales, evidencias de desempeño y campos y rangos de 
aplicación; de esta estructura se desprenden y se explicitan:

• Saberes específicos
• Saberes transversales
• Saberes actitudinales

Y luego como producto del proceso anterior se arman una 
serie de mc'xlulos de formación o umdades de aprendizaje 
que posteriormente se distnbuyen en el plan de estudios, en 
estos módulos se destacan los siguientes aspectos:

• Fase de contcxtualización: El colegio esta ubicado en la 
zona octava de paño btiruto, el nivel socio-económico se 
encuentra entre los estratos 1 y 2 , cerca encontramos la 
central de abastos, un alto numero de familias desplazadas, 
carencia de servicios públicos básicos v de salud, falta 
cobertura educativa, es una institución de carácter técnico, 
esto en cuanto al contexto social; en cuanto al contexto 
cognoscitivo se trata de ubicar las pracncas o temáncas 
dentro del proyecto de biotecnología para que el estudiante 
se ubique, relacione y de importancia a lo \nsto.

• Fase de conceptuaiización: Hace referencia a todos 
aquellos conceptos requeridos v suticientes para lograr que 
el conocimiento sea interiorizado, que tenga significado \ 
sobre todo que se resalte su apbcación e imp>ortancia para 
entender como funcionan, como mtcracrúan los cuerpos 
desde el punto de lo \~¡\o y lo no \ivo; conceptos de 
microbiología, biología, física, etc.

• Fase de aplicación e implementación; En esta fase se 
desarrollan las teorías de enseñanza-aprendizaje v 
psicopedagogía, manitiestas cuando el estudiante aprende; 
por lo tanto para el desarrollo de la didáctica se requiere de 
cscenanos o ambientes para el aprendizaje de las acncias 
naturales como lo son las aulas especializadas, lalxiratonos 
y lugares a campo abierto en donde se desarrollen las



practicas de latniratorio que permitirán resaltar la 
importancia del conocimiento y por supuesto la 
apropiación del mismo. Hn esta fase se diseña un 
instrumento con \anos momentos: motivación, 
conceptuabzación, procest^s tecnológicos \- evaluación.

• Fase de cA-aluación; Hn esta fase se nene en cuenta 
tres aspectos: el con«KÍmicnto, el desempeño v el 
resultado o pnxlucto. Hstas fases permiten emitir 
inicios respecto al logro de las metas y objetivos del 
prtxreso de aprendizaje, se trata de determinar si los 
esmdiantes han aprendidtx

• Fase de socialización: En donde se involucran todos 
los estamentos de la comunidad educativa para generar 
los procesos de transformación, se interactúa para 
comunicar y compartir sus intereses y necesidades, sus 
conocimientos, cxpenencias o vñ-enaas, de tal forma 
que los estudiantes se apropien de los aspectos que le 
llaman b  atcnaón y los interiorice y pasen a ser parte de 
su tes<jro.

Después de tener en cuenta ios anteriores aspectos se 
hace necesario centrarnos en nuestro trabajo a nivel de 
aula en donde es necesano desarrollar una competencia 
de plañíf i c a c K 'm ,  que consiste en planear cada sesión de 
clase teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
\'cr cuadro 1

L’n ejemplo de una sesión de clase es el siguiente:
\ r c a  de c o n o c i m i e n t o :  c o m p o s i c i ó n  y 
crwnportamicnto fisiolrígico de frutas y hortalizas, 
determinación madurez de las frutas 
Citado: 11 curso: 1101,1102,1103 
Colegio: Cfilegio Rrxlngo de Tnana.
Profesrir: Hugo Alberto Fuentes 
Ver cuadro 2

Una manera de trabajar el proyecto es aplicar el 
diagrama U\T1, que se centra en preguntas claves, de 
donde se desprenden una serie de ctinceptos, y que 
implícitamente nos llevan a buscar la metodología 
adecuada para su desarrollo.

