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Preguntas
¿Cómo influye la enseñanza de la 
química en la formación humana in-
tegral?
¿Qué le aporta el trabajo científico al 
estudiante para interactuar con su 
entorno?
¿Cómo el aprendizaje colaborativo 
incide en la enseñanza de la química 
y en la formación de líderes?
¿Cómo el desarrollo de las propues-
tas para la elaboración de productos 
fomenta el aprendizaje de la química 
y las competencias laborales?

Estrategias
Partiendo de la primicia que la cien-
cia posibilita el desarrollo de un país, 
pero que las nuevas generaciones 
muestran gran apatía por las mate-

rias científicas que se plantean a ni-
vel escolar. En el colegio El Minuto 
de Dios la apatía de los estudiantes 
propicio que se escogiera una estra-
tegia que les permitiese vincular  las 
temáticas de química al relacionar 
los aprendizajes que han construido 
en la asignatura, con cátedra empre-
sarial, ya que les permite utilizar los 
conocimientos científicos en la coti-
dianidad con el fin de mejorar condi-
ciones de vida. Para ello se les plan-
tea a los estudiantes la construcción 
grupal de  una empresa escolar don-
de se realicen productos de interés 
industrial, los cuales se puedan ex-
plicar y mejorar desde el sustento 
químico y crear las estrategias que 
les permita comercializarlo.

Para el desarrollo de estos proyectos 
los estudiantes en la clase de quími-
ca, con orientación de la docente a 
cargo de la asignatura, sigue cuatro 
etapas: en la primera de ellas el es-
tudiante conforman grupos de ayuda 
mutua , teniendo en cuenta las ca-
racterísticas e intereses de los inte-
grantes se selecciona una temática a 
trabajar, siendo clasificada según los 
grupos funcionales abordados  en la 
asignatura de química. En esta etapa 
se tienen en cuenta la proyección vo-
cacional del estudiante o su cercanía 
con las industrias familiares que le 
permitan desarrollar el proyecto.

En la segunda etapa los estudian-
tes construyen un plan de trabajo a 
partir del estudio de las necesidades 
propias (según el objetivo propuesto 
en su proyecto), siguiendo las indi-
caciones dadas en clase de catedra 
empresarial y de química, teniendo 
en cuenta tiempos y recursos. La do-



cente inicia el ejercicio a partir de un 
contrato meta-cognitivo, donde los 
estudiantes asumen un cargo den-
tro de la empresa y las funciones co-
rrespondientes al mismo, logrando 
de esta forma el compromiso de los 
estudiantes con su proceso forma-
tivo. La tercera etapa corresponde 
a la fundamentación teórica tanto a 
nivel de producción, administración 
y fundamentación de los grupos fun-
cionales, donde los estudiantes en 
las clases por medio de diversos mo-
mentos,  fuentes de consulta y estra-
tegias de mediación (mapas concep-
tuales, mente-factos, lluvia de ideas, 
construcción de cuadros y diagra-
mas) identifican los conceptos más 
importantes a trabajar en su proyec-
to y que son la base para realizar las 
explicaciones . 

La cuarta etapa permite que los estu-
diantes desarrollen capacidades de 
oralidad al socializar sus proyectos, 
haciéndolos tangibles dentro de un 
contexto real, este proceso se reali-
za en seis momentos en cada una de 
las asignaturas abarcando progresi-
vamente los siguientes elementos: 
objetivo del proyecto, sustentación 
disciplinar desde el manejo de los 
grupos funcionales, nivel de consu-
mo del producto, construcción del 
producto, campaña publicitaria, aná-
lisis de calidad del producto. 

En esta última etapa se seleccionan 
los mejores proyectos, siendo clasi-
ficados en las dos líneas de acción 
(talleres y exposiciones), y según la 
naturaleza del producto en la empre-
sa correspondiente (alimenticia, cos-
mética, de bienestar ó artística) don-
de los estudiantes se convierten en 
gestores de aprendizaje involucran-
do a toda la comunidad educativa en 
la socialización de sus proyectos, de-

mostrando manejo conceptual, apro-
piación de los elementos, fluidez al 
transmitir sus ideas, argumentación 
desde un fundamento teórico y lide-
razgo en la organización de espacios 
y orientación de la logística que invo-
lucra a toda la comunidad educativa, 
mostrando su relación directa con 
las estrategias metodológicas del 
Colegio El Minuto de Dios.

