




Juan Sebastián Alejandro 
Perilla Granados
Decano de la Escuela de Educación 
de la Universidad Sergio Arboleda. 
Magíster en Educación, Magíster 
en Derecho Privado, Especialista en 
Derecho Comercial y abogado cum 
laude con minor en Educación y 
Estudios Críticos de la Universidad 
de los Andes. Asesor del Icfes en las 
pruebas Saber Pro. Consultor nacio-
nal e internacional en temas de 
diseño curricular. Ha ocupado 
cargos directivos en instituciones de 
educación superior y entidades 
públicas. Ha recibido diversos reco-
nocimientos académicos nacionales 
e internacionales por procesos de 
innovación educativa. Investigador 
acreditado ante Colciencias.
Gerente del Convenio 482260 de 
2018 suscrito entre la Secretaría de 
Educación del Distrito de Bogotá y 
la Universidad Sergio Arboleda.
Correo electrónico: 
js.perilla117@gmail.com

El presente libro hace parte de una serie 
de investigación desarrollada en el 
marco del Convenio de Asociación 
4882260 suscrito en 2018 entre la Secre-
taría de Educación del Distrito de 
Bogotá y la Universidad Sergio Arbole-
da. El objetivo de estas publicaciones es 
visibilizar las experiencias de innovación 
pedagógica y curricular de diferentes 
contextos educativos distritales, bajo 
parámetros de rigor y calidad en educa-
ción. La Escuela de Educación dirige 
estas publicaciones bajo el compromiso 
de hacer de la educación una auténtica 
herramienta de transformación social. 
Así, las buenas prácticas docentes deben 
socializarse a través de productos de 
investigación, siendo un referente para 
otros maestros. Los otros títulos de esta 
serie de libros son los siguientes:
 
• Diseño curricular y transformación de 

contextos educativos desde experien-
cias concretas.

• La transformación social desde el 
protagonismo del estudiante y la 
convivencia escolar.

• Constructivismo ecléctico desde la 
re�exión curricular.

• Aprendizaje basado en Competencias: 
un enfoque educativo ecléctico desde 
y para cada contexto.

• Las nuevas generaciones como un reto 
para la educación actual.



EXPERIENCIAS DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 
DESDE INVESTIGACIONES 

ANTIFORMALISTAS

Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados
Compilador

Escuela de Educación - Universidad Sergio Arboleda.  
Secretaría de Educación del Distrito.

Bogotá, D.C.
2018



ISBN: 978-958-5511-34-7 (.pdf )
Perilla Granados, Juan Sebastián Alejandro 
Rey Arévalo, Gerardo
Garzón Torres, Mitchel Alexander
López Malagón, César Alberto
Tinoco Rivera, Óscar Germán
Salazar López, Blassius Stiver
Motavita Cardozo, Johanna
Leal, Luis Hernando
Botero Sandoval, Paola Alejandra
Espinosa Pineda, Yuly Caterine
Ramos Torres, Sandra Carolina
López Sarmiento, Mónica Andrea
Mendoza Pulido, Floralba
Albaunza Camacho, Marco
Garzón Madero, Sharon Lorena
Medina Mosquera, Sindy Lorena
Santamaría Valencia, Martha Lucía
Sierra Carvajal, Edwin Orlando
Sanabria Pineda, Néstor Javier
Puin López, Jesús Gonzalo 

Experiencias de innovación educativa desde investigaciones antiformalistas

Edición:
Dirección de Publicaciones Científicas
Deisy Janeth Osorio Gómez
Coordinadora editorial

Director del Fondo de Publicaciones:
Jaime Arturo Barahona Caicedo
jaime.barahona@usa.edu.co

Corrección de estilo:
Jhon Jeiber Bocanegra Robles

Diseño y diagramación:
Jimmy F. Salcedo Sánchez

Fondo de Publicaciones
Universidad Sergio Arboleda
Calle 74 No. 14-14.
Teléfono: (571) 325 7500 ext. 2131/2260.
Bogotá, D. C.

www.usergioarboleda.edu.co

© Escuela de Educación
Universidad Sergio Arboleda

Secretaría de Educación del Distrito
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Experiencias de innovación educativa desde investigaciones antiformalistas / 
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados, compilador – Bogotá: Universidad 
Sergio Arboleda. Escuela de Educación; Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de 
Educación del Distrito, 2018.

377 p. 
ISBN: 978-958-5511-34-7 (.pdf)
1. EDUCACIÓN - INVESTIGACIONES 2. INVESTIGACIÓN CURRICULAR  

3. INNOVACIONES EDUCATIVAS I. Perilla Granados, Juan Sebastián Alejandro, 
comp. II. Título

370.7 ed. 22

Este libro tuvo un proceso de arbitraje doble ciego.
Primera edición: diciembre de 2018.
Fondo de Publicaciones de la  
Universidad Sergio Arboleda.
El contenido del libro no representa la opinión de 
la Universidad Sergio Arboleda y es responsabilidad 
del autor.

Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional  
(CC BY-NC-ND 4.0).



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Alcalde Mayor de Bogotá
Enrique Peñalosa Londoño

Secretaria de Educación
Claudia Puentes Riaño

Subsecretario de Calidad y Pertinencia
Carlos Reverón Peña

Director de Educación Media
Germán Andrés Urrego Sabogal

2018



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
Escuela de Educación

Rector
Rodrigo Noguera Calderón

Vicerrector Académico
Germán Quintero Andrade

Vicerrector de Gestión Académica
José María del Castillo Abella

Decano Escuela de Educación
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados

2018



Contenido

Presentación .................................................................................... 9
Capítulo I
Hacia una investigación educativa antiformalista ........................ 19

I. Las exigencias de los actores de cada contexto educativo ......... 21
II. Perspectivas formalistas y antiformalistas de investigación ..... 25
III. Conclusiones ......................................................................... 34

Capítulo II
Los niveles de conocimiento del aprendizaje y su relación con  
los procesos de investigación en contextos educativos ................. 43

I. Las taxonomías como aproximación a la comprensión de los 
niveles de conocimiento .............................................................. 45
II. Los niveles de conocimiento escalonados hacia la utilidad ..... 52
III. Conclusiones  ........................................................................ 61

Capítulo III
La enseñanza de la investigación: aportes de la Educación Superior 
para la formación de investigadores en la Educación Media............ 71

I. La necesidad de formar investigadores en el ámbito  
educativo ..................................................................................... 72
II. Pensando la formación de investigadores para  
la educación media ...................................................................... 85
III. Conclusiones: la investigación como un imperativo curricular ....91

Capítulo IV
Caracterización de unidades didácticas desde procesos 
investigativos bajo el modelo pedagógico “enseñanza para  
la comprensión” ............................................................................. 99

I. Metodología ........................................................................... 101
II. Planteamiento del problema ................................................. 105



III. Estructura del plan de trabajo ............................................. 107
IV. Conclusiones ....................................................................... 125
Anexos ....................................................................................... 131

Capítulo V
Formando investigadores a través de ambientes de aprendizajes:  
El caso con estudiantes de Educación Media de la IED CEDID 
San Pablo ..................................................................................... 141

I. Es momento de indagar sobre la IED CEDID San Pablo .... 144
II. Indagación, construcción y aprendizaje de la experiencia ..... 153
III. Resultados de las experiencias ............................................. 167
IV. Conclusiones  ...................................................................... 173

Capítulo VI
Ambientes de aprendizaje en la IED Reino de Holanda  
desde la investigación en contexto. Matemáticas en la cotidianidad,  
el caso del TransMiCable en Ciudad Bolívar .................................. 179

I. La importancia de Ambientes de Aprendizaje significativo  
en la IED Reino de Holanda .................................................... 181
II. Las matemáticas en la cotidianidad: una estrategia  
metodológica en el aula para generar motivación y un ambiente  
de aprendizaje significativo........................................................ 190
III. Conclusiones y recomendaciones ........................................ 204
Anexos ....................................................................................... 212

Capítulo VII
Locos por la química: una apuesta de investigación por la ciencia,  
la creatividad y el emprendimiento ............................................. 217

I. Principios investigativos y diseño de la propuesta .................. 218
II. Propuesta pedagógica para aprender haciendo:  
locos por la química ................................................................... 223
III. Conclusiones ....................................................................... 240
Anexos ....................................................................................... 247



Capítulo VIII
MAG - Moda de Alta Geometría: estrategia pedagógica desde  
la investigación ............................................................................ 251

