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¿Cuál es el problema? 

Uno de los problemas más graves que observamos en la institución INEM de Pasto, es la 

falta de cultura ciudadana ambiental de la mayoría de los niños; quienes al terminar de ingerir 

sus alimentos y/o golosinas, no depositan los desechos en las canecas predestinadas para este 

fin, si no que los tiran al piso en los corredores, patios, jardines o llenan los pupitres con estos 

desechos. A pesar de haber desarrollado varias campañas de aseo y correcto manejo de 

residuos sólidos en la institución; esta situación persiste. Si bien en la actualidad no existe un 

estimado de la cantidad de kilos de residuos que se recogen a diario de los pisos del colegio, 

se estima que el personal de servicios generales debe hacer una labor de limpieza varias veces 

al día para que los estudiantes de las tres jornadas (mañana, tarde y noche) puedan gozar de 

ambientes medianamente limpios. 

Propósitos 

Acercar al estudiante  al uso de las nuevas tecnologías en el diseño y creación de objetos 

para solucionar problemas del entorno 

Diseñar y construir un basurero inteligente que permita mejorar la cultura ciudadana 

ambiental. 

Crear semilleros de investigación en los grados inferiores de la institución INEM. 

¿Cómo se hizo? 

El punto de inicio fueron fuentes bibliográficas para poder conocer sobre la problemática de 

la crisis en la educación, la apatía escolar y el problema ambiental en todo el mundo. Se 

presentaron algunos videos relacionados las diferentes maneras como en otros países han 

abordado la temática ambiental y la separación de residuos en la fuente. También se investigó 

sobre el uso de tecnologías emergentes como impresión 3D, corte láser y Máquinas CNC; 

algunos dispositivos que funcionan con energía solar, el funcionamiento de los robots y como 

aplicando la tecnología podemos incentivar al estudiantado a solucionar problemas reales. 

Con las ideas y la imaginación de los estudiantes se delimitó la solución a un basurero 



 

inteligente capaz de funcionar con bajo gasto de energía, que sea divertido y que genere 

expectativa entre niños y jóvenes. 

Lo que descubrimos 

La investigación permitió identificar algunos de los diversos problemas que aquejan al 

estudiante del INEM en su quehacer diario, también fue una herramienta para determinar 

cómo cambiar ciertos comportamientos comunes a todas las instituciones educativas, tales 

como la apatía escolar y la falta de cultura ciudadana ambiental; Se hizo un acercamiento 

inicial hacia la investigación y se determinó la necesidad de utilizar procesos de esa índole 

en el aula;  a la vez se logró  implementar las estrategias de solución a dichos problemas a 

través de la construcción de un basurero inteligente dotado de sensores de movimiento, 

sonido y movimiento dirigido mediante un dispositivo móvil. Con el fin de acercar al 

estudiante al uso de nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje y motivar el desarrollo 

de las competencias STEM. 
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