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1. Resumen 
 

Este proyecto de investigación parte de mi experiencia como educador, donde 

siempre he concebido el aprendizaje como un proceso basado en la 

experiencia, situación que me ha llevado a transformar la idea de asignatura 

fundamentada en la teoría y a concebir los procesos de enseñanza- 

aprendizaje como mecanismos bajo los cuales el estudiante logra abordar y 

solucionar un problema real del mundo actual.  

 

A partir de esta concepción se desarrolla un plan de intervención pedagógica, 

siguiendo un ciclo dinámico de investigación-acción, que permita el 

mejoramiento de la práctica educativa en los cursos de “Balance de Materia”  

en un programa de Ingeniería Ambiental, desde una propuesta de aprendizaje 

experiencial. De esta manera, este proyecto se fundamenta en un ciclo 

permanente de reflexión - acción, donde a partir de las etapas de diagnóstico, 

diseño de intervención, implementación y evaluación, se realizó una 

transformación permanente de la práctica en el aula, a partir de un cambio en 

mi propia práctica como docente reflexivo, crítico, innovador y transformador 

del contexto educativo. Es así como este proceso de reflexión permanente se 

convierte en referente fundamental de este proyecto, en búsqueda del 

fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en términos de aprendizaje 

significativo en los estudiantes de “Balance de Materia”. Después de dos 

periodos académicos siguiendo el ciclo de investigación-acción y la 

implementación en un tercer periodo académico se obtienen resultados que 

permiten reconocer la situación problémica resultante, mediante nuevas 

definiciones de problemas o de áreas que mejorar y así se desarrolla 

sucesivamente a través de procesos permanentes de reflexión – acción.   

 

Finalmente, el modelo de aprendizaje experiencial demuestra como el 

conocimiento construido desde la práctica y evidenciado a partir de 

desempeños permite al futuro profesional en Ingeniería Ambiental aplicar sus 

conocimientos en Balance de Materia para desempeñarse en cualquier 

situación, resolviendo de manera eficaz los problemas asociados a su área de 

estudio. Este modelo permite en el estudiante el desarrollo de una actitud 



activa, que lo invita a reflexionar permanentemente sobre la aplicación de sus 

conocimientos, la relación del concepto con su experiencia y la toma de 

decisiones efectivas frente a un problema real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Introducción 
 

Partiendo de mi experiencia como educador, siempre he manifestado el interés 

de abordar el aprendizaje como un proceso basado en la experiencia, 

considerando la idea de transformar por completo el concepto de materia de 

enseñanza o asignatura, y concibiendo los proceso de enseñanza y 

aprendizaje como sistemas con un objetivo común, abordar un problema real 

de la vida contemporánea del estudiante y del mundo actual. Dewey afirma que 

“la educación debe ser concebida como una reconstrucción continua de la 

experiencia” (1948), modelo alternativo que siempre me ha cuestionado sobre 

mi práctica educativa como docente de ciencias ambientales, específicamente 

en el curso de Balance de Materia. Este proceso me ha llevado a transformar 

mis cursos de manera continua, desarrollando actividades que parten del 

interés del estudiante y de su experiencia a través del descubrimiento y la 

indagación, para así orientar su propio proceso de aprendizaje en relación con 

su propia realidad. De esta manera, me pregunto constantemente sobre las 

estrategias pedagógicas fundamentadas en el aprendizaje de ciencias basado 

en la indagación, pues considero que éste se constituye en un modelo 

importante en la formación integral, no sólo del niño, sino del profesional en 

ciencias e ingeniería. Este modelo permite en el estudiante el desarrollo de un 

pensamiento crítico-reflexivo y una actitud activa frente al aprendizaje, 

permitiéndole así reflexionar permanentemente sobre la aplicación de sus 

conocimientos, la relación del concepto con su experiencia y la toma de 

decisiones efectivas frente a un problema real, siendo aquí la capacidad de 

descubrimiento e indagación del estudiante lo que le permite incrementar la 

eficiencia en su proceso de aprendizaje en términos de aprendizaje 

significativo. Los resultados percibidos hasta hoy con mis estudiantes y mi 

continuo interés de transformar y cualificar mi práctica educativa en el aula, son 

en si mismos una experiencia educativa en mi formación pedagógica que me 

lleva constantemente a preguntarme cómo fortalecer los procesos de 

aprendizaje de mis estudiantes, descubriendo sus más fuertes intereses y 

estructurando su conocimiento de acuerdo con la propia interpretación de su 

realidad. 

 



En este caso particular el problema se convierte en un proyecto de innovación 

en la enseñanza de ciencias e ingeniería que busca el fortalecimiento de los 

procesos de aprendizaje en términos de aprendizaje significativo en los 

estudiantes de “Balance de Materia” en programas de pregrado en Ingeniería 

Ambiental, garantizando calidad permanente en los programas de Ingeniería 

Ambiental, según referentes internacionales como ABET para quien la 

actividad del Ingeniero Ambiental debe incluir mediciones ambientales y 

diseño, manejo y operación de sistemas ambientales, para lo cual se debe ser 

capaz de formular balances de materia y aplicar principios de la biología, la 

química, la física y el cálculo a diversas situaciones relevantes (ABET, 2015). 

De esta manera se busca mejorar la práctica pedagógica desde el aula, 

generando una nueva propuesta pedagógica que aporte a la formación en 

ingeniería.  

 

Para esto, se propone validar una nueva propuesta pedagógica fundamentada 

en el aprendizaje experiencial en el curso de Balance de Materia de un 

programa de pregrado en Ingeniería Ambiental, que es considerado referente 

importante en la formación del futuro profesional en esta área. En los grupos 

seleccionados se implementaron nuevos ambientes de aprendizaje que 

buscaban el mejoramiento del proceso pedagógico a través de dos procesos 

paralelos, en primer lugar un ciclo propio y permanente de transformación a 

partir de un ejercicio autoreflexivo sobre mi práctica docente y la respuesta a 

cómo éste ejercicio modifica el curso de Balance de Materia, y en segundo 

lugar un proceso de transformación de la práctica de los estudiantes a través 

del desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje. Este proyecto de 

investigación en sí, se constituye en una nueva propuesta en la búsqueda del 

fortalecimiento de los procesos educativos en la enseñanza de Ciencias, 

aportando a la calidad de la formación en los programas de Ingeniería 

Ambiental. 

 

 



3. Objetivos 

3.1 General 
 

Desarrollar un plan de intervención pedagógica, siguiendo un ciclo dinámico de 

investigación-acción, que permita el mejoramiento de la práctica educativa en 

los cursos de “Balance de Materia” desde una propuesta de aprendizaje 

experiencial.  

 

3.2 Específicos   
 

1. Diagnosticar el problema práctico en la enseñanza de Balance de 

Materia para Ingeniería Ambiental  

2. Formular estrategias de acción para mejorar la situación o resolver el 

problema en busca del mejoramiento en la enseñanza-aprendizaje de 

Balance de Materia 

3. Desarrollar ambientes de aprendizaje experimental como estrategia de 

mejoramiento a través de la implementación de un plan de intervención 

pedagógica. 

4. Caracterizar el resultado de la implementación mediante la identificación 

de nuevas situaciones o áreas por mejorar, validando el modelo de 

aprendizaje experiencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Marco teórico 
 

4.1 El balance de materia en la Ingeniería Ambiental 
 

De acuerdo con Reklaitis, los cálculos de balance de materia constituyen el tipo 

de cálculos que más frecuentemente desarrollan los ingenieros industriales, 

químicos y ambientales. Sin embargo, a pesar de su universalidad, han sido 

descuidados considerablemente en los programas de estudio. (Reklaitis, 1993).  

 

Dentro de las funciones principales del ingeniero ambiental se encuentra el 

análisis y diseño de procesos en sistemas ambientales, que impliquen 

procesos de transporte de contaminantes, mecanismos de dispersión, sistemas 

de control para la contaminación y procesos de tratamiento, entre otros. En 

este sentido, los estudiantes deben reconocer la síntesis de secuencias de 

transformación biológica, química y física y la identificación de las condiciones 

bajo las cuales ocurren dichas transformaciones, contando con información 

básica acerca de las reacciones químicas y las propiedades físicas de los 

materiales. A partir de esto, el estudiante puede formular modelos de balance 

de materia sin reacción química, balances reactivos elementales, balances 

reactivos cinéticos, y otros modelos de balance para alcanzar un entendimiento 

cuantitativo del comportamiento de un sistema ambiental. 

 

El curso de Balance de materia como parte del plan de estudios en Ingeniería 

Ambiental debe preparar a los estudiantes para aplicar conocimientos de 

matemáticas a través de ecuaciones diferenciales, probabilidad y estadística, 

física, química (Estequiometría, equilibrio químico y cinética), ciencias de la 

tierra, ciencias biológicas y mecánica de fluidos, entre otros. El currículo debe 

permitir a los estudiantes desempeños diversos entre los cuales se encuentran 

la formulación de balances de materia, y analizar la cinética y transporte de 

sustancias en y entre las fases aire, agua y suelo, la conducción de 

experimentos de laboratorio y en campo e interpretar y analizar los resultados 

en más de un área de la ingeniería ambiental, por ejemplo aire, agua suelo, 

salud ambiental, residuos sólidos, etc.  



 

Para ello los programas deben garantizar que los docentes del área, y aquellos 

encargados del diseño curricular, están calificados para enseñar la materia en 

virtud de sus capacidades profesionales, conocimientos y experticia en el área. 

Esto permite que en el campo de la ingeniería ambiental y la tecnología en 

gestión y desarrollo ambiental se puedan cubrir desde mediciones de 

laboratorio hasta mediciones en campo para actividades de diseño y operación, 

de tal manera que los estudiantes logren una comprensión profunda y alcancen 

todas las competencias necesarias en la aplicación de principios de ingeniería 

para la resolución de problemas y para el diseño de sistemas de ingeniería, a 

través de la aplicación de las matemáticas, la física, la química, la biología en 

actividades profesionales en campo.  

 

Dentro de las actividades que permiten el desarrollo de balances de materia 

aplicados a la ingeniería ambiental se incluyen las medidas ambientales y el 

diseño, gestión y evaluación de los sistemas ambientales. De esta manera los 

estudiantes podrán desarrollar las capacidades de: 

 

• Realización de muestreos y monitoreos en agua, aire, suelo y residuos. 

• Realización de mediciones de campo y de laboratorio de los parámetros 

ambientales  

• Aplicación de métodos de control de calidad en el muestreo y la 

medición y utilización de técnicas estadísticas básicas en el análisis de 

los resultados 

• Preparación de informes para describir adecuadamente los resultados 

del muestreo ambiental.  

• Explicación de los principios de funcionamiento de una serie de 

procesos unitarios para el control del medio ambiente 

• Formulación de diagramas de balances de flujo de materiales;  

• Aplicación de los principios de la biología, la química y la física a las 

situaciones relacionadas con el sistema ambiental  

• Diseño de procesos unitarios básicos para la prevención de la 

contaminación y el tratamiento de residuos, etc. 



4.2 Aprendizaje experiencial 
 

En este punto se desarrolla de manera preliminar el aspecto central de esta 

propuesta de investigación que es el aprendizaje basado en la experiencia, 

dividido en tres niveles, individual, educativo y social, pues “no debe existir una 

sucesión de estudios en el programa escolar ideal, la educación debe ser 

concebida como una reconstrucción continua de la experiencia, y el proceso y 

el objetivo de la educación son una y la misma cosa” (Dewey, 1948). 