I. Trayectoria del MAG en el Colegio Distrital  
Marruecos y Molinos ................................................................ 255
II. Conclusiones ........................................................................ 270

Capítulo IX
La enseñanza del inglés con procesos investigativos:  
Una aventura pedagógica desde la mirada de sus protagonistas en 
el Proyecto 891 “Media fortalecida y mayor acceso a la educación 
superior en la IED Rafael Uribe Uribe” ...................................... 277

I. Proyecto Media fortalecida y mayor acceso a la Educación  
Superior..................................................................................... 279
II. La enseñanza de la educación en la perspectiva del derecho  
a la educación  ........................................................................... 280
III. Enseñanza del inglés y su perspectiva curricular, didáctica  
y evaluativa para el siglo XXI .................................................... 283
IV. Las prácticas letradas como prácticas sociales en la enseñanza  
del inglés  .................................................................................. 291
V. Enfoque metodológico .......................................................... 293
VI. Impacto, análisis y discusión de resultados  ......................... 295
VII. Conclusiones  .................................................................... 302

Capítulo X
“El Día de la filosofía” como proyecto transversal investigativo:  
de la teoría a la praxis filosófica ................................................... 311

I. La miseria de la filosofía ........................................................ 313
II. La filosofía, una asignatura que va más allá del currículo  ..... 316
III. Día de la filosofía en movimiento  ...................................... 326
IV. Conclusiones y lecciones aprendidas. ................................... 336



Capítulo XI
Configuración de las prácticas evaluativas del docente sobre los 
aprendizajes de los estudiantes de la educación media del Colegio 
Distrital República de México .................................................... 343

I. Planteamiento del problema .................................................. 344
II. Marco referencial  ................................................................. 348
III. Diseño de la investigación ................................................... 358
IV. Implementación  .................................................................. 362
V. Conclusiones y recomendaciones .......................................... 364

Capítulo XII
Conclusiones en torno a la innovación educativa  
desde investigaciones antiformalistas ......................................... 371



217

Capítulo VII

Locos por la Química: una apuesta de investigación  
por la ciencia, la creatividad y el emprendimiento

Yuly Caterine Espinosa Pineda 1

Sandra Carolina Ramos Torres 2

En la actualidad, la sociedad requiere personas con capacidades 
que atiendan las diversas necesidades que emergen en los diferen-
tes contextos. Por ello, la educación y las instituciones educativas 
tienen el gran reto de encaminar de forma efectiva los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes implementando 
metodologías que promuevan la construcción de estudios útiles y 
significativos.

La química es una ciencia fundamental para el desarrollo de 
la humanidad. A partir de esta afirmación, se creó en el Liceo 
Nacional Antonia Santos IED el proyecto ‘Locos por la Quími-
ca’, el cual dispone un ambiente de aprendizaje donde los estu-
diantes de grado undécimo fabrican productos innovadores que 
responden a diversas necesidades humanas. Dicho proceso parte 
de los intereses, gustos, habilidades estudiantiles y necesidades de 

1 Licenciada en química de la Universidad Distrital Francisco José de Cal-
das, Especialista en ambiente y desarrollo local de la misma Universidad y 
Maestra en Administración de instituciones educativas del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es docente del 
Liceo Nacional Antonia Santos de la ciudad de Bogotá. Correo electrónico: 
yulyespinosa3@hotmail.com 

2 Licenciada en Educación Básica con enfasis en Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional y Magister en Investigación Social Interdis-
ciplinaria. Correo electrónico: caroutopia13@gmail.com 
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la comunidad y requiere de trabajo en equipo, creatividad, disciplina y uso 
interdisciplinar del conocimiento. Todo esto produce nuevos aprendizajes, 
habilidades, competencias y fomenta la proyección profesional y laboral, 
además de la satisfacción y la felicidad de los educandos al ver la culmina-
ción de un proyecto que parte de la iniciativa de ellos mismos.

I. Principios investigativos y diseño de la propuesta

La importancia de la sistematización de saberes significativos se da al 
visibilizar el fortalecimiento de las instituciones educativas y el desarrollo 
de las competencias de los alumnos. La experiencia se desarrolla por medio 
de una práctica concreta que conduce a un aprendizaje significativo y se 
realimenta a partir de la autorreflexión crítica, de la innovación y de la res-
puesta a necesidades contextuales específicas. Cuenta con fundamentación 
teórica y metodológica que, al ser implementada, produce un impacto po-
sitivo en la comunidad involucrada. Esto permite a su vez el mejoramiento 
educativo de la IED a nivel académico, directivo, administrativo y comuni-
tario (MEN, 2010).

La sistematización de experiencias educativas es una práctica investigativa 
que relaciona prácticas, contextos y teorías, donde el docente y su proceso 
pedagógico se convierten primero en objetos y posteriormente en sujetos 
de reflexión, acción e investigación. Esta modifica las relaciones de poder 
establecidas a través del conocimiento y del discurso de las instituciones, 
empoderando a los actores al brindarles la posibilidad de un pensamiento 
propio en contextos locales de inclusión, democracia y libertad. Así mismo, 
“recupera y transforma la identidad pedagógica de los educadores como 
sujetos de saber, como sujetos de una práctica profesional y como sujetos 
de política” (Escobar y Velázquez, 2010, pp. 102-103).

‘Locos por la Química’ es una experiencia innovadora que no se reduce 
a “objetivos, actividades, actores y procesos organizativos, en los que gene-
ralmente se centran las evaluaciones institucionales” (Torres, 1988, s.p.). 
Pretende satisfacer las necesidades contextuales enmarcadas por la institu-
ción y el contexto con el fin de transformar las relaciones sociales, políticas, 
educativas y culturales de los estudiantes, por medio de acciones individua-
les y colectivas que despliegan un diálogo de saberes para la construcción 
de conocimiento.
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Esta experiencia pedagógica significativa se encuentra inmersa en en el 
eje temático “Lúdica, desarrollo y pensamiento de los ambientes de apren-
dizaje” propuesto por la SED e involucra aspectos formativos para la vida, 
encaminados a proporcionar actitudes, conocimientos y habilidades con 
los que los educandos se desenvolverán en el contexto al cual pertenecen 
(SED, s.f., p. 35; p. 46).

El ambiente de aprendizaje se caracteriza por “relacionarse con el es-
pacio donde se actúa, las interacciones entre participantes, el currículo, los 
contextos que problematizan, el aprendizaje y los recursos didácticos y tec-
nológicos” (IDEP, 2017, p. 36); que, al desarrollarse, plantea formas alter-
nativas de trabajo, relaciones sociales y educativas comprometidas, nuevas 
formas de comunicación basadas en la horizontalidad académica. Todo 
esto promueve la calidad educativa en la institución donde se lleva a cabo.

A. Planteamiento del problema.

Los estudiantes de grado undécimo están a punto de culminar el ciclo 
escolar y han participado en la construcción de su conocimiento. Sin em-
bargo, se ha evidenciado la necesidad de dar utilidad al saber en el mundo 
real; pues, el contexto social demanda, día a día, personas propositivas, crea-
tivas, que respondan inteligentemente a todo aquello que se presente y que 
requiere de soluciones innovadoras y eficientes.

‘Locos por la Química’ ha nacido del acto reflexivo sobre la importancia 
de hacer uso de lo aprendido y de seguir generando conocimiento a través 
de un plan que motive a los estudiantes ser los actores principales, en una 
propuesta que responde a las necesidades del contexto. Para Aguerrondo, 
la competencia es:

La capacidad, expresada mediante los conocimientos, las habilidades y 
las actitudes, que se requiere para ejecutar una tarea de manera inteli-
gente, en un entorno real o en otro contexto, todas las [acepciones] pre-
sentan cuatro características en común: la competencia toma en cuenta 
el contexto, es el resultado de un proceso de integración, está asocia-
da con criterios de ejecución o desempeño e implica responsabilidad. 
(2008, p. 7).
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Esta acepción entronca con la del ambiente de aprendizaje, el cual es 
una “concepción activa que involucra al ser humano y por tanto contiene 
acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en condiciones de 
reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación con el 
ambiente” (Acuña, Castro, Florez, Galvis y Zea, 2017, p. 22).