O tro  instrumento indispensable en nuestra 
planificación de clase es llevar una bitácora en la que se 
destacan los siguientes aspectos;
Ver cuadro 3

í-as sesiones de clase, se trabajan como módulos 
tcónco-prácticos;

1 . Composicirín de los alimentos.
2 . Expresión de la composición de los alimentos.
3. Rotulado nutricional.
4. Elaboración de la tabla nutricional.
5. Microbiología.
6 . Taller de manipuladores.
7. Comportamiento fisiológico de frutas y hortalizas, 

daños y enfermedades.
8 . IJmpieza y desinfección.
9. Grados de madurez.
10. Procesamiento de frutas y hortalizas.
11. Elaboración de pulpas y mermeladas.
12. Reglamentación colombiana referente a la 

producción de alimentos.
13. Enfermedades trasmitidas por los abmentos.
14. Principios de garanda de calidad, sistema 

autocontrol.
15. Factores de precosecha.
16. Manejo en freco de frutas y hortaliza.
17. .Mmaccnamiento de frutas, práctica.
18. Cfinservación de alimentos.
19. Deshidratación de frutas y hortalizas.
20. Elaboración de conservas.
21. Pnxluctos de iv, V y vi gama, emprendimiento.
22. Elaboraciiin de mínimamente procesados.

C. HACIA UN D E S E M P E Ñ O  L A B O R A L  
FX'NDyVMENTADO EN COMPETENCIAS.

Digrar realizar una articulación adecuada entre las 
necesidades y aspiraciones de un conglomerado con sus 
realidades y con las oportunidades que le ofrece su medio, 
no es fácil, pero no imposible de lograr. A través del 
proyecto de tecnología de alimentos la institución educativa 
ha venido paso a paso desarrollando estrategias con miras y 
que permitan implementar y desarrollar una articulación de 
la parte técnica con la parte académica (las otras áreas del 
conocimiento) que logren a futuro la verdadera .adecuación 
y ajuste, a través de diferentes experiencias que se han 
venido dando durante un periodo largo, que han sido;

• La construcción institucional del modelo
pedagógico (con participación de todos los estamentos y 
con asesoría externa) en donde se han producido 
documentos borradores; con .solicitación de los mismos en 
diferentes espacios,  obteniéndose documentos  
conclusiones buscándose alcanzar generar una didáctica de 
formación enfocada en competencias laborales y 
especificas los convenios ínter - institucional, como es el 
caso del IBUN; que han permitido una c,apacitación
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docente V estudiantil; una adecuación de contenidos 
académicos y técnicos, y una visión diferente de trabajo, 
en la didacoca a utilizar \ en el modelo pedagógico 
adecuado para cumplir con el objetivo ulnmo 
propuesto. En donde catic destacar el caso de la 
adecuación de mixlulos, trabaio con los mismos, 
laborales dirigidas y asesorías (especie de pasantías), 
ofrecidas por el IBL'N é implementadas en la misma 
insutucion ;con sus propios dtxrcntes) que al final del 
ciclo y con una es’aluacion de desempeño al estudiante 
le permita obtener acreditación, que posterior al lograr 
su grado de secundana, le facilite acccdcT el ingreso v 
connnuacion de capacitación en otras insotuaones de 
carácter técnico y universitario.

• .\decuación y transversalidad entre todas las
ateas del conocimiento de la institución educativa que 
con base en el proyecto de tecnología de alimentos; se 
ajustan, organizan, adecúan é implemcntan contenidos 
v objenvos propios a lo proyectado.

D. I_\S \7\'FNCIAS Y SUS PARTICIPANTFiS:

En un proyecto de tecnología de alimentos, nuevo, 
novedoso y cuyo objetivo final busca la formación 
labíiral fundamentado en competencias genera en 
ttjdos los involucrados en el proceso diversos roles y 
vis encias en los campos (lo) profesional c institucional.

En la insntución y sus estamentos representados, 
origina un mayor compromiso en la gestión 
administrativa y de utilización de recursos e 
implementos (en cuanto a dotaciones, adecuaaón de 
espacios y laboratonos, en la pertenencia de convenios 
ínter insdrucionales y en la vigencia de capacitación de 
sus elementos piarncipiantes)

En el estamento dexrente; genera mayor compromiso 
de participación y responsabilidad, al ofrecérsele al 
mismo las ofKirmnidadcs de capacitación y gestión, 
permitiéndosele ser transmisor de esas experiencias los 
demás estamentos; alumnos y comunidad en general; 
desarrollando en lo personal mayor identidad con la 
institución v la comunidad.

en lo laboral despertar y desarrollar capacidades que le 
permitan desempeñarse laboral y personal en cualquier 
campo ó reto que le ofrezca la vida.

E . C O M P E T E N C I A S  EN C A M P O S  D E  
FORMACION:

En forma sucinta este escrito nos permite manifestar 
algunos indicios de desarrollo de competencias en vanos 
aspectos:

• Técnico: Que permita manipular, ajustar y adecuar 
herramientas y equipos en experiencias concretas y 
lograr innovar para otro tipo de situaciones.

