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Resumen
El aprendizaje basado en retos es una metodología bastante provechosa para cátedras teórico-prácticas. Tal es el 
caso, del espacio académico Gestión de residuos sólidos perteneciente a la malla curricular de la facultad de ingeniería 
ambiental, en donde se plantea como estrategia pedagógica, un proyecto de clase entre la universidad y el sector 
productivo (vínculo universidad – empresa), que se desarrolla a lo largo del semestre y consiste en la realización de 
un Plan de manejo integral de residuos sólidos PMIRS a una institución de la ciudad de Villavicencio o de un municipio 
cercano a la región del Meta. La experiencia se aplica enfocándose en las necesidades de la comunidad y el sector 
productivo, ubicando a los estudiantes en un contexto real que permite poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en el aula, potencializar sus cualidades propositivas e ingenieriles, afianzando sus lazos con el sector laboral. Hecho 
que beneficia a las empresas con el cumplimiento de requisitos legales y a los estudiantes con la experiencia adquirida 
y la oportunidad de futuras propuestas laborales de los sectores con los que se trabajó. Con este ejercicio, desde 2018 
se ha impactado a más de 30 empresas de la región.

Abstract 
The challenge-based learning is a very useful methodology for theoretical-practical chairs. Such is the case, of the 
academic space solid waste management belonging to the curriculum of the faculty of environmental engineering, 
where a pedagogical strategy is proposed, a class project between the university and the productive sector (University-
company link), which is developed throughout the semester and consists in the realization of the Integrated Solid 
Waste Management Plan ISWMP, an institution of the city of Villavicencio or a municipality near the Meta region. The 
experience is applied focusing on the needs of the community and the productive sector, placing the students in a 
real context that allows to put into practice the knowledge acquired in the classroom, enhancing their propositive and 
engineering qualities, strengthening their ties with the labor sector. A fact that benefits companies with compliance 
with legal requirements and students with the experience acquired and the opportunity for future work proposals in the 
sectors with which they are required. With this exercise, since 2018, more than 30 companies in the region have been 
impacted.
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1.Introducción
Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje universitario 
es clave incluir la experiencia con el sector productivo 
para aplicar los conocimientos teóricos de aula y 
enfrentar problemas reales con soluciones efectivas. El 
aprendizaje basado en retos es una experiencia donde 
los participantes desarrollan soluciones que requieren 
un abordaje interdisciplinario para el desarrollo de 
competencias transversales (Olivares Olivares, López 
Cabrera, & Valdez-García, 2018).
El proyecto pretende cambiar la metodología de solucionar 
problemas desde el aula “casos de estudio”, enfrentando 
al estudiante a retos reales de su entorno productivo con 
herramientas y orientaciones necesarias para resolverlos. 
La experiencia radica en modelos de aprendizaje activo, 
como son el Aprendizaje Basado en Problemas y el 
Aprendizaje Basado en Proyectos, los cuales tienen como 
principio fundamental que los estudiantes aprenden mejor 
cuando participan de forma activa en experiencias abiertas 
de aprendizaje (De la Mano Carrasco, 2018).
El resultado de la actividad, son dos documentos 
(concepto e informe técnico) previamente revisados 
por el docente orientador, que son socializados por los 
estudiantes a los trabajadores a través de estrategias de 
educación ambiental con el fin de impactar no sólo con el 
cumplimiento de un requisito en las empresas, sino con la 
concientización a través del ejemplo y la educación.

2. Desarrollo
El aprendizaje basado en retos se plantea desde el espacio 
académico Gestión de Residuos Sólidos de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás como 
un proyecto de aula en el que el estudiante debe aplicar 
los conocimientos teórico prácticos adquiridos durante el 
semestre académico con la solución de un problema real 
específico de manejo de residuos sólidos en una empresa 
del sector productivo de la región.
Es así, como los estudiantes deben acercarse a los 
diferentes sectores productivos de la región, seleccionar 
una organización, establecer visitas periódicas para 
conocer el estado actual de la compañía y como producto, 
generar un documento diagnóstico que corresponderá al 
concepto técnico. Éste se evalúa para finalmente realizar 
un informe técnico con propuestas de implementación con 
base en los lineamientos dictados en el espacio académico 
y conforme a lo establecido en la legislación ambiental 
vigente. El proyecto es una estrategia pedagógica que 

se evalúa en cada periodo académico, sin embargo, no 
corresponde al 100% de la calificación. Adicionalmente, 
cada estudiante debe presentar una evaluación parcial 
escrita. La facultad cuenta con tres periodos académicos 
(o cortes académicos) dentro del semestre con porcentajes 
de 35%, 35% y 30% respectivamente y se evalúan de la 
siguiente manera:

•	 Primer periodo académico (1 - 35%)
• Proyecto de aula - Concepto Técnico (30%)
• Evaluación parcial (70%)

•	 Segundo periodo académico (2 - 35%)
• Proyecto de aula - Informe Técnico (30%)
• Evaluación parcial (70%)

•	 Segundo periodo académico (3 - 30%)
• Conversatorio – Gestión de residuos sólidos 

(50%)
• Proyecto de Aula – Capacitación empresarial 

(50%)

En el primer periodo académico del semestre, se propone 
realizar el diagnóstico de la empresa, durante esta fase, 
los estudiantes conocen los procesos que se llevan 
a cabo dentro de la institución, tienen contacto con los 
trabajadores y trabajan con ellos para poder realizar el 
concepto técnico, que es el primer documento que se 
estrega en la compañía, con este, se expone la información 
general de la empresa, y la situación actual de la misma 
en cuanto a gestión de residuos sólidos (generación, 
recolección, rutas internas, almacenamiento interno y 
externo, aprovechamiento, etc.).
El segundo periodo académico del semestre corresponde 
a la elaboración de propuestas de mejora con base en 
los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial. Es así 
como los estudiantes plantean en forma de programas 
ambientales soluciones reales para las problemáticas que 
presenta la compañía. Los programas se formulan teniendo 
en cuenta un contexto aplicable, por lo que se contemplan 
los costos, los tiempos y los indicadores de los mismos. 
El resultado es un informe técnico que corresponde al 
segundo documento entregado a la empresa.
El tercer y último periodo académico, corresponde 
a organización de un conversatorio, en donde los 
estudiantes y la docente orientadora, invitan a expertos 
en la temática de Residuos Sólidos, que generalmente 
son conocidos durante los dos primeros académicos 
del semestre debido a la ejecución del proyecto de 
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clase, a exponer sus investigaciones y nuevos retos 
en cuanto a manejo y disposición de residuos sólidos. 
El conversatorio es certificado por la universidad y se 
evidencia semestralmente con un informe que contempla 
las memorias del evento. Finalmente, los estudiantes 
capacitan a la empresa en cuanto a el trabajo realizado 
y el proceder para la implementación del Plan de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos diseñado, esto se evidencia 
a través de videos.
El objetivo del proyecto es generar vínculos entre la 
Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo 
Tomás sede Villavicencio con el sector productivo y social 
de la región con el fin de que los estudiantes cuenten con 
un ambiente propicio para que fortalezcan su capacidad 
de análisis crítico y toma de decisiones para el desarrollo 
de conceptos e informes técnicos, contribuyendo al sector 
productivo con el apoyo de generación de estrategias con 
temáticas de gestión de residuos sólidos que satisfagan 
sus necesidades, resolviendo problemas reales de los 
diferentes sectores productivos o incluso creando nuevas 
metodologías de procesos eficientes, fortaleciendo el 
vínculo universidad – empresa