Fundamentado esto en una teoría progresista se puede establecer una relación 

directa entre el diseño curricular y el modelo pedagógico propuesto, buscando 

un carácter de flexibilidad y pensamiento crítico-reflexivo en el currículo, propio 

de esta teoría pedagógica, que permita al estudiante adquirir diferentes 

capacidades desde la perspectiva individual y social, desarrollar autoconcepto 

e incrementar la relación interdisciplinaria inherente en sus experiencias de 

vida cotidianas. El fin esencial de la educación es propiciar la actividad 

centrada en el estudiante, la que parte de su voluntad y de su inteligencia para 

desarrollar su enriquecimiento intelectual, moral y espiritual. No se debe 

presionar al alumno, sino estimularle para que actúe (Palacios, 1997, p. 72). 

 

Los modelos pedagógicos progresistas nacen de una fuerte crítica al modelo 

tradicional, basado en la adquisición de conjuntos organizados de información 

y desarrollo de modelos de “buena” conducta, y establece nuevos principios 

como la visión de un mundo sometido a cambio, el cultivo de la individualidad, 

el aprendizaje experiencial y la actividad libre, variables características del 

acelerado desarrollo tecnológico y fuertes cambios socioculturales 

evidenciados desde finales del siglo pasado en nuestra sociedad. En esta 

nueva propuesta, el docente entra como elemento de control en la fuerte 

dinámica de vida del estudiante, orientándolo en la construcción de su 

conocimiento y la satisfacción de sus intereses y deseos frente a un proceso 

implícito de enculturación, puesto que aunque no se establecen límites y reglas 

a nivel académico, el contexto sociocultural, por su naturaleza, si tiene 

definidos unos parámetros, principalmente referidos a aspectos morales y 

culturales, bajo los cuales el estudiante se encuentra inmerso. “Es aquí, misión 

del educador ver en que dirección marcha la experiencia” (Dewey, 1938). 



 

Para esto, es necesario que el educador vea el proceso de enseñanza-

aprendizaje como un proceso continuo de reconstrucción de experiencias, 

satisfaciendo el interés del estudiante y entrando como partícipe de su proceso 

con el desarrollo de actividades que puedan incrementar las experiencias 

educativas del estudiante (Breault, 2005). Esto lleva constantemente al 

estudiante de programas de Ingeniería Ambiental y afines a cuestionar la 

aplicación de sus conocimientos, para tomar una decisión efectiva frente a un 

problema real, pues a pesar del amplio repertorio de conocimiento que puede 

tener el experto, lo que le permite abordar un problema de manera flexible es 

su capacidad de extraer sólo un subconjunto de conocimientos relevantes para 

la solución del problema (Bransford, 2000). 

 

Esta necesidad de abordar la educación de manera flexible plantea un nuevo 

escenario en el que diversas teorías han venido desarrollando sus propias 

ideas y conceptos sobre currículo y pedagogía, que hoy son objeto de análisis 

y discusión, dados los notables cambios socioculturales y tecnológicos del siglo 

actual. Es aquí donde la construcción de un nuevo modelo busca establecer 

esa representación individual y colectiva del medio y la realidad del estudiante 

a través de la aplicación continua del conocimiento, propuesto aquí desde una 

postura progresista. Este trabajo experiencial busca el establecimiento de 

sistemas de actividad permanentes que se muevan entre el conocimiento y la 

acción, convirtiéndose en una estrategia efectiva para generar ambientes de 

aprendizaje más adecuados a la disciplina, lograr el desarrollo de desempeños 

auténticos y alcanzar mayores niveles de comprensión, todo con el objetivo 

central de mejorar los procesos de aprendizaje en los modelos de educación 

en Ingeniería Ambiental. “La unidad fundamental de la nueva pedagogía se 

encuentra en la idea de que existe una íntima y necesaria relación entre los 

procesos de experiencia real y la educación” (Dewey, 1938, p. 68). Esta 

experiencia real, constituida desde la actividad libre del individuo, es uno de los 

principios base de la teoría progresista que establece uno de los argumentos 

importantes de esta nueva propuesta pedagógica al explicitar la autonomía, la 

espontaneidad y la indagación como procesos  inherentes en un modelo 

progresista. Esta experiencia de conocimiento-acción-conocimiento, vista como 



sistema de actividad (Keller, 2001), mejora los niveles de aprendizaje 

significativo pues el estudiante establece sus propias conexiones, generando 

mayor motivación e interés de parte del mismo. El estudiante de Ingeniería 

Ambiental no obtiene en el aula un cuerpo de conocimiento abstracto que 

aplica una y otra vez de manera idéntica en diferentes contextos, sino que 

adquiere habilidades de conocimiento que le permiten a través de la 

experiencia orientar su práctica profesional.  

 

La teoría progresista, como referente teórico de esta investigación, plantea que 

la educación experiencial no se establece acorde con unos estándares en las 

materias de enseñanza, sus contenidos o su organización progresiva, sino que 

considera una diversidad de intereses y propósitos personales y sociales 

relacionados con su experiencia educativa de forma tal que el conocimiento 

adquirido permite comprender fenómenos planteados en la vida cotidiana del 

estudiante (Vasco, 2001).  La solución consiste en erradicar la fatal 

desconexión de materias que mata la vitalidad del currículo moderno, pues sólo 

hay un tema o materia para la educación y éste es la vida en todas sus 

manifestaciones (Whitehead, 1929).  

 

Es aquí, donde se pretende validar cómo el modelo experiencial propuesto se 

ajusta a la realidad de hoy, a través de una reconstrucción de referentes 

teóricos y la validación en un programa de importancia para el desarrollo 

sociocultural y tecnológico sostenible, todo esto basado en la idea de una 

íntima relación entre la experiencia de vida y la educativa, buscando así 

mejoras significativas en los procesos de aprendizaje. (Dewey, 1938, p. 68). De 

este modo, el  resultado de la investigación permitirá mostrar la validez del 

modelo propuesto, por su aplicación en la enseñanza de ciencias y ciencias en 

ingeniería en programas de Ingeniería Ambiental, abordando la educación 

como un proceso flexible ajustado a los factores culturales y tecnológicos 

condicionantes de la era actual. 

 

Los principios de la teoría progresista nos muestran que el contexto 

sociocultural siempre ha marcado una fuerte prevención frente a los alcances 

de la escuela que adopta este modelo pedagógico. Ejemplo claro de esto, es el 



rechazo a las ideas de Dewey, Montessori, y otros protagonistas de la llamada 

escuela progresista, al contemplar una educación basada en la libertad, que 

podía ir en contra de lineamientos políticos y culturales y se convertía en un 

“grito” de revolución. Además de esto, se constituye en objeto de investigación 

encontrar solución y definir los niveles de libertad del individuo en el proceso de 

aprendizaje. Aquí se busca disminuir o eliminar la imposición externa que limita 

el desarrollo intelectual del individuo, pero ¿hasta que punto debe llegar la 

libertad de pensamiento y escogencia frente a un proceso u otro, sin que se 

convierta en una experiencia antieducativa?. Es importante considerar que la 

libertad, fuera de control, puede dar como resultado al individuo la capacidad 

de actuar de manera impredecible, que incluso puede ir en contra de las reglas 

y no establecer relación alguna con su alrededor y sus circunstancias 

condicionantes (Nash, 1966). Por esto, la definición de las variables 

socioculturales, ajustadas a la realidad del estudiante de pregrado actual, serán 

incluidas en el plan de intervención para construir ambientes de aprendizaje 

que permitan desarrollar una capacidad de pensamiento y autoconcepto que se 

evidencie en la selección de métodos, estrategias y contenidos en el propio 

proceso de aprendizaje. Este modelo flexible permite al estudiante descubrir 

sus más fuertes intereses y estructurar su conocimiento de acuerdo con la 

propia interpretación de su realidad. Neill propone la siguiente conducta “Dejad 

que el estudiante sea el mismo. No lo empujéis. No le enseñéis. No lo elevéis. 

No lo obliguéis a hacer nada” (Neill, 1977, p.241) 

 

Todo lo anterior plantea que la inclusión de factores como el interés y la 

capacidad de descubrimiento e indagación del estudiante le permiten 

incrementar la eficiencia del proceso de aprendizaje en términos de 

aprendizaje significativo, que de ser así se evidenciará como resultado de la 

investigación, pero más que eso es importante analizar por qué si bien algunas 

escuelas han adoptado posturas progresistas, ésta aún no se constituye en un 

modelo pedagógico claro y en expansión. Aquí, en la medida que esta 

experiencia investigativa vaya dando resultados, la retroalimentación permitirá 

avanzar sobre pasos firmes a la hora de tomar decisiones metodológicas y 

prácticas, para lo cual esta investigación, en si misma, se concibe como un 



proceso basado en la experiencia progresiva y no una simple construcción de 

formulaciones especulativas. (Flórez, 2001). 

 

4.2 Aprendizaje significativo – relación currículo y pedagogía. 
 
Diversos autores han postulado que mediante la realización de aprendizajes 

significativos el alumno construye significado que enriquece su conocimiento 

de su mundo físico  y social, potenciando  así su crecimiento personal. La 

memorización de los contenidos escolares y la misma construcción de 

identidad personal en el ser humano se fundamenta al encontrar el significado 

a su accionar, a sus decisiones, pero no es base del desarrollo del ser humano 

el aprendizaje sin contextualizarlo. Lo anterior implica que la finalidad de la 

intervención pedagógica  es poder desarrollar en el alumno capacidades que le 

ayuden a realizar aprendizajes significativos en un amplio espectro de 

situaciones por si solo, es decir llevarlo al aprender a aprender (Coll, 1990). 

 

Además de esto,  se puede llegar a decir “que el aprendizaje significativo es 

aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la 

relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los 

estudiante” (Barriga, 2002, p. 38). Ahora bien, desde el punto de vista 

pedagógico, la teoría es vista como el foco o el punto de inicio para ser 

fusionada con la práctica por medio del currículo y de estrategias pedagógicas 

fundamentales en el proceso de aprendizaje, Se concibe al currículo como “un 

campo de comunicación de la teoría con la práctica, relación en la que el 

profesor es un activo investigador” (Gimeno, 1991, pp., 60). Aquí se puede 

generar un enlace de la teoría con la práctica por medio de la creación de 

currículo y de la establecida teoría del constructivismo haciendo énfasis en el 

papel que el docente debe entrar a jugar. 

 

Vygotsky (1978) afirma también que el conocimiento necesita asistencia de 

otros que ya han construido desarrollos más avanzados, en cierta manera el 

docente puede llegar a ser ese asistente con desarrollos más profundos y 

avanzados ya sean tecnológicamente o con el solo hecho de tener una 



experiencia especifica. De otra parte, Perkins (1998) determina que hoy en día 

quien aprende utiliza todo tipo de experiencia para ir comprendiendo lo que se 

aprende paulatinamente y por lo tanto este proceso no es lineal. Es allí donde 

la interacción de la práctica con la teoría, debe entrar a jugar un papel 

predominante en los procesos de aprendizaje en donde las experiencias en la 

formación práctica se afiancen de la formación teórica previamente 

fundamentada en el alumno. 