Es así como el ambiente de aprendizaje generado es el resultado de un 
conjunto de procesos en los que se reflexiona y actúa sobre el amor por la 
ciencia (en este caso la química), por las habilidades y gustos de los estu-
diantes, por las necesidades de la sociedad y la aplicabilidad de la química 
en el mundo real, por el uso transversal del conocimiento, por el desarrollo 
de la creatividad; asimismo, del enfrentamiento con situaciones de la vida 
real, de la comprensión de la importancia del trabajo en equipo, del lideraz-
go, del juego de roles, de la disciplina y de la constancia, necesarios todos en 
la implementación de cualquier iniciativa de investigación formativa.

Este proyecto comenzó el año 2012 y prosigue actualmente. Participan 
estudiantes de grado undécimo de la jornada matutina de la IED Liceo 
Nacional Antonia Santos ubicada en la localidad Los Mártires. La activi-
dad se realiza durante el último período académico del año y, con el trans-
curso del tiempo, se ha consolidado como el proyecto de cierre escolar para 
estudiantes que están a punto de egresar.

La institución fundamenta su quehacer pedagógico en el modelo crítico 
social. Este fija que los estudiantes sean constructores argumentativos y crí-
ticos del saber con el fin de ser promotores de planteamientos que apunten 
a cambios y transformaciones sociales fundamentales para la constitución 
de un mundo mejor. En consecuencia, el proyecto aludido en este capítulo 
promueve el uso de dicho modelo, llevando a cabo acciones reales y dando 
muestras de que los estudiantes, al hacer uso de sus capacidades, son y serán 
los responsables de plantear estrategias efectivas ante las demandas de su 
entorno.

La idea de investigación surgió del problema ¿cómo incentivar en los 
educandos el estudio de la química a través de un ambiente de aprendizaje 
en el que basados en necesidades reales construyan, hagan uso del conoci-
miento y desarrollen competencias académicas, laborales y profesionales?
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Las principales hipótesis planteadas fueron:

• El ambiente de aprendizaje permitirá que los estudiantes hagan uso 
del conocimiento adquirido en las diferentes áreas, teniendo como 
eje central la presentación de proyectos grupales innovadores en el 
área de química.

• Los estudiantes harán uso de diferentes espacios en los cuales pro-
moverán aprendizajes, tales como el aula de clase, el laboratorio de 
química, la sala de sistemas y diversos espacios que ofrece la ciudad 
(bibliotecas y establecimientos comerciales).

• Los estudiantes desarrollarán propuestas acordes con sus gustos, 
habilidades y con las necesidades del entorno.

• Las TIC serán fundamentales en las diferentes etapas del proyecto 
ya que brindarán herramientas útiles para cumplir con los objetivos 
propuestos.

• Las diferentes etapas del proyecto serán formativas, de construcción 
de conocimiento, de desarrollo de competencias y de realimenta-
ción permanente.

• La ciencia, la creatividad y el emprendimiento serán el eje central 
de las propuestas de los estudiantes, ya que permitirán un acerca-
miento al mundo real y a lo que este demanda; preparándolos para 
la vida laboral y profesional.

• El trabajo desarrollado en el proyecto será consecuente con los 
planteamientos del PEI ‘Educación de calidad para una sana convi-
vencia’; además lo reforzará al promover una educación para la vida, 
el desarrollo del sentido crítico, el fomento de la creatividad y de las 
capacidades lúdicas y de la participación activa.

B. Diseño de la investigación.

El proyecto ‘Locos por la Química’ se aborda desde un enfoque cualita-
tivo, este método se constituye por un conjunto de prácticas interpretativas 
que hacen al mundo visible, lo transforman y lo convierten en represen-
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taciones simbólicas que asumen la forma de observaciones, anotaciones, 
grabaciones y documentos (Baptista, Fernández, y Hernández, 2010). Se 
considera naturalista porque estudia los objetos y seres vivos en su contexto, 
además de interpretativo, dado que da sentido a los fenómenos según los 
significados atribuidos por las personas.

En cuanto al eje temático del ambiente de aprendizaje, expresamos que 
genera motivación y empoderamiento del proceso de estudio, tanto dentro 
como fuera del aula, pues es espacio ideal de la lúdica, del desarrollo per-
sonal y del pensamiento. Con este eje se busca propiciar espacios diferentes 
y atractivos en los que se promuevan aprendizajes y nuevas competencias; 
se invita a que el educando piense, analice, proponga y emprenda en un 
contexto determinado.

El proyecto se ha desarrollado con estudiantes de grado undécimo al 
ver la necesidad de cerrar un ciclo de aprendizajes y evidenciar que ellos 
cuentan con todas las capacidades para desenvolverse eficazmente en cada 
una de las etapas del proceso investigativo. 

En efecto, en grado undécimo, y como cierre de año escolar, los estu-
diantes cuentan con herramientas, habilidades, aptitudes, competencias y 
conocimientos que les pueden permitir vincularse a un proyecto por medio 
del cual se aproximen a la realidad social, acercamiento en el que es funda-
mental intervenir con propuestas que satisfagan necesidades. De otra parte, 
se reconoce que es en esta etapa escolar donde los alumnos tienen un alto 
grado de compromiso con el proyecto, además buscan una proyección aca-
démica, profesional, laboral y, por ello, han sido las personas seleccionadas 
para desarrollarlo.

El proyecto retoma el aprendizaje significativo como herramienta me-
todológica. Sobre este, Rodríguez (2004) afirma que debe entenderse como 
el proceso mediante el cual la mente humana subsume nuevos conocimien-
tos de manera no arbitraria ni sustantiva; así mismo, está caracterizado 
por la interacción entre el nuevo conocimiento que adquiere nuevos sig-
nificados para el aprendiz y el conocimiento previo que es la variable que 
más influye en el aprendizaje (Moreira, 2005, p. 86). Ambos elementos se 
toman durante esta sistematización de la experiencia, pues los estudiantes 



223

Capítulo VII. Locos por la química: una apuesta de investigación por la ciencia,  
la creatividad y el emprendimiento

han manifestado interés y agradecimiento al interiorizar elementos de la 
química en la producción de bienes que son usados por ellos pero que des-
conocían en términos científicos. 

Agregamos a lo anterior que el aprendizaje significativo experiencial 
y situado se enfoca en la construcción del conocimiento para fomentar 
capacidades reflexivas y críticas de los discípulos (Díaz, 2003). Este tipo de 
aprendizaje se realiza con el material implementado en el proceso pedagó-
gico. Para esto la motivación es condición necesaria (Moreira, 2012, p. 8) 
en la ejecución de la propuesta.

II. Propuesta pedagógica para aprender haciendo:  
Locos por la Química

La enseñanza de la química a través de un ambiente de aprendizaje 
busca transformar el tradicionalismo pedagógico de las clases. Es así como 
se concibe ‘Locos por la Química’, una propuesta pedagógica innovadora 
que ha propiciado un sinfín de experiencias enriquecedoras debido a que, 
año tras año, los saberes son diferentes, lo cual motiva a continuar con su 
implementación, cada vez con mayor proyección. 

Con estos planteamientos, el punto de partida es el trabajo en equipo, 
en pro de la construcción colectiva de conocimientos sobre los fenómenos 
químicos y que maravillen a los estudiantes, de esta manera propiciar que 
éstos se inspiren, investiguen, diseñen propuestas y comprendan las cua-
lidades potenciales del área (Galagovsky, 2005). Para esto, se implemen-
ta el ciclo del aprendizaje constructivista que está conformado por cuatro 
fases: (1) Exploración; (2) Introducción de nuevos conceptos; (3) Siste-
matización, y (4) Aplicación ( Jorba y San Martí, 1996; referenciado por 
Sepúlveda, González, Camacho y Quintanilla, 2010, p. 18), que permiten 
la apropiación del conocimiento de forma colectiva e individual.

A. Diseño de la intervención

El presente ambiente de aprendizaje emplea como referente pedagógico 
el aprendizaje significativo, el cual postula que existe una interacción entre 
los conocimientos más relevantes preexistentes, en la estructura cognitiva 
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de los estudiantes, con los nuevos a asimilar equilibradamente (Ausubel, 
1983). Así, considerando su embergadura y el panorama de desarrollo, el 
proyecto Locos por la Química está concebido a desarrollarse en diferentes 
fases:

Fase Descripción
1. Motivación en los 
estudiantes

Se establece un diálogo sobre experiencias anteriores, aspec-
tos por aprender, por mejorar y se generan expectativas. Para 
ello se tiene presente lo que el educando considera significati-
vo, “relacionarlo con su vida y cultura con el fin de resignificar 
los conocimientos previos y elaborar de forma conjunta el 
aprendizaje-enseñanza en clase” (González, 2010, p. 18).

