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Resumen 

 

El presente artículo muestra los resultados de la ejecución del proyecto de aplicación del 

programa de cultura de la calidad y medio ambiente que se desarrolló con los estudiantes 

del grado undécimo de la Institución Educativa Distrital IED – La Amistad, y muestra los 

resultados de las propuestas realizadas anteriormente por estudiantes de la Universidad 

Católica de Colombia y dirigidas a los estudiantes de la institución de grado undécimo, 

con el fin de fortalecer sus conocimientos y de esta manera ellos los enfoquen el áreas de 

Biotecnología. Para la ejecución de la temática se desarrollaron 9 actividades, las cuales 

fueron diseñadas con sus respectivos materiales de apoyo y se ajustan a las necesidades y 

políticas de la Institución.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Católica de Colombia, junto con los estudiantes de Ingeniería 

Industrial en su proceso de trabajo de grado, estuvieron comprometidos en apoyar el 

programa de formación en educación secundaria con énfasis de Emprendimiento y 

Biotecnología de la Institución Educativa Distrital - IED La Amistad, con temas de cultura 

de la calidad y protección del medio ambiente. 

Para cumplir con los objetivos del plan de formación de los estudiantes de grado undécimo 

se trabajaron las principales normas de calidad tales como: 

ISO 9000, 9001, 9004, 14000, 19011, BPM y BPA. 

Inicialmente se tomó como base para la aplicación y desarrollo del proyecto los 

estudios y propuestas realizadas por los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad 

                                                             
1 Docente de Biotecnología Universidad Católica de Colombia. 
2 Estudiantes de Ingeniería Industrial Universidad Católica de Colombia 
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Católica de Colombia, el cual fue elaborado durante el segundo semestre de 2012 y la 

orientación del profesor Javier Morales quien es coordinador del área de Biotecnología en la 

IED La Amistad. 

Se plantearon tres objetivos específicos los cuales buscaban que los estudiantes de 

grado undécimo de la IED La Amistad, ampliaran sus conocimientos en los temas de cultura 

de la calidad y medio ambiente, de esta manera aplicarlos en los proyecto de su institución y 

orientarlos hacia el área de la Biotecnología. 

La aplicación de este proyecto fortaleció los conocimientos y la experiencia 

pedagógica de los autores, ya que se orientó hacia la formación en los temas de cultura de 

calidad y preservación del medio ambiente para ser aplicados a los proyectos de 

Biotecnología. 

II. OBJETIVOS 

General:  

Desarrollar el programa de formación sobre cultura de la calidad y medio ambiente para los 

estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa Distrital - IED la Amistad, 

buscando ampliar sus conocimientos en los temas de cultura de la calidad y medio ambiente 

y enfocarlos a la Biotecnología. 

Específicos: 

• Aplicar el plan de trabajo para cada una de las actividades, el cual contendrá evaluaciones, 

talleres y actividades. 

• Aplicar los conocimientos básicos que se tienen de la cultura de calidad y medio ambiente, 

de esta manera fortalecer los conocimientos de los estudiantes de grado undécimo en la 

jornada nocturna.  

• Presupuestar el proyecto y de esta manera ponerlo a disposición de la IED Institución 

Educativa Distrital La Amistad para que ellos decidan implementarlo en un futuro.   

 

 

III. CONTENIDOS Y PARÁMETROS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

DESARROLLADO 

Con el apoyo del docente Javier Morales – Coordinador del énfasis en Biotecnología 

– y dos practicantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia, se 

planteó la necesidad de trabajar los siguientes temas, para ser desarrollados en 9 actividades 

de 2 horas para el grado Undécimo.  

• NORMA ISO 9001: 2008 

• NORMA ISO 14001: 2004 

• BPA (BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS) 
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• BPM (BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA) 

 

1) CULTURA DE LA CALIDAD- NORMA ISO 9001:2008 [1] 

• Fundamentación de un sistema de gestión de la calidad.  

• Planificación de un sistema de gestión de la calidad.  

• Documentación de un sistema de gestión de la calidad.  

• Medición, análisis y mejora de un sistema de gestión de la calidad.  

• Auditorías internas de calidad.  

• Herramientas estadísticas 

 

2) NORMA ISO 14001:2004 [2] 

• Introducción al medio ambiente.  

• Los requisitos de la norma ISO 14001:2004  

• Requisitos Generales  

• Política Ambiental  

• Planificación  

• Implementación y Operación  

 

3. NTC 5400 BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) [3] 

• Calidad agrícola y riegos de seguridad en productos frescos  

• Buenas prácticas agrícolas en suelo y agua  

• Buenas prácticas agrícolas en el manejo de fertilizantes orgánicos e inorgánicos y en el 

control de plagas y enfermedades  

• La salud y la seguridad de los trabajadores  

• Buenas prácticas para la manipulación, embalaje, almacenamiento y transporte de 

productos frescos 

 

4. BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) [4] 

• Construcción de las instalaciones  

• Mantenimiento y saneamiento de las instalaciones  

• Personal  

• Control de plagas  

• Control de las operaciones.  

