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La Institución Educativa Carras-
quilla Industrial, ubicada en el Depar-
tamento del Chocó en el municipio 
de Quibdó entre carreras 7 y 8 en el 
barrio el Silencio, no es ajeno a la si-
tuación  circundante  del entorno, lo 
cual permite identificar situaciones 
como: la deserción escolar, las pan-
dillas juveniles, la falta de oportuni-
dades de empleo en las familias  en 
especial del egresado, la falta de una 
buena utilización del tiempo libre; es-
tos hechos  son bastante llamativos, 
por cuanto, trasciende a los adultos, 
esta información da cuenta de algu-
nos datos  estadísticos que ponen de 
manifiesto este último problema: las 
cifras reflejan  un índice de desem-
pleo en Quibdó del 17.4%; cifra  que 
afecta a la población juvenil entre 15 
y 24 años de edad;  Los estudiantes 
beneficiarios de esta propuesta per-
tenecen a la clase baja y media de 
la sociedad Quibdoseña, un grupo 
homogéneo en cuanto a edad cro-
nológica se refiere, pero, un poco he-
terogéneo en oportunidades futuras 
por las brechas económicas que hay 
comparativamente entre las fami-
lias.- Lo anterior marca distintas as-
piraciones y oportunidades. 

El objetivo principal  de este proyec-
to consiste en analizar los procesos 
químicos para la creación de empre-
sas especializadas en la elaboración 
y comercialización de productos con 
materia prima extraídas de plantas 
de la región, generando empleo e 
innovación de manera significativa, 
mejorando los ingresos de la pobla-
ción inmersa en la misma.- a nivel de 
aplicabilidad se ha venido desarro-
llando en tiempos escolares y extra 

escolares cuando la ocasión lo ame-
rita, utilizando un tiempo aproxima-
do de dos horas diarias teóricas e 
igual número de prácticas. En estas 
prácticas se hace uso de materiales 
propios del laboratorio e insumos 
químicos orgánicos e inorgánicos 
específicamente con los alumnos de 
los grados 10 y 11 de la modalidad 
de ciencias naturales, bajo la orien-
tación del docente.

Tradicionalmente la asignatura de 
química ha representado un reto 
para los estudiantes, pues, debido 
a la complejidad e interpretación de 
los contenidos y procesos en su par-
te teórico práctica, al estudiante de 
educación media, se le dificulta su 
comprensión literal, lo que conlleva a 
los docentes a realizar demostracio-
nes prácticas que los motiven y en-
cuentren, de paso, la utilidad de esta 
asignatura en la vida cotidiana; de 
ahí la necesidad de  valorar la impor-
tancia que esta puede tener cuando 
se emprenden procesos productivos 
con su conocimiento desde las aulas. 
Por lo anterior, con esta propuesta 
se ha pretendido desarrollar los con-
tenidos de una manera práctica vin-
culando en su desarrollo, procesos 
de investigación e innovación en las 
aulas y en el laboratorio de Química, 
mediante la fabricación de produc-
tos de aseo por ejemplo. los alumnos 
preparan  ambientador liquido con 
fragancias extraídas de las plantas 
autóctonas tales como: limoncillo, 
albahaca, poleo, yanten, escogidas 
por su aroma y uso medicinal, lo que 
nos ha permitido usarlas como in-
gredientes para preparar cosméticos 
como cremas para manos , champús, 
entre otras y mediante el proceso de 



macerado de las hojas, tallos y al-
gunas raíces de plantas en alcohol, 
extraen su esencia ( fotoquímica) y 
luego proceden a mezclar con c.m.c 
( Reactivo químico) y agua, aplican 
luego el benzoato de sodio, la fra-
gancia natural, el PPG 20, tween 80, 
alcohol, sustancia estas, que actúan 
como aclarantes, espesantes, espu-
mantes y fijadores y luego proceden 
a empacar,  de manera parecida pre-
paran cosméticos, de tal forma, que 
se convierta en el aprendizaje de 
una química motivante, que invita a 
los estudiantes a emprender accio-
nes empresariales a cualquier nivel 
de producción.- En este sentido, la 
orientación que se brinda para la ela-
boración de planes de negocio, en el 
tema de emprendimiento, trabajo en 
equipo, atención al cliente articula-
do con la aplicación de los concep-
tos básicos de la química, dota a los 
estudiantes de la asignatura de una 
formación integral al servicio de la 
propuesta. Además, la utilización de 
las redes sociales, la internet, you-
tube, volantes, blogs, propagandas 
radiales, como también, el uso de las 
aplicaciones de office como power 
point para resumir y explicitar sus 
proyectos en las ferias y reuniones 
de la comunidad educativa, motivan 
a los estudiantes a proseguir con el 
desarrollo de la asignatura con éxito; 
es así como las nuevas tecnologías 
se convirtieron en aliados de este 
proceso como excelentes canales de 
publicidad, promoción y comerciali-
zación de los productos químicos. 