2. Conformación de los 
equipos de trabajo

“El aprendizaje se forma a partir no solo del descubrimiento 
y la invención, sino al negociar y compartir por medio de la 
palabra, que crea de manera colectiva conceptos y nociones de 
conocimiento” (Bruner, 1984, p. 203). El ambiente de apren-
dizaje es producto de las relaciones conceptuales, sociales y 
culturales presentes en la cotidianidad de los estudiantes, por 
ello, se propone que de manera autónoma, los estudiantes se 
organicen en grupos de cuatro o cinco integrantes, ya que ellos 
conocen a sus compañeros , sus afinidades, gustos y formas de 
trabajo.

3. Consulta sobre los 
productos a fabricar

Con referencia en protocolos, recetas y fórmulas de expe-
riencias previas que sirven como base para la elaboración de 
productos, y teniendo en cuenta que los gustos personales 
sean innovadores y que respondan a necesidades humanas, 
se propone este ejercicio como método para fomentar en los 
estudiantes la investigación y la interpretación de realidades 
sociales y económicas, además de incentivar y contribuir en la 
educativa.

La investigación [en educación y psicología] es una de las formas 
de comprender y conocer. Su diferencia radica en que se constitu-
ye en un proceso de indagación sistemática (systematic inquiry) 
diseñado para recolectar, analizar, interpretar y darle uso a los 
datos para comprender, describir, predecir o controlar un fenó-
meno educativo o psicológico o para “empoderar” a individuos en 
dichos contextos. (Mertens, 2005, p. 2).
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Fase Descripción
4. Puesta en común sobre 
los propósitos, lineamientos 
y etapas del proyecto

Consentimiento y autorización por parte de estudiantes y sus 
familias con el fin de establecer un compromiso sólido con la 
propuesta. La importancia del apoyo familiar en el ámbito edu-
cativo se evidencia porque “permite el desarrollo emocional, 
incentiva las relaciones sociales” (Martínez, Inglés, Piqueras 
y Ramos, 2010, p. 127) y contribuye a lograr el rendimiento 
académico esperado. Todo esto da como resultado la creación 
de metas académicas y laborales en los educandos.

5. Trabajo en equipo Se plantean las reglas de trabajo, se ponen en común los pro-
ductos consultados y se concreta el producto de mayor interés. 
Cuando un estudiante conversa de una temática con otros, 
adquiere mayor comprensión y dominio del tema. Este tipo de 
acciones también permite que los educandos “no solo apren-
dan juntos, sino que también se enseñen entre sí” (Silberman, 
2005, p. 21).

En este momento del proyecto se diseña una encuesta de 
opinión dirigida a la comunidad educativa del Liceo, con el fin 
de conocer sus gustos y necesidades. El resultado permitirá 
tomar la decisión sobre el producto a fabricar.

6. Implementación de la 
encuesta a la comunidad 
educativa

Se tienen en cuenta muestras poblacionales de estudiantes, 
desde el grado sexto hasta el undécimo. También se encuestan 
directivos, docentes, administrativos, personal de servicios 
generales, comedor, tienda escolar, papelería y seguridad. A 
través de la experiencia los estudiantes despiertan el interés 
y la reflexión crítica (Guilar, 2009, p. 238). Con este ejercicio 
identifican las opiniones, necesidades y recursos económi-
cos que tiene la comunidad educativa. Esto permite generar 
productos que reconozcan y cumplan las características de la 
población.

7. Análisis estadístico de las 
encuestas y definición del 
producto a fabricar

Se elaboran tablas y gráficas para el análisis de los resultados; 
la decisión final se toma con base en dichos resultados y en la 
inclinación y el gusto del equipo por la elaboración de dicho 
producto.

La implementación de temas de otras asignaturas en este 
espacio educativo posibilita la interdisciplinariedad. El reco-
nocimiento de la relación de las ciencias promueve procesos 
de enseñanza - aprendizaje que conducen a establecer nuevas 
relaciones e interacciones con los contenidos implementados 
del área de Matemáticas y Química (Torres, 1994, p. 221).
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Fase Descripción
8. Consulta de procesos, 
procedimientos o 
protocolos

Los grupos, por medio de visita a bibliotecas y el uso de 
buscadores y tutoriales de internet, consultan cuatro posi-
bles procesos, procedimientos o protocolos para fabricar el 
producto elegido.

El trabajo cooperativo da a conocer las contribuciones y las 
capacidades de los educandos, donde se evidencia intereses, 
habilidades intelectuales y sociales. Así las cosas, el éxito de 
las metas propuestas está relacionado con la toma de deci-
siones y el liderazgo académico (Lara y Rosamary, 2001, p. 7) 
presente en los integrantes del grupo.

9. Cotización Según las cuatro posibilidades de fabricación de producto, los 
estudiantes hacen una lista de insumos y acuden a estableci-
mientos comerciales para realizar cotizaciones.

El docente debe promover metodologías y herramientas que le 
permitan a los estudiantes “buscar información, analizarla y 
compartirla […] aprender a gestionar sus propios procesos de 
aprendizaje así como diseñar materiales que faciliten la adqui-
sición de este tipo de competencias” (Delgado, Fustes, Gutié-
rrez, y Yuste, 2011, p. 181). Esto permite, además, el desarrollo 
del aprendizaje significativo cuando un nuevo conocimiento 
se relaciona de manera no arbitraria ni sustantiva con otro 
previo en la cognición de quien aprende (Moreira, 1997, p. 2).

10. Toma de decisión final Teniendo en cuenta la capacidad económica de los estudian-
tes, la facilidad de obtención de los materiales y reactivos, y la 
claridad que se tenga de cada uno de los pasos de los protoco-
los, se decide el proceso más viable para realizar el producto, 
además, del valor agregado o el aspecto innovador que cada 
grupo le pondrá para hacerlo diferente y llamativo con respec-
to de la competencia. Así mismo, se define la temática o línea 
que inspirará los productos a desarrollar. Por ejemplo: super 
héroes, el universo, la navidad, los video juegos, los emojis, 
entre otros.

“Trabajar en grupo requiere de la toma de desiciones, la cual 
involucra aspectos cognitivos como análisis, generación de ca-
tegorias, elaboración de juicios probabilísticos, construcción de 
alternativas y decisión” (Gómez, 2011, pp. 1-2). 

“Los estudiantes aprenden cuando entienden que la meta es la 
comprensión del significado, al reflexionar sobre sus experien-
cias, al socializarlas de distintas maneras en un lenguaje respe-
tuoso y pertinente” (Schwartz y Pollishuke, 1995, p. 19).
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Fase Descripción
11. Compra de materiales y 
reactivos

Con esta actividad, los estudiantes complementan su kit de 
laboratorio (el cual se ha organizado desde comienzo de año) 
y los elementos de trabajo fundamentales en el laboratorio: 
batas, guantes, gorros, tapabocas, toallas, jabón y cinta para 
rotular, entre otros. Adicionalmente, consultan sobre los cui-
dados y precauciones a tener con los insumos químicos.

“Enseñar y aprender Química implica hablar de fórmulas y sím-
bolos, dominar instrumentos y descubrir fenómenos por medio de 
actividades propuestas por el docente, en las cuales los estu-
diantes generen nuevos conocimientos y aprendan de manera 
experimental” (Quintanilla, 2010, pp. 4-5). 

Esto fomenta en los estudiantes el buen uso de la ciencia para 
contribuir al desarrollo de la sociedad.

12. Desarrollo de prácticas 
de laboratorio

En esta fase se dedica el tiempo suficiente para la fabricación 
de los productos, cumpliendo con debidos estándares de 
calidad.

La enseñanza - aprendizaje de las ciencias experimentales y el 
desarrollo de metodologías incluyen de manera especial acti-
vidades intelectuales, ejecución del experimento, observación, 
seguimiento de reglas y pautas establecidas. Así mismo, en las 
salas de laboratorio, se propende que los estudiantes sigan las 
orientaciones del docente; y, así, elaboren hipótesis, realicen 
los experimentos, registren la práctica, analicen los resultados 
y generen conclusiones con el propósito no solo de desplegar 
destrezas manipulativas sino desarrollar habilidades de tipo 
indagativo e investigativo (Insausti y Merino, 2000).