• Pedagógico: Lograr a través de diferentes estrategias y 
acciones pedagógicas (teórico practicas, talleres, 
módulos, etc) apropiación de fundamentos que permita 
ser trasladados y plasmados en otros ámbitos.

• Empresarial: La conjunción de varias capacidades y 
competencias permitida a partir de los procesos 
desarrollados en los participantes una visión nueva y 
futuristas que le permita al sujeto propiciar la formación 
de empresa capaz de ofrecer riqueza y empleo productivo 
y sea capaz de sostenerse en el tiempo.

• En lo Etico Ciudadano: Elementos formados en estas 
circunstancias y bajo estos parámetros de referencia 
como son: competentes y generadores de riqueza; a la par 
desarrollan mayor senudo de pertenencia regional y local, 
é implemcntan valores aviles y de ciudadanía como 
(solidaridad, colaboración, honradez, disciplina, 
constancia, etc); que le aporten a una región o a un país 
riquezas tangibles (como las empresas y sus dinámicas) y 
lo mas importante riquezas intangibles (la gente, sus 
ciudadanos con sus valores).

F. CON DICION ES D E INFRAESTRUCTURA:

En el desarrollo del diplomado, fue necesario hacer 
adecuaciones no solo en el plan de estudios, si no que se 
requirió una serie de adaptaciones metodológicas y de 
infraestructura, para poder desarrollar el componente 
pedagógico y técnico, a continuación nombramos algunas 
de ellas:

El estamento estudiantil y comunitario en general se ve 
beneficiada al desarrollar durante tfxlos los procesos 
del proyecto capacidades de tipo social y laboral al 
mejorar durante su trabajr) relaciones personales y 
convivencialcs, una mejor visión de su entorno y el 
papel a desarrollar en el compromiso de cuidar y 
sostener en buenas condiciones y el medio ambiente. Y

1. Dotación de reactivos específicos para procesar frutas y 
hortalizas.

2. Dotación de vestuario, botas e implementos de asepsia.
3. Dotación de equipos para el procesamiento y 

conservación de frutas y hortalizas; dcspulpadora, 
molinos de martilk», marmitas, envasadora y sclladora, 
lidiadoras industriales y congelador.
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4. Dotación de equipos para análisis de producto 
terminado: probeta de titulación, pcachímctros, 
balanza analítica y refractómetros.

D entro  de la adecuación del laboratorio de
biotecnología fue dividido esquemádeamente en áreas
para las diferentes funciones a desarrollar;

• Area de Preparación: Zona de almacenamiento de 
insumos y reactivos.

• Área de Lavado, Selección y Pesaje: Consta de zona 
de lavado, un desulador de agua y balanzas.

• Art*-a de Denfccción: Lavado con hipoclorito de 
sodio.

• Área de Procesos: Esta ubicada en el centro del 
laboratorio y es donde se llevan a cabo las 
preparaciones de diversos productos elaborados a 
partir de las frutas: despulpado, escaldado, molido, 
pasteurizado, empacado y sellado.

• Áxea de Análisis de Producto Terminado; Antes de 
empacar el producto terminado se hace un control 
sensorial y de caracterización fisicoquímica, 
contamos con peachimetros, potenciómetros y 
refractómetros.

• Arca de Refrigeración y Congelación: El prinlucto 
t ermi na do pasa al c on g el a do r  para su 
almacenamiento.

En cuantí) a las especificaciones generales del laboratorio 
de biotecnología tenemos:

I^s actividades que se van a desarrollar en el laboratorio de 
biotecnología, requieren una óptima limpieza y asepsia, por 
lo tanto el laboratorio cuenta con superficies de baldosín y 
cerámica lisas que facilitan lo anterior.

• Existe una división de vidno y demarcaciones de las 
áreas.

• l.as ventanas están selladas.
• Puertas; cuenta con una puerta de ingreso y de almacén.
• Muros: los muros y mesones están porcenaLzados que 

facilitan la limpieza y desinfección.
• Servicios; existen dos pocetas de agua y 5 lavamanos 

con su respectiva llave.
• Servicio de gas.
• Desagües de agua.
• Por ultimo existen dos extractores de aire.