2.1 Marco teórico 
Las consideraciones de la experiencia que se presenta, 
surgen del cuestionamiento acerca del significado de la 
educación en las universidades y el proceso enseñanza - 
aprendizaje desde el aula de clase, teniendo en cuenta el 
punto de vista del estudiante y del orientador. Dentro de 
este contexto, es válido reflexionar sobre transformación 
de la cultura en la educación y el lugar que ha ocupado 
históricamente en la sociedad.
Anibal León afirma que la educación es un proceso 
humano y cultural complejo y que para establecer su 
propósito y definición es necesario considerar la condición 
y naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en 
su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido 
por su vinculación e interdependencia con las demás y 
con el conjunto. (León , 2007). Los jóvenes estudiantes 
hoy en día están siendo bombardeados por un sinfín de 
información que no se procesa detalladamente, se está 
cayendo en un “conformismo” de creer lo que se lee sin 
analizarlo, de seguir instrucciones sin cuestionarlas, de ser 
estereotipo y actuar frente a “necesidades” impuestas y 
tomar decisiones a partir de lo que parece mejor sin pensar 
sobre lo propio. Se está actuando, como lo denominaría 
Marcuse, como un hombre unidimensional (Marcuse, 

1954), “la preocupación del hombre actual está puesta en 
lo que falta al otro (sistema) y no en la necesidad que 
falta a sí mismo lo que indica una constante y progresiva 
sensación de inutilidad” (Gómez Palacio, 2015). Esto se 
puede interpretar como la falta de pensamiento crítico y el 
desinterés por lo que se “decide hacer”.
La educación desde el aula debe romper este paradigma, 
transmitir conocimientos y no imponerlos, con el ánimo de 
potencializar nuevas invenciones a través de herramientas 
que cada estudiante forja desde su pensamiento e interés 
y no desde lo que para otros es lo adecuado, el estudiante 
debe aprender a pensar. 
En los pueblos antiguos pensar significaba repetir 
formulas tradicionales, inmemoriales. Todo en el arte y 
en la cultura consistía en reproducir y el autor era autor, 
agregaba, añadía. El pensamiento filosófico nació de la 
ruptura y ayudó precisamente, a poner en claro que la 
vieja tradición estaba disuelta o entren de disolución. 
Pensar es revolucionar. (Pozo Cortez, s.f.) 
El sistema educativo puede ser visto como un sistema 
de recompensas, en donde el estudiante es sometido a 
una serie de lecciones de diferentes temáticas, que se 
valorizan para interpretar cuantitativamente el resultado 
del conocimiento. Dentro de este sistema, se ha podido 
evidenciar que el estudiante se preocupa por obtener 
la mayor calificación y destacar académicamente, pero 
existe un vacío de enseñanza, en donde no es claro si 
se está enseñando para seguir instrucciones o si se 
está enseñando para despertar curiosidad y brindar 
herramientas aplicables a casos de la vida real que cada 
estudiante pueda enfrentar a partir de su panorama y 
elección de vida.
Dentro del espacio académico Gestión de Residuos 
Sólidos, se ha empleado el aprendizaje basado en retos 
ABR como una estrategia pedagógica que involucra 
activamente al estudiante en una situación problemática 
real que se estudia desde el aula, relevante y de 
vinculación con el entorno, la cual implica la definición de 
un reto y la implementación de una solución. (Tecnológico 
de Monterrey, 2016).
El ABR consiste en abordar un tema propuesto 
generalmente por el docente orientador y plantear una 
serie de retos a su grupo (estudiantes) relacionados con 
el tema. Los retos aportan a soluciones concretas en 
sectores reales de las que se pueda beneficiar la sociedad 
o una parte de ella. Para ello, los estudiantes cuentan con 
herramientas que se adquieren desde el aula, recursos que 
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brindan las empresas y orientación experta del docente del 
espacio académico o líder del proyecto. (Fidalgo Blanco, 
Sein-Echaluce Lacleta, & Garcia Peñalvo, 2017).