• Transporte 

 

IV. PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL GRADO UNDÉCIMO  

A continuación, se presenta el plan de actividades desarrolladas sobre cultura de 

calidad y medio ambiente para el grado undécimo en la Institución Educativa Distrital – IED 

La Amistad (véase la Tabla 1). 
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Tabla I. Plan de actividades grado Undécimo 

 

Posteriormente se definieron los propósitos de formación enfocados a la 

potencialización de competencias laborales, así: 

General:  

Desarrollar en los estudiantes competencias para comprender, analizar, valorar y aplicar en 

la vida cotidiana la cultura de la calidad y la protección del medio ambiente, con orientación 

ética, y capacidad de adaptación al cambio para que lleven a cabo una adecuada toma de 

decisiones y solución de problemas, teniendo en cuenta el impacto de su responsabilidad 

social y ambiental. 

Específicos: 

• Fomentar en los estudiantes la habilidad para realizar la adecuada gestión y manejo de 

recursos y de información, que potencien sus habilidades en la toma de decisiones y 

solución de problemas, así como en la transformación positiva de su entorno. 

• Ayudar a los estudiantes a tomar conciencia sobre la importancia de la cultura de la calidad 

y preservación del medio ambiente, fundamentados en la ética, orientación al servicio y 

responsabilidad ambiental y social, con el fin de identificar oportunidades para crear 

empresas ó unidades de negocio. 

• Potenciar en los estudiantes el trabajo en equipo, comunicación asertiva y liderazgo, para 

la creación de empresas o unidades de negocio. [5] 

Posteriormente, se analizó el contexto disciplinar de la cultura ambiental, la cual es 

entendida como aquella postura ante la vida que nos permite cuidar y preservar nuestro medio 

ambiente, además es un asunto de interés para todo el mundo. En Colombia nos es urgente 

promoverla, debido al grave deterioro ambiental que esta falta de cultura ecológica nos ha 

traído. 

HORA TEMA SUBTEMA
Fundamentación

Planificación

Documentación

Auditoria

ciclo PHVA

Acciones correctivas y preventivas

Introducción al medio ambiente

Planificación, implementación y 

operación. 

5 Verificación y revisión por la dirección

6 Fundamentos

7 Implementación

8 Fundamentos

9 Implementación

10 EVALUACIÓN

ISO 9001:2008

ISO 

14001:2004

BPM

BPA

4

1

2

3
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En el desarrollo de estos aspectos culturales, deben participar los jóvenes que hoy 

cursan su educación básica y a quienes se les debe preparar para que se despierte en ellos el 

interés por comprender los alcances que el cuidado del medio ambiente tiene para beneficio 

de todos. 

Es desde esta etapa de su formación, desde donde se debe desarrollar en los jóvenes 

la conciencia ecológica; conciencia que ahora se llama sustentabilidad, que es un concepto 

cada día más aceptado y que nos debe ayudar a promover la cultura por el cuidado de nuestro 

medio ambiente de manera muy precisa. 

Es responsabilidad de todos: maestros, padres de familia, científicos, medios de 

comunicación, instituciones educativas todas, los centros de investigación en todos los 

rubros, los empresarios y demás grupos sociales organizados, los que en su conjunto debemos 

buscar estrategias y acciones que nos permitan generar estos aspectos culturales del 

desarrollo sustentable en nuestra niñez. 

En este sentido, el sector educativo tiene el enorme compromiso de ofrecer una 

educación de calidad, capaz de preparar ciudadanos competitivos y productivos, pero a la vez 

comprometidos con la calidad y el medio ambiente. 

Sólo apoyando las actividades de enseñanza y aprendizaje en las asignaturas de 

ciencias naturales, para que los alumnos de educación básica adquieran los conocimientos 

fundamentales para comprender los fenómenos naturales y desarrollen actitudes favorables 

hacia el cuidado medioambiental, es como podremos revertir el enorme deterioro que nuestra 

flora y fauna están sufriendo en la actualidad. [6] 

Posteriormente, se definió la metodología y estrategia didáctica a aplicar para el caso 

particular, estableciendo 9 actividades, cada una de ellas con una duración de 2 horas, se 

entiende cada hora de 50 minutos. Estas actividades estuvieron dirigidas por estudiantes de 

la Universidad Católica de Colombia y se tuvo la compañía del profesor Javier Morales el 

cual es el coordinador del programa educativo con énfasis en biotecnología. 

