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PREGUNTA
La institución Educativa Los 
Garzones, es de naturaleza 
oficial, de carácter mixto, fun-

ciona en Calendario A, está  ubicada 
en la Comuna 1, zona rural de la ciu-
dad de Montería. Su Misión es la de 
formar seres humanos integrales.  La 
población de padres de familia está 
compuesta por personas que trabajan 
la economía informal, basando sus in-
gresos en productos agrícolas, moto-
taxismo, ventas ambulantes y otras. 
Sin embargo, es notorio que en el 95% 
de los hogares existen por lo menos 
cuatro aparatos electrónicos (nevera, 
televisor,abanicos, celulares). 

La basura electrónica (e-waste) a la 
cual pertenecen los computadores, te-
léfonos móviles, aparatos eléctricos y 
electrónicos, así como los residuos de 
CDs, DVDs, tienen una disposición final 
inadecuada por parte de los usuarios.  
Ello origina un problema de residuos 
tecnológicos en el EE, porque conta-
minan el entorno y además, ocupan un 
espacio en el aula de informática, mos-
trando un ambiente de desorden, su-
ciedad y contaminación visual frente a 
la actitud pasiva de la Comunidad Edu-
cativa. Por esta razón, se decidió traba-
jar El Proyecto “Tecnodinámicos” de 9º 
a 11º grado, con una muestra confor-
mada por 360 estudiantes del nivel de 
Básica secundaria y media. 

Todo lo anterior me llevó a preguntar: 
¿Cómo desarrollar competencias cien-
tíficas, tecnológicas, comunicativas, 
ciudadanas y laborales en los estu-
diantes mediante el reciclaje y reutili-
zación de los residuos tecnológicos de 
sus hogares y del colegio?. 

2. ESTRATEGIA 
A partir de mi experiencia como docen-
te de tecnología desde el año 1992, he 
tenido la oportunidad de estar orien-
tando no sólo clases de informática, 
sino que aflora en mí, darle prioridad 
a la investigación hacia el desarrollo 
de lo ambiental y actitudinal en los es-
tudiantes,  porque el tema del cuidado 
del ambiente requiere especial sensibi-
lización por parte de todos, en especial 
a las personas que formamos en las 
instituciones educativas.  Además, por-
que se debe responder a la iniciativa 
de aplicar estrategias y conocimientos 
adquiridos en el área de tecnología e 
informática para fortalecer competen-
cias como la: Investigativa, Comunicati-
va, Propositiva, Creativa y laborales en 
los estudiantes.

En 41 años de experiencia docente he 
podido llevar de la mano a estudiantes 
de cada una de las instituciones don-
de he laborado. Haciendo un recorrido 
del trabajo, es en el Liceo Femenino del 
Sinú donde se inica con esta experien-
cia, cuando lo investigativo y lo tecnolo-
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gíco confluyen para dar paso al Periódi-
co Electrónico desde Prensa- Escuela, 
Programa del Ministerio de Educación 
que fue acogido por El Meridiano de 
Córdoba. 

Este periódico se elaboraba paralela-
mente con 20 colegios más del Depar-
tamento de Córdoba. Seguidamente 
coordiné el Programa de Articulacion en 
Computación con la Universidad de Cór-
doba, experiencia que gustó y sirvió a mu-
chos de los estudiantes del Grado 11º.

Desde mi llegada a Los Garzones, a 
partir del 2009 inicié con el Proyecto 
que hoy en día nos ha dado la oportu-
nidad de escalar hacia la Propuesta del 
Premio Compartir, la idea era mejorar 
los ambientes escolares y garantizar la 
aplicación de las ayudas tecnológicas, 
trabajo que se ha hecho en el día a día, 
garantizando que los dispositivos elec-
trónicos  que han llegado al final de una 
vida útil sean usados adecuadamente 
en el reciclaje para resolver problemas 
que se tienen en la IE Los Garzones y 
que redundan en la mejora de una cali-
dad de vida de las personas.

Hasta ahora, es cuando se entra a re-
flexionar sobre qué hacer con los 
computadores, celulares, televisores y 
otros equipos electrónicos y tecnológi-
cos que prestaron beneficios en su mo-
mento, pero que al pasar de los años 
se convierten en un problema para la 
sociedad ya, que la mayoría de las per-

sonas desconocen los elementos tóxi-
cos que pueden generar daños irrever-
sibles de salud, ligados a la eliminación 
responsable de desechos electrónicos 
y a la activación económica de quienes 
hacen este trabajo dentro de la comu-
nidad educativa de los Garzones.

Se propuso aprender cómo se reutili-
zan y se transforman los residuos tec-
nológicos, reciclados para beneficio de 
la comunidad educativa, haciendo pro-
cesos interdisciplinarios con las áreas 
de Tecnología e Informática, Ciencias 
Naturales, Física, Lenguaje, Competen-
cias Ciudadanas, Laborales, Artísticas, 
Metodología de la Investigación. El pro-
yecto se transversaliza con las áreas 
en mención porque permite conjugar 
elementos ambientales, tecnológicos 
y culturales que giran en torno a la 
preservación y cuidado del ambiente, 
permeados desde las gestiones acadé-
micas, directivas y comunitarias de la 
institución.

Además de lo anterior, para darle solu-
ción al situación planteada desde la IE 
se plantea el hecho de que el reciclaje 
debe servir de aprendizaje a los estu-
diantes y que ese aprendizaje redunde 
en la reducción de los volúmenes de 
desperdicios que quedan de los apara-
tos eléctricos y electrónicos y en accio-
nes tendientes a transformar gran can-
tidad de ellos en obras creativas que 
mejoren el ambiente y den beneficio a 
la sociedad.Cuando se recicla se ayuda 
a preservar el medio donde vivimos. 



