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¿Cuál es el problema? 

En el corregimiento de El Tablón Panamericano, municipio de Taminango, la población se 

caracteriza por vivir y trabajar en el sector turístico y agropecuario, la mayoría de ellos 

dependientes de un minifundista cultivo de productos agrícolas rotativos, en especial el 

cultivo de maní. En el pueblo existe un instrumento rudimentario y artesanal, diseñado por 

un campesino con el cual se “descascara” el maní pero con algunas falencias en cuanto a su 

uso, como peligros y accidentes ocurridos, la cantidad de pérdida de producto, sus residuos, 

etc. Se evidencia la necesidad de innovación tecnológica orientada a obtener una mayor 

eficacia y eficiencia en las labores de trabajo en los diferentes procesos de cosecha, 

producción, transformación y comercialización de sus productos. Surgió la idea de crear un 

prototipo propio de una maquina desgranadora de maní por parte de la institución, la cual 

debe ser útil, sistematizada, económica y amigable con el medio ambiente, incorporando en 



 

los estudiantes procesos de aprendizaje a través de la robótica  y  empoderamiento hacia la 

investigación como acción pedagógica alternativa en la solución de problemas sociales. 

Propósitos 

Incentivar una cultura de investigación en los estudiantes a partir del desarrollo de la 

sistematización y mejorara en el proceso de producción del maní. 

Diseñar un prototipo desgranador de maní y analizar su impacto social y productivo en el 

corregimiento de El Tablón Panamericano. 

¿Cómo se hizo? 

El desarrollo de la investigación parte de la identificación de problemáticas locales, los cuales 

se expusieron  en las áreas de  matemáticas y sociales, sustentadas por consultas y talleres 

sobre el perfil productivo de la región donde se analizó la producción, caracterización del 

maní, y el uso de la  máquina desgranadora de maní como una alternativa de desarrollo y 

competitividad, posteriormente se consultó maquinas desgranadoras de maní existentes en la 

región de las cuales se analizó su diseño, ventajas y desventajas se establecieron  posibles 

mejoras para finalmente determinar los materiales y proceder a la construcción del prototipo.  

En un estado ideal prospectivo, dependiente de los resultados, se planteó la continuación del 

proyecto en unas nuevas etapas, buscando que no sea solo una etapa la mecanizada, si no 

ampliarlo a toda la cadena de producción,  desde la cosecha hasta la comercialización de este 

producto, bien podría ser diseñados elementos robóticos que permitan crear nuevas cadenas 

derivadas del mismo producto o la integración del maní con otros productos cultivados en 

menor escala en la región como la caña de azúcar. 

Lo que descubrimos 

La travesía recorrida con los estudiantes permitió ampliar los escenarios de integración de la 

institución educativa con la vida social y comunitaria, mediante los saberes, trayectorias e 

historias de la comunidad, narradas por los mayores. Se logró fomentar hábitos de consulta, 

lectura e interpretación de resultados a partir de la investigación y el análisis de la ficha 

técnica de las máquinas de desgranadoras de maní y la recopilación histórica realizada por 

los estudiantes, al igual que, se observaron, esfuerzos colectivos comunes de interacción 

educativa y apropiación de contenidos de las áreas de matemáticas, física y ciencias sociales. 

Con estas herramientas se espera que la investigación forme parte de la cotidianeidad en los 

escenarios de relación de la didáctica, la pedagogía, la ciencia y la innovación. De esta 

manera los prototipos robóticos diseñados por los estudiantes sean utilizados y de provecho 

para la comunidad, que, a pesar de limitaciones ocasionadas por la falta de recursos 

financieros y materiales, existan en los estudiantes aptitudes, actitudes y desempeños 

motivadores que provocan signos de atención y alegría en consideración a su espíritu creativo 

y de entusiasmo de aprendizaje. 
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