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Resumen:  

Es evidente que uno de los problemas que cruzan la realidad académica 

actual en el plano de la Educación Básica y Media es el que tiene que ver con del 

desarrollo de competencias científicas e investigativas por parte de los 

estudiantes; en esta medida se hace necesario desarrollar estrategias que apoyen 

esta formación. Una de ellas se ha constituido en la aplicación de procesos 

biotecnológicos en el desarrollo de proyectos escolares que plantean relación con 

la cultura del emprendimiento proyección productiva. Desde el Instituto 

Pedagógico Nacional se ha logrado gestar once proyectos escolares desarrollados 

por los estudiantes del énfasis de biotecnología que constituyen un buen 

acercamiento a la corroboración experimental de fundamentos teóricos. 

De esta manera este proyecto se incluye como una propuesta pedagógica 

innovadora para la enseñanza de las ciencias ya que articula la educación  media 

y superior desde el fortalecimiento de competencias investigativas, científicas y en 

emprendimiento formalizando vínculos con instituciones por medio de la asesoría 

de proyectos, talleres que acompañan temáticas puntuales y apoyo a docentes; 

desde la aplicación de procesos biotecnológicos con una mirada productiva que 
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aporta al estudiante herramientas para su desarrollo competente en el ámbito 

profesional.  

Bajo este planteamiento se trabaja desde la Investigación Acción, basado 

en el método de enseñanza por resolución de problemas para fortalecer la 

investigación en el aula estableciendo el grupo de Semillero de Investigación para 

el Instituto; respondiendo a las exigencias de las políticas públicas y al crecimiento 

de la institución. 

Abstract:  

Clearly one of the problems that cross the current academic reality in terms 

of primary and secondary education is one that has to do with the development of 

scientific and research by students under the measure is necessary to develop 

strategies to support this training. One of them is incorporated in the application of 

biotechnological processes in the development of school projects that arise 

regarding the culture of entrepreneurship projection products. From the National 

Pedagogical Institute has eleven projects gestate school students developed by 

the biotechnology emphasis that constitute a good approach to experimental 

corroboration of theoretical. 

 

Thus this project is included as an innovative pedagogical approach to teaching 

that articulates science and higher education from strengthening research 

competencies in undertaking scientific and formalizing links with institutions 

through consultancy projects, workshops specific topics that accompany and 

support to teachers, from the application of biotechnological processes with a look 

that contributes to productive tools for developing student competence in the 

professional field. 

 

Under this approach works from the Research Action based on the method of 

teaching problem solving to strengthen research in the classroom setting the Seed 



3 

 

Research group for the Institute, responding to the demands of public policy and 

growth the institution. 
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Introducción:  

Es evidente que uno de los problemas que cruza la realidad académica 

actual en el plano de la Educación Básica y Media es el que tiene que ver con del 

desarrollo de competencias científicas e investigativas por parte de los estudiantes 

que aprenden ciencias de la naturaleza, en esta mediada se hace necesario 

desarrollar estrategias que apoyen la formación en estas competencias como lo 

son el planteamiento y ejecución de proyectos escolares que permite la 

apropiación de esas ciencias que aprenden nuestros estudiantes y construyen una 

estrecha relación con el desarrollo de competencias de emprendimiento, lo cual 

debe convocar la atención de los profesores de ciencias.   

 

En el Instituto los estudiantes de grado decimo se inscriben en los énfasis 

de sociales, matemáticas, artes y biotecnología  de acuerdo a sus intereses 

profesionales y vocacionales con el fin de aprender y desarrollar habilidades 

entorno a su rama de especialización para así fortalecer su formación y proyección 

profesional, de allí que el plan de estudios del Énfasis en Biotecnología debe 

permitirles formar un perfil propio de estudiantes de ciencia, sin embargo también 

es importante trabajar en torno al desarrollo de competencias que les permita 

enfrentarse al mundo al terminar la educación media, de esta manera se plantean 
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alternativas hacia la formación laboral e investigativa que permita al estudiante 

ampliar su campo de desempeño así este no logre entrar a la educación superior. 