 

Diversas posiciones se refieren al aprendizaje como un concepto, tema o 

habilidad que probablemente no tiene fin, siempre se puede entender mejor o 

más haciendo relaciones significativas entre lo que se sabe y experiencias 

previas y esto lleva a cuestionar cuán importante es la práctica en los procesos 

de aprendizaje.  Debido a que en las aulas de clase durante años la constante 

es generar, con frecuencia, información teórica a la cual es difícil encontrarle 

una justificación sin saber un porqué de la misma, aquí se busca mediante 

estrategias puntuales el objetivo de una clase teórica mediante el desarrollo 

paralelo de una clase práctica. Claudia Ordóñez propone que se debe entender 

la pedagogía como una disciplina que se mueve entre la teoría y la práctica y 

que debe valerse de la primera para crear formas de mejor desempeño,  la 

efectividad de la segunda en el aprendizaje de las personas por medio de la 

experiencia y la investigación, sin importar la naturaleza a la que esta 

pertenezca (Ordóñez, 2006, p.7) 

 

Todo este contexto en el cuestionamiento de la interacción de la teoría con la 

práctica se puede relacionar desde el inicio del aprendizaje por medio de la 

generación de currículo. Gimeno (1991, p. 30) menciona que “el currículo es un 

cruce de prácticas diferentes y se convierte en configurador, a su vez, de todo 

lo que podemos denominar como práctica pedagógica en las aulas y en los 

centros de educación”. Asimismo determina que “La relevancia que en el 

conocimiento y en la investigación pedagógica tiene el problema de la práctica 

y, más concretamente, la relación teoría-práctica, es otra razón más para la 

actualización de la discusión en torno a los problemas curriculares, en medida 

que son agentes en la configuración de las prácticas de enseñanza”. (Gimeno, 

1991, p. 32), y Stenhouse (1991) concibe al currículo como un campo de 



comunicación de la teoría con la práctica, relación en la que le profesor es un 

activo investigador. 

 
La revisión teórica permite evidenciar diversas concepciones que se establecen 

sobre este tema. Todas las reformas curriculares de la escuela tradicional 

apuntan a una idea de integración curricular, pero todas varían en las 

dimensiones desde las cuales la abordan. Por ejemplo, la teoría conductista 

puede referirse a contenidos integrados pero a nivel del aula, más no a nivel 

social. “Las estructuras curriculares presentan una delimitación y 

diferenciación; característica que ha originado la existencia de currículos 

fraccionados, jerarquizados, rígidos y estáticos” (López, 1995, p. 31). Aquí, si 

bien se puede llegar a hablar de integración disciplinar, se limita a un proceso 

de aprendizaje específico de una disciplina que se vale de otras para lograr un 

objetivo.  

 

En la educación en general, el modelo de integración interdisciplinaria se ha 

convertido en uno de los retos a superar, pero el éxito de un modelo de este 

tipo depende de diversos factores que se podrían agrupar en una teoría 

curricular particular. En ocasiones, es válido hablar de integración 

interdisciplinaria pero la responsabilidad de la conexión entre disciplinas queda 

como uno de los roles del docente y es aquí cuando la escuela actual vuelve a 

caer dentro de los límites de la escuela tradicional, además la organización por 

asignaturas también limita el alcance de la interdisciplinariedad llevándola a un 

nivel inferior de integración. En la integración interdisciplinaria, el currículo 

trasciende a las asignaturas consideradas individualmente. El centro de la 

enseñanza, en este nivel de integración, no es un tema sino el conocimiento 

integral, producto de la integración característica de las situaciones del mundo 

real que le sirven de base al estudiante. Aquí se empieza a evidenciar la 

necesidad de incluirlo como protagonista de su propio proceso de aprendizaje 

y, además de esto, de permitir la inclusión de situaciones experienciales que le 

permitan abordar el conocimiento desde una perspectiva práctica e 

interdisciplinaria implícita.   

 



Son diversas las investigaciones referentes al tema de integración curricular, 

que aunque difieren en los contextos donde se desarrollan, tanto sociales como 

académicos, advierten la necesidad de establecer interdisciplinariedad en los 

procesos de aprendizaje a nivel escolar, pero se ven enfrentados con la 

organización tradicional de la escuela que establece que las diferentes 

asignaturas o disciplinas deben organizar sus enseñanzas sin tener en cuenta 

el resto. “Cada asignatura o materia contempla, desde su propia perspectiva, el 

contenido curricular como áreas a enseñar, con la profundidad, secuencia y 

progresión que los profesores responsables de cada una determinen” 

(Escanero, 2007). Esta integración, de lograrse, permitiría el alcance de 

diferentes fines, el desarrollo de la conciencia personal, la comunicación social 

y el conocimiento objetivo (Morin, 2009). 

 
Finalmente, como objetivo principal del proyecto de investigación-acción, 

considero la idea sobre los Ambientes de Aprendizaje, que aunque no son 

únicos y necesarios para un aprendizaje, son un “lugar” donde el estudiante 

desarrolla su proceso, y si es así, éste debe estar acondicionado de tal manera 

que se geste a su interior un agrado de motivación por permanecer en él. 

Ahora bien,  un buen ambiente de aprendizaje, además de integrar los 

contenidos  del currículo, debe generar  ambientes y climas  propicios para que 

se dé una construcción del aprendizaje. Si entendemos que en un ambiente de 

aprendizaje se puede lograr que se produzcan desempeños y que generen en 

los estudiantes capacidades, análisis, comprensión, reflexión y autonomía, 

debemos reconocer que el aprendiz no es sólo un receptor del conocimiento, si 

no que este convive en un medio, y en la medida que este medio tenga las 

condiciones adecuadas le hallará más gusto permanecer en dicho lugar. 

 

Lo anterior nos lleva a pensar en construir ambientes de aprendizaje que 

conciban el proceso de aprendizaje de maneras muy diferentes, esto nos 

obliga a concentrarnos ya no en lo que como maestros debemos hacer, ni en lo 

que debemos poner a hacer a los alumnos, sino en las formas como debemos 

relacionarnos con otros participantes,  medios y herramientas; esto  ayudaría  a 

diseñar y a llevar a la práctica verdaderos ambientes de aprendizaje (Ordoñez, 

2005). 



 

Es claro como los ambientes de aprendizaje buscan mejorar los procesos de 

aprendizaje, esta vez orientados hacia un modelo de aprendizaje situado y 

particularmente hacia la consecución de desempeños auténticos. Éstos buscan 

que los conocimientos y  que la forma como se llegue a ellos sean lo más 

auténticos posibles. Vygotsky (1978) definió el aprendizaje como un fenómeno 

que ocurre en una zona de desarrollo  próximo, en la cual el aprendiz puede 

resolver, con la ayuda de socios de aprendizaje más avanzados, problemas 

más complejos de los que resolvería solo. La zona de desarrollo próximo, es la 

distancia entre la resolución de tareas individuales y el nivel que puede 

alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o experto en el tema. 

De acuerdo con lo anterior, Ordoñez (2006) afirma que los  mejores 

desempeños de aprendizaje coinciden con lo que hacen en la vida real quienes 

conocen y usan el conocimiento, por lo tanto estos desempeños son los que 

los estudiantes deben alcanzar para que su proceso de aprendizaje le resulte 

significativo. 

 

El desempeño hace referencia a la comprensión que adquiere cada estudiante, 

es decir que logre desarrollar actividades que vayan más allá de la 

memorización y la rutina (Perkins, 1999), luego quiere decir que dichos 

desempeños son los que debe adquirir cada estudiante a partir de la 

construcción que el mismo haga a partir de sus saberes previos. Ahora bien, un 

desempeño auténtico se podría definir como aquello que vale la pena 

aprender, partiendo de la compresión del estudiante (Perkins, 1999), por tal 

razón el desarrollo del currículo debe tener en cuenta  procesos  que se 

generen desempeños y que además sean significativos para cada estudiante.  

Por otro lado Perkins (1997), argumenta que la compresión no necesariamente 

está ligada a las representaciones mentales, pero si se traduce siempre en 

flexibilidad de desempeño.  Esto quiere decir que cualquier desempeño debe 

servir para construir al igual para distar comprensiones.  

 

Por otro lado, al analizar los desempeños propios de los especialistas de 

diferentes disciplinas que las practican en el mundo real o analizar los 

problemas y modos de pensar propios de la vida diaria, permitirá reconocer los 



desempeños que mejor pueden construirse tanto en medios como en objetos 

de aprendizaje de diferentes disciplinas (Ordoñez, 2004). En este sentido, 

Ordoñez considera que tener en cuenta el principio de los desempeños 

auténticos modifica la concepción de lo que debe ser una actividad de 

enseñanza, pues cambia la idea de tarea de aprendizaje que solo funciona en 

los salones de clase.  

 

Lo anterior  nos lleva a pensar ¿de qué forma debemos cambiar las prácticas 

en el aula? Para dar respuesta a este interrogante se requiere que cada 

docente tenga un conocimiento disciplinar, dicho en otras palabras el 

planteamiento de desempeños auténticos depende en gran medida de lo que 

piensen los docentes de las diferentes disciplinas. Los desempeños auténticos  

deben ser el centro de los currículos, pues en ellos se define aquello que vale 

la pena aprender, y asociados a estos la compresión de los contenidos  que el 

estudiante debe conocer. (Ordoñez C. 2., 2004). 

 

Ahora bien, estos referentes teóricos me llevan a preguntarme si ¿un modelo 

de aprendizaje basado en la experiencia puede fortalecer los procesos de 

aprendizaje en el curso de Balance de Materia?, pregunta de investigación que 

será abordada aquí a través del desarrollo de un ciclo de investigación-acción 

que permita en primer lugar diagnosticar el problema práctico en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, para luego formular estrategias de acción que 

fortalezcan la práctica, desarrollar ambientes de aprendizaje experimental 

como estrategia de mejoramiento a través de la implementación de un plan de 

intervención pedagógica, y por último, caracterizar el resultado de la 

implementación mediante la identificación de nuevas situaciones o áreas por 

mejorar, validando el modelo de aprendizaje experiencial. 

 

	



5. Metodología 

5.1 Diseño del estudio 
 

La situación problemática expuesta acá se enmarca bajo la problemática 

general de la educación tradicional, cuya concepción pedagógica se ha 

fundado, entre otros aspectos, bajo una organización curricular fragmentada y 

una pedagogía alejada del constructivismo y la experiencia. Para poder lograr 

lo anterior considero que se requiere abordar el desarrollo del curso desde una 

postura crítica y reflexiva permanente que permita hacer seguimiento a la 

propuesta de intervención y paralelamente realizar los ajustes necesarios 

siguiendo un ciclo dinámico el cual desde la propuesta de investigación-acción 

permitirá ejecutar la presente propuesta pedagógica. Es por esto que el 

proyecto se establece en varias etapas, en las cuales se realiza un proceso 

constante y reflexivo sobre la práctica para interpretar lo que ocurre desde el 

punto de vista de quienes interactúan en la situación problema y en el plan de 

intervención, tal como se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1. Ciclo de investigación – acción a desarrollar en el proyecto 

 

El proceso a desarrollar se fundamenta en un proceso de investigación acción 

que se modifica continuamente en espirales de reflexión y acción. Según Elliot 

(1994), las etapas mostradas en la figura describen las siguientes actividades. 

 



1. Aclaración y diagnóstico de una situación práctica que ha de ser 

mejorada o un problema práctico que ha de ser resuelto. 

2. Formular estrategias de acción para mejorar la situación o resolver el 

problema 

3. Desarrollar las estrategias de acción y evaluar su eficacia 

4. Aclarar la situación resultante mediante nuevas definiciones de 

problemas o de áreas que mejorar y así sucesivamente en la siguiente 

espiral de reflexión y acción. 

 

5.2 Participantes 
 
Para el desarrollo del proyecto se definieron dos actores principales. En primer 

lugar mi participación como docente del curso, pero no sólo como investigador 

sino como agente activo y transformador dentro de la investigación a través de 

un ejercicio de reflexión continua que modificaba y modifica hoy mi propia 

práctica; y en segundo lugar, la participación de los estudiantes del curso de 

balance de materia inscritos durante los periodos 2014-2, 2015-1 y 2015-2 en 

el programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad ECCI para realizar a 

través de ellos el diagnóstico y la evaluación de la propuesta pedagógica. Por 

esto es importante aquí empezar a especificar cuáles son las características 

del contexto.  

