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¿Cuál fue la situación problema ?
A lo largo de la historia, las estrategias para transmitir el conocimiento han signiﬁcado un reto en el ejercicio de
la enseñanza. Estas pueden llegar a inﬂuenciar en el éxito o fracaso del proceso de aprendizaje que lleva el
estudiante. La deﬁciencia de los estudiantes en el qué hacer educativo es generalmente causada por
metodologías inadecuadas de enseñanza, la falta de apoyo familiar, las distracciones del entorno,
e l d e s c o n o c i m i e n t o d e l a s h e r r a m i e n t a s o f u e n t e s d e i n v e s t i g a c i ó n , e n t r e o t r a s .1
La eﬁciencia de las técnicas de aprendizaje depende de muchos aspectos como la motivación del aprendiz,
la inteligencia, conocimientos previos y el entorno, principalmente. Es indispensable que se refuerce la idea
de no quedarse con los antiguos métodos y vías de “transmisión de información”. Es necesario modernizar
las habilidades docentes utilizando herramientas informáticas que permitan facilitar el proceso de enseñanza
y motivar a las nuevas generaciones de estudiantes. De igual forma para impactar el rendimiento académico,
es importante caracterizar la población estudiantil para poder ajustar las estrategias de enseñanza.2
El Instituto universitario de la paz es un establecimiento público de educación superior basado en el
liderazgo social, comprometido con la búsqueda de la información y la investigación. En concordancia con
la misión institucional, para la asignatura producción limpia perteneciente al programa de ingeniería de
producción se planeó una estrategia para transmitir conocimiento. Esta estrategia se desarrolló con
los estudiantes del periodo B-2017 sobre los residuos sólidos. La estrategia consistió en desarrollar una
campaña para concientizar a la comunidad sobre el manejo de los residuos sólidos. Dicha campaña
se desarrolló dentro de los parámetros planeados para el proceso. Culminada la campaña se realizó
la retroalimentación, pero como establecer si la estrategia beneﬁcio o no al grupo de discentes.
Por ello se plantea la pregunta ¿Qué impacto tuvo la aplicación de la estrategia de aprendizaje
e n
l a
e x p e r i e n c i a
d e
l o s
e s t u d i a n t e s
p a r t i c i p a n t e s ?

1

Universidad de los Andes, Determinantes de a deserción, 2014,
Pág. 16. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_Informe_determinantes_desercion.pdf
2
Reyes-Quintero, Y. and Robles-Marín, V., ESPC y estilos de aprendizaje en ingeniería de producción
Educación en Ingeniería, 12(24), pp. 15-19, Julio, 2017. Disponible en: https://www.educacioneningenieria.org/index.php/edi/article/viewFile/766/323

La Meta !!!
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Analizar el impacto generado por la implementación de la estrategia de aprendizaje
“Concienciar en el manejo de residuos sólidos” desarrollada en la asignatura
“Producción más limpia”, a los estudiantes de sexto semestre del programa
ingeniería de producción del instituto universitario de la paz en el periodo 20172.

Las Estaciones
1. Diseñar una entrevista a los estudiantes y a la docente que permita la indagación de
experiencias y resultados de la estrategia de aprendizaje.
2. Analizar la información recolectada a través de la entrevista para el establecimiento
de las experiencias de los participantes.
3. Socializar los resultados obtenidos a través de una sustentación.

Conceptos Claves
Sistematización de Experiencias
Estructura del concepto de sistematización
de experiencias basado en los planteamientos
de Hleap (1998), Jara (1998-2003), Torres (1998-2003),
Mejía (2000), Cendales (2003), Verger (20007),
Redondo y Navarro (2007), Barnechea y Morgan (2007),
Aranguren (2007) Alves y Contreras (2008), Bickel (2008)

Apropiación Social del Conocimiento
Esta es entendida “como un proceso de comprensión e intervención
de las relaciones entre tecnociencia y sociedad, construido a partir
de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan
3
conocimiento.” COLCIENCIAS plantea las estrategias pedagógicas
como mecanismos para fomentar la apropiación social del
conocimiento y de las herramientas para la investigación.

3

LOZANO, Marcela. MALDONADO, Oscar. Estrategia Nacional
de Apropiación Social de la Ciencia la Tecnología y la Innovación. 2010. p. 22.