Es así como se hace pertinente desarrollar competencias científicas, 

investigativas y de emprendimiento en estudiantes del énfasis de biotecnología del 

Instituto Pedagógico Nacional, mediante procesos de enseñanza-aprendizaje por 

investigación en biotecnología y la articulación con la educación superior que 

conlleven a la estructuración de un modelo de enseñanza de la educación media.  

Es por esto que en el contexto educativo, específicamente en el área de Ciencias 

Naturales énfasis  en Biotecnología del Instituto Pedagógico Nacional se permite 

hacer una aproximación de lo que es formar individuos competentes y productivos 

en el área, cuando se ha logrado: desarrollar un pensamiento científico , según 

Escobedo Hernán, es comprender procesos reales, construir teorías que permitan 

predecir fenómenos; manejar el lenguaje de las Ciencias en forma oral, 

exponiendo, argumentando y contraragumentando discusiones científicas; 

manejar el lenguaje de las Ciencias de forma escrita, produciendo informes 

descriptivos o explicativos en forma clara y precisa; manejar el lenguaje 

especializado de la ciencia, es saber usar gráficos, esquemas, tablas e 

instrumentos lógicos matemáticos; criticar las teorías de los demás y las propias; 

desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, según Escobedo, es escuchar y 

entender los argumentos de los demás, resaltar y apreciar los aspectos positivos 

del trabajo de los demás, saber señalar en forma honesta los aspectos negativos 

del trabajo de los demás haciendo énfasis en la importancia de respetar a las 

personas y hacer sugerencias y/o propuestas pertinentes y productivas con el 

único interés de contribuir con el avance del conocimiento científico; desarrollar el 

interés por el conocimiento científico, por Escobedo implica desarrollar la 

sensibilidad para detectar problemas científicos, emprender con entusiasmo y 
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placer la tarea de tratar de resolver problemas y experimentar placer en el 

momento que se logra un nuevo conocimiento acerca de algún tópico científico. 2 

La biotecnología es un enfoque multidisciplinario que comprende el estudio 

de los organismos a través de la implementación de técnicas que permitan 

generar o mejorar productos útiles para la industria; en el Instituto Pedagógico 

Nacional se ha logrado gestar proyectos escolares desarrollados por los 

estudiantes del énfasis de Ciencias Naturales que han sido un buen acercamiento 

a la corroboración experimental de fundamentos teóricos encontrados en 

revisiones bibliográficas, sin embargo se cuentan con condiciones de 

infraestructura que con un adecuado apoyo académico brinda el espacio para el 

desarrollo experimental de proyectos de investigación que sea de impacto social 

desde los aspectos ambientales y como solución a problemáticas cotidianas. 

 Materiales y métodos:  

El desarrollo de competencias científicas, investigativas y de 

emprendimiento con población escolar de Educación Media hace que la presente 

investigación, de acuerdo con W. Carr y S. Kemmis (1986), se inscriba dentro de 

la investigación-acción-participación, desde una perspectiva en la que se vinculan 

los supuestos cualitativos y cuantitativos.  Desde la investigación-acción-

participativa (IAP), no solo se está tomando el rigor de la investigación científica 

sino que hemos logrado que los mismos estudiantes participen de el proceso de 

desarrollo de su propias competencias, es decir son ellos quienes al trabajar en 

actividades, talleres, proyectos, consultas, prácticas de laboratorio, ponencias y 

encuentros logran destacar la importancia que cada tipo de competencias tienen 

en su desarrollo personal y proyección profesional. Este tipo de participación a 

permitido que en el actuar de los estudiantes se evidencie un cambio estructural 

en su formación, que las miradas hacia la ciencia no solo se enmarquen en 

prácticas experimentales sino que se reconozca una aplicación productiva y más 

                                                           
2
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útil para su vida inmediata y se mire como una alternativa de vida para su futuro, 

además de potenciar las actitudes, habilidades de liderazgo, trabajo en grupo, 

creatividad, curiosidad, la capacidad de autocuestionarse y de observar y actuar 

frente a lo que les rodea. 