5.2.1 Caracterización de la población 

	
La investigación fue desarrollada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

ECCI, facultad en la que me encuentro vinculado como docente en el área de 

“Balance de Materia” para el programa de Ingeniería Ambiental. Para 

desarrollar el estudio se tomó una población que corresponde a estudiantes de 

VI semestre del programa de Ingeniería Ambiental, conformado principalmente 

por Tecnólogos en Desarrollo Ambiental de la misma universidad y Tecnólogos 

en Gestión o Saneamiento Ambiental de la Universidad Distrital “Franciso José 

de Caldas”. Este grupo de estudiantes pertenece a la jornada nocturna y en su 

mayoría presentan experiencia laboral en el área ambiental. 

 



	

Periodo	
2014	-	2	

	6A	

6B	 6C	

6D	

Periodo	
2015	-	2	

	6A	

6B	 6C	

6D	

Periodo	
2015	-	1	

	6A	

6B	 6C	

6D	

Recolección de información 

Diseño del plan de intervención 

Implementación del plan 

Recolección de información 

 Ajuste del plan de intervención 

Implementación del plan 

Recolección de información 

Historicamente se registran en promedio 4 grupos de Balance de Materia por 

periodo académico (Grupos 6A, 6B, 6C y 6D) con aproximadamente 30 

estudiantes cada grupo para lo cual se ha desarrollado una intervención 

pedagógica que transforma de forma gradual la práctica tradicional. En el 

siguiente diagrama se muestra la distribución de grupos para el curso de 

Balance de Materia en el desarrollo de la investigación 

 

 

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DEL CICLO DE INVESTIGACIÓN – 
ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Metodologìa de aplicación del ciclo de investigación acción 



5.2.2 Desarrollo de la investigación 
 
Considerando como referente el esquema propuesto por Elliot se propone 

desarrollar cuatro etapas (de forma cíclica y no lineal) durante el proceso de 

investigación acción. En la primera etapa de planeación se desarrollará la 

identificación y limitación del tema a abordar, se realizará la revisión de 

literatura relacionada y el desarrollo de un plan de investigación, el objetivo 

aquí es determinar las necesidades de formación en el área de “Balance de 

materia” e identificar las estrategias actuales de aprendizaje reconociendo 

posibles aspectos a mejorar. En segundo lugar como complemento se presenta 

la etapa de diagnóstico donde se llevará a cabo la recolección y análisis de 

información, esto desarrollado a través de encuestas no estructuradas, 

encuestas estructuradas y grupos focales que permitan medir percepciones 

respecto a la manera en que son desarrollados actualmente los cursos, 

permitiendo responder de manera preliminar a la pregunta de investigación, 

también se esperan medir actitudes y satisfacción frente a las estrategias 

pedagógicas utilizadas y por utilizar. El detalle de los instrumentos a utilizar y 

sus objetivos están descritos más adelante. Como tercera etapa se contempla 

el diseño y ejecución del plan de intervención, donde fundamentalmente se 

define todo el plan de acción y se inicia la implementación de ambientes de 

aprendizaje en los diferentes cursos, para en último lugar considerar la etapa 

de evaluación, donde se comparten y comunican resultados y se reflexiona 

sobre el proceso desarrollado para iniciar de nuevo el ciclo de investigación. 

(Mertler, 2006) 

 

 

5.3 Recolección de información e instrumentos 
 

Durante la etapa de diagnóstico se aplicaron diferentes instrumentos que 

permitían construir una primera evaluación del estado  desarrollar encuestas 

con preguntas focalizadas a la identificación de puntos críticos a nivel 

pedagógico, que permitieran realizar un análisis detallado de la situación 

problemática. Estas encuestas están apoyadas en la observación de clases 



sobre los grupos definidos en la metodología de la investigación. El formato 

para el diario de campo se muestra en el anexo 4. 

 

Las actividades desarrolladas en la etapa de diagnóstico se muestran en la 

siguiente tabla: 

 
 Descripción Producto 

Redacción  de 

encuestas no 
estructuradas 

Formato de encuesta no 

estructurada con las 

preguntas establecidas 

Encuestas no estructuradas 

Preguntas a plantear en el grupo 

focal 

Revisión y validación 

de las encuestas y 

formatos 

Revisión para ajustes sobre 

los formatos finales de 

encuestas y observaciones de 

clase. 

Formatos avalados por comité 

curricular de programa para ser 

aplicados. 

Preguntas a plantear en el grupo 

focal 

Aplicación de 

encuestas y 

observaciones de 
clases 

Aplicación de las encuestas y 

revisión de las observaciones 

de clase correspondientes 

Encuestas y diarios de campo 

Consolidación y 

tabulación de 

resultados 

Consolidación y tabulación de 

la información obtenida de las 

encuestas y las observaciones 

de clase 

Resultados obtenidos de las 

encuestas y las observaciones de 

clase. 

Conclusiones 

obtenidas 

Extraer conclusiones con base 

en los resultados obtenidos. 

Conclusiones y recomendaciones 

de mejora 

Tabla 1. Actividades desarrolladas durante la etapa de diagnóstico 

 

 
INFORMACIÓN 

REQUERIDA - 

PREGUNTAS 

PROPÓSITO – OBJETIVO 

DE BÚSQUEDA 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

(PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS) 

INSTRUMENTOS 

PARA LA 

RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

¿Cuál es el objetivo 

del curso? 

Hacer un diagnóstico sobre 

el curso de balance de 

materia para conocer sus 

características definiendo 

los aspectos a mejorar en 

el aprendizaje 

Docentes del área,  

comité curricular, 

coordinadores y 

decano. 

Encuesta no 

estructurada. Grupo 

focal en el que se 

incluye a los docentes 

del área. 



Tabla 2. Etapa de diagnóstico - Preguntas de insumo para la etapa de diseño  

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

¿Cómo se está 

llevando a cabo el 

curso  actualmente? 

Tener un diagnóstico sobre 

la estructura y seguimiento 

que  se realiza en el curso 

con los temas críticos 

especialmente 

En el curso actual con 

el docente y otros 

cursos del núcleo 

temático 

Observación de clase. 

Grupo focal en el que 

se incluye al docente 

del curso 

¿Cuales son las 

causas más comunes 
que dificultan el logro 

de los objetivos 

pedagógicos? 

Identificar las causas que 

han dificultado el progreso 

del curso a nivel 

pedagógico. 

El docente y los 

estudiantes que toman 

el curso. 

Encuesta estructurada.  

Grupo focal en el que 

se incluye a los 

docentes del área y 

estudiantes del curso 

¿Cuál es el perfil del 

docente que se tiene 

actualmente para este 

curso? 

Identificar la coherencia 

entre las necesidades de la 

población, el curso y los 

objetivos de la institución. 

Coordinadores y 

decano y docentes del 

área. 

Encuesta no 

estructurada, consulta 

de hoja de vida de los 

docentes del área 

¿Los estudiantes 

están motivados con 
las nuevas estrategias 

pedagógicas? 

Conocer las expectativas 

que genera la nueva 

propuesta pedagógica en 

los estudiantes. 

Estudiantes 

Encuesta estructurada.  

Grupo focal en el que 

se incluyan a los 

estudiantes del curso 



6. Plan de intervención pedagógica 
 

6.1 Diagnóstico inicial 
 

Para empezar a describir la situación problemática quiero empezar con la idea 

de Sacastegui para quien “La educación no es el producto de procesos 

cognoscitivos individuales sino de la forma en que tales procesos se ven 

conformados en la actividad por una constelación de elementos que se ponen 

en juego, tales como percepciones, significados, intenciones, interacciones, 

recursos y elecciones”. (Sacastegui, 2004, pp 31). Además de esto, desde mi 

experiencia como docente he percibido la importancia de establecer ambientes 

de aprendizaje apuntados a lograr un aprendizaje significativo en el estudiante. 

Es aquí donde la situación problemática se refleja, al contemplar una de las 

debilidades de la formación en el curso de Balance de Materia a través de su 

visión actual de disciplina teórica desligada de la práctica y el desarrollo 

experimental, situación que se transmite diariamente en el aula de clase. Por 

esto, el plan de intervención se centra en la aplicación de un modelo de 

aprendizaje  experiencial, hacia un modelo pedagógico que permita desligar el 

modelo conductista de los docentes de la facultad que han adoptado debido a 

la fuerte tradición de la escuela.  

 

En la Universidad ECCI, la ausencia de un componente práctico adecuado en 

el curso de Balance de Materia del programa de Ingeniería Ambiental se ve 

reflejada en procesos de aprendizaje limitados a la construcción de 

conocimientos a través de un curso diseñado bajo una visión fragmentada y 

aislada. En este curso, el componente práctico es nulo debido a la falta de 

formación en algunos docentes que los lleva a desarrollar metodologías bajo 

un marco educativo tradicional, además de lineamientos y referentes históricos 

para los cuales el Balance de Materia es una herramienta fundamentalmente 

teòrica. Para esto es necesario realizar un análisis de la situación problemática, 

que resulte en una propuesta de intervención pedagógica directa sobre el 

curso, al establecerla bajo un modelo de aprendizaje experiencial que permita 

mejoras en los procesos pedagógicos. La propuesta de intervención como 



estrategia de solución a la problemática presentada está asociada con tres 

objetivos, basados en lo expuesto por Sacastegui (2004), el primero es 

trascender las prácticas tradicionales de los docentes que las centran en la 

exposición de conocimientos fragmentados; el segundo orientar la metodología 

del proceso de aprendizaje hacia el desarrollo de competencias más que hacia 

la adquisición de conocimientos; y el tercero, estimular la capacidad de los 

alumnos para anticipar, formular e incidir sobre problemas reales de entornos 

sociales. 

	
El curso de Balance de materia hace parte del plan de estudios del programa 

de Ingeniería Ambiental en el cual, los estudiantes desarrollan comprensiones 

en torno a diversos temas relacionados con manejo de suelos, control de la 

contaminación del aire, recurso hídrico, gestión de residuos sólidos, entre otros. 

En este curso se busca construir conocimiento a partir de estudios de caso 

prácticos en un modelo de aprendizaje experiencial, que complementado con 

los conocimientos previos de cada estudiante les permite realizar conexiones 

con su propia realidad para brindar respuestas a problemas en diferentes 

contextos. En este sentido, el desarrollo de un conocimiento con sentido desde 

el curso y para la vida les permite resolver distintos retos y formular proyectos 

que mejoren las condiciones de calidad de vida de la población en términos de 

calidad ambiental. Para desarrollar este tema, surge la inquietud acerca de 

¿qué significa que un aprendizaje sirva para desenvolverse en diferentes 

contextos y resolver distintos retos?, para lo cual durante el desarrollo de esta 

investigación, se presenta na reflexión permanente sobre cómo aprenden las 

personas y qué se requiere para construir nuevas comprensiones, para luego 

exponer y explicar la idea central del área de estudio y las ideas centrales del 

curso reconociendo los desempeños o acciones que construyen estas 

comprensiones, todo esto con el propósito final de plantear cómo esto permite 

al estudiante desenvolverse de manera exitosa en otro contexto y resolver un 

reto real fuera del aula. 