G. RF.SL’LTADOS EN 1.A APUC.ACIÓ.N D EL 
PRO'^T.CTO:

Ivos resultados concretos de esta expenenaa b  pKxlcmos 
resumir en el siguiente cuadro;

RESULTADOS EN E 4  APUO-iCIÓN D EL PRO'íECTO BIOIECNOUCKAA DE ALL\ÍE\TOS

E S T U D I A N T E S

j F b m u c ió a  en  c o m p e te n u u  lab ó ra le },
! t r tn t f o r m a a ó n  y c o n s e n -a a u n  de fru tas 

y h o n a l iu s .

\ C o n se rv a c ió n  d e fru ta»  y ho rtalizas.
I
I P ro y c c a o rtc »
I p ro íca to n a lcs  a carreras 4 fin es ■
1 alu n cn cov

I T e cn o ló g ica »  S E N A

I
E ftu d ia m c»  c a p a a ta d o »  
e n  c o m pete n c ia s  ciudadana».

In v o lu crar  y nvüovar al e tiu d tan te  
al m u n d o  lab oral y em p resan aJ

C e rtific a d o  e n  D tp U u n id o  de 
B m te c n o U jg u  de A ltm cn tu s p o r  p a n e  
d c l In a titu tn  d e B to tecru d o g ía  de 
la Unnreraidad N acio n aJ d e C o lo m b u  
IB L 'N

D C X T E N T E í i I N S T m C I Ó N

V in cu la c ió n  c o n  la  U n i v m i d ^ ln co fp i.Y a o cm  d el p i w i c i r t  d e
N a cio n a l d e C u k x n b u  v ^ ire  d ^ o c c c n o lu g ia  d e ah m ro rn a  al
p ro y e cto  d e BiotecnoU >gta de p lan  d e ev u e b o s  d esd e  g rad o
ab m en to a  e n  e l a n o  2U (^ 6 *  al g rad o  1 1 *

C a p a a ta o o n  d u ran te  8  d ías D o ta o o n  r  a d c c u a o ó n  d e k
e n  e l a ñ o  2 0 0 5 . in fra estru ctu ra  d d  Laboemanno

Ix K o rp o ra o o n  de e k m c n tu »
d e Bsutecncd ogia. 
.A g rad ecim ien to  al S E D  p o r  su

d e B io te c n o lo g ú , c o m p o n e n te apoytx
p e d a g o g ía )  y técn icn . 

D iplom ada» e n  U iotecn oic jg ia
P r o r r c c jo o  d e b  e s p c o a l o a o n a  
d e  B iu c e c n o iu g u  de akm encu»

d e a lim en to s a ñ o  2 0 0 6 , 
e n fo c a d o  e n  la tram fufm acH >n C restm n y apost> adm iniaczativo
co n s e rv a c ió n  de ñ u ta s  y (revtitf )  cu Q cd iaad n ces j
hortaliza».

C apaatacK ^n para c) maneH\
S o o a h z a a ó n  d d  p iu m :t o  a h  
coenurudad e tlu can v a

m a m cm m ie n to  y u so  ad ecu ad o 
d e ccpupiH  de alim ento». t> la  tSe U  B k M c c n o k ^ a .

P ru y ccro  de au la M gnificatnxi F J a b o f a o ó n  d e v id eo
d o n d e  e l estu d íam e ap lica el 
c o n cx a m icn tu V i n c u b o o n c o n d l H C N  i

n ia lxiracn 'in  d cl m a icn a l 
d id ácticix

D is e ñ o  c  im p le m e m a a ó n  de 
o im p e te n c u s  lab n ra le t

S E N A

C O M l ’ M D . \ D

S o o d i z a o á n  d d  p w o t io  a h

fx m ta c s o e  c o a  c m f w c w  ó t  
a k n c n c o »  <fe (X > K .\ B .\ S T V 1S

C nooczxae& K >  i f ib c a d o  a k  
»'»da V al m u n d o  m ¿

Dracmfirtki 
0pCKi»L> e n  e i m u r tó n  l a b r n i  p o r  
p a r te  óe kn rcru cb an rca

M n tir a rm c n tn  e n  k  rah d ad  
d e v id a  d e k a  fium ltaa 
iU id ftg ta a a »  p o r  la  p ecp ara o ó n  
r  c o r a x tm ic n K n  i^beeradna 
d e r tm e  d  (ü p k x n ad f»



PRO^ I í C a a \ E . S  > S O M T J < ¡B J U D . ID

En el 2(K)6 se c«>nrinua el traba)o desarrollado en el 
2(H>4 y 2005, con el diplomado de Biotecnología, 
entocado en competencias latniralcs y la cultura del 
trabajo, en ella Paruciparon los docentes del área de 
ciencuis v 22<1 estudiantes de grado once, los Docentes 
recibieron capacitación pt»r parte del IBUN durante 22 
sábados con un Componente pedagtSgico y un 
c o m p o n e n t e  en t ecnología  de a l iment os-  
transt'ormación v Conservación de frutas y hortalizas 
en productos elaborados; pulpas, néctares haciendo 
uso de las buenas pracricas manufactureras, dicha 
capacitación fiic trasferida a los estudiantes de grado 
once cada semana con una intensidad de 4 horas desde 
el mes de Ma\x) hasta Noviembre de 2006, además del 
grado once, en la básica se implemento la Asignamra de 
biotecnología con una hora semanal.