Este tipo de metodología nos ha permitido avanzar en el fortalecimiento de 

las competencias desde varias miradas, la de los estudiantes, la de los maestros y 

la de nosotras como investigadoras. Aunque el trabajo en la IAP no es nada 

innovador para el énfasis, si lo es en la medida en que constituye la formación de 

los estudiantes de una forma dinámica, participativa y construida por la comunidad 

que está inmersa en el proceso, esto constituye el primer paso para comenzar a 

retomar la ciencia de forma rigurosa, cercana a todos, apropiándose de ella, 

liderando procesos, siendo críticos y operativos. En últimas se ha desarrollado un 

proceso que ha sido un gran alcance de todos. 

Como método se utiliza la enseñanza por resolución de problemas que 

permite incorporar procesos de investigación en el aula  que se recogerán en la 

organización de   un seminario permanente de semilleros de investigación como 

programa que se desea implementar.  

En este momento se está trabajando con una población de 86 estudiantes 

de educación media distribuidos en grado decimo y grado once, pertenecientes al 

énfasis de Biotecnología. En estos cursos se están implementando los módulos 

donde a partir de las temáticas se abordan los tres tipos de competencias. 

Desde los espacios académicos se han desarrollado diferentes estrategias 

encaminadas al fortalecimiento de competencias, estas se recogen en la carpeta 

de grado, entre ellas: 

Talleres, Laboratorios virtuales y manejo de Tics, Construcción de modelos 

a escala, Prácticas de laboratorio, Estudios de caso, Lecturas de repaso y 

científicas, Socializaciones de tesis y prácticas, Exposiciones, Asesoría de ideas 
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de proyecto, Guías de trabajo, Unidades didácticas de profesores en formación y 

Trabajo en grupo. 

Se diseñan dos instrumentos de indagación, uno encaminado a indagar si 

los estudiantes han desarrollado habilidades entorno a las competencias 

científicas, investigativas y en emprendimiento a lo largo de su formación y otro 

que busca indagar acerca de los intereses profesionales de los estudiantes del 

Énfasis. 

 

 

Resultados y discusión: 

El proceso de validación y aplicación  del primer instrumento de indagación 

estuvo a cargo del grupo de Estadística del IPN, como resultados  se evidencia 

que los estudiantes en su mayoría han evidenciado el trabajo en estas 

competencias en su formación, en el caso de investigación se ha tratado de 

abordar el fortalecimiento de habilidades investigativas,  al igual que las científicas, 

pero en el caso de el emprendimiento se evidencia que han sido poco el trabajo y 

por ende poco reconocido.  

 

Como resultado de la aplicación de las estrategias pedagógicas se 

consolida el énfasis dentro del marco de educación media especializada  que 

consiste en una alternativa para cualificar los procesos educativos a partir de la 

profundización en un área de saber particular; como es el caso de la Biotecnología 

en el Instituto Pedagógico Nacional, que integra otras disciplinas en torno a 

problemas comunes que guardan relación con situaciones locales y globales, 

además de propiciar la construcción de  escenarios futuros de desarrollo para los 

jóvenes del Instituto a nivel académico y laboral, gracias al  desarrollo de 

competencias científicas, investigativas y en emprendimiento, que permeará el 

currículo y se escalonará en los siguientes grados en un futuro próximo.  



8 

 

Además de esto el proyecto permite que los estudiantes evidencien la 

aplicación de procesos biotecnológicos a nivel productivo. Desde la visión de la 

biotecnología como un enfoque multidisciplinario que comprende el estudio de los 

organismos a través de la implementación de técnicas que permitan generar o 

mejorar productos útiles para la industria; se han abordado las temáticas propias 

del Énfasis desde una visión productiva brindando ideas o posibles alternativas a 

los estudiantes donde ellos visualicen una forma de utilización productiva de su 

aprendizaje. De esta manera se fomenta en ellos competencias laborales de 

liderazgo, organización, trabajo en equipo; así como competencias científicas 

entorno a la experimentación, corroboración y aplicación de conceptos y 

competencias en investigación desde la indagación, búsqueda de información, 

diseño y planteamiento de proyectos enfocados al emprendimiento. 