 

 



6.2 Diseño del Plan de intervención 

6.2.1 Justificación del plan 
	
La importancia de establecer ambientes de aprendizaje que se muevan entre la 

teoría y la práctica, parte de la idea de la insuficiencia del conocimiento previo 

a la actividad, al señalar la necesidad de vivir experimentalmente "el mundo de 

los quehaceres" (López,  2007). Esta necesidad es evidente al establecer que 

el aprendizaje como etapa constante en el desarrollo de la experticia es un 

proceso en continua transformación. El desempeño auténtico se modifica con 

el conocimiento y éste último se transforma en el momento de su aplicación, lo 

que lleva a establecer mayores niveles de experticia al incrementar los niveles 

de comprensión de ciertos aspectos en su proceso formativo. Este nivel de 

experticia se debe lograr en los estudiantes mediante dos principios, 

motivación y efectividad, este primero se alcanza cuando el estudiante logra 

establecer conexiones claras entre lo que aprende y la realidad llevándolo a un 

mejor nivel de comprensión, concebida ésta última como “la habilidad de 

pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (Perkins, 2008. pp 

70). Además, la efectividad vista como el resultado de la acción continua y 

secuencial del estudiante, de acuerdo con su perfil, permitirá mayores niveles 

de experticia y capacidad de análisis frente a un problema particular. 

 

Ahora bien, es claro que la relación directa con el contexto y su cultura, 

mediante el establecimiento de ambientes de aprendizaje adecuados, es la que 

representa la efectividad del proceso vista como la capacidad de 

desempeñarse de forma auténtica frente a una situación problemática. “Al 

describir el proceso mental que sigue el alumno al realizar una tarea, un primer 

paso es la formulación de preguntas; ante las dificultades que le implica una 

tarea, el estudiante se siente desconcertado y esta sensación es lo que 

propicia la actividad mental, que se concretiza primero en el planteamiento de 

preguntas y después en la búsqueda de soluciones adecuadas”. (López, 2007) 

 

 

 



6.2.2 Propuesta de intervención 
 

Para resolver la situación problemática expuesta se plantea un modelo de 

aprendizaje que permita desarrollar estrategias de trabajo práctico en los 

estudiantes del curso de balance de materia. De esta manera se establece una 

propuesta en la que se busca una relación integrativa como resultado esencial 

de una dinámica interaccionista entre el individuo y su ambiente. La propuesta 

de intervención se fundamenta en la creación de espacios donde la actividad 

práctica de los estudiantes sea el referente. Como ejemplo de esto, la 

participación de los estudiantes de Balance de materia en prácticas en campo, 

permitiría desarrollar ambientes de aprendizajes interdisciplinarios donde los 

estudiantes podrían intervenir directamente en la comprensión y modelación de 

sistemas ambientales, garantizando el componente práctico de su proceso de 

formación mediante la aplicación del cuerpo de conocimiento construido 

durante sus cursos y la construcción de nuevo conocimiento a partir de su 

experiencia en la práctica.  

 

La creación de ambientes de aprendizaje fundamentados en el aprendizaje 

experiencial, permite la introducción de los estudiantes en diferentes prácticas 

reales en plantas de tratamiento, procesos de recuperación de suelos, rellenos 

sanitarios, humedales, puntos de vertimiento, entre otros. De esta manera 

puede abordar el conocimiento desde dos perspectivas, la primera asociada 

con el “aprender a hacer” le permite al estudiante aproximarse al conocimiento 

relativo de un objeto o fenómeno descubierto u observado en su experiencia y 

el segundo referido al “aprender a conocer”  le brinda la oportunidad de 

descubrir un fenómeno y construir un conocimiento de los contenidos que dan 

explicación a éste o que le permiten comprenderlo y describirlo (Morin, 2009). 

 

6.2.3 Aspectos éticos 

	

En el desarrollo de la investigación es importante considerar la dimensión ética 

en dos aspectos: en primer lugar frente a la participación de los estudiantes, 

docentes y académicos que harán parte del diagnóstico y la implementación 



del plan de intervención quienes autorizan su participación en el proyecto a 

través de un consentimiento informado; y en segundo lugar las implicaciones 

éticas que implica la implementación de la  propuesta pedagógica. 

 

Dadas las características de la investigación, se puede considerar que está 

constituye una investigación sin riesgo, entendida como aquel estudio que 

emplea técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquel 

en el  que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de 

las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos 

que participan en el estudio. 

 

El consentimiento informado se encuentra en el Anexo A, para el cual se tomó 

como referente lo establecido en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud. Este documento corresponde al acuerdo escrito, mediante el cual el 

sujeto de investigación autoriza su participación en la investigación, con pleno 

conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a 

que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

Para ello se presenta, en forma completa y clara al sujeto de investigación, la 

justificación y los objetivos de la investigación, los procedimientos que vayan a 

usarse y su propósito, las molestias o los riesgos esperados, los beneficios que 

pueden obtenerse, la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y 

aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y 

otros asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto, la 

libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar 

en el estudio sin que por ello se creen perjuicios, la seguridad que no se 

identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la información 

relacionada con su privacidad.  



6.2.4 Aspectos curriculares 

Como parte de la construcción de la propuesta pedagógica y su validación 

antes las unidades de comité curricular es importante reconocer los aspectos 

curriculares propios del curso en coherencia con el componente pedagógico. 

Cada uno de los aspectos aquí mostrados son el resultado de un ejercicio 

permanente de reflexión sobre la práctica y de diálogo con los sujetos de 

investigación.  

• Justificación del curso 
	
El ingeniero ambiental se define como un profesional interdisciplinar, que a 

través de diversas herramientas de ingeniería aborda problemáticas complejas 

que tienen un impacto económico, social y ambiental importante en un mundo 

de cambio constante y acelerados desarrollos industriales y tecnológicos. 

 

Para ello, los balances de materia se han constituido en referente importante 

para diversos profesionales, entre ellos ingenieros ambientales, en los que se 

destacan los avances metodológicos y tecnológicos para la elaboración de 

cálculos de balance, herramientas de modelación y aplicación en otras áreas 

de interés  como la conservación del medio ambiente, pero siempre a través 

del enfoque industrial característico de estos profesionales para dar respuesta 

a través de un análisis cuantitativo a problemas reales de ingeniería con alta 

significancia para la ingeniería y la comunidad. 

• Alcance del curso 
	
Al finalizar este curso el estudiante será capaz de comprender los principios de 

formulación y análisis de problemas a través de balances de materia para dar 

respuesta a problemas diversos de importancia ambiental. 

 

• Objetivos  
 

o General. Comprender los principios de formulación y análisis de 

problemas a través del balance de materia como herramienta para 

cuantificar y dar respuesta a problemas de ingeniería ambiental. 



o Específicos 
 

- Formular problemas de Balance de Materia  

- Resolver problemas de Ingeniería Ambiental tomando el modelo de 

balance de materia 

- Identificar y proponer alternativas de aprovechamiento de 

materiales disminuyendo el impacto ambiental generado por sus 

actividades de origen 

 

• Competencias 
 

- Realiza balances sencillos de componentes en sistemas sin reacción e 

identifica si el problema puede ser resuelto con la información provista 

 

- A partir de un diagrama de proceso el estudiante identifica los límites 

para realizar los balances de materia que requiera así como los posibles 

residuos y composiciones que se pueden obtener. 

 

- Realiza balances en sistemas de combustión identificando necesidades 

de aire para el proceso y posibles productos obtenidos en el proceso 

 

- Interpreta procesos a través de balances de materia conocidos. 

 

- Identifica oportunidades de mejora de los procesos (producción más 

limpia, química verde, otros), si se toma como referencia los balances de 

masa ya conocidos.  

 

- El estudiante identifica oportunidades de ahorro a partir de balances de 

materia en sistemas sencillos. 

 

  



 

6.3 Evaluación del plan 
 

“Cuando uno llega al curso de balance uno ve la 

aplicabilidad de las ciencias básicas y otros temas 

en ingeniería. Aquí todo está relacionado con la 

carrera, relacionado con cualquier situación real que 

se pueda presentar. De eso se trata, de relacionar 

los conceptos siempre”  

 

Estudiante del curso de Balance de Materia (2014-2) 

 

Para realizar la evaluación del plan, se han considerado los resultados del 

proceso formativo posterior a la implementación de la intervención pedagógica, 

que permite determinar las percepciones de los estudiantes frente al desarrollo 

del curso de balance con la nueva metodología de aprendizaje experiencial. 

Las experiencias propias como docente y las experiencias de los estudiantes 

que tomaron el curso durante los periodos 2014-2, 2015-1 y 2015-2 han sido 

tomadas como insumo para la evaluación y ajuste del plan de intervención. 

 

En este diálogo permanente con los sujetos de investigación, es decir los 

estudiantes y en mi ejercicio como docente crítico-reflexivo, surgen aspectos 

importantes que dan cuenta de la transformación del curso. Entre ellos, se 

destacan algunos aspectos relacionados con la percepción de satisfacción del 

estudiante frente a su proceso de aprendizaje. En palabras de un estudiante se 

plantea que “este curso (Balance de Materia) va más allá de aprender a hacer 

balances, este curso nos lleva a pensar distinto. Abrir la mente a ver los 

problemas de una manera diferente”, mientras uno de sus compañeros de 

clase afirma que el objetivo es “pensar en el problema que nos vamos a 

encontrar el día de mañana, formarnos para la vida”. 

 

Esta metodología de aprendizaje experiencial permite al estudiante, construir 

conocimiento con sentido, a la vez que comprende el fenómeno ambiental y 



reconoce cómo el balance de materia le permite describirlo. Juan Camilo, 

estudiante del curso de balance en el periodo 2015-2 plantea lo siguiente: 

“Cuando tu aprendes comprendiendo lo que haces es mas fácil 

aprender”…“me preguntaba porque entraba A y salía B y me daba cuenta que 

eso se podía explicar y cuantificar como un proceso químico o biológico que 

explicaba dicho fenómeno y que la ecuación de balance debía representar lo 

que pasaba allí”.  

 

Así mismo, algunos estudiantes ponen en manifiesto la motivación que genera 

la aplicación de los temas vistos en el curso en otras áreas de su disciplina, 

Oscar nos cuenta en clase su experiencia y dice: “Nosotros estamos haciendo 

un análisis de ciclo de vida aplicando balance de materia para el 

aprovechamiento de escombros para generar agregado para ser utilizado en la 

producción de concreto. Entonces la idea fue cómo encontrar cual es la 

composición de los escombros en Bogotá. Básicamente fue lo que hicimos en 

este curso aplicando balances de masa”; mientras Leidy plantea: “Nos tocó 

hacer un balance en el curso de manejo de suelos y tratar de entender como 

podíamos estabilizar un metal en el suelo, aplicando los conocimientos 

adquiridos en el curso de balance”. Como docente cada uno de estos detalles 

me llevaba a cuestionarme permanentemente sobre que debían aprender mis 

estudiantes y de esto reconocí que el curso de balance debía ser una 

herramienta que sirva al estudiante para desenvolverse en cualquier contexto. 

 

Con esta propuesta cada estudiante en el curso desarrolla sus propias 

comprensiones de tal manera que reconoce también en ellas las dificultades 

propias del aprendizaje como oportunidades para fortalecer su propia práctica 

educativa. Laura, al finalizar el curso plantea que las actividades le permitieron 

realizar un ejercicio permanente de autoevaluación: “tuvimos inconvenientes 

con temas que suponíamos eran conocidos pero nos llevamos la sorpresa que 

no eran del todo conocidos, eso lo hemos visto como un aspecto positivo y no 

como un aspecto negativo en el sentido en que nos permite evaluarnos y ver 

en que estado nos encontrábamos, Creemos haber aprendido en cursos 

anteriores y nos dimos cuenta que no era cierto, hay cosas que debemos 

fortalecer y mejorar”. 