13. Diseño y elaboración 
de etiquetas y folletos 
publicitarios

Los estudiantes definen un nombre para su producto y crean 
una frase que lo identifique. Esta información es plasmada en 
las etiquetas y en los folletos publicitarios que se entregarán 
a los integrantes de la comunidad educativa, con el fin de mo-
tivar su compra en la ‘Feria de Locos por la Química’. También 
se proponen los empaques y complementos para hacer más lla-
mativos los artículos. Así mismo, los estudiantes deben hacer 
uso de las TIC en ambientes de aprendizaje que complementen 
las formas de aprendizaje utilizadas en la clase para desarro-
llar proyectos grupales (Daza, Gras-Marti, Gras-Velázquez, 
Guerrero, Gurrola, Joyce, y Santos, 2009). En este sentido, los 
educandos deben recurrir a diversos programas y herramien-
tas que les permitan cumplir los objetivos.
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Fase Descripción
14. Planeación y grabación 
de propaganda

Previo a la venta de los productos, se debe generar expectativa 
comercial. Se promueve que los estudiantes y sus familias sean 
los actores principales de las propagandas, aunque también se 
pueden elaborar videos empleando otras estrategias; de nuevo 
se hace uso de las TIC como herramienta fundamental en la 
elaboración de videos y se promueve el desarrollo de la crea-
tividad, posibilitando el desarrollo tecnológico, ya que ideas 
individuales potencian la generación de inventos. Asimismo, el 
uso de las TIC en espacios académicos contribuye a consolidar 
el proceso de aprendizaje interdisciplinar y significativo (Del 
Moral, 1999, pp. 39-40), necesario en la vanguardia de la edu-
cación pública que fomenta el potencial humano del país.

15. Exposición grupal sobre 
el producto y diseño del 
estand

Cada grupo presenta su producto a los demás compañeros de 
grado undécimo, mostrando sus características, valor agre-
gado, estrategia publicitaria y el diseño de la instalación en la 
cual se hará la venta, todo lo cual debe corresponder con las 
características del artículo y con la temática y línea escogida 
en la fase 10. 

Al socializar, los estudiantes incluyen a sus compañeros en su 
aprendizaje e incrementan su nivel académico por medio de 
la interacción y el intercambio de saberes (Domingo, 2008). 
En este momento, al igual que en varias etapas, la creatividad 
juega un papel importante ya que se busca atraer posibles 
clientes.

16. Entrega de invitaciones 
y de folletos publicitarios

Para motivar a los clientes por la compra de los productos. Se 
invita a todos los estudiantes de la jornada mañana de primera 
infancia, primaria y bachillerato, junto con sus familiares. El 
éxito escolar no sólo depende del educando y el educador, está 
relacionado también por el acompañamiento de los mediado-
res culturales, pues actualmente de forma falaz se ha delegado 
a la escuela la responsabilidad formativa de los estudiantes 
(Bolívar, 2006, p. 125). La familia en espacios formativos 
incentiva en los alumnos cualidades como seguridad, respon-
sabilidad, liderazgo, compromiso y desarrollo de habilidades 
comunicativas.
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Fase Descripción
17. Gran feria “Expo Locos 
por la química”.

Este es el gran día, el más esperado por los estudiantes, quie-
nes se han esforzado y esperan mostrar y vender sus produc-
tos a los invitados. 

Esta experiencia mantiene a los estudiantes comprometidos 
con su proceso de aprendizaje, el cual se hace significativo en 
la medida que relega la enseñanza mecánica y memorística. 
La práctica se enfoca en un trabajo que trae consigo retos y 
complejidades, además crea un diálogo interdisciplinar de 
diversas áreas de conocimiento (Pérez, 2008, p. 163) y genera 
lazos de compañerismo y trabajo en grupo dentro y fuera del 
plantel educativo.

18. Evaluación del proyecto Cuyo fin es potenciar y/o definir estrategias de mejoramiento. 
Esta es una de las fases más importantes. Con los estudiantes 
que se ha desarrollado la investigacion, además de valorar 
esfuerzos, se analizan todas las etapas y se establecen algunos 
aspectos por fortalecer, otros por contrarrestar y se hacen 
sugerencias. 

De esta manera la evaluación se realiza de manera grupal: to-
dos los involucrados participan pues “evaluamos para conocer 
cuando corregimos constructiva y solidariamente con quien 
aprende, no para confirmar ignorancias, descalificar olvidos o 
penalizar aprendizajes no adquiridos” (Méndez, 2001, p. 77).

Elaboración propia.

Para el cumplimiento de los puntos precedentes, es fundamental men-
cionar la orientación dada por la docente a los estudiantes para guiarlos en 
cada una de las fases del proyecto, evaluando y retroalimentando el desarro-
llo de cada etapa, así, mantener la línea prefijada en la propuesta y obtener 
los resultados esperados. En la pedagogía constructivista se da prioridad 
a la construcción del conocimiento por medio de relaciones dialógicas en 
las cuales el profesor no es solo guía o facilitador del aprendizaje, este es 
también mediador del mismo porque solventa necesidades pedagógicas a 
partir del trabajo colaborativo (Díaz y Hernández, 2002).

Se considera necesario enunciar aspectos adicionales que se han im-
plementado en algunas temporadas de ‘Locos por la Química’, según los 
recursos económicos disponibles en cada época:
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• Elaboración de pósteres presentados en el final de la feria. Estos 
contienen información acerca del proceso desarrollado para la ela-
boración de los productos, los reactivos utilizados y la relación de la 
química con la elaboración del artículo.

• Entrega de muestras de productos con el fin de generar expectativas 
en los clientes.

B. Implementación de la propuesta 

En todo proyecto, la motivación de los integrantes es fundamental pues 
involucra variables cognitivas y actitudinales. En las primeras, se tienen las 
habilidades de pensamiento y en las segundas, las conductas y las habili-
dades afectivas. Las dos determinan la auto valoración y el auto concepto. 
Es justo reconocer que el trabajo de ambas cumple las metas investigativas 
(Bañuelos, 1993). En este sentido, el diálogo inicial del proyecto pretende 
causar expectativa e interés en los estudiantes de grado undécimo.

En el primer momento, la socialización de la experiencia, la docente da 
a conocer aspectos como:

• Las fases del proyecto, objetivos, compromisos y responsabilidades.

• Experiencias obtenidas a través de los seis años que lleva el proyecto 
en la institución. La maestra cuenta sucesos memorables y los es-
tudiantes comentan sus puntos de vista, ya que en años anteriores 
vivieron la experiencia como espectadores.

• Aspectos positivos y negativos que han resultado de evaluaciones 
previas del proyecto y que se deben tener en cuenta para la imple-
mentación de las propuestas.

• La importancia del proyecto como ambiente de aprendizaje, donde 
hace uso del conocimiento desde los diversos saberes. Se constru-
yen nuevos aprendizajes en cada una de las etapas y los educandos 
ofrecen productos innovadores que la comunidad requiere con el 
fin se suplir necesidades alimentarias, de aseo, de diversión, etc. Es 
por medio de este proyecto en donde el conocimiento conduce a un 
saber hacer.
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• El desempeño de los estudiantes haciendo uso de sus habilidades 
y gustos en las diversas etapas del proyecto, ya que se requiere del 
trabajo de un grupo interdisciplinar conformado por aquellos que 
tienen afinidad por el área comercial, las finanzas, las ciencias exac-
tas, las ciencias naturales, el diseño, la producción audiovisual, entre 
otras.

• La importancia de soñar, innovar, emprender y materializar ideas 
propias, a través de la identificación de las necesidades de la socie-
dad y el uso del conocimiento.

Una vez han sido socializadas las cualidades de la experiencia, los es-
tudiantes organizan equipos de trabajo conformados por cuatro o cinco 
integrantes. Se pretende crear grupos sólidos que cuenten con líderes que 
orienten los procesos y con compañeros dispuestos a realizar todas las ac-
tividades. Se debe reconocer y potenciar la diversidad de estilos cognitivos, 
así cada estudiante podrá desempeñar un rol importante y realizará los 
aportes respectivos con base en sus habilidades y destrezas. El trabajo gru-
pal debe incentivar una sana convivencia basada en el respeto y la diversi-
dad, con lugar a emociones positivas que repercutan prósperamente en el 
aprendizaje (Bacete y Betoret, 1997).