2.2 Planteamiento del problema 
Dentro de la formación de estudiantes universitarios 
es responsabilidad de los docentes orientadores y de 
las universidades propiciar un entorno agradable de 
conocimiento aplicable en la vida real. Muchas de las 
empresas del sector productivo requieren dentro de 
sus cargos profesionales con experiencia, sin embargo, 
es muy difícil para un estudiante asistir a clases en la 
academia y obtener experiencia laboral. 
La relación entre la universidad y el entorno laboral 
es actualmente muy pobre en la región, algunas 
investigaciones se hacen internamente desconociendo el 
entorno y las necesidades reales. El conocimiento desde 
aula sin tener contacto con el entorno empresarial limita 
mucho a los egresados, pues existe desconocimiento del 
campo al que se enfrentan. La pertinencia de la formación 
de los de los estudiantes con las necesidades y demandas 
reales del mercado laboral, y por tanto las competencias 
del graduado deben estar en función de las necesidades 
laborales que demanda el mundo del trabajo (Carvajal , 
Romero, & Álvarez, 2017).
La gestión de residuos sólidos en la región aún presenta 
falencias debido al desconocimiento en la adecuada 
disposición de los mismos y por ende, en muchos casos, a 
la falta de herramientas que guíen al adecuado proceso e 
implementación de estrategias que minimicen el impacto 
negativo al ambiente y ayuden a cumplir la legislación 
vigente.
Las prácticas que se realizan con el proyecto propuesto 
fomentan un espacio en el que el estudiante se puede 
afianzar en el ser, el saber y el hacer, familiarizándose en 
las problemáticas reales que se presentan en los diferentes 
sectores comunitarios y económicos de la región. Por su 
parte, el sector externo a la comunidad universitaria, se 
beneficia con aportes técnicos aplicables al desarrollo de 
su ejercicio organizacional.

2.3 Método 
La estrategia pedagógica planteada inicia con la revisión 
de los contenidos programáticos del microcurrículo 
(syllabus) del espacio académico Gestión de Residuos 
Sólidos y el planteamiento del reto académico, que 
en este caso consiste en el diseño del Plan de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos PMIRS a una empresa 
del sector productivo de la región, el tema se propone, 
evidenciando la necesidad del adecuado manejo y gestión 
de residuos sólidos en el sector externo enmarcado en 
las necesidades de contexto curricular de la Facultad de 
Ingeniería Ambiental (FIA). En el reto, se establece que 
la empresa debe ser generadora de residuos sólidos 
(es decir que todas aplican), puede ser de cualquier 
sector productivo, debe cumplir con las características 
de pequeña empresa en adelante, de acuerdo a la 
clasificación de la ley para el fomento de la micro, pequeña 
y mediana empresa (Ley 905, 2004) y por último, que debe 
ser de la región. Estos lineamientos se presentan, debido 
a que son los estudiantes quienes proponen la empresa 
y realizan el acercamiento a la misma. A partir de esto, 
el docente orientador establece una estrategia evaluativa 
para valorar la evolución del estudiante y la pertinencia 
de la práctica en referencia a los conceptos propios del 
espacio académico de la ingeniería ambiental aplicada.

Por su parte, los estudiantes hacen un acercamiento 
a las empresas, de acuerdo con las recomendaciones 
dadas por el docente orientador. Para ello, tramitan una 
carta de presentación en la empresa seleccionada (el 
estudiante se encarga de realizar toda la gestión para 
llevar a buen término la experiencia), con el respaldo de la 
Facultad de Ingeniería Ambiental, que contiene el nombre 
de los estudiantes, el semestre en el que están situados 
académicamente, el espacio académico que están 
cursando, el objetivo de la estrategia, y se aclara, que 
las actividades realizadas allí, no generan ningún costo 
para la compañía, que se entregarán dos documentos con 
los resultados y que a cambio se requiere disposición de 
espacio y tiempo para que los estudiantes puedan ejecutar 
las actividades.
La alianza es posible con el envío de una carta formal 
por parte de la empresa, dirigida a la FIA, en dónde 
hace la solicitud de un concepto técnico. Hecho esto, 
para realizar el diagnóstico se promueve la interacción 
con los colaboradores de la organización que aportan 
significativamente en la toma de datos. El docente 
acompaña cada momento del proceso y orienta la 
elaboración del análisis de los datos y la construcción del 
concepto técnico. Este, se entrega y es certificado por la 
empresa luego de su socialización.
A partir de la información base del concepto técnico, los 
estudiantes proponen alternativas para mejorar o crear 
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programas ambientales que respondan a la necesidad de 
la empresa en cuanto al manejo y la gestión de residuos 
sólidos en la misma con base en los conocimientos 
adquiridos en el aula de clase y la orientación del docente. 
El resultado es un informe técnico previamente revisado 
que se entrega a la compañía y es certificado por la 
misma. Este informe, también es entregado al Comité de 
Responsabilidad Social Empresarial de la FIA como parte 
del relacionamiento interinstitucional, el cual es reportado 
ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
Al finalizar la etapa de entrega de resultados, desde el 
espacio académico, se propone un conversatorio en 
gestión de residuos sólidos, en donde los estudiantes y 
el docente, a partir de los contactos adquiridos, invitan a 
expertos en el tema y socializan la experiencia que desde 
la alianza entre la universidad y el sector productivo se ha 
adquirido.
Finalmente, los estudiantes culminan el ejercicio en las 
empresas, con una capacitación acerca de la situación 
en que se encuentran en materia de gestión de residuos 
sólidos y las propuestas que diseñaron para mejorar el 
panorama.
La evaluación de los resultados, se realiza mediante una 
rúbrica para el concepto técnico y una rúbrica para el 
informe técnico, las rúbricas contienen los lineamientos 
expuestos en el aula y los porcentajes que corresponde 
a cada uno. Se aclara que los documentos únicamente 
pueden ser entregados a la empresa cuando cuenten 
con el visto bueno del docente orientador. En cuanto al 
conversatorio, se evalúa con la entrega de un informe 
por parte de todo el grupo, en dónde se analiza la 
participación al evento y se presentan las memorias del 
mismo. Finalmente, la capacitación se evalúa a través de 
un vídeo que los estudiantes realizan en la empresa con 
la que se realizó la alianza.