Para la estrategia didáctica, se utilizó una forma dinámica, de esta manera los 

estudiantes de grado undécimo tuvieron ayudas adicionales para el fortalecimiento de sus 

conocimientos. Adicionalmente se trabajaron talleres en frío que sirvieron para entrar en 

comunicación con los estudiantes con el fin de observar sus conocimientos previos; 

posteriormente se proyectaron diapositivas, videos y se realizaron talleres prácticos  para que 

los estudiantes interactuaran en grupos de trabajo con el fin de explorar sus conocimientos y 

aplicarlos en las actividades, las cuales consistían en identificar unidades no conformes en 

una muestra, tomar decisiones para aplicar acciones correctivas o preventivas en ejemplos de 

empresas, identificar los riesgos ambientales que pueden existir o la forma adecuada de 

implementar unas buenas prácticas de manufactura o agrícola. 

Por último, se analizaron los recursos y ambientes de trabajo que sirvieron para 

realizar las actividades, las cuales fueron elaboradas en una sala de proyección amplia dotada 
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por la IED La Amistad, la cual consta de buenas instalaciones físicas como sillas cómodas, 

elementos tecnológicos como computador portátil, video beam, sonido profesional y tablero 

electrónico. Adicionalmente los estudiantes de grado Undécimo utilizaron sus materiales de 

trabajo como lo son: libreta de apuntes, bolígrafo, copia de las normas ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004, NTC 5400 y Decreto 3075 de 1997. 

Ahora bien, Para el desarrollo, la autoevaluación y la implementación del programa 

de calidad y medio ambiente en la Institución Educativa IED La amistad, se requirió hacer 

uso de instrumentos y técnicas diversas que permitieron a los estudiantes y al equipo 

responsable de este proceso, realizar un análisis y una reflexión de sus formas particulares de 

trabajo, propiciando en cada una de las actividades la participación y el trabajo en equipo. 

Los materiales y herramientas a utilizadas fueron:  

• Lecturas 

• Investigaciones 

• Películas 

• Dinámicas 

• Exposiciones 

• Talles 

• Evaluaciones grupales 

Adicionalmente, para cada actividad, se tuvieron como recursos los siguientes parámetros: 

• Encuesta inicial 

• Presentación power point como orientación inicial de la temática a tratar 

• Norma o manual correspondiente a la temática 

• Taller, aplicación o situación problema 

• Compromiso 

Para cada sesión, se diseñaron distintas actividades, las cuales consistían en realizar 

un taller en frío, que buscaba medir el nivel de conocimiento de los estudiantes, una 

presentación de los temas a tratar y por último el desarrollo de talleres y actividades 

dinámicas para aplicar el tema de una manera agradable para los estudiantes de grado 

undécimo. 

La presentación de los temas se realizó con las siguientes diapositivas en power point, 

las cuales se incluyeron en medio magnético en el siguiente orden: 

• Anexo A: ISO 90011:2008.ppt  

• Anexo C: GESTIÓN DE CALIDAD.ppt 

• Anexo E: ISO 9001: AUDITORIAS.ppt 

• Anexo H: ISO 9001: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.ppt 

• Anexo J: ISO 14001: NORMATIZACIÓN, CRITERIOS Y PLANEACIÓN.ppt 
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• Anexo N: BPA.ppt  

• Anexo P: BPM.ppt 

 

V. RESULTADOS. 

Con la metodología y estrategia didáctica que se utilizó, y los resultados obtenidos en 

la actividad final, se pudo evidenciar que los estudiantes de grado undécimo de la jornada 

nocturna de la Institución Educativa Distrital La Amistad, aprendieron en gran proporción 

los temas de cultura de la calidad y medio ambiente, los cuales les sirven de bases para 

utilizarlos en el proyecto final de Biotecnología, y también pueden aplicarlos en su vida 

cotidiana. 

VI. CONCLUSIONES. 

 

• Los estudiantes de jornada nocturna demuestran un gran entusiasmo por aprender temas 

de calidad y medio ambiente, ya que se relacionan con su vida cotidiana. 

• Se evidencia que los estudiantes de la jornada nocturna realizan actividades laborales en 

el día, por este motivo su nivel de comprensión y compromiso con los temas a tratar puede 

ser bajos. 

• Los estudiantes percibieron bien la información relacionada con calidad y medio ambiente 

para aplicarla en su proyecto de biotecnología, ya que se notaba la participación y 

comprensión de muchos de ellos. 

• Los programas de formación académica en el nivel de secundaria deben tener el respaldo 

del MEN y la Secretaría de Educación del Distrito para inculcar en los estudiantes un 

pensamiento de cultura de la calidad y protección por el medio ambiente, de esta manera 

los estudiantes compartirán los conocimientos adquiridos en sus entornos familiares, 

sociales y laborales, y fortalecerán su formación académica. 

• La Institución Educativa Distrital La Amistad cuenta con una buena sala dotada de sillas, 

tablero digital, televisor, DVD, computador portátil, equipos de proyección visual (video 

beam) y buena iluminación. 

• Es importante que los temas aprendidos por los estudiantes sean compartidos con el resto 

de los estudiantes de la institución educativa, con su familia y con su entorno social, de 

esta manera se logra extender el conocimiento más allá de la materia de Biotecnología. 
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