En cuanto al fortalecimiento del desarrollo de competencias se evidencia 

una pertinacia en la forma como se han abordado ya que los estudiantes muestran 

agrado y en su quehacer diario aplican no solo los saberes y conocimientos si no 

los usan en sus situaciones cotidianas además de proyectarse como futuros 

científicos. En cortas palabras han pasado del tan solo saber al saber hacer. 

En el caso de las competencias científicas se logra un avance en cuanto a 

relacionar las habilidades entorno de la observación,  planteamiento de hipótesis, 

experimentación y otros, con la aplicación a la producción de algún material 

resultado de su trabajo, de esta manera incorporando la inquietud y rigurosidad de 

realizar una investigación. Esto a nivel pedagógico y didáctico permite que el 

maestro logre atrapar  e incentivar los interés de los estudiantes y a partir de eso 

los convierta en actores sociales preocupados por su entrono capaces de aplicar 

sus conocimientos con el fin de dar posibles soluciones a problemas, lo que en 

ultima hace que el maestro haya realizado un proceso de enseñanza eficaz y útil, 

que en esta edad y época aparece como una dificultad. De esta forma acorde a 

los planteamientos de Miguel De Zubiría Samper (2007) se estaría formando no 

solo para el colegio sino para la vida, fortaleciendo la dimensión humana, afectiva, 
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personal e incorporándola como sugiere el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL al desarrollo de estudiantes egresados de instituciones productivos y 

competitivos con mejores herramientas conceptuales y metodológicas; y que 

mejor a partir de la ciencia. 

El trabajar en un campo de la ciencia como lo es la biotecnología ha logrado 

favorecer el desarrollo del pensamiento científico en jóvenes, desarrollar 

capacidades de seguir aprendiendo y valorar críticamente la ciencia y aportar a la 

formación de hombres y mujeres activos de la sociedad. 

En cuanto a la investigación se da una confrontación entre las capacidades 

reales de un estudiante de la media para hacer una investigación en biotecnología 

propiamente dicha, por esta razón se hace necesario comenzar a hablar de 

investigaciones de tipo histórico, descriptivo y un acercamiento a la experimental, 

todas en el marco del desarrollo de habilidades investigativas escolares, ya que 

tratando de no caer en ambiciones, por cuestiones de tiempo es difícil desarrollar 

una investigación profunda y rigurosas con los estudiantes, pero si se logra 

ensenar y aplicar los parámetros básicos que deben implementar a partir del 

trabajo en biotecnología despertando la inquietud del trabajo del laboratorio y el 

descubrimiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior se estructura un plan de estudios desde el 

énfasis en Biotecnología en la educación media del Instituto Pedagógico Nacional, 

enfocado a todas las competencias mencionadas anteriormente, acentuando las 

investigativas y en emprendimiento, para fortalecer el perfil de los estudiantes del 

Énfasis en Ciencias y el mismo a nivel de la Institución; por esta razón se 

determina que las competencias en emprendimiento  introducen a los estudiantes 

en unas dinámicas nuevas de formas de pensar y trabajar científicamente, 

promovidas por las TICs, que los llevan a desarrollar habilidades para investigar, 

diseñar y experimentar sobre alternativas de productos o servicios que satisfagan 

necesidades de la sociedad, orientar a la elaboración y redacción de planes de 
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negocio, mercadeo y financiero, promover y difundir las ideas de negocio en el 

ámbito empresarial y científico, aplicar estrategias de orientación, suministro de 

orientaciones y políticas para su funcionamiento, toma de decisiones, gestionar 

empresa, liderar proyectos y productos dentro de un esquema bioético, científico y 

productivo. 