La secuencia lógica se presenta en la Figura 1:

Figura 1. Metodología Alianza universidad empresa: Iniciativa 

en gestión de residuos sólidos. Fuente: Elaboración propia, 

2019

2.4 Resultados
La estrategia pedagógica se plantea en el marco de un 
macro proyecto denominado articulación universidad – 
empresa: iniciativas de gestión – ambiental empresarial, 
y se empieza a ejecutar a partir del primer semestre 
académico de 2018 (2018-1) (ver Figura 2) impactando a 
32 organizaciones de diferentes sectores empresariales 
hasta el primer periodo académico de 2019 (2019-1) (ver 
Figura 3).

Figura 2. Diseño de Planes de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Figura 3. Sectores empresariales impactados. Fuente: 

Elaboración propia, 2019

Durante estos periodos académicos, la Facultad de 
Ingeniería Ambiental, desde la coordinación de Proyección 
Social Universitaria, ha reportado ante el Ministerio de 
Educación Nacional 20 conceptos técnicos y 8 informes 
técnicos que se clasifican como consultorías al sector 
productivo de la región. 
Respecto a los eventos académicos, se han realizado 
dos conversatorios con la temática Gestión de residuos 
sólidos. El primer conversatorio se realizó en el periodo 
2018-2 (la pieza publicitaria del evento se presenta en la  
Figura 4) y contó con las siguientes ponencias:

Figura 4. Primer conversatorio en gestión de residuos sólidos. 

Fuente: (Universidad Santo Tomás , 2018)

•	 “Residuos peligrosos” a cargo de la ingeniera Olga 
Lucía Rico Medina del Consejo Colombiano de 
Seguridad.

•	 “Nuevas tecnologías en el manejo de residuos sólidos” 
a cargo del ingeniero Eduardo Ramírez, gerente de la 
empresa Ecoblue.

•	 “Educación ambiental en el manejo de residuos 

sólidos” a cargo de la ingeniera Kimberly Montañez 
Medina, docente de la facultad de Ingeniería Ambiental 
de la Universidad Santo Tomás de Colombia sede 
Villavicencio.

El segundo conversatorio se realizó en el periodo 
académico 2019-1 (la pieza publicitaria del evento se 
presenta en la Figura 5) y contó con las siguientes 
ponencias:

•	 “Estudio de un sistema anaerobio alimentado con 
la fracción orgánica de los residuos urbanos” a 
cargo de la Doctora Claudia Palomares Rodríguez, 
Coordinadora del Sistema de gestión ambiental del 
Instituto Tecnológico del valle de Morelia (ponencia en 
modalidad virtual).

