
 Proyecto de aula como estrategia ideal para 
el fortalecimiento de competencias. 

Fundada en 1972 



Estrategia de enseñanza-aprendizaje, didáctica significativa, basada en la solución 

de problemas, que propicia el desarrollo de competencias transversales en torno a 

un núcleo temático y/o problemático. 

PROYECTOS DE AULA 

 Articula docencia/investigación/extensión. 

 Promueve la investigación formativa desde el 

inicio del pregrado. 

 Permite una aproximación a la CT+I. 

 Se trabaja articuladamente entre diferentes 

asignaturas. 

Inicia desde 
la pregunta 
problema 

Culmina con la 
socialización y 

productos 



Partimos en conocer las necesidades en los diferentes sectores 

productivos, en el ámbito del uso de microorganismos y sus derivados, 

como estrategias para el mejoramiento de los servicios y productos 

industriales. 

En donde estas ubicado? 



Se establecieron las necesidades nacionales y regionales y como 

se corresponden desde el currículo, teniendo en cuenta las áreas 

en las que están consignadas las asignaturas  

Área Necesidad Nacional y Regional 

Correspondencia a la necesidad desde 

la formación de recurso humano en 

Microbiología Universidad Simón 

Bolívar 

  

  

  

  

  

  

   

Alimentos 

Persistencia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) 

en Colombia. Un total de 8.059 casos en el año 2013. Para el 

departamento del Atlántico se notificaron 203 casos, y en la 

ciudad de Barranquilla un total de 247. 

  

Incremento de ventas informales de alimentos en el Caribe 

Colombiano y la constitución de microempresas artesanales de 

alimentos de mayor riesgo en salud pública. 

   

Formación de recurso humano en microbiología que garantice 

la calidad e inocuidad de productos para la población. 

Diagnóstico de patógenos en agua y 

en  alimentos. 

  

  

  

Diseño e implementación de 

programas de calidad e inocuidad 

alimentaria. 

  

  

  

Estandarización de técnicas para la 

detección de microorganismos 

patógenos emergentes. 

 

 



  

  

  

 

 

Agrícola 

   

Problemas fitosanitarios por microorganismos causantes de 

enfermedades de alto impacto en la agricultura nacional como 

la roya del café, pudrición del cogollo en palma africana, 

sigatokas negra y amarilla en plátano y banano y otras 

afecciones en cultivos de maíz, así como en frutales (mango, 

aguacate y guanábana).   

   

Aporte en la constitución de un modelo de producción agrícola 

para el departamento del Atlántico. 

  

Desarrollo de biofertilizantes a partir de 

microorganismos promotores de 

crecimiento vegetal. 

   

Diagnóstico de microorganismos 

causantes de problemas fitosanitarios. 

  

Análisis de parámetros de fertilidad en 

suelo y su correlación con la aptitud de 

estos. 

 

 

Área Necesidad Nacional y Regional 

Correspondencia a la necesidad desde la 

formación de recurso humano en Microbiología 

Universidad Simón Bolívar 

  

 

 

 

 

 

Ambiental  

  

Suelos impactados por actividad agrícola y uso intensivo de 

plaguicidas como en los departamentos de César, Bolívar, Tolima 

y Atlántico. 

  

Disponibilidad y gestión integrada de recurso hídrico: 

  

  

Aprovechamiento de microorganismos para un servicio 

ecológico.  

  

Caracterización de zonas con historial de 

contaminación de compuestos orgánicos 

persistentes. 

  

Aislamiento de microorganismos con 

capacidad degradadora de compuestos 

contaminantes persistentes. 

   

 

Diseño de métodos alternativos para la 

detección y/o cuantificación de 

patógenos no monitoreados de forma 

rutinaria. 

  



  

 

 

 

 

 

Ambiental 

  

Suelos impactados por actividad agrícola y uso intensivo de 

plaguicidas como en los departamentos de César, Bolívar, Tolima y 

Atlántico. 

  

Disponibilidad y gestión integrada de recurso hídrico: 

  

  

Aprovechamiento de microorganismos para un servicio ecológico. 

  

Caracterización de zonas con historial 

de contaminación de compuestos 

orgánicos persistentes. 

  

Aislamiento de microorganismos con 

capacidad degradadora de compuestos 

contaminantes persistentes. 

   

 

Diseño de métodos alternativos para la 

detección y/o cuantificación de 

patógenos no monitoreados de forma 

rutinaria. 