Esta propuesta se ha venido desarro-
llando y mejorando a partir del año 
2007 con los estudiantes de undéci-
mo, con diferentes niveles de com-
plejidad. Año tras año se ha buscado 
incrementar las interacciones entre 
los saberes y la metodología para 
que los estudiantes le encuentren 
sentido a lo que estudian en sus cla-
ses regulares; en el año 2007 a partir 
del tema central del día de la ciencia, 
se articularon las socializaciones de 
productos industriales, en el 2008 y 
2009 se implementaron talleres in-
teractivos con los productos y en el 
2010 al 2013 se realizó un trabajo 
interdisciplinar con cátedra empre-
sarial que les permitió trabajar las 
competencias laborales desde el co-
nocimiento escolar, proponiendo la 
conformación de empresas. 

Resultados
Los resultados obtenidos durante el 
proceso de implementación son fruto 
del trabajo transversal, inicialmente 
entre las asignaturas que conforman 
el área y posteriormente con cáte-
dra empresarial. Este proceso les ha 
permitido a los estudiantes valorar 
la importancia de los conocimientos 
aprendidos dentro del aula en dife-
rentes asignaturas, en contextos so-
ciales de impacto a nivel social.



El proceso que se ha venido desarro-
llando con los estudiantes sigue las 
tres fases planteadas por Sanmar-
tí, (2002): recogida de información, 
análisis de esta información y juicio 
sobre su resultado y toma de deci-
siones de acuerdo con el juicio emiti-
do. Con el fin de brindarles a los estu-
diantes una mirada reflexiva y crítica 
desde una visión social de selección 
y clasificación, desde la orientación 
del trabajo, al igual un carácter peda-
gógico desde la regulación del pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje, re-
conociendo los cambios que se van 
presentando y cómo se dan, para que 
sean significativos, desde el inicio 
hasta el final.

Para ello los docentes que participan 
utilizan tres instrumentos, los cuales 
permiten sistematizar la información 
del proceso desarrollado por cada 
grupo, siendo trazable para los do-
centes que acompañan: el primero 
de ellos corresponde a la entrevis-
ta focal , la cual contiene tres crite-
rios, el primero de ellos corresponde 
al aprendizaje procedimental el cual 
está relacionado con las competen-
cias de uso comprensivo del conoci-
miento científico e indagación, donde 
se valora: producto a elaborar, des-
cripción de materiales y reactivos, 
procedimiento y lo novedoso del pro-
ducto, el segundo al aprendizaje ac-
titudinal relacionado con la compe-
tencia explicación de fenómenos que 
comprende: historia del producto, el  
proceso de fabricación industrial y el 
impacto que genera en el ambiente; 
y por último el aprendizaje cognitivo 
relacionado con la competencia uso 
comprensivo del conocimiento cien-
tífico que contempla la caracteriza-

ción del grupo funcional asociado al 
producto seleccionado (fuentes, ca-
racterísticas generales, nomenclatu-
ra, propiedades físicas y químicas). 
Este instrumento permite ir recolec-
tando una información detallada del 
proceso, haciendo que las orientacio-
nes dadas por agentes externos sean 
acordes a las necesidades y puedan 
ser apropiadas por los estudiantes, si 
así se requiere. Además permite eva-
luar el desarrollo de competencias en 
los grupos de trabajo.

En la primera parte los docentes de 
las áreas implicadas se entrevistan 
con los grupos de ayuda mutua, para 
conocer cómo han abordado y desa-
rrollado el proyecto, identificando los 
aprendizajes (procedimentales, acti-
tudinales, cognitivos, instrumentales, 
entre otros) que van adquiriendo pro-
gresivamente, esto se ve evidenciado 
en la carpeta de la empresa. 