Consideremos que el provecto en su fase de desarrollo 
se ha cumplido con los Ob)ctivos propuestos tanto 
pedagógicos, didácticos, de infraestructura, de 
capacitaaián de estudiantes y docentes todo ello 
enfocado a las competencias laborales y la cultura de 
trabajo.

IjOs ob|ctivt>s a cf >rto y largo plazo son las siguientes:

1 . .\ctualizar plan curricular: incorporación de 
elementos de biotecnología en las ciencias naturales, en 
la básica y en la media.

2 . Incoqxirar la biotecnología de alimentos, enfocado a 
la transformación y crmservación de frutas y hortalizas 
en productos elaborados; pulpas, néctares haciendo 
uso de las buenas prácticas manufacmrcras, como una 
nueva especialidad o mtxialidad ofrecida j>or el colegio 
Rodrigo de Tnana en la educación media, a partir del 
20CT.

5. Mejorar la infraestructura del laboratorio de alimentos, 
equipos y capacitación.

6 . Capacitación por parte del IBUN y del SENA a los 
docentes, como un proceso de retroalimcntación.

7. Buscar alianzas estratégicas, como empresas de 
alimentos en el sector de frutas y hortalizas, ubicadas en el 
sector de Corabastos, que sirv’an de apoyo en la 
consecución de insumos, equipos, comercialización y 
pasantías.

8 . Realizar convenios con otras instimeiones de carácter 
técnico y supenor, para que nuestros estudiantes de grado 
once sean certificados en especialidad de alimentos.

9. Capacitación en gestión empresarial y culmra laboral.

10 . B u s ca r  f i n a n c i a m i e n t o  de tres  f or ma s :  
autofinanciacitín, fondos docentes y patrocinio de 
empresas de alimentos.

Todas las anteriores proyecciones y de sostenibilidad nos 
van a permmr que cada año se consolide esta experiencia de 
como una nueva forma pedagógica y didáctica de encontrar 
por parte de los estudiantes y docentes un verdadero 
sentido y significado al conocimiento como algo integral, 
teniendo en cuenta sus contextos y necesidades, nuestros 
estudiantes se capacitaron con un valor agregado que es el 
saber un conocimiento y obtener un producto que lo 
beneficie a el y a su entorno.
.Anexamos una matriz de sostenibilidad del proyecto para el 
año 2007.

MATRIZ D ESO STt-N IN ILID A D  
Ver cuadro 4

En resumen las proyecciones básicas de esta experiencia de 
aula son:

.3. Reforzar las condiciones necesarias: pedagógicas, 
metodológicas, de infraestructura, para seguir 
fortaleciendo b  asignatura de biotecnología en la Básica 
y biotecnología de alimentos en la media.

4, Buscar que nuestros estudiantes a través de la 
formación de competencias laborales y la cultura del 
trabajo desarrollen capacidades de iniciativa y de 
cmprendimicnto, que ellos apliquen el conocimiento 
científico y técnico en la transformación de frutas y 
hortalizas, para su futuro personal y el de su entorno.

Identificar y aprovechar oportunidades que se le puedan 
presentar a los estudiantes egresados del Rodrigo de 
Tnana en el campo laboral del sector de alimentos. 
Desarrollar la creatividad.
Que los estudiantes sean gestores de su propia empresa. 
Certificar estudiantes para desempeñarse como 
auxiliares de empresas de procesamiento y conservación 
de frutas y hortalizas.
Que nuestros estudiantes tengan una visión más amplia 
de su futuro profesional, con carreras técnicas o 
ingenierías de alimentos.
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Cuadro 4

Por ultimo debemos destacar el inicio en el año 2007 de 
la espedalización de biotecnología de alimentos, con un 
grupo de 2 0  estudiantes en cada jornada de grado 
décimo, los cuales serán certificados en el año 2008.
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