ASI ES NUESTRO PROCESO
Durante el desarrollo de las activi-
dades, los estudiantes investigaron 
la teoría acerca de sus productos a 
fabricar organizados en equipos de 
tres estudiantes, luego redactaron 
el anteproyecto para su revisión por 

parte del docente y tutor del SENA, 
en este espacio se seleccionan las 
plantas del entorno a utilizar para 
los fines propuestos, posteriormente 
procedieron a conseguir los insumos 
químicos (sustancias) encargándo-
los a la ciudad de Medellín aspecto 
este, que represento la mayor dificul-
tad durante el desarrollo del proceso, 
vinculando en esta tarea a sus pa-
dres de manera activa.

Luego se realizaron pequeños ensa-
yos del producto y extracción de sus-
tancias de las plantas (fitoquimica), 
bajo la orientación del docente hasta 
llegar a la perfección dando como re-
sultado un buen producto final como 
fue (champú, ambientador líquido y 
en gel, blanqueador, jabón lava loza, 
jabón de tocador, locciones, crema 
humectante, gel antibacterial, betún, 
etc.).- Posteriormente se dedicaron 
al diseño de sus etiquetas y selección 
de los mejores empaques para su en-
vasado y presentación, en todo el de-
sarrollo práctico, grabaron videos del 
paso a paso de elaboración de sus 
productos para su publicación en las 
redes sociales como Facebook como 
material didáctico y de evidencia.
Con el aprendizaje de este proceso, 
procedieron a elaborar el plan de ne-
gocio, el proyecto final, y la presenta-
ción en power point donde resumie-
ron y expusieron ante la comunidad 
educativa los nombres de las empre-
sas que crearon  fruto de los produc-
tos específicos elaborados por cada 
una de ellas.- Todos estos procesos 
se convirtieron en nuestra fuente de 
evaluación y valoración, (ver enlaces 
al final del texto).

Desde el punto de vista legal y fun-
cional, esta propuesta se funda-
menta en el artículo 13 de la ley de 
emprendimiento N° 1014 de 2006, 



reglamentada por el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo, la cual 
busca el desarrollo de la cultura del 
emprendimiento con actividades que 
promuevan las competencias bási-
cas, laborales, ciudadanas y empre-
sariales dentro del sistema educa-
tivo y su articulación con el sector 
productivo. De igual forma, desde el 
punto de vista pedagógico se funda-
menta en la corriente del constructi-
vismo propuesta por PIAGET donde 
el estudiante es un individuo activo, 
investigador, y constructor en gran 
parte de su proceso de aprendizaje 
en contexto adaptativo con su medio 
ambiente circundante. 

Las debilidades identificadas en el 
proceso se han convertido en forta-
lezas ante la insistencia por  alcanzar 
los objetivos propuestos en este pro-
yecto, encontrando el apoyo de toda 
la comunidad educativa, los ajustes al 

proyecto se hacen desde el currículo 
de Ciencias Naturales aprovechando 
la colaboración interinstitucional con-
venio de cooperación entre el SENA y 
la Secretaria de educación del Munici-
pio de Quibdó N° 000014 de  noviem-
bre de 2012, el cual en su cláusula se-
gunda, sobre objetivos específicos en 
sus literales b, c, y d,  el SENA se inte-
gra a las IES de educación formal con 
el propósito de contribuir a la calidad 
de la formación  y facilitar el mejora-
miento continuo de los estudiantes 
en los grados 9°, 10° y 11° propician-
do la inserción de los estudiantes al 
trabajo.-En consecuencia, los proce-
sos antes descritos son materia de 
evaluación  mediante una matriz ela-
borada específicamente para hacer 
seguimiento y control al progreso de 
las actividades en el cronograma de 
ejecución que se crea para la estrate-
gia, valorando cuantitativa y cualitati-
vamente cada etapa del proceso.
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