En la segunda parte, y con el objeto 
de ampliar la entrevista cada gru-
po sustenta y argumenta al interior 
del aula de clase, en cada asignatu-
ra, sus posturas cognitivas y proce-
dimentales, a través del uso de una 
matriz conceptual, la cual contiene 
los caracterización de los grupos 
funcionales desde la construcción 
del material visual y la fabricación del 
producto seleccionado. Este segundo 
instrumento es otorgado a algunos 
estudiantes quienes asumen el rol 
de co-evaluador, con el fin de que los 
estudiantes desarrollen sus capaci-
dades críticas y propositivas frente a 
una temática especial, demostrando 
dominio disciplinar en química, lo que 
permite que los demás compañeros 
realicen sus aportes y se genere un 



proceso participativo. Y finalmente 
en la tercera parte los proyectos se-
leccionados, en el día de la socializa-
ción son asignados a un evaluador 
ajeno al proceso de preparación, que 
puede ser un directivo docente (rec-
tora ó coordinadores) o docentes que 
evalúan el proyecto por medio de una 
entrevista con los expositores y re-
gistran los alcances del proyecto en 
un formato.

Posterior al proceso se hace una 
evaluación donde los estudiantes 
han destacado la importancia de in-
teractuar con el conocimiento, ya que 
ello les permite una visión integral, 
llegando a la aplicabilidad de lo que 
se trabaja en el aula y de establecer 
relaciones entre los mismos, tenien-
do una visión de mundo y haciendo 
conciencia sobre el imperativo de la 
conservación del entorno y la rela-
ción con el mundo laboral. 

Impacto Social 
y Académico
En primera instancia, la creación de 
empresas escolares ha tenido un im-
pacto social en la comunidad edu-
cativa al involucrar los proyectos en 
otros contextos diferentes, tanto em-
presariales como sociales. 

Ha permitido vincular a asociaciones 
ecológicas, empresas de la localidad 
y pequeñas industrias, donde los es-
tudiantes han buscado argumentos 
para sus proyectos, y gestionan es-
pacios para socializar la función de 
estas en el contexto escolar.

Por otro lado, se aporta a la sana 
convivencia dentro de un contexto 
social, vinculándola con las habilida-
des cognitivo lingüísticas desarrolla-
das en el proceso, con la formación 
en valores, contribuyendo a esta-
blecer actitudes de responsabilidad, 
autorregulación, reflexión, tolerancia, 
ayuda mutua, escucha, entre otros.

En segunda instancia las empresas 
escolares han permitido la integra-
ción de las asignaturas química y cá-
tedra empresaria, lo cual contribuye 
para que los estudiantes aborden un 
mismo objeto de estudio desde di-
ferentes saberes; con la elaboración 
de productos ellos deben desarrollar 
su capacidad empresarial y movilizar 
recursos para asumir riesgos en la 
creación de empresas y sustentarlos 
desde las teorías químicas para me-
jorar su formulación.

Desde las instancias nombradas an-
teriormente se estimula a los estu-
diantes a adoptar una postura críti-
ca y reflexiva en la construcción de 
sus aprendizajes, siendo enfrentados 
a problemas sociales desde su coti-
dianidad hasta el contexto científico, 
generando soluciones creativas e 
innovadoras que les permiten lograr 
sus objetivos.

Conclusiones
• El trabajo transversal que se ha 

ido ampliando, les permite a los 
estudiantes y profesores generar 
estructuras de pensamiento más 
sistemáticas para organizar, pla-
near y diseñar el proceso.



• El aprendizaje desde un espacio 
interactivo, permite el contacto 
con la realidad y genera en los 
estudiantes potencialidades que 
les ayudan a aplicar y ampliar su 
conocimiento.

• La formación en valores se con-
juga con la autorregulación, ha-
ciendo que los estudiantes sean 
partícipes durante el proceso po-
tencializando sus habilidades de 
liderazgo y permitiéndoles valo-
rar su trabajo y asumir respon-
sabilidades y compromisos.

• Los estudiantes generan argu-
mentos claros y coherentes a 
través de la construcción conti-
nua de los mismos, mostrando la 
eficacia de la entrevista focaliza-
da y de las fases planteadas por 
Sanmartí.

• De acuerdo a la temática de la 
empresa escolar los estudiantes 
asumen posturas críticas y re-
flexivas evidenciadas en las ex-
plicaciones desarrolladas en el 
proceso hasta la socialización de 
los productos finales de trabajo.
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