 

Finalmente, respecto a la metodología de aprendizaje experiencial, enfoque de 

esta investigación, los estudiantes han planteado diversas posiciones que dan 

cuenta de las fortalezas de la propuesta al permitir el desarrollo de nuevos 

aprendizajes a partir de la práctica, y la comprensión de los fundamentos 

teóricos desde su experiencia en campo. Alejandro, estudiante de Balance 

durante el periodo 2014-2 reconoce que “el curso parte del componente de 

aplicación mas que del componente teórico, en esta clase la teoría se 

construye desde la práctica”, a la vez que Daniela, estudiante en el periodo 

2015-2 plantea que el curso la lleva a “Pensar distinto frente a la solución de un 

problema, un problema nunca es igual a otro. Reconocer la diversidad de 

problemas que uno se encuentra”, al finalizar el primer módulo del curso 

correspondiente a balances de materia sin reacción química. 

 

Complementando esta idea, algunos estudiantes destacan la importancia del 

componente práctico en su formación. Francisco comparte su posición frente al 

curso mientras desarrolla su práctica de vertimientos: “creo que uno asimila 

mas los conocimientos cuando uno tiene la posibilidad de evidenciarlos en la 

práctica”, así buscas que las áreas se relacionen. Haces todo integrado, estás 

viendo todo como un profesional”, a lo cual Andrea, estudiante del mismo 

curso, plantea que así establece conexiones, el aprendizaje se multiplica, 

conecta lo que ve en campo con lo que ve en clase para aprender más, y 

termina su intervención afirmando: “es darle sentido lógico a lo que uno ha 

aprendido, comprender porque estoy haciendo esto, es algo que tiene un 

significado para mi que me aporta a mi vida profesional, que me aporta a mi 

trabajo” 

 

6.3.1 Categorías de análisis 
 

A partir de los resultados de las encuestas y las discusiones en los grupos 

focales se han determinado las categorías principales en cinco temas 

fundamentales que permiten realizar un seguimiento permanente durante el 

desarrollo de la intervención: 



 

1. Dificultades para el aprendizaje en los estudiantes del curso de Balance 

de materia 

 

2. Estrategias metodológicas que favorecen el aprendizaje en el curso de 

Balance de materia  

 

3. Aspectos destacados durante el desarrollo del curso de Balance de 

Materia. 

 

4. Áreas de la Ingeniería Ambiental donde son aplicados los conocimientos 

construidos en el curso de Balance de Materia 

 

5. Temas de interés para profundizar a través del curso de Balance de 

Materia 

 

 

 
Gráfico 1. Dificultades para el aprendizaje en el curso de Balance de Materia 
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Gráfico 2. Estrategias metodológicas que favorecen el aprendizaje en el curso 

de Balance de Materia 

 

 

 
Gráfico 3. Aspectos destacados durante el desarrollo del curso de Balance de 

Materia 
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Gráfico 4. Áreas de la Ingeniería Ambiental donde los estudiantes aplican los 

conocimientos construidos en el curso de Balance de materia 

	
	
	

	
Gráfico 5. Temas de interés que los estudiantes proponen para profundizar 

desde el curso de Balance de materia 

	
	
	

0	

20	

40	

60	

80	

100	

Hidrologia	 Manejo	ambiental	del	
suelo	

Tratamiento	de	aguas	 Control	de	la	
contaminación	del	

aire	

Aprovechamiento	de	
Residuos	sólidos	

Áreas	de	la	Ingeniería	Ambiental	donde	ha	aplicado	los	
conocimientos	construidos	en	Balance	de	Materia		

2014-2	 2015-1	 2015-2	

0	

20	

40	

60	

80	

100	

Suelos	 Manejo	de	
Vertimientos	

Balance	
aplicado	en	
marco	legal	

Respel	 Energía	 Forestal	

Temas	de	interés	para	profundizar	desde	el	curso	de	
Balance	de	Materia	

2014-2	 2015-1	 2015-2	



7. Reflexiones  
	
Para iniciar la reflexión sobre los hallazgos durante el desarrollo de la 

intervención, debo concebir en primer lugar cómo en el aprendizaje se deben 

considerar algunos factores que lo hacen significativo, En primer lugar, el 

reconocimiento de éste como un ejercicio fundamentado en la práctica 

constante y, en segundo lugar, la importancia del ejercicio auto-reflexivo como 

etapa inherente del aprendizaje. Para explicar esto, reconocemos que 

aprendemos cuando estamos en interacción con otros o con nuestro entorno, 

pues es en esta interacción donde a través de un ejercicio de co-evaluación y 

auto-evaluación permanente nos permitimos identificar errores como aspecto 

clave en el proceso de aprendizaje, este error nos lleva a desarrollar una 

práctica permanente para “superarlo”, a través de lo cual y sólo en interacción 

con el entorno nos permitimos encontrar significado y construir conocimiento. 

Las reflexiones permanentes como resultado de los procesos de interacción 

social les permitían a los estudiantes identificar aquellas cosas que se pueden 

mejorar, tomando el error como oportunidad de aprendizaje, y los invitaban 

indirectamente a un ejercicio de auto-reflexión sobre lo que se hace y la 

manera en que se hace. Es así como esta evaluación permanente los lleva a 

reflexionar sobre su práctica y los invita a continuar en esa práctica constante 

que construye conocimiento, conocimiento con sentido. Aquí traigo las palabras 

de un estudiante del curso quien al final del curso con gran agrado me dijo: 

“aquí le encuentro significado a lo que aprendo, antes aprendía sin contexto, 

ahora se que lo puedo aplicar en diferentes áreas. Si comprendo algo lo puedo 

aplicar” (Estudiante del curso de Balance, 2015-1) 

 

En segundo lugar, para construir verdaderas comprensiones en los 

estudiantes, se debe concebir inicialmente la enseñanza y el aprendizaje como 

un solo sistema con un objetivo común, abordar un problema real de la vida 

contemporánea del estudiante y del mundo actual. Esto requiere entender este 

proceso como un modelo continuo de reconstrucción de experiencias, 

satisfaciendo el interés del estudiante y entrando como partícipe con el 

desarrollo de actividades que puedan incrementar sus experiencias educativas.  



Es aquí donde el establecimiento de sistemas de actividad permanentes que se 

muevan entre el conocimiento y la acción, se convierte en una estrategia 

efectiva para generar ambientes más adecuados a la disciplina, lograr el 

desarrollo de desempeños auténticos y alcanzar mayores niveles de 

comprensión, todo con el objetivo central de mejorar los procesos de 

aprendizaje en los modelos de educación en Ingeniería Ambiental. En palabras 

de Dewey “la unidad fundamental de la nueva pedagogía se encuentra en la 

idea de que existe una íntima y necesaria relación entre los procesos de 

experiencia real y la educación”. Esta experiencia de conocimiento-acción-

conocimiento, mejora los niveles de aprendizaje significativo pues el estudiante 

establece sus propias conexiones, generando mayor motivación e interés de 

parte del mismo. En palabras de un estudiante “este curso a uno lo lleva a 

empezar a analizar cual es el contexto del problema, como hacer el balance 

aplicado a ese problema y pensar con ese resultado que voy a hacer,  es saber 

realmente para que lo voy a usar y entender que pasa si me da un resultado a 

o un resultado b” De esta manera, el estudiante de Ingeniería Ambiental no 

obtiene en el aula un cuerpo de conocimiento abstracto que aplica una y otra 

vez de manera idéntica en diferentes contextos, sino que adquiere habilidades 

de conocimiento que le permiten a través de la experiencia orientar su práctica 

profesional. 

 

En el marco del área de estudio de la Ingeniería Ambiental, particularmente en 

los temas de balance de materia se hace necesario reconocer que la idea 

central del área disciplinar se fundamenta en la formulación y análisis de 

problemas a través del balance como herramienta para cuantificar y dar 

respuesta a problemas de ingeniería ambiental.  Esta idea recoge elementos 

esenciales de la disciplina que orientan el desarrollo de un curso específico en 

Balance de materia, de tal manera que una persona experta en el área es 

capaz de aplicar la metodología de balance de materiales para un sistema 

ambiental adecuado a las necesidades específicas del contexto donde se 

desarrolle. Además, para cubrir y desarrollar comprensiones en la aplicación de 

balances de materia, el aprendizaje debe orientarse hacia la comprensión del 

sistema en el marco de un fenómeno o proceso ambiental. El conocimiento 

debe construirse alrededor del análisis de conflictos ambientales y la 



formulación de diseños de balances de materia que respondan como 

soluciones a estos conflictos, reconociendo que el balance sólo funciona y se 

hace útil cuando es pensado y planeado desde una perspectiva integral. 

Los estudiantes que toman el curso de balance de materia, desarrollan 

diversas comprensiones que aportan a la construcción de conocimiento en esta 

área de la Ingeniería ambiental. En el proceso de aprendizaje el estudiante 

comprende los principios de formulación y análisis de problemas a través del 

balance de materia como herramienta para cuantificar y dar respuesta a 

problemas de ingeniería ambiental. Pero además, construye otras 

comprensiones asociadas que fortalecen su aprendizaje y lo acercan cada vez 

más a esa condición de experto y a la posibilidad de responder retos y 

situaciones en diversos contextos.. Todo esto se encuentra debidamente 

articulado con la idea central del área y permite a partir del desarrollo de 

habilidades y destrezas enfrentar al estudiante a resolver situaciones de 

diversas características que generen continuamente en él un desequilibrio 

cognitivo y que lo lleve a dar solución a un problema de la vida real y a 

construir nuevas comprensiones a partir de ello. 

En este proceso se hace necesario entender qué desempeños dan cuenta de 

la construcción de estas comprensiones, esto es reconocer qué debe hacer el 

estudiante en el aula para concluir que su aprendizaje ha sido significativo. En 

este caso particular, el conocimiento le brinda las herramientas al estudiante 

para enfrentar cualquier situación problema a través de balances de materia. 

En este “hacer” experto, el estudiante del curso realiza un diagnóstico completo 

y detallado de las condiciones, ambientales del sistema a intervenir antes de la 

formulación del balance dando como resultado sistemas que brindan 

soluciones efectivas y eficientes a los problemas ambientales de una 

población, estableciendo sus propias conexiones entre las ideas del curso y su 

realidad dándole sentido al aprendizaje. Dentro de este ejercicio el estudiante 

logra establecer relaciones entre las características de un sistema ambiental y 

los criterios y parámetros de diseño de un modelo de balance de materia, 

atendiendo siempre a la normatividad aplicable vigente y realizando un análisis 

de sensibilidad como herramienta para la toma de decisiones. 



Finalmente, todo este conocimiento construido y evidenciado a partir de 

desempeños permitirá al futuro profesional desempeñarse en cualquier 

situación, resolviendo de manera eficaz los problemas asociados a su área de 

estudio. El proceso de aprendizaje experiencial y el desarrollo de estudios de 

caso genera un desequilibrio cognitivo que sitúa al estudiante en un problema 

real cuya solución depende de la construcción de comprensiones. Sólo aquel 

estudiante que ha hecho sus propias conexiones y ha comprendido las ideas 

del curso tendrá las herramientas para dar respuesta a cualquier reto, 

incluyendo todos aquellos que enfrente fuera del aula de clase. Este modelo 

permite en el estudiante el desarrollo de una actitud activa, que lo invita a 

reflexionar permanentemente sobre la aplicación de sus conocimientos, la 

relación del concepto con su experiencia y la toma de decisiones efectivas 

frente a un problema real. Esto significa que la capacidad de descubrimiento e 

indagación del estudiante  es lo que le permite incrementar la eficiencia en su 

proceso en términos de aprendizaje significativo. Se trata de cuestionar la 

aplicación de sus conocimientos, para tomar una decisión efectiva frente a un 

problema real, pues a pesar del amplio repertorio de conocimiento que puede 

tener el experto en el área, lo que le permite abordar un problema de manera 

flexible es su capacidad de extraer sólo un subconjunto de conocimientos 

relevantes para la solución del problema. 