 

 

Área Necesidad Nacional y Regional 

Correspondencia a la necesidad desde la 

formación de recurso humano en Microbiología 

Universidad Simón Bolívar 



Entonces, cual es nuestro propósito de formación ?  

El programa de Microbiología tiene como propósito la formación de profesionales 

con habilidades y destrezas para desarrollar sus conocimientos  en el control 

y mejoramiento de procesos de tipo microbiológico en las diferentes áreas de 

su desempeño, sean biomédicas, agropecuarias, industrial, ambiental y 

biotecnológica, con el fin de que promuevan y participen en la innovación y 

desarrollo sostenible de los diferentes sectores, con criterios de calidad y con 

sentido ético, responsable, humanista y social en todos los procesos relacionados 

con su desempeño. 



Y que perfil de formación? 

Se centran en su fortaleza en ciencia básica, la aplicación de un 
pensamiento lógico y sistémico,  la interdisciplinariedad,  la capacidad 
para pensarse a si mismo y proyectarse, la capacidad de trabajo en 
equipo, la comunicación, el conocimiento de marco legal para el 
ejercicio de su profesión, el liderazgo y la capacidad para identificar y 
resolver problemas relacionados con su objeto de estudio. 

 



y cual es ese objeto de estudio ? 

Los microorganismo en el uso y control en el sector productivo  



Nos conduce a establecer  

las competencias  

Demos cumplimiento a las competencias que 
necesitamos para dar respuesta a todo lo anterior 
y orientar nuestro plan de trabajo. 



COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL AREA 

CG1.Competencia en 
Pensamiento Sistémico:  
Capacidad de aplicación e 
idóneo desempeño de la 
disciplina en el contexto. 
 
CG2.Competencia en 
pensamiento científico: 
pensamiento sistemático, 
resolución de problemas, 
competencia investigativa. 
 
CG3.Competencia técnica. 
 
CG4.Competencia del 
pensamiento crítico y 
prospectivo. 
 
CG5.Competencia 
comunicativa en lengua 
castellana y lengua 
extranjera. 
 
CG6.Competencia para el 
entendimiento 
interpersonal: Acepta con 
respecto la diversidad 
cultural de los individuos y 
sus alcances y limitaciones 
personales para establecer 
interacciones adecuadas 
en el escenario en que se 
desarrolla.  

CE1.Identifica y monitorea los microorganismos y/o sus metabolitos 
que pueden afectar la calidad y seguridad de los productos en las 
diferentes industrias destinados al consumo humano y animal.  

CE2. Maneja con destreza equipos de laboratorio, métodos 
microbiológicos adecuados y medidas de bioseguridad para la 
optimización y calidad de los resultados. 

CE3.Analiza e interpreta los resultados de una variedad de métodos 
microbiológicos aplicándolos en situaciones análogas.  

CE4.Coordina, ejecuta y mejora sistemas de gestión de calidad y 
control de procesos en diferentes empresas e instituciones 
relacionadas con el campo de su profesión: control microbiológico 
de medicamentos, alimentos, insumos de salud y agropecuarios de 
origen biológico; para satisfacer necesidades y demandas sociales. 

CE5.Diseña, opera y controla el estado higiénico de instalaciones, 
procesos y productos en los diferentes campos de acción del 
microbiólogo acorde a la normatividad vigente. 

CE6.Evalúa y controla los riesgos y problemas medioambientales de 
los procesos productivos en las diferentes campos industriales, 
agropecuarios, ambientales y biomédicos. 

CE7.Identifica, desarrolla y comunica proyectos de investigación 
básica y aplicada desde la perspectiva de la microbiología, tanto en 
el campo especifico como en contextos interdisciplinarios 
aportando beneficios a las necesidades de la región. 

CE8.Utiliza terminología científica adecuada en la argumentación, 
presentación y escritura de resultados de investigaciones en las 
diferentes áreas de acción de la microbiología como base para ser 
divulgados y reconocidos con los más altos estándares. 

CE9.Critica, sistematiza y sintetiza artículos científicos relacionados 
con el ámbito de la microbiología, para ampliar los conocimientos 
en la búsqueda de alternativas de investigación. 

 



Proyectos de aula:  

 Los proyectos de aula son una  estrategia de aprendizaje que propicia entre 

otras cosas  la formación en investigación, en el cual los estudiantes adquieren 

las competencias investigativas partiendo de la identificación del problema, la 

ejecución y presentación del proyecto.  

