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¿Cuál es el problema? 

Se ha notado que los estudiantes de la Institución Educativa Juan Pablo II, sede 1 bachillerato, 

en sus momentos de descanso dedican su tiempo libre a revisar continuamente en las redes 

sociales y se observa demasiado sedentarismo. Los estudiantes no se dedican a hacer deporte 



 

o actividades que impliquen una actividad física, aunque el colegio cuenta con una cancha 

de básquet y zonas verdes que propician el ejercicio al aire libre. 

Propósitos 

Implementar  un mecanismo lúdico creativo con base en la robótica que permita generar energía 

eléctrica a través de alternativas limpias protegiendo el medio ambiente propiciando espacios de 

sano esparcimiento. 

Concientizar sobre el uso de energías alternativas para el cuidado del medio ambiente y la 

actividad física. 

Aplicar los conocimientos de robótica en la creación de un mecanismo que produce energía 

eléctrica  mediante una actividad mecánica para realizar la carga de celulares. 

¿Cómo se hizo? 

Se conformo el grupo de investigación con estudiantes de los grados sexto a octavo, con ellos 

se identificó que los estudiantes de la sede 1 bachillerato, durante los descansos, se pasan 

sentados en las bancas, gradas y pastos de la institución, dedicados con el celular y en las 

redes sociales. El grupo de instigación propone acabar con el sedentarismo y como medida 

de compensación crear un sistema de bicicleta estática que genere electricidad del 

movimiento de esta manera que motive a los estudiantes a realizar actividad social, ejercicio 

y recargar su celular con una sola actividad y sin que se dieran cuenta, al mismo tiempo que 

contribuyeran con el medio ambiente. El grupo de investigación preparo un espacio donde 

se instalaron tres bicicletas modificadas para quedar en una posición estática. Estas bicicletas 

incorporan un dinamo y un rectificador que alimentan un módulo cargador de celulares. 

Lo que descubrimos 

Nuestra propuesta es un juego, que propone una actividad fisca, los estudiantes de  nuestra 

institución hacen ejercicio, logran generar energía, entendiendo que hay alternativas de 

distracción, en las que se pude aplicar la tecnología, porque por este medio cargan sus 

celulares y respetan el medio ambiente. 
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