Es claro como los ambientes de aprendizaje buscan mejorar los procesos de 

aprendizaje, esta vez orientados hacia un modelo de aprendizaje situado y 

particularmente hacia la consecución de desempeños auténticos. Éstos buscan 

que los conocimientos y  que la forma como se llegue a ellos sean lo más 

auténticos posibles. Vygotsky definió el aprendizaje como un fenómeno que 

ocurre en una zona de desarrollo  próximo, en la cual el aprendiz puede 

resolver, con la ayuda de socios de aprendizaje más avanzados, problemas 

más complejos de los que resolvería solo. (Vygotsky, 1978). La zona de 

desarrollo próximo, es la distancia entre la resolución de tareas individuales y el 

nivel que puede alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o 

experto en el tema.  

 



De acuerdo con lo anterior, Claudia Ordoñez (2006) afirma que los  mejores 

desempeños de aprendizaje coinciden con lo que hacen en la vida real quienes 

conocen y usan el conocimiento, por lo tanto estos desempeños son los que 

los estudiantes deben alcanzar para que su proceso de aprendizaje le resulte 

significativo. 
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Anexo	A.	Consentimiento	informado	

	

Consentimiento	Informado	e	Información	sobre	el	estudio	
“Aprendizaje	de	“Balance	de	materia”	en	Ingeniería	Ambiental,	una	nueva	propuesta	

pedagógica	desde	la	educación	experiencial”	
	
	
Buen	día,	mi	nombre	es	Andrés	Felipe	Martínez	Urrego,	docente	de	la	Facultad	de	
Ingeniería	 de	 la	 Universidad	 ECCI	 y	 estudiante	 de	 la	 Maestría	 en	 Educación	 del	
Centro	de	Investigación	y	Formación	en	Educación	CIFE	de	la	Universidad	de	Los	
Andes.	El	objetivo	de	su	participación	en	este	estudio	es	incluir	sus	opiniones	en	el	
proceso	 de	 investigación	 sobre	 el	 aprendizaje	 de	 “Balance	 de	 materia”	 en	
Ingeniería	Ambiental	desde	un	enfoque	de	educación	experiencial.	La	información	
que	 usted	 aporte	 durante	 este	 proceso	 contribuirá	 a	 la	 construcción	 de	 una	
publicación	que	visibiliza	las	experiencias	de	aprendizaje	y	las	reflexiones	sobre	la	
enseñanza	en	el	área	del	balance	de	materia	aplicado	en	Ingeniería	Ambiental.	
	
Este	proyecto	de	investigación	se	desarrolla	en	el	marco	del	proceso	de	tesis	para	
optar	por	el	título	de	Magíster	en	Educación	de	la	Universidad	de	los	Andes.	
	
Descripción	de	Actividades:	
	
Si	usted	decide	colaborar	con	este	proyecto,	usted	participará	en	actividades	de	
recolección	de	datos	cualitativos	incluyendo	las	siguientes	actividades	individuales	
y	grupales:	
•	Contestar	preguntas	generales	sobre	su	experiencia	de	aprendizaje	en	el	curso	de	
balance	de	materia	y	en	cursos	afines	anteriores		
•	 Participar	 en	 una	 conversación	 con	 otros	 actores	 (estudiantes	 y	 docentes)	 y	
grupo	 de	 trabajo	 que	 he	 conformado	 para	 analizar	 y	 discutir	 la	 información	
recolectada	durante	el	proyecto.	
•	Participar	en	procesos	de	ajuste	curricular	que	permitan	el	mejoramiento	de	la	
práctica	en	el	curso	de	Balance	de	Materia.	
	
Riesgos:	
	
Usted	no	tiene	que	responder	a	todas	las	preguntas.	Estas	actividades	no	le	harán	
daño	a	usted	en	ninguna	forma.	
	
Beneficios:	
	
Este	estudio	está	diseñado	para	fortalecer	directamente	el	proceso	de	aprendizaje	
que	usted	está	desarrollando	a	través	del	mejoramiento	de	la	práctica	docente	y	el	
currículo	del	curso,	de	tal	manera	que	usted	plantea	su	opinión	y	sugerencias	para	
el	mejoramiento	de	este	curso,	a	 la	vez	que	lo	que	aprendo	puede	ayudar	a	otras	
personas	en	el	futuro	y	me	ayudará	a	construir	un	plan	de	acción	en	los	procesos	
curriculares	y	pedagógicos	del	curso	de	Balance	de	materia.	
	
	



Confidencialidad:		
	
Toda	la	información	que	usted	comparta	en	este	estudio	es	confidencial.	En	ningún	
momento	 se	 revelará	 su	nombre	o	 identidad,	 así	 como	 tampoco	 se	 revelarán	 los	
datos	 individuales,	pues	éstos	 serán	usados	 solamente	por	mi	y	 serán	usados	de	
manera	anónima	en	escritos	académicos.		
	
Participación	Voluntaria:		
	
Usted	no	está	obligado	a	participar	en	el	estudio.	Si	usted	decide	no	participar,	o	si	
decide	 retirarse	 del	 estudio	 en	 cualquier	 momento,	 esto	 no	 le	 generará	 ningún	
perjuicio.	Aunque	decida	participar	o	no,	su	relación	con	el	curso	y	su	evaluación	
en	el	mismo	no	se	verá	afectada	por	este	estudio.	Si	tiene	alguna	pregunta	durante	
o	 después	 de	 que	 termine	 el	 estudio,	 usted	 puede	 comunicarse	 al	 correo	
electrónico	af.martinez224@uniandes.edu.co.		
	
	
¿Quisiera	usted	participar	en	el	estudio?		 	 	 	 Sí	_____	No______		
	
¿Puedo	grabar	las	actividades	en	audio	y/o	video?		 	 Sí	_____	No______		
	
¿Puedo	 publicar	 fotografías	 en	 las	 que	 usted	 aparezca	 y	 otra	 información	 en	 el	
producto	académico?		 	 	 	 	 	 	

Sí	_____	No______		
		
	
	
____________________________________________________	 		
Nombre	del	Participante		 	 	
	
	
__________________________		 ____________	
Firma	del	Participante		 	 Fecha	
	
	
	
____________________________________________________					
Nombre	del	Testigo		 	 	
	
	
__________________________		 ____________	
Firma	del	Testigo		 	 Fecha	
	
	
	

	

	



Anexo B. Formato de Observación de Clases 
	

Fecha:	 	 	 	 	 Observador:	Andrés	Felipe	Martínez	Urrego		 	 Lugar:		
Curso:	Balance	de	Materia	y	Energía	 Temas	de	clase:			 	 Objetivo	de	la	sesión:		
	
Tiempo	

	
Quién	

Interviene?	 Qué	hace(n)	o	qué	dice(n)	 Objetivo	de	la	intervención	 Medio(s)	
utilizados	 Comentarios	
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Anexo C. Microcurrículo del curso de Balance de Materia 

Sección 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Facultad Programa académico 

Ingeniería ambiental Ingeniería ambiental 

Área y/o componente de formación 

Fundamentación ciencias básicas 

Código de la asignatura Nombre de la asignatura 

000893 Balance de Materia 

Semestre 
Créditos académicos Intensidad horaria 

semanal 
Intensidad horaria 

semestral 
Horas de trabajo semestral Modalidad 

No. Tipo 

VI 4 1 
Teórico      Horas: 4 
Práctico     Horas: 0 

192 
Acompañamiento directo: 4 
Autónomo: 8 

Presencial:   !         
Virtual:         !  

Prerrequisito(s) 

No aplica 
 

Sección 2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

2.1 Justificación 

El ingeniero ambiental se define como un profesional interdisciplinar, que a través de diversas herramientas de ingeniería aborda 

problemáticas complejas que tienen un impacto económico, social y ambiental importante en un mundo de cambio constante y acelerados 

desarrollos industriales y tecnológicos. 

Para ello, los balances de materia se han constituido en referente importante para diversos profesionales, entre ellos ingenieros 

ambientales, en los que se destacan los avances metodológicos y tecnológicos para la elaboración de cálculos de balance, herramientas de 

modelación y aplicación en otras áreas de interés  como la conservación del medio ambiente, pero siempre a través del enfoque industrial 

característico de estos profesionales para dar respuesta a través de un análisis cuantitativo a problemas reales de ingeniería con alta 

significancia para la ingeniería y la comunidad. 

2.2 Alcance 
Al finalizar este curso el estudiante será capaz de comprender los principios de formulación y análisis de problemas a través de balances de 

materia para dar respuesta a problemas diversos de importancia ambiental. 
 

Sección 3. OBJETIVOS 

3.1 General 

Comprender los principios de formulación y análisis de problemas a través del balance de materia como herramienta para cuantificar y dar 

respuesta a problemas de ingeniería ambiental. 

3.2 Específicos 
 

1. Formular problemas de Balance de Materia  

2. Resolver problemas de Ingeniería Ambiental tomando el modelo de balance de materia 

3. Identificar y proponer alternativas de aprovechamiento de materiales disminuyendo el impacto ambiental generado por sus actividades 

de origen 
 

 

Sección 4. COMPETENCIAS 

4.1 Generales (La información no debe ser modificada. Proyecto Tuning en América Latina) 

 

INSTRUMENTALES INTERPERSONALES SISTEMICAS 
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• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Habilidades en el uso de las tecnologías de 

la información y de la   comunicación. 

• Capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas. 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Capacidad para organizar y planificar el 

tiempo. 

• Capacidad de comunicación en un segundo 

idioma. 

• Habilidades para buscar, procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas. 

• Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis. 

• Responsabilidad social y compromiso 

ciudadano. 

• Capacidad crítica y autocrítica. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Habilidades interpersonales. 

• Valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad 

• Habilidad para trabajar en contextos 

internacionales. 

• Compromiso ético. 

• Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica. 

• Capacidad de investigación. 

• Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente. 

• Capacidad creativa. 

• Capacidad de motivar y conducir hacia 

metas comunes. 

• Compromiso con la preservación del 

medio ambiente. 

• Capacidad para formular y gestionar 

proyectos. 

• Conocimientos sobre el área de estudio 

y la profesión. 

 
 

4.2 Campo socio – humanístico: trasversales institucionales: emprendimiento, liderazgo y trabajo en equipo – Habilidades comunicativas y 

TIC – Investigación y pensamiento crítico. 
Instrumentales Interpersonales Sistémicas 

• P.I.IN5 Optimiza procesos, desarrolla ideas, 

innovadoras y crea soluciones desde su rol y 

puesto de trabajo 

• P.2.IN11 Demuestra conducta de adecuado 

aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 

• P5.IN24 Crea documentos mediante el uso 

de información textual y gráfica. 

• P6.IN28 Llega a conclusiones razonadas y 

soluciones relevantes ante situaciones 

problémicas planteadas. 

• P8.IN35 Resuelve conflictos mediante el uso 

de los métodos alternos pacíficos y 

eficientes. 

• PT9.IN43 Se Comunica en otro idioma y 

difundir ideas y proyectos. 

• P10.IN46 Lee distintos tipos de gráficas. 

• P.I.RS6 Habilidades de negociación y 

manejo de conflictos 

• P.3.RS9 Identifica formas comunicativas, 

tendencias, distorsiones en la 

comunicación de los demás. 

• P.4.RS13 Demuestra un 

Comportamiento ético y en el ejercicio de 

su formación profesional y su profesión. 

• P.5.RS18 Desempeña distintos roles y 

asume responsabilidades en proyectos 

de equipo a través de la web. 

• P.6.RS19 Se comunica efectivamente 

con los demás para buscar solución a 

problemas complejos. 