 

 Esta actividad ha trascendido en la interdisciplinariedad mediante la 

integración de diferentes asignaturas para el desarrollo del mismo, 

participación en jornadas de socialización de proyectos de aula en otras 

Universidades y la generación de proyectos de investigación donde participan 

diferentes disciplinas.  

 

 Las diferentes asignaturas del plan de estudio posibilitan el desarrollo de 

diversos proyectos de aula dentro de un mismo semestre, lo que conlleva a que 

el estudiante tenga la posibilidad de elegir en cual desea participar acorde a sus 

intereses de formación. 

Tenga en cuenta … 



Diseño, ejecución y 
presentación 

Pregunta Problema 

Núcleo temático 

• Contextualización 

• Metodología 

• Divulgación y 
evaluación 

 

• Integración de contenidos 
del microcurrículo  

•Articulación de saberes 
entre asignaturas 

• Áreas de la región 
profesional 

• Competencias 

• Perfil profesional y perfil 
ocupacional 

• Planes de desarrollo local y 
nacional, Programas de CT+I 

Programación de los proyectos de Aula 



Definición 
pregunta 
problema 

derivada del 
Núcleo 

temático 

Programación 
de actividades 
del Proyecto 
dentro de la 
asignatura. 

Fase de 
contextualización: 

Elección del tema 
Problema, 

Justificación, 
Objetivos. Revisión 

de la literatura 

Fase de 

Metodología : 

Organización de 

métodos y 

técnicas, salidas 

de campo, 

prácticas de 

Laboratorio. 

 

Fase de divulgación 

(anual): 

En 2 momentos: 

Filtro de selección: 

selección mejores 

trabajos, (comité 

curricular, 

investigación) 

Encuentro: Mejores 

trabajos en dos 

periodos consecutivos. 

 

Que les gustaría saber? 

Que recursos se necesitan? 

Que saben? 

Que considero que deben saber? 

Poster (stand), ponencia 

interna, artículo, cartillas,    

ponencia externa en eventos 

científicos, consultorías, etc. 

Fases del proyecto 

Ruta de los Proyectos de aula 



Programación de los proyectos de Aula 

. 

 

 
Actividad Evidencia Responsables 

Definición del núcleo temático Informe anual de proyectos 

de aula 

Coordinador de investigación, 

director de programa, 

Profesores. 

Definición de la pregunta 

problema 

Formato de proyectos de aula Profesor responsable del 

Proyecto 

Estructuración de los aportes de 

cada asignatura en la 

construcción y diseño del 

proyecto de Aula  

Formato de proyectos de aula Colectivo de profesores por 

cada semestre. 

Profesor que lidera el proyecto 

de Aula 

Organización de las actividades 

al interior de cada asignatura 

Programa analítico. 

Cronograma de actividades 

de la asignatura. 

Formato de proyecto de Aula 

Profesores por semestre que 

desarrolla el Proyecto 

Ejecución y avances del Proyecto 

de aula 

Formato de proyectos de aula 

Registro de calificaciones por 

cortes 

Profesores y estudiantes 

Socialización y divulgación del 

Proyecto de aula 

Productos derivados del 

proyecto (Ponencia, poster, 

artículo, etc.). 

Informe y actas del proceso y 

del evento 

Coordinador de Investigación, 

director del programa, 

Profesores, estudiantes. 



PROPÓSITO DE FORMACIÓN 

 

… control y mejoramiento de procesos de 

tipo microbiológico en las diferentes áreas 

de su desempeño, sean biomédicas, 

agropecuarias, industrial, ambiental y 
biotecnológica… 

Propuestas Núcleos temáticos 

 

• Alimentación y salud. 

• Tecnologías eficientes en la producción agropecuaria. 

• Alternativas naturales para productos de uso 

industrial. 

• Seguridad e inocuidad de productos de origen animal 

y vegetal. 
 



1. Titulo 

2. Palabras claves 

3. Resumen 

4. Introducción: (en este debe plantearse las generalidades del 

proyecto, junto  con su problemática y e importancia del estudio, 

, finalizando con el  objetivo del proyecto) 

5. Materiales y Métodos 

6. Resultados 

7. Discusión 

8. Conclusiones  

9. Bibliografía 

Estructura del proyecto de Aula 
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Formato registro Proyecto de aula 



IMPACTO DE LOS PROYECTOS DE AULA (2010-2014)  

27 

Formación para la  investigación. 