Luego de organizar los equipos, cada estudiante realiza una consulta 
sobre diferentes posibilidades de productos a fabricar, que estén a la van-
guardia, que respondan a las necesidades actuales de las personas; y, por su-
puesto, que sean de agrado. Para ello se hace uso de páginas web, tutoriales 
de YouTube y libros que muestran los protocolos o procesos a seguir para 
su elaboración. La consulta arroja gran variedad de productos clasificados 
en aseo (personal y del hogar), cosméticos, alimenticios, para el cuidado de 
mascotas, diversión y de otros usos. Esta indagación es fundamental ya que 
cada estudiante encuentra un gran abanico de posibilidades que incremen-
ta las expectativas hacia el proyecto. 

Realizada la consulta individual, los integrantes de los grupos se reúnen 
para consolidar información fundamental, teniendo en cuenta aspectos que 
se muestran en la Unidad Didáctica diseñada por la maestra de química. 
Este apoyo pedagógico está sujeto a modificaciones contextuales y contiene 
información relevante como:
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• Identificación del líder del grupo, quien es el canal de comunicación 
entre el equipo y la maestra.

• Valores fundamentales que orientarán el trabajo de los equipos, 
tales como la responsabilidad, la disciplina, el respeto, entre otros.

• Un decálogo que cada grupo plantea, el cual contiene aspectos que 
guiarán la labor del grupo. Son inmodificables.

• Identificación de los productos consultados por los estudiantes. 
Con base en la información examinada, estos concretan sus opcio-
nes a las cuatro que sean de su mayor interés. Para ello tienen un 
espacio de diálogo y argumentación, lo cual conlleva a la elección 
del producto que más llama la atención del equipo, ya que sobre él 
se cuenta con suficiente información de fuentes confiables, respon-
de a las necesidades del contexto; y, sobre todo, se puede asignar un 
valor agregado o aspecto innovador que lo hará único con respecto 
de los demás similares que se ofrecen en el mercado.

• Diseño de un formato de encuesta, el cual cuenta con las pregun-
tas clave y cuyas respuestas serán tenidas en cuenta en la toma de 
decisiones por parte del grupo. La encuesta es implementada a di-
ferentes actores de la comunidad educativa, tomando muestras de 
estudiantes de grado sexto a undécimo, directivos, administrativos, 
docentes y personal de apoyo de la institución. Es aquí en donde se 
evidencian necesidades, alcances y gustos de los potenciales clientes.

Después de consolidar la consulta, los estudiantes deben encuestar la 
población a la que se ofertarán los productos (véase una muestra de las en-
cuestas en el Anexo 1). Esta herramienta de investigación es fundamental 
pues permite conocer las necesidades e intereses de consumo, la cual,

Se puede definir como una técnica primaria de obtención de informa-
ción sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 
preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una 
muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los re-
sultados sean extrapolables con determinados errores y confianzas a una 
población. (Abascal y Esteban, 2005, p. 14).
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Para dar inicio a las actividades, se propone una guía o unidad didác-
tica, ya que el valor de esta en química permite decidir qué se va a enseñar 
y cómo. A través de ella se concretan ideas e intenciones educativas que 
atiendan las necesidades educativas del aula de clase (Sanmartí, 2000, pp. 
241-242). En esta unidad didáctica se encuentran las orientaciones para 
llevar a cabo el proyecto y culmine de manera exitosa. La consolidación 
de la información de esta guía es fundamental para que los integrantes de 
los equipos empiecen a aclarar los aspectos que serán la columna vertebral 
del trabajo a desarrollar, así mismo, aumenta la proyección y el sentido de 
pertenencia hacia el proyecto. Adicionalmente, como parte fundamental 
de esta fase, se pide a los estudiantes y a sus acudientes que firmen una 
autorización con la cual manifiestan conocer los lineamientos de trabajo y 
se comprometen a participar. 

Formuladas y diseñadas las encuestas, se procede a su implementación. 
Cada grupo toma 20 muestras. Dicha actividad se desarrolla en horas de 
descanso. En esta fase se resalta que es importante encuestar solo una vez a 
cada persona; si esta ya ha sido encuestada, se debe proceder a buscar otra. 

Una vez diligenciadas las encuestas requeridas, los integrantes de los 
equipos hacen uso de Excel como herramienta para tabular las respuestas y 
elaborar las gráficas respectivas. Con esta información se hace el análisis de 
los resultados; lo cual, frente a los productos opcionados por el equipo, per-
miten tomar una decisión de vital importancia: elegir el producto a fabricar, 
que será el objeto central del proyecto. En el Anexo 2 se presentan algunas 
evidencias de los análisis de resultados de las encuestas de un equipo del 
curso 1103, temporada 2018.

Definido el producto a fabricar, los estudiantes consultan de forma más 
amplia las características del mismo. Así, se emplean cuatro protocolos o 
fórmulas para elaborarlos y comprender los procesos a desarrollar; anali-
zar similitudes, diferencias y registrar los reactivos a utilizar. La finalidad 
es cotizar los componentes en los establecimientos comerciales, asimismo 
comprobar que se encuentran fácilmente; o, en dado caso, determinar pro-
ductos sustitutos. 

En este punto es de suma importancia que los equipos definan el as-
pecto innovador que hará único y atractivo su producto, el valor agregado 
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que le pondrán. Existen valores agregados asociados con las fragancias, el 
tamaño, la forma de presentación, el toque artístico de los recipientes, las 
temáticas de moda y los colores, entre otros. La creatividad se despliega 
cuando los estudiantes ven la necesidad de mejorar técnicas y estrategias, 
piensan en alternativas, aplican los conocimientos aprendidos previos o 
apropiados en escenarios no escolarizados (López, 2008).

De igual manera, los equipos deben tener clara la temática en torno a 
la cual se elaborarán los productos, por ejemplo, algunas han sido: India, 
Hawái, el cielo, super héroes, el universo, la magia y un taller de mecánica. 
Cuando comenzó la implementación de ‘Locos por la Química’ en el Liceo, 
los estudiantes no tenían una materia inspiradora, estaba el producto ele-
gido más no el plus. Con el paso de los años, este aspecto del proyecto se 
ha fortalecido.

Con las características del producto definidas, se escoge la cotización 
que se ajuste al protocolo guía de laboratorio para la fabricación del pro-
ducto. Luego de la elección, se procede a la compra de reactivos y materia-
les con el fin de tener al alcance todos los insumos para iniciar las prácticas 
de laboratorio. Este ejercicio es relevante ya que, confrontando precios, ca-
lidad y facilidad de acceso a los reactivos, la ciudad se convertirá en un gran 
espacio de aprendizaje para los estudiantes porque en la actividad, apren-
derán a ubicarse, identificar las zonas en las que pueden adquirir insumos, 
establecer contacto con personas del comercio que les podrán enseñar y 
orientar; reconocer otros materiales que deban adquirir, etc. Todo esto les 
induce a pensar aún más en su artículo, en las presentaciones, los tamaños 
de los recipientes, los colores; y en general, a soñar con ese producto que 
quieren materializar.

En esta fase los estudiantes desarrollan conocimientos sobre quími-
ca y economía (oferta y demanda). El mercadeo permite a los estudiantes 
asociarse con una actividad constante que realizan los seres humanos (el 
comercio). Además, se ha comprobado que a los educandos les gusta esta 
fase del proyecto ya que el hecho de ir a negociar por un buen precio, elegir 
los lugares más adecuados, comparar cantidades, precios y calidad de los 
productos ofrecidos para comprar los que más benefician y seleccionar los 
envases más aptos para presentar sus productos, ha permitido que utilicen 
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sus conocimientos y habilidades empresariales. Vale expresar que algunos 
educandos juegan un rol destacado, ya que se desenvuelven mejor en este 
campo que en otros.

Con los materiales y reactivos se procede a iniciar con las prácticas de 
laboratorio en las cuales se fabrican los productos. Aunque todas las fases 
del proyecto son importantes esta es la que se convierte en el eje principal ya 
que se asocia directamente con la Química, asignatura eje de la propuesta.

C. Resultados de la Propuesta.

Durante las prácticas de laboratorio se evidenciaron los siguientes 
aspectos:

• Los estudiantes muestran buena actitud frente al desarrollo de las 
prácticas así la química no haya sido su mayor fortaleza durante la 
etapa escolar. Pero tener el objetivo de fabricar su producto, les mo-
tiva y genera gran sentido de responsabilidad y compromiso.