Todo lo anterior, ya sea del pasado, presente o futuro en las practicas y 

currículo del Instituto Pedagógico Nacional asientan las bases de un Semillero de 

Investigadores, que serán el inicio  del proceso de construcción y consolidación de 

las competencias investigativas , científicas y en emprendimiento del Énfasis en 

Biotecnología, entendiéndose como un grupo  y una estrategia  pedagógica dentro 

de la educación básica y media que forme en investigación, según Colciencias (los 

integrantes de los Semilleros semanalmente deben tener  una intensidad mínima 

de una hora, en donde participan en talleres, conferencias, cursos o seminarios de 

formación en investigación, en el área disciplinar y en trabajo en red); el hacer 

investigativo científico, por Conciencias (los Semilleros en sus reuniones realizan 

discusiones acerca los proyectos que están realizando de manera individual o en 

grupo de acuerdo a las líneas de investigación a las cuales se adscriben; de allí 

saldrán como resultado los clubes de revistas, talleres de investigación, 

conferencias, charlas, seminarios, salidas de campo, participación en eventos 

académicos y el desarrollo de las redes temáticas que también deberán dar como 

resultado publicaciones semestrales) y el trabajo en redes académicas .3 

Como resultado que integra todo el proceso se gestaron once proyectos 

escolares desarrollados por los estudiantes del énfasis que han sido un buen 

acercamiento a la corroboración experimental de fundamentos teóricos 

encontrados en revisiones bibliográficas se ha comenzada o experimentar 

alrededor de nuevas situaciones; los cuales son avalados por la Asociación 
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Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC y presentados en EXPOCIENCIA 

EXPOJUVENIL 2011. 

 

Conclusiones:  

 

Desde la perspectiva educativa, ser competente en un determinado campo, 

es necesario comprender y conocer, cooperar armónicamente con los demás, ser 

sensible a los problemas del campo y sentir gusto en trabajar para tratar de 

resolverlos; es por ello que las competencias en el campo educativo pone en 

acción las capacidades, conocimientos y habilidades del individuo con el fin de 

realizar una determinada tarea. Las competencias y habilidades científicas e 

investigativas han estado inmersas en el currículo de ciencias a lo largo de la 

formación de estudiantes del IPN, sin embargo no se han fortalecido en la 

aplicación y destreza en el manejo de las mismas, con el desarrollo del proyecto 

se han fortalecido y llevado a la practica desde el desarrollo de proyectos, esto 

permite que en cuanto al objetivo del proyecto esto sea de gran importancia al 

tener un impacto en la población objeto. Para el caso del emprendimiento para los 

estudiantes este es un concepto nuevo que les ha permitido aterrizar los procesos 

que ellos han trabajado en su clase y les ha permitido potencializarse en este 

campo como líder y gestor, esto permite que el proyecto avance en torno a su 

ideal. 

La cultura del emprendimiento es una falencia que se tiene entorno 

currículo institucional y a partir de este primer acercamiento se ha logrado ampliar 

las proyecciones y visiones del mundo laboral para los estudiantes que finalizan su 

proceso en el Instituto. De esta forma se establecen lazos entre la formación 

laboral y la académica que ofrece el instituto a partir de una entidad de educación 

superior. Además de esto se logra que en la educación media del instituto se 
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comience a hablar de la importancia de dar una cátedra de emprendimiento a los 

estudiantes de los énfasis. 

Los estudiantes han logrado comenzar a pensar en un mundo laboral y 

profesional al ser egresados del Instituto y aplicando sus conocimientos con el fin 

de generar ideas de negocio afianzando su formación en emprendimiento. 

Se logra fortalecer los lazos de trabajo entre la Universidad y el Instituto 

contando con su apoyo y asesoría en los proyectos, el semillero de investigación y 

el trabajo del énfasis. 

De esta manera se valida la propuesta institucional de especializar y 

profundizar la educación media y articularla con la educación superior, como 

alternativa para cualificar los procesos educativos a partir de la profundización en 

un área de saber particular, como se viene haciendo en el Instituto Pedagógico 

Nacional, además de hacer posible los procesos de transformación curricular para 

el logro de una educación de calidad, con mayor sentido para los jóvenes y el 

acompañamiento desde el dialogo de saberes y trabajo de pares académicos de 

las universidades y otras instituciones académicas que apoyaran el proceso.4 
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