•	 “Proyecto de voluntariado sumas: suma tu residuo, 
únete al reciclado, marca un cambio para el ambiente 
y la sociedad” a cargo de María Soledad Pintos, 
Florencia Luján Acuña, Silvia Elizabeth Marelli, 
grupo de investigación de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (ponencia en modalidad virtual).

•	 “Recolección, recuperación y manejo integral de 
residuos y equipos de refrigeración y el impacto a 
la salud pública por el aprovechamiento de residuos 
sólidos” a cargo de la Ingeniera Martha Carolina 
Navarro, Gerente de la empresa Bodega Peldar de 
Villavicencio.

•	 “Condiciones actuales en materia de manejo y 
disposición final de los residuos ordinarios y las 
acciones que a partir de las competencias de la 
corporación; finalmente una aproximación de las 
actividades en función del manejo de residuos 
post consumo y que son llevadas a cabo por la 
corporación” a cargo del Ingeniero Víctor Bravo 
Turriago. Coordinador del Grupo Aire y Urbano, de la 
Subdirección de Gestión y Control Ambiental de La 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de 
Manejo Especial de la Macarena – CORMACARENA.

•	 “Emprender: una cuestión cíclica” a cargo del Ingeniero 
Eduardo Ramírez, Gerente de la empresa Ecoblue.
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Figura 5. Primer conversatorio en gestión de residuos sólidos. 

Fuente: (Universidad Santo Tomás, 2019)

Adicionalmente, producto de los proyectos de aula, se 
formuló en el primer periodo académico un proyecto 
curricular con ayuda de estudiantes que cursaron 
el espacio académico en el año 2018, denominado, 
Plan integral de educación ambiental y participación 
comunitaria para la Institución Agrícola Guacavía, que 
consiste en implementar el Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos de la Institución académica Guacavía 
(colegio de la región) a través de estrategias de educación 
ambiental y participación comunitaria. El proyecto fue 
presentado en la VII convocatoria interna de investigación 
de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio y fue 
seleccionado bajo la categoría de proyección social debido 
a las líneas estratégicas de proyección (ver Figura 6). 
Actualmente está en ejecución y sirve como “laboratorio” 
para que los estudiantes que cursan el espacio académico 
obtengan conocimientos desde la práctica para poder 
proponer estrategias similares en las empresas del sector 
en donde desarrollan el proyecto de clase.

Figura 6. Líneas estratégicas de proyección. Autor: Elaboración 

propia, 2019

En el periodo académico actual 2019-2, se continúa con 
la aplicación de la estrategia y se espera impactar a más 
empresas del sector, fortaleciendo los conocimientos 
y el vínculo entre las organizaciones de la región y la 
academia.