• Se produce nuevo conocimiento, relacionado con técnicas de la-
boratorio como filtración, decantación, destilación por arrastre de 
vapor, así como el reconocimiento y uso de reactivos y materiales 
que no se habían empleado con anterioridad.

• Se hace uso del conocimiento interdisciplinario, por ejemplo de las 
áreas de química, matemáticas, física y economía, entre otras.

• La recursividad, creatividad e ingenio juegan un papel importante, 
ya que durante las prácticas se presentan situaciones que no se es-
peraban y los estudiantes deben tomar las mejores decisiones para 
solucionarlas.

• Se fortalece en gran medida el trabajo en equipo y el juego de roles, 
ya que todos deben aportar, de manera significativa, para cumplir con 
el objetivo planteado: la fabricación de su producto, que es especial, 
único, atractivo, y responde a las necesidades de la comunidad.

• Se potencian valores y cualidades como la responsabilidad, el com-
promiso, la disciplina, la laboriosidad y la concentración, ya que ellos 
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orientan esta y todas las fases del proyecto con el trabajo grupal que 
logra a cabalidad los objetivos.

• Hubo una aplicabilidad directa de la teoría durante las prácticas, lo 
cual hace que los aprendizajes sean significativos al ser utilizados en 
contexto; así mismo, a los apasionados por la química les permite 
aumentar su gusto y expectativas frente a ella. Cabe anotar que al-
gunos estudiantes muestran con anterioridad su inclinación por el 
estudio de carreras universitarias asociadas con la química, aspecto 
que los motiva aún más.

La propuesta permitió abarcar el área de química a partir de la unión 
de la teoría (por medio de la investigación y orientación de la maestra) y 
la práctica (al llevar a cabo la teoría por medio de la experimentación en 
el ambiente de aprendizaje). En concreto, la realización de la investigación 
permite “la consecución del objetivo de enseñar una ciencia más relevante 
y funcional y, en consecuencia, más motivadora para los estudiantes en una 
etapa de enseñanza obligatoria, y en sí de carácter más abierto que las in-
vestigaciones teóricas” (Caamaño, Carrascosa y Oñorbe, 1992, p. 65).

Enseñar haciendo de forma alternativa en el laboratorio de química 
requiere de dos momentos: el primero, procura que los estudiantes exploren 
ideas para la formulación de lo que quieren realizar y poder relacionarlo 
con los objetivos de la ciencia; y el segundo, el docente ofrece apoyo con-
ceptual y motivacional durante momentos de cambios e implementación. 
Para ello, se propone la ejecución de la siguiente ruta metodológica que 
cuenta con cuatro momentos: (1) Identificar las ideas y puntos de vista de 
los estudiantes; (2) Diseñar ideas, explorarlas y socializarlas; (3) El docente 
orienta el trabajo de sus estudiantes para que el experimento de estos se 
ejecute de forma correcta y (4) Apoyar los intentos de los educandos para 
que no tengan miedo al error (Hodson, 1994). El trabajo experimental 
en el laboratorio propicia que los discentes conozcan la variabilidad de la 
actividad científica, para que de esta manera se superen los reduccionismos 
habituales en los escenarios de aprendizaje-enseñanza (Gil y Valdés, 1996).

Para próximos proyectos se espera fabricar productos que involucren el 
área de física. Por ejemplo: lámparas, con lo cual se haga uso de conocimien-
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tos de electricidad y de resistencia de materiales; o, productos alimenticios, 
aprendiendo y manteniendo normas de salubridad. De esta forma, al tomar 
elementos de cada saber para el fortalecimiento de la estructura cognitiva 
y significativa del conocimiento y del proceso aprendizaje-enseñanza, se 
concibe la interdisciplinariedad como principio académico que “permita 
la constitución de nuevos objetos del conocimiento” (Pombo, 2013, p. 35).

Una vez fabricados los productos y aprobados de forma satisfactoria, se 
procede al diseño de etiquetas y volantes publicitarios; así como a la pla-
neación y grabación del comercial. En estas fases se hace necesario el uso 
de las TIC, ya que estas proporcionan herramientas útiles para el cumpli-
miento de este propósito.

Las marcas elaboradas deben ser creativas, acordes con el tamaño del 
producto y contener aspectos básicos como nombre, eslogan, ingredientes, 
modo de uso y precauciones, según el caso. De estos aspectos, el nombre 
y el eslogan del producto son de suma importancia, ya que deben cumplir 
con aspectos como: sencillez, creatividad e ingenio, diferencia con respecto 
de las otras marcas, hacer que el cliente se sienta bien y atraído por el pro-
ducto al observarlo y leerlo; y, por supuesto, que sea difícil de olvidar.

Los volantes publicitarios contienen información como eslogan del 
producto, imagen, costos, presentaciones, tamaños, aromas, etc. Se contem-
pla que dentro de los avisos se incluya el valor económico del artículo. Para 
esto se hace necesario que previamente los integrantes del grupo hagan 
cuentas de los gastos realizados; y, con base en estas, se tome la decisión del 
precio del producto a ofrecer, siempre haciendo énfasis en la obtención de 
un porcentaje de ganancias.

La creatividad es fundamental en la presente experiencia, al ser un pro-
ceso cognitivo influido por experiencias evolutivas, sociales, educativas y 
por su diversidad al materializarse. Al mismo tiempo se desarrollan dimen-
siones humanas como personalidad, motivación, emociones y mundo afec-
tivo para incentivar la innovación y aportar al mundo social y económico en 
el que se encuentran inmersos los educandos (Esquivias, 2004). 

El grupo de estudiantes también piensa una idea publicitaria. Graba 
un video que es emitido antes de la venta de los productos, con el fin de 
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motivar a los clientes por la compra. La idea es que los estudiantes sean 
los actores del comercial; y, de la forma más creativa posible, durante 30 
segundos, muestren la esencia de su producto, cautiven a los espectadores y 
los inciten a la adquisición. Durante las temporadas de ‘Locos por la Quí-
mica’ se han presentado algunos videos fabulosos que han dejado huella en 
la comunidad educativa, ya que involucran a miembros de las familias, a 
las mascotas; e inteligentemente se juega con las imágenes, los colores, las 
frases y la música.

Con la implementación de esta fase los estudiantes comprenden la 
importancia del emprendimiento en el contexto en el que se encuentran 
inmersos. Así, logran conocer las necesidades de la población e idear pro-
yectos que las satisfagan. De esta manera contribuyen en el progreso per-
manente a nivel local, distrital y nacional. El emprendimiento que se gesta 
en Locos por la Química, forja la calidad de vida de los estudiantes, fami-
liares y comunidad educativa al capitalizar las potencialidades de las perso-
nas al trabajar cooperativamente, crear, innovar, promover y encaminar los 
saberes previos de los educandos (Duarte y Ruiz, 2009).

Previo a la ‘Gran Feria: Expo Locos por la Química’, en la que se co-
mercializan los productos, cada grupo expone a sus compañeros todos los 
aspectos que caracterizan su producto y comentan la forma de comercia-
lización, incluyendo la organización del estand. Existen varias instalacio-
nes temáticas que las han hecho inolvidables, por ejemplo, un grupo que 
comercializó jabones en pulseras tuvo un estand en donde los vendedo-
res hacían actos de magia; otro grupo, que ofrecían ambientadores bajo 
la temática Hawái, decoraron su estand de tal manera que los clientes se 
sentían en la isla. Estos son ejemplos de la creatividad en las estrategias de 
mercadotecnia que los jóvenes utilizaron para la venta de sus productos. 

Es imprescindible que la creatividad se convierta en una cualidad hu-
mana, donde los estudiantes internalizan lo logrado hasta el momento. Lo 
anterior requiere dedicación para desarrollar el proyecto, aceptar los cam-
bios y retos que trae consigo la ejecución de este mismo, ver la investiga-
ción educativa como potencia e identificar el pensamiento creativo como 
campo de relación interdisciplinaria para el aprendizaje (Panqueva, 1998). 
Al ver los resultados, los estudiantes apropian el sentido de productividad 



239

Capítulo VII. Locos por la química: una apuesta de investigación por la ciencia,  
la creatividad y el emprendimiento

el cual es producto de la perseverancia y el goce al ver su trabajo culminado 
(Woolfolk, 2006).