 

Contribución a proyectos internos y 

externos. 

Aporte en el desarrollo del 

currículo. 
Generación de una cultura de 

divulgación. 
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EVIDENCIAS DE LOS PROYECTOS DE AULA  

http://aulavirtual.unisimonbolivar.edu.co/aulapregrado/course/view.php?id=862 

Anexos/Listado Proyectos de Aula Microbiología_2.xlsx


PROYECTO DE AULA PRODUCTO 

Evaluación de la calidad microbiológica y  

las buenas prácticas de manufactura en 

microempresas productoras de bocadillo 

en dos municipios del Atlántico. 

Proyecto social para el desarrollo de un plan de mejoramiento 

empresarial en la cooperativa productora y comercializadora de 

productos agrícolas del sur del Atlántico-Cooagrosur. 

Participación en el X Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación. 

Evaluación de las BPM en microempresas 

productoras de butifarras ubicadas en la 

zona centro del municipio de Soledad 

Atlántico. 

Proyecto de investigación titulado Estudio higiénico sanitario de 

microempresas productoras de butifarra ubicadas en la zona centro 

del municipio de Soledad, Atlántico. 

Diagnostico de parasitosis intestinal en 

niños menores de cinco años del centro de 

desarrollo infantil del barrio Vista Mar de 

Puerto Colombia, Atlántico. 

 

Contribución al componente AIEPI del proyecto social de intervención 

comunitaria para el fortalecimiento de la estrategia de atención 

primaria en salud en el  barrio Vista Mar del municipio de Puerto 

Colombia. 

Factores de riesgo asociados a la 

parasitosis intestinal en niños menores de 

cinco años en el  barrio Vista Mar del 

Municipio de Puerto Colombia, Atlántico. 

Evaluación in vitro del Lactobacillus 

inmovilizado en gelatina con fines 

probióticos. 

Presentación en el XI Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación. 

XVII Encuentro Nacional y XI Internacional de Semilleros de 

Investigación. 

Construcción de una línea base de la 

calidad microbiológica del agua y del suelo 

de las playas de Puerto Colombia y Salgar, 

Atlántico, Colombia. 

Presentación en el  Segundo Congreso Internacional de Calidad 

Ambiental de Playas. 

Presentación en la VI Conferencia Internacional de Manejo integrado 

de Zonas Costeras CARICOSTA. 

XV Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar -COLACMAR. 

Comparación de métodos de extracción de 

ADN de patógenos en agua potable. 

Ensayos preliminares para proyecto de investigación financiado con 

recursos de regalías para CTI encaminado a la detección molecular de 

patógenos en agua. 



  

 

 

 

Resultados e impacto de la estrategia Proyecto de Aula 

en el rendimiento académico de los estudiantes 

 16 estudiantes. 

 Rendimiento académico en las asignaturas que 

implementaron proyectos de aula. Micro 

alimentos, electiva profesional (cárnicos) vs 

Bioprocesos y gestión de calidad.  



 Fundamentado en la evaluación cualitativa 

realizada por el profesor a partir de los 

indicadores de desempeño establecidos en las 

asignaturas, a través de las diferentes 

actividades realizadas en el transcurso y al 

final del semestre. 

 

 Demostrando que los estudiantes se  

mostraron muy interesados por las visitas de 

campo a las diferentes empresas y motivados 

para encontrar resolución a la pregunta 

problema y desarrollo del proyecto. 

 

 Facilitó el aprendizaje de los mismos, siendo 

constructores de sus conocimientos y 

fortaleciendo las competencias genéricas y 

profesionales más significativamente. 



Percepción de la estrategia por parte de los estudiantes. 

 

 

 Expresaron que la práctica de proyectos de 

aula contribuyó al fortalecimiento de sus 

habilidades y destrezas en la toma de muestra 

y análisis microbiológicos de productos 

industriales. 

 Los escenarios productivos les posibilitó la 

valoración de los diferentes factores que 

afectan la calidad microbiológica de los 

productos. 

 El trabajo con el sector externo les permitió 

fortalecer su expresión oral, seguridad al 

hablar, trabajo en equipo y brindar sus 

conocimientos a la comunidad, resolviendo 

interrogantes y dudas a los operarios y dueños 

de unidades productivas. 



GRACIAS !!! 