2.5 Discusión
La implementación de la estrategia pedagógica guiada por 
el aprendizaje basado en retos fue implementada desde 
el periodo 2018-1 con el espacio académico Gestión de 
Residuos Sólidos, este periodo fue de experimentación 
y aprendizaje constante. Los estudiantes realizaron el 
diseño del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y 
entregaron los documentos a las empresas, sin embargo, 
por desconocimiento, no se realizó en forma de conceptos 
técnicos ni fueron certificados, por lo que la única 
evidencia que quedó fueron los documentos. Igualmente, 
la metodología de evaluación, no contemplaba examen 
parcial y eso de alguna forma generó en los estudiantes 
un estado de confort, en el que el proyecto no tuvo la 
importancia y relevancia, ya que, de cierta manera, no 
sentían responsabilidad como por un espacio académico 
que presentara examen parcial. 
En el periodo académico 2018-2, se presentó la misma 
estrategia, pero esta vez con el conocimiento de presentar 
los documentos ante las entidades como conceptos 
técnicos, estos conceptos fueron certificados por las 
empresas y son soportes de consultoría ante el Ministerio 
de Educación Nacional, además son un aporte a la hoja de 
vida académica y profesional de los estudiantes y la docente 
orientadora. En el mismo periodo, se planteó realizar el 
primer conversatorio de Gestión de Residuos Sólidos, 
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en donde se invitaron ponentes expertos en la temática 
gracias a los contactos adquiridos durante la ejecución 
de cada proyecto de aula. El evento fue satisfactorio y 
al ser la primera vez que se realizaba, se aprendió de la 
experiencia y dejó bastantes aspectos por mejorar. En 
este, además, algunos estudiantes participantes gracias 
a su gestión, fueron contratados durante el periodo 
intersemestral como practicantes en la empresa Ecoblue, 
que generó un convenio con la universidad y actualmente 
cuenta con pasantes – tesistas de la facultad. Finalmente, 
en este semestre académico sí se realizó examen parcial, 
y los estudiantes presentaron un mayor desempeño que 
los de semestre inmediatamente anterior en todas las 
pruebas que se realizaron. Adicionalmente, en el mismo 
semestre académico se realizó una visita de campo a la 
institución educativa Guacavía en donde se realizó un 
diagnóstico con ayuda de todos los estudiantes a cargo 
del docente orientador y capacitaciones acerca de la 
adecuada gestión de residuos sólidos. Esto fue certificado 
por parte de la institución.
Finalmente, en el periodo académico 2019-1, las entregas 
se dividieron en conceptos técnicos (que correspondieron 
a la elaboración del diagnóstico situacional de la 
empresa y era el primer entregable) e informes técnicos 
(que correspondieron al diseño de estrategias de 
implementación a partir del análisis del diagnóstico 
situacional). Los dos documentos fueron certificados 
por las empresas participantes, aportando al desarrollo 
de proyección social universitaria y a la elaboración de 
consultorías especializadas en el sector de residuos 
sólidos para la facultad. En este periodo, además, se 
realizó el segundo conversatorio en Gestión de Residuos 
Sólidos que tuvo como particularidad dos ponencias 
internacionales (una de México y la otra de Argentina) 
aportando a la internacionalización de la sede universitaria 
y la presencia de tres empresas especializadas y 
reconocidas en la región. Este semestre fue igual evaluado 
con examen parcial y los resultados fueron satisfactorios. 
Concluyendo la gestión del semestre, se formuló gracias 
a la salida de campo realizada, el proyecto de educación 
ambiental que fue seleccionado en la convocatoria 
interna de investigación de la Universidad Santo Tomás 
sede Villavicencio y se está ejecutando con ayuda de 
estudiantes investigadores y los estudiantes que cursan el 
espacio académico, esto ha servido para que el proceso 
enseñanza – aprendizaje desde la práctica sea bastante 
provechoso y replicable en cada uno de los casos que se 

trabajan desde el proyecto de aula.
En todos los semestres en los que se ha realizado la 
aplicación de la metodología de aprendizaje basado en 
retos, se han realizado salidas de campo a empresas 
especializadas en la disposición y manejo de residuos 
sólidos, lo que ha permitido que el estudiante entienda y 
tenga las herramientas necesarias para poder proponer 
estrategias desde su conocimiento teórico y vivencial. 
Es así, como el espacio no se orienta únicamente 
con el proyecto de aula, sino que se garantiza que los 
estudiantes comprendan todo contenido programático 
desde un enfoque teórico, práctico y aplicativo.

Conclusiones
A parte de la formulación que se hace desde el aula, 
las empresas realmente le dan uso a las estrategias 
que se generan desde la academia. Lo que garantiza 
que las estrategias no quedan como un ejercicio 
académico únicamente, sino que además se extrapola 
organizacionalmente. Por otra parte, las certificaciones 
emitidas por las organizaciones y que dan fe del desarrollo 
de las actividades, terminan siendo un insumo del aporte 
del programa de Ing. Ambiental en materia técnica a través 
del fortalecimiento del perfil de los docentes de la facultad.
El proyecto de aula propicia el escenario para que los 
estudiantes fortalezcan su capacidad de análisis crítico y 
toma de decisión para el desarrollo de recomendaciones 
técnicas en entornos reales y contribuye al sector productivo 
en el apoyo a la generación de estrategias de gestión 
de residuos sólidos que satisfacen sus necesidades, 
fortaleciendo el vínculo universidad – empresa en el 
marco de la responsabilidad social empresarial.
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