4

Fuente: BARBOSA CHACON, Jorge Y BARBOSA HERRERA, Juan Carlos,
"concepto, enfoque y justiﬁcación de la sistematización de experiencias educativas" (2015),
En: scielo.org, Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982015000300008

¿ Cómo se planeo
llegar a la meta ?
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El Inicio
Dentro de la fase de contexto que se desarrolló para determinar las fases de esta investigación, se estableció
como fue la aplicación de la estrategia para el periodo 20172. Para el lector se realiza un breve resumen del
proceso. El periodo en mención conto con dos grupos de la asignatura electiva Producción Limpia en el programa
de ingeniería de producción. La docente que dirigió la estrategia implemento los mismos parámetros tanto
para los diez estudiantes matriculados en el grupo de horario diurno como para los treinta y dos discentes nocturnos.
El resultado fue el desarrollo de campañas para concienciar a la comunidad en los siguientes temas: gestión
de los residuos sólidos por parte del grupo diurno, el cual trabajó con los estudiantes de cuarto primaria de la
institución educativa Técnico Superior Industrial Sede D Antonia Santos; Gestión Integral de Residuos Sólidos
con los habitantes del barrio la Esperanza ubicado en la comuna 5, e invasión del plástico y sus consecuencias
con los estudiantes de quinto uno de la Institución Educativa Camilo Torres Restrepo Sede D Policarpa
Salavarrieta, por parte del grupo nocturno. Lo anterior nos dejó con un panorama, de tres estudiantes líderes
e n c a d a u n a d e l a s c a m p a ñ a s y u n d o c e n t e p a r a e n t r e v i s t a r.

Estación 1

Para poder diseñar una entrevista al grupo de trabajo y a la docente que
permitiera la indagación de experiencias y resultados obtenidos de la
implementación de la estrategia de aprendizaje, primero se debe deﬁnir el
tipo de entrevista (Estructurada, semiestructura o abierta. Esto para posteriormente
plantear las preguntas a desarrollar y las condiciones para la entrevista. Finalmente
se pretende realizar la entrevista, registrando en video la información
para asegurar la correcta recolección de datos.

Estación 2

El análisis de la información recolectada a través de la entrevista para el
establecimiento de las experiencias de los participantes, se debe hacer posterior
a la tabulación de la información registrado en video.

Estación 3

En esta fase se debe deﬁnir el espacio y los docentes a quienes se va
a socializar la experiencia. Posterior a ello los docentes deben aclarar
dudas y realizar la retroalimentación del proceso.

¿ Cómo recolectar la
información ?
Dentro de las entrevistas para abordar el proceso se encontraron la estructurada,
semiestructura y abierta. Se consideró la entrevista estructurada. Las preguntas se
establecieron por estamento para indagar las experiencias. Para los estudiantes
se deﬁnieron los interrogantes relacionados en la ﬁgura 1.

Figura 1. Estructura entrevista a Estudiantes.

Fuente: Elaboración Propia.
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La ﬁgura 2. Relaciona los interrogantes que se abordaron con el docente que desarrollo
la estrategia.

Fuente: Elaboración Propia.
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Para la aplicación de la entrevista se consideró a los líderes de los procesos para cada uno
de los grupos. Estos se encontraban recibiendo sus clases en horario nocturno, por lo cual la
entrevista se realizó fuera de los horarios de clase, previo contacto y concertación con los líderes.
La docente se entrevistó dentro del campus universitario dentro de su horario normal de clases.
La entrevista se registró en video para asegurar la correcta recolección de datos.
La ﬁgura 3 relaciona los participantes en la entrevista.
En esta se encuentran las tomas fotográﬁcas de la docente
y los tres estudiantes líderes del proceso, en su orden de aparición
registran: Doc. Yineth Reyes Quintero,Est. Alexa Rodríguez,
E s t . A n g i e P a o l a G a r c í a y E s t . A l e j a n d r o To l o z a .

Fuente: Elaboración Propia.

Tabulación de los
Instrumentos
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A continuación, se relacionan en la tabla N°2 la información que se recopiló de la entrevista registrada en video.
Se logró establecer por cada participante su percepción de la actividad y sus propuestas de mejora para futuros
ejercicios.
Tabla N°2. Respuestas de los lideres .

Entrevistado

1

Estudiante
Angie Paola Garcia

¿Cómo considera usted la forma
en que se manejó por parte de la
docente la campaña de residuos
sólidos a la comunidad? ¿Por qué?

1
2

3

2

¿Qué conocimiento adquirió
con la implementación de la
campaña entorno a la
asignatura?

Estudiante
Alejandro Toloza
¿La estrategia propuesta
por la docente fue
la adecuada? ¿Por qué?

3

Estudiante
Alexa Rodriguez

¿Qué tipo de diﬁcultades
encontraron al realizar
la campaña de residuos
sólidos?

Basados en la experiencia de la
actividad ¿adquirió mayor
compromiso y responsabilidad
respecto al manejo de
residuos sólidos?
Si claro, como tuvimos bastante
autonomía para seleccionar el
tema y la información que
queríamos transmitir en toda
esta investigación, nosotros
comprendimos más de todos
los problemas que genera el uso
de residuos de plástico y toda
la contaminación que se presente.