• P.7.RS25 Estructura y dirige los 

procesos gerenciales, administrativos y 

productivos en las organizaciones en un 

marco ético y de responsabilidad social. 

• P.I.S3 Comprende la multiculturalidad 

como potenciador de acciones de 

conjunto. 

• P3.s11 Comunica efectivamente metas 

y objetivos compartidos con enfoque en 

una o varias disciplinas para producir 

aplicaciones y soluciones. 

• P5.S23 Evalúa crítica y 

responsablemente la información 

recogida. 

• P7.S31 Propone soluciones en relación 

con manejo de  cultura y cambio 

organizacional. 

 

4.3 Campo básico: Comunes de Facultad 

Instrumentales Interpersonales Sistémicas 

• Enfrenta los problemas con un enfoque 

holístico y sistémico 

• Diseña un sistema, componente o proceso 

para alcanzar el objetivo deseado 

• Identifica, formula y resuelve problemas de 

ingeniería 

• Aplica las técnicas, habilidades y 

herramientas de la disciplina para la práctica 

de la ingeniería 

• Es creativo e innovador. 

• Trabaja en equipo multidisciplinarios. 

• Se comunica de manera eficaz con 

terceros. 

• Lidera, dirige personas, actividades, 

proyectos y empresas. 

• Analiza y resuelve situaciones 

problema, a partir de la identificación de 

los datos, la representación de los 

mismos y el establecimiento de 

relaciones, integrando los saberes de la 

ciencia, las matemáticas y las ciencias 

básicas de la ingeniería. 

• Aplica modelos matemáticos, físicos y 

conceptuales de sistemas, ambientes, 

procesos y artefactos en el análisis y 

diseño de situaciones reales o 

hipotéticas, entendiendo su aplicabilidad 
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y deficiencias. 

• Formula, ejecuta, administra y evalúa 

proyectos de investigación en el área de 

la ingeniería. 

• Diseña y realiza experimentos para 

probar componentes o subsistemas que 

permitan inferir, verificar leyes y 

comprender fenómenos en un entorno 

practico. 
 

4.4 Campo especifico y/o especializado  

Instrumentales Interpersonales Sistémicas 

• Realiza balances sencillos de componentes 

en sistemas sin reacción e identifica si el 

problema puede ser resuelto con la 

información que se tiene 

• A partir de un diagrama de proceso el 

estudiante identifica los límites para realizar 

los balances de materia que requiera así 

como los posibles residuos y composiciones 

que se pueden obtener. 

• Realiza balances de sistemas de combustión 

identificando necesidades de aire para el 

proceso y posibles productos obtenidos en el 

proceso 

• Interpreta procesos a través de balances 

de materia conocidos. 

• Identifica oportunidades de mejora de los 

procesos (producción más limpia, 

química verde, otros), si se toma como 

referencia los balances de masa ya 

conocidos. 

• El estudiante identifica oportunidades 

de ahorro a partir de balances de 

materia en sistemas sencillos. 

 

 

Sección 5. INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

ANTES DE CURSAR LA ASIGNATURA DESPUÉS DE CURSAR LA ASIGNATURA 

1. Física 

2. Físicoquímica 

3. Microbiología y laboratorio 

4. Química I y laboratorio 

5. Química II y laboratorio 

6. Diseño de obras sanitarias 

7. Manejo Ambiental del Aire 

. 

 

Sección 6. METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL: Salidas de Campo, Trabajo en Laboratorio, Clase presencial, trabajo en grupo, caso de 

estudio para desarrollo de proyecto, aprendizaje basado en proyectos, presentación de trabajos en grupo, clases prácticas, tutoría. 

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO: trabajos teóricos, trabajos prácticos, estudio teórico, estudio práctico, actividades 

complementarias, trabajo virtual en red. 

 

 

Sección 7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Primer corte (30%) Segundo corte (30%) Tercer corte (40%) 

Actividad 
Porcentaje 

(100%) 
Actividad 

Porcentaje 
(100%) 

Actividad 
Porcentaje 

(100%) 

Informes de campo 50 Informes de campo 50 Informes de campo 50 

Proyecto de aula (Propuesta) 30 Proyecto de aula (Propuesta) 30 Proyecto de aula (Propuesta) 30 

Otros 20 Otros 20 Otros 20 
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. 

 

Sección 8. CONTENIDOS TEMÀTICO 
. 

INTRODUCCIÓN A LOS 

BALANCES DE MATERIA Y  

 

Generalidades, factores de conversión con escalas de temperatura, densidad, porcentajes 

moles, concepto de sistema abierto y cerrado, límites de un sistema 
 

BALANCES DE MATERIA EN 
SISTEMAS NO REACTIVOS 

 

Análisis de problemas, balance global y balances por componentes, solución de ecuaciones de 

balances, grados de libertad 
 

BALANCES DE MATERIA EN 

SISTEMAS CON REACCIÓN 

 

1. Balances por elemento  

2. Balances en sistemas de combustión 

3. Factores de emisión en la determinación de emisiones de sistemas de combustión 

4. Combinación de balances de materia y factores de emisión 
 

BALANCES DE MATERIA 

 

Solución de problemas que impliquen calores latentes y calores sensibles, solución de 

problemas que impliquen aprovechamiento de materiales, balances de materia en problemáticas 

ambientales 
 

. 

 

Sección 9.  RECURSOS Y MEDIOS EDUCATIVOS 

9.1 Recursos 
 

• Equipos y material de campo 

• Laboratorios 

• Bibliográficos 

• Visuales: Video Beam y portátil 
 

9.2 Bibliografía  
 

1. A. de Juan A. (1990) Calor y frío industrial I. Universidad Nacional de educación a distancia. 

2. D. M. Himmelblau. (1988). Balances de materia y energía. Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana 

3. E. J. Henley. (1993) Cálculo de balances de materia y energía: métodos manuales y empleo de máquinas calculadoras. Ed. Reverté 

4. G. V. Reklaitis. (1986). Balances de materia y energía. Ed. Interamericana 

5. R. M. Felder. (2013) Principios elementales de los procesos químicos. Limusa Wiley.  

6. W. H. Severns. (1961) La producción de energía mediante el vapor de agua, el aire y los gases. Ed. Reverté 
 

9.3 Referencias electrónicas y aulas virtuales 
 

1. http://www.cee.mtu.edu/~reh/courses/ce251/251_notes_dir/node3.html (Notas de clase del Profesor PhD. Richard E Horath, 

Universidad Tecnológica de Michigan) 

2. http://faculty.kfupm.edu.sa/CHE/aljuhani/New_Folder/Material%20%20balance.pdf (Notas de clase del Profesor Dr. Abdulhadi A. Al-

Juhani, King Fahd University of Petroleum and Minerals. 

3. http://faculty.poly.edu/~rlevicky/Handout3.pdf (Notas de clase del Profesor PhD. Rastislav Levicky, NYU School of Engineerng) 
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Anexo D. Lista de chequeo para la revisión del microcurrículo de Balance 

de Materia 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE MICROCURRÍCULO 

  

NOMBRE DEL DOCENTE: ANDRÉS FELIPE MARTÍNEZ URREGO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  BALANCE DE MATERIA 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA :  893 

  

SECCIONES OBSERVACIONES 

Se ajusta al formato establecido por 

el comité? 

Si se ajusta 

SECCIÓN 1:  

IDENTIFICACIÓN DE LA 

ASIGNATURA 

OBSERVACIONES 

La información corresponde con lo 

establecido en los planes maestro 

del programa 

Si corresponde 

SECCIÓN 2:  
JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

OBSERVACIONES 

2.1. Justificación Se propone incluir aspectos relacionados con los procesos de producción 

más limpia 

2.2. Alcance  No hay observaciones 

SECCIÓN 3: 

OBJETIVOS 
OBSERVACIONES 

3.1. General  No hay observaciones 

3.2. Específicos  No hay observaciones 

SECCIÓN 4: 

COMPETENCIAS 
OBSERVACIONES 

4.1. Generales La información no debe ser modificada 

4.2. Campo socio-humanístico  La información no debe ser modificada 

4.3. Campo básico  La información no debe ser modificada 

4.4. Campo específico y/o 

especializado  

Instrumentales  Observaciones 

Realiza balances sencillos de 

componentes en sistemas sin reacción e 

identifica si el problema puede ser resuelto 

con la información que se tiene 

Se trata realmente de dos 

competencias: a) realiza 

balances sencillos, b) 

identifica la los grados de 
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libertad de un problema  

A partir de un diagrama de proceso el 

estudiante identifica los límites para 

realizar los balances de materia que 

requiera así como los posibles residuos y 

composiciones que se pueden obtener 

No hay observaciones 

Realiza balances de sistemas de 

combustión identificando necesidades de 

aire para el proceso y posibles productos 

obtenidos en el proceso 

Se propone incluir otro tipo 

de aplicaciones 

Interpersonales  Observaciones 

Interpreta procesos a través de balances 

de materia conocidos 

No es una competencia 

interpersonal, pero si aplica 

para la asignatura 

Identifica oportunidades de mejora de los 

procesos (producción más limpia, química 

verde, otros), si se toma como referencia 

los balances de masa ya conocidos 

No es una competencia 

interpersonal, pero si aplica 

para la asignatura. Se 

propone, usar esta 

competencia como una 

competencia sistémica 

Sistémicas  Observaciones 

El estudiante identifica oportunidades de 

ahorro a partir de balances de materia en 

sistemas sencillos 

No hay observaciones 

SECCIÓN 5: 

INTERDISCIPLINARIEDAD 
OBSERVACIONES 

¿Las asignaturas relacionadas en el 

microcurrículo, corresponden al 

alcance de la asignatura? ¿Propone 

cambios? 

Antes: se propone incluir matemáticas básicas 

Después: se propone incluir Residuos tóxicos y peligrosos 

SECCIÓN 6: 

METODOLOGÍAS Y 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

OBSERVACIONES 

Actividades de trabajo presencial  No hay observaciones 

Requiere hacer laboratorios, salidas 

técnicas o prácticas de campo 

No hay observaciones 

Actividades de trabajo autónomo No hay observaciones 



 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE 
MICROCURRÍCULO 

Código:  
Versión: 01 

 
Proceso:  
Docencia 

Fecha de versión:  
2015 

Fecha de emisión: 
 

	
SECCIÓN 7: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Esta información no debe ser modificada 

SECCIÓN 8: 
CONTENIDO TEMÁTICO 

OBSERVACIONES 

¿Los temas propuestos, cuentan 

con la división por cortes? 

Si 

¿Los temas propuestos están 

divididos con temas principales y 

temas secundarios? 

Si 

Otros Cualquier modificación que se haga del contenido temático, se deja a 

discreción de los profesores encargados del área 

SECCIÓN 9: 

RECURSOS Y MEDIOS 
EDUCATIVOS 

OBSERVACIONES 

9.1. Recursos  Se propone incluir sala de informática, para uso de software básico de 

cálculo (Excel) 

9.2. Bibliografía  Incluye bibliografía en segunda lengua: No 

Bibliografía actualizada: Si              

Verificar los libros disponibles en biblioteca: Tres de seis 

9.3. Referencias electrónicas y 

aulas virtuales  

Los tres enlaces están en segunda lengua, pero solo están vigentes el 

primero y el segundo 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

PRODUCTO DE LA REUNIÓN.  

  

REVISÓ:  BERYINY RUIZ CAÑÓN 

FIRMA DEL DOCENTE 

ENCARGADO DE LA 
ASIGNATURA:  

  

ANDRES FELIPE MARTINEZ 

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Anexo E. Fotografías. Desarrollo de actividades experimentales durante la 
intervención 

 

 

 



	

 
		

		

	
	
	 		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