Todo lo anterior se traduce en un me-
jor nivel general de logro educativo 
y resultados de aprendizaje. Las TIC 
constituyen un  medio importante en 
el proyecto en mención: facilitan  rea-
lizar consultas en internet acerca de la 
problemática, uso y disposición de los 
residuos electrónicos e-waste, inves-
tigación para el diseño, construcción 
e implementación de productos ela-
borados con estos residuos, facilitan 
la divulgación y sensibilización de las 
comunidades a través los blogs, redes 
sociales  y la socialización de los resul-
tados obtenidos por parte de los estu-
diantes y profesores responsables de 
la experiencia. 

En este mismo sentido, como afirma 
Arrarte los materiales de estudio pro-
porcionados por los soportes informá-
ticos están a disposición del alumno 
para ser utilizados “de forma autóno-
ma, como fuente de información e ins-
trumento de práctica, cuando, donde y 
como quiera” (Arrarte, 2011, p. 20). 
Lo anterior significa, que la informa-
ción que se obtiene desde la web,  pue-
de ser reorientada  para desarrollar 
aprendizajes y conocimientos; es por 
ello, que los espacios de reflexión en el 
aula han de estar enfocados a revisar 
la pertinencia de lo que se lee en la web 
y desarrollar la habilidad en los estu-
diantes para que prioricen de manera 
autónoma los conocimiento que le pue-
den contribuir en su aprendizaje. 
   
Métodos de Investigación: Tipo de  in-
vestigación Cualitativa de acción par-

ticipación,  porque  permite despertar  
en la  comunidad  educativa  el  entu-
siasmo  e interés  por  colaborar  en  
la  solución  del  problema y se basa 
en el método de la simulación, ya que 
el producto final que hace el estudiante 
es un artefacto elaborado con basura 
tecnológica.

3. RESULTADOS
Como resultado se obtiene una serie de 
productos construidos creativamente 
por los estudiantes con materiales re-
ciclados de desechos tecnológicos: re-
lojes, carros, barcos de juguetes eléc-
tricos, sistemas alternativos de energía 
tanto eléctricas como eólicas, cortinas, 
repisas, entre otros. 
drive.google.com

Se ha participado en eventos 
locales,regionales y nacionales mos-
trando la experiencia,con gran aco-
gida y reconocimiento, como se ob-
serva en las distinciones obtenidas.
ferias internas de la Institución, fe-
rias municipales “EXpociencia Mon-
teria 2012, 2014, 2015, 2016”.VIII Fe-
ria Intermunicipal Infantil y Juvenil de 
Ciencia,Tecnología,Innovacion y em-
prendimiento Montería (segundo pues-
to)  Premio Departamental a la Innova-
ción de  Ecopetrol Onda 2012 (primer 
puesto)lo cual llevo  a la feria  regional 
Ondas en  Valledupar Cesar.  

En el año 2013 participamos en Educa 
Digital de Computadores para Educar a 
nivel Regional en la ciudad de Cartage-

https://drive.google.com/open?id=0B6UVMkv6uMXJVFlpMlhlUzMteUU


na obteniendo el primer puesto. Llevo 
representar a la región Caribe en Edu-
ca Digital Nacional Bogotá. 2016 Feria 
Regional YO AMO LA CIENCIA de cien-
cia, tecnología, Innovacion y emprendi-
miento ONDAS 15 años 

4. IMPACTO SOCIAL Y ACADÉ-
MICO
Después de siete años de desarro-
llo del proyecto, donde se han aunado 
esfuerzos por mantener el liderazgo 
de trabajo con la Comunidad Educati-
va y las alianzas con empresas como 
la CVS y Computadores para Educar, 
para reciclar los productos de dese-
chos tecnológicos, y teniendo en cuen-
ta los resultados y empoderamiento de 
las personas responsables, queremos 
avanzar a partir de este año con pro-
gramaciones de diseños sencillos de 
los productos elaborados por los es-
tudiantes, atendiendo que al finalizar 
la Media, ingresan a las Universida-
des para hacer carreras profesionales 
o técnicas donde sienten el ánimo de 
estar en semilleros de investigación, y 
consideran que si se diese un poco de 
programación para el diseño, los alcan-
ces del proyecto serían de mayor im-
pacto porque el Proyecto es llamativo y 
los estudiantes desarrollan su autono-
mía, liderazgo y cuidado con el medio y 
resuelven problemas del entorno.

5. CONCLUSIONES 
Los datos obtenidos en el Proyecto de 
investigación de Aula Tecnodinámicos 
indican que la experiencia ha sido sa-
tisfactoria, se han logrado superar las 
expectativas planteadas al inicio de la 
misma.  Se evidencia que el trabajo 
colaborativo y cooperativo son estrate-
gias que permiten avanzar en el cono-
cimiento Didáctico del Contenido pro-
puesto por Shulman.

Se construyeron de manera colectiva 
conocimientos sobre  la  cultura am-
biental, mediante  el aprovechamiento 
de residuos tecnológicos por parte de 
la Comunidad Educativa e interdiscipli-
nariedad entre las distintas áreas de 
estudio, manifestado esto con los re-
sultados positivos en el desarrollo de 
competencias que manejan las TIC.

La basura electrónica en la Institución 
disminuyó totalmente y es producto de 
la investigación de aula a la solución de 
uno de los problemas del entorno.(ver 
evidencias) drive.google.com

https://drive.google.com/open?id=0B6UVMkv6uMXJRWgwNkdaVngtbkk
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