Me pareció que fue una manera
adecuada porque realmente ella
nos brindó mucha la autonomía para
desarrollar el tema propuesto y
buscar la mejor estrategia para
llegar a la comunidad seleccionada
que en nuestro caso fueron niños

Nos dimos cuenta que realmente
fue bastante productivo entorno
a este sentido, ya que se vio reﬂejado
el ejemplo que quisimos brindarles
a los niños en el trato de preservar
y cuidar el medio ambiente y en un
futuro también se verá reﬂejado
cuando estemos laborando como
ingenieros de producción ya que
nuestros subordinados tendrán
como ejemplo el enfoque, les
brindaremos entorno al cuidado
del medio ambiente

Si fue adecuada, porque se alcanzaron
los objetivos propuestos, la idea era
visualizarnos en un rol donde
teníamos a cargo cierto personal
y tratar de enfocarlo al cuidado
del medio ambiente.

Principalmente encontramos
dos diﬁcultades, la primera de
ellas era desarrollar el material
propuesto con ayudas informáticas
de la mejor manera, y la segunda
saber implementar las estrategias
que habíamos diseñado para saber
llegar al niño. La primera se
solucionó fácilmente porque nos
brindaron un ambiente donde
contábamos con video beam y
sonido. La segunda a la medida
que se fue desarrollando la actividad
nosotros mismos fuimos enfocando
en ellos y tratando de buscar la
mejor manera de hacer un ambiente
a g r a d a b l e .

La estrategia que la ingeniera aplica
para la institución es de una manera
muy particular, y a mi juicio para que
los conocimientos en cualquier área
ambiental que los estudiantes quieran
profundizar, se apropien e interioricen.

la normatividad que actualmente
existe en Colombia que se debe aplicar
en cualquiera de los casos para la
protección del medio ambiente es
bastante productiva para nosotros,
sobre todo en la aplicación ya que
la campaña consistía en investigar
a la comunidad, frente a sus falencias
y poder brindarles una información
concreta sobre la problemática
que
existía .

fue una estrategia interesante
debido que cautivo la atención de
las personas y obviamente el
mensaje fue más certero y va a
permanecer mucho más tiempo
en la mente de las personas..

Concretamente fueron dos diﬁcultades,
la primera era la cantidad de compañeros,
aproximadamente 20 personas,
acordar entre todos era una situación
muy difícil no todos podíamos participar
por tema de horarios, y la segunda, en
el momento de poder contactar a la
persona que nos iba ayudar por parte de
la junta de acción comunal del barrio la
esperanza. Poder contactarlo fue un
reto bastante difícil.

Pa r t i c u l a r m e n t e t e n g o u n a
responsabilidad llamémoslo
interna, que trato de no botar
basura en la calle, siempre utilizó
mi morral para guardar mis
desechos y obviamente pues la
campaña me obliga a ser por lo
menos consecuente de lo que está
predicando o diciendo, entonces
es interesante porque lo
compromete a uno.

Considero que la campaña fue muy
buena, ya que la estrategia que utilizó
la docente fue excelente, en donde se
pudo dar a conocer a los niños la
importancia del manejo de los residuos
sólidos y el cómo implementarlos
a
u n
f u t u r o .

Fue tener un poco más de responsabilidad
social en cuanto vayamos a desempeñarnos
como ingenieros de producción para poder
tener un impacto más agradable
a l m e d i o a m b i e n t e .

Sí, es una estrategia excelente porque
tuvimos una enseñanza en como
dirigirnos al público en este caso fue
a
los
niños.

En general la única diﬁcultad fue ponernos
de acuerdo. Éramos ocho personas,
todos opinábamos distinto y para llegar
a la conclusión fue complicado.

Si claro, adquirimos un compromiso en la
manera de separar la basura. Esto debido
a que ciertos materiales pueden tener otro
manejo y se le puede dar otro producto
ﬁnal.

Fuente: Elaboración Propia.
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A Con base en la información suministrada por los participantes en la entrevista se pudo concluir que, con la
implementación de las diferentes campañas, los equipos de trabajo se vieron en la necesidad de aprender y
profundizar en los temas que transmitirían a la comunidad; de Investigar y comprender la forma más adecuada
para enseñar a los niños y adultos para establecer las estrategias de abordaje a la población; y de fortalecer
las competencias que exige el trabajo en equipo. Al conocer los impactos que generan las poblaciones al
medio ambiente y las penalizaciones que declara la ley por estas actuaciones, se espera
que los estudiantes desarrollen un actuar coherente a lo transmitido. .
En cuanto a la entrevista realizada a la docente los resultados se presentan en la siguiente tabla. .
Tabla N°3. Respuestas de la docente .