El proceso continua con la entrega de las invitaciones a la gran feria 
“Expo Locos por la Química” entre toda la comunidad educativa de la 
jornada mañana. Son los propios estudiantes quienes se encargan de la 
distribución de invitaciones y de volantes publicitarios, además de llevar 
algunos de los productos para exhibirlos y motivar a los posibles clientes, 
adicionalmente, las invitaciones incluyen los nombres de los productos, una 
breve descripción y los precios para que, en casa, los familiares se lleven una 
idea general de lo que encontrarán en la feria, un modelo de la invitación 
se presenta en el Anexo 7.1.

Luego de todas las etapas anteriores, llega el día de la gran feria “Expo 
Locos por la Química”. Los estudiantes montan sus instalaciones y se dis-
ponen a comercializar sus productos. Durante ese día se ha observado en 
los estudiantes una gran motivación por culminar su proyecto, vender todos 
sus artículos y ser impecables con cada detalle de la puesta en escena, de 
tal manera que ello capture la atención de los clientes y asegure la venta. 
Es aquí donde los estudiantes dialogan, convencen, proponen y persuaden; 
habilidades que les son útiles para toda la vida. Es interesante ver cómo las 
familias se vinculan con el proyecto y en esta fase también ayudan a sus 
hijos con los montajes de los estands y otras acciones de apoyo. 

Terminada la venta de los productos y habiendo cumplido a cabalidad 
con los objetivos establecidos, se procede a hacer una evaluación, la cual se 
efectúa en reunión con los estudiantes de grado undécimo. Así, se dialoga 
acerca de cómo estos se sintieron durante todas las etapas del proyecto, qué 
aprendizajes construyeron, qué aspectos valoran y resaltan, qué conside-
ran que hay que mejorar; entre otros que sirven como base para establecer 
acciones de mejora y así emprender nuevas temporadas del proyecto. La 
evaluación promueve la autorreflexión sobre el aprendizaje. Para ello se 
emplea la autoevaluación, evaluación mutua y coevaluación (Moraza, 2007; 
citado por Pastor, 2009).

En este punto se da por terminado el proyecto, el cual, por su creatividad, 
continuidad y solidez a través de los años, se ha convertido en una actividad 



240

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

institucional. Se desea continuar implementándolo durante muchos años 
más; y, así, seguir el fomento de la calidad educativa que propende el Liceo 
en la búsqueda de una sana convivencia.

III. Conclusiones

‘Locos por la Química’ es un ambiente de aprendizaje que promueve la 
construcción de conocimientos, el uso transversal del saber en contexto y el 
desarrollo de competencias académicas, laborales y profesionales.

La química y la fabricación de productos han sido pretextos ideales 
para el fomento de la creatividad, el emprendimiento, el trabajo en equipo 
y el juego de roles; aspectos fundamentales para llevar a diversos contextos 
sociales.

La mayoría de productos fabricados por los estudiantes cumple con las 
expectativas y los estándares de calidad; siempre se busca tener satisfechos 
a los clientes.

‘Locos por la Química’ es un proyecto hecho con la iniciativa y apoyo 
de los estudiantes y de sus familias; sin todos ellos no sería posible su con-
tinuidad a través del tiempo.

Las experiencias vividas en cada una de las fases del proyecto sin duda 
son inolvidables y de utilidad tanto para la docente que lo guía como para 
los educandos; no hay nada mejor que aprender haciendo y confirmar que 
dichos conocimientos no son vanos. Por el contrario, son y serán útiles para 
la vida, sin importar el campo futuro de acción en que se desenvuelva cada 
estudiante.

A través de los proyectos en contexto, con los cuales los estudiantes 
sienten que el conocimiento es útil y significativo, se logra dar un verdadero 
sentido a la educación. Esta debe ser transformada a partir de prácticas que 
vinculen al estudiante con la realidad; e, incluso, donde este pueda aportar.

Es fundamental, durante el desarrollo de los proyectos, dar lugar a es-
pacios para que cada estudiante se desempeñe de acuerdo con sus propias 
aptitudes, habilidades, conocimientos y competencias; cada persona cuenta 
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con inteligencias específicas y es fundamental brindar oportunidades para 
que las exprese y continúe desarrollando.

Los estudiantes son seres que aprenden y también enseñan; los conoci-
mientos que poseen desde sus contextos permiten que se nutran los apren-
dizajes de otros y eso hace que se enriquezca el entorno en el que se realiza 
el trabajo educativo.

El apoyo institucional ha sido fundamental para el desarrollo del pro-
yecto. La libertad y la confianza han sido piedras angulares necesarias para 
la consolidación de ‘Locos por la Química’.

Los estudiantes han aprendido que es posible darle vida a un proyecto 
que se puede soñar y materializar, que los obstáculos solo son mentales; y, 
que sin importar las condiciones, se puede emprender.

La creación de alianzas con otras instituciones puede fortalecer el pro-
yecto. En el año 2016 se hizo un trabajo con la Fundación Telefónica con el 
fin de adquirir un presupuesto extra, el cual fue asignado demasiado tarde 
ya que los estudiantes estaban a pocos días de graduarse y la empresa no 
permitió el uso del rubro en esa época, tampoco en una futura temporada 
de ‘Locos por la Química’. En la actualidad la Universidad Sergio Arboleda 
brinda asesorías a dos cursos de grado once en cuanto a diseño teórico de 
proyectos, lo cual ha sido de gran utilidad.
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Anexo 7.1  
Diseños de encuestas ‘Locos por la Química’ 2018.
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Anexo 7. 2 
Evidencias de resultados de las encuestas aplicadas  

por un equipo del curso 1103-2018.
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Anexo 7.3  
Invitación a Exposición “Locos por la Química”

Liceo Nacional Antonia Santos
La Maestra de Química y los Estudiantes de grado 11 J.M,  

tienen el gusto de invitarte a:

LOCOS POR LA QUÍMICA 2016
“Una apuesta por la Ciencia, la Creatividad y el Emprendimiento”, donde podrás encontrar productos 
innovadores con excelente calidad
Fecha: Martes 15 de noviembre de 2016 Lugar: Comedor Escolar del Liceo Hora: 7:30 – 10:30 a.m
Los productos que encontrarás son:

Marca del 
producto Características Precio  

(en pesos)

Sparkling World Jabón líquido para manos que juega con sus fragancias, colores y 
bellos toques decorativos

De 5 000 a 7 000

Shaking 
Fragrance

Gel humectante corporal con diferentes fragancias, colores y 
protección U.V

De 3 000 a 7 000

Skin Clean Crema antibacterial perfumada, con ingredientes naturales De 2 000 a 3 000

The Atoms Cream Crema corporal humectante con fragancia de perfume famoso y 
aroma perdurable

De 3 000 a 6 000

Boom Soap Poderoso jabón líquido para la limpieza de loza y cristalería 5 000 
Dingers Ambientador líquido para armonizar cualquier tipo de espacio De 4 000 a 6 000

Betún Days Betún cremoso de diferentes colores y aromas, en una presen-
tación práctica

De 5 000 a 8 000

Flavoring Wild Ambientador en gel con un bello diseño y que brinda beneficios 
naturales

De 3 000 y 8 000

Pin Arts Broches de lindos diseños para lucirlos donde quieras De 2 000 a 2 500
Fire Stone Velas con divertidos diseños y colores espectaculares De 5 000 a 8 000

Soaprice Jabón para manos a base de glicerina, aromatizado y con sorpre-
sa para los pequeños.

De 3 500 a 4 000

Soapaper Finas láminas de jabón para manos, aromatizadas y listas para 
llevar a toda parte

2 000

FAQ Líquido antibacterial para manos y limpiador para pantallas de 
productos tecnológicos

6 000

Zodiacal Glows Esmaltes de colores inolvidables 3 000
Dandumi Limpiador para pisos con espectaculares fragancias y colores 5 000
Crazy Drafts Borradores con diseños divertidos y aromas de impacto De 2 000 a 5 000

Natural Beauty
Polvos faciales compactos hechos con base en productos natu-
rales
Delineador líquido para ojos expresivos

6 000
4 000

Cleaneeds Pastillas efervescentes para el sanitario, que desinfectan y 
aromatizan el baño

De 2 000 a 4 000

También encontrarás perfumes y baño en seco para las mascotas. 
Invitación válida para tres personas. Nos reservamos el derecho de admisión.
Presentar la invitación en la entrada.

¡Con los brazos abiertos te esperamos!