Entrevistado

1

Docente
Yineth Marcela Reyes

¿Qué importancia cree que tienen
los métodos prácticos para
generar conocimientos en los
estudiantes?

1

Son muy importantes, si no se hace la
correcta planeación de dichos métodos
el estudiante puede que no logre el
objetivo o no logre adquirir la
competencia necesaria, que
posteriormente tendría que
desarrollar en su campo laboral.

¿Recomendaría a sus colegas
y amigos esta estrategia de
aprendizaje?, ¿Por qué?

Si, por supuesto, si la recomendaría,
porque en este caso los chicos tuvieron
que ir a una población inespecíﬁca
hacer contacto y luego lograr que ellos
pudieran adquirir el conocimiento
para solucionar su problemática
se enfrentaron al dilema de cómo
abordarlos

¿Volvería usted como docente
a implementar esta estrategia
de aprendizaje, ¿Por qué?

Si, lastimosamente en el periodo 2017B
culmino mi liderazgo con la asignatura
producción limpia. Se espera para el
p e r i o d o 20 1 8 B t e n e r c o n t a c t o
nuevamente con las comunidades
a través de otra asignatura.

¿Cree que el método de
enseñanza usado en la
campaña fue acertado para
incrementar los conocimientos
de sus estudiantes?,
¿Por qué?

En una nueva oportunidad,
¿Qué valor agregado le sumaría
a esta estrategia de aprendizaje
con el ﬁn de potencializar los
impactos en sus estudiantes?

Si, yo creo que si fue acertada,
realmente cuando se forma el equipo
todos entran a aportar de una
forma u otra, cada uno aumenta
ese nivel de conocimiento en el
área especíﬁca que apoya.

Le agregaría la variable seguimiento,
es decir, aparte de ira hacer la
transmisión de conocimiento,
la idea es poder llegar a realizar un
seguimiento y transversalidad de
toda esa información que entrego.
De esta forma poder llegar a
solucionar las problemáticas
de la comunidad.

Fuente: Elaboración Propia.

Con la realización de esta entrevista a la docente YINETH REYES, quien formuló la estrategia de aprendizaje en el
semestre B 2017, se concluye que la campaña propuesta por la docente fue acertada. Sus estudiantes adquirieron
las competencias y habilidades necesarias para afrontar el reto de enseñarle el manejo de los residuos sólidos a las
diferentes comunidades, a través del trabajo en equipo. Con ello sus conocimientos en el tema se fortalecieron
y así mismo realizaron una mirada al aspecto ambiental que tienen los consumidores de productos. .

Socialización

11

La ﬁgura 4 relaciona la sustentación que se llevó a cabo con dos docentes de la Escuela de Ingeniería de producción
previo a la construcción de esta cartilla. La socialización tuvo como objetivo aﬁanzar las competencias
comunicativas de los estudiantes en el marco de la asignatura y a su vez funciono como proceso de
retroalimentación para los ajustes pertinentes.

Conclusión

12

Se logró el objetivo de diseñar y elaborar una cartilla en la cual se sistematizaron las experiencias que obtuvieron
los estudiantes del instituto universitario de la paz del semestre B del año 2017 del programa Ingeniería de
Producción. Dicha actividad se desarrolló dentro de un semestre académico de la asignatura seminario de
investigación, con el ﬁn de fortalecer las competencias investigativas en los estudiantes, entendidas estas
“como la integración de varios componentes como el cognitivo, el metacognitivo, la motivación
4
y las cualidades personales que permiten el desempeño eﬁciente en la actividad investigativa” . Se logró
un resultado tangible que permitió evaluar particularmente las habilidades, reasignando tareas y
fortaleciendo las deﬁciencias encontradas en los participantes. De igual forma se fomentó la utilización de
herramientas tecnológicas para el proceso de investigación.

Con la sistematización de experiencias se logró analizar el impacto que tuvo en los discentes participar en la
estrategia implementada en la asignatura Producción más Limpia. Este fue positivo según lo manifestado
por los participantes dados los retos a los que se vieron enfrentados y a la conciencia ambiental adquirida.
De igual forma permitió establecer acciones de mejora para los futuros procesos, si bien es cierto que dicha
estrategia permitió el trabajo en equipo y el fortalecimiento de competencias, se hace pertinente enlazar los
procesos con otras asignaturas para intentar la transdisciplinariedad.
Finalmente se deben realizar procesos de evaluación a las diversas estrategias implementadas en el aula,
para lo cual se pone a su disposición un ejemplo de como realizarlo.

4

Restrada Molina, Odiel. Sistematización teórica sobre la competencia investigativa, La Habana : Revista Electrónica Educare
(Educare Electronic Journal), 2014, Vol. 18. [online] URL: https://www.redalyc.org/html/1941/194130549009/
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