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¿Cuál es el problema? 

El manejo de residuos sólidos es tema de interés a mundial, a diario toneladas de residuos 

sólidos son generados y desechados. El mal manejo de los residuos sólidos genera 

contaminación cuando estos no tienen una disposición final adecuada y terminan en 

botaderos a cielo abierto, fuentes de agua, entre otros. En la institución educativa se evidencia 

que los niños de preescolar hasta quinto de primaria se les dificulta realizar la separación de 

forma adecuada de los residuos sólidos. El sin número de materiales existentes que deben 

seleccionar los niños se convierte en un obstáculo para el proceso de selección de desechos, 

presentando dos situaciones, en la primera el residuo se deposita en cualquiera de las canecas 

identificadas con colores (gris, verde y azul), y en la segunda situación depositan los residuos 

fuera de los recipientes destinados para este fin. 

Propósitos 

Elaborar un diagnóstico inicial de cuáles son los residuos sólidos que se generan en IEM 

Luis Eduardo Mora Osejo sede la Minga. 

Determinar cuáles son las prácticas de los estudiantes de la IEM Luis Eduardo Mora Osejo 

al momento de disponer los residuos sólidos. 

Implementar un punto ecológico automatizado en la IEM Luis Eduardo Mora Osejo 

Evaluar el cambio en las actitudes frente a la disposición final de residuos sólidos en la 

fuente. 

¿Cómo se hizo? 

Se realizó un diagnóstico inicial de los residuos generados mediante una jornada de 

recolección. Los residuos se clasificaron en papel y cartón, vidrio y plástico y ordinarios; se 

observa que para los niños de grado cuarto se dificulta el proceso teniendo en cuenta la gran 

cantidad de materiales existentes en el mercado. Se realizó una visita al relleno sanitario 

Antanas en la ciudad de Pasto donde los profesionales de la empresa de aseo socializaron el 

ciclo de vida de los residuos sólidos. De manera complementaria se visitó el grupo de 

Robótica de la Universidad de Nariño para conocer elementos tecnológicos que sirven de 

base para el diseño de un punto ecológico automatizado. A partir del diseño propuesto, se 

construyó un prototipo para ser usado como herramienta pedagógica en el aprendizaje de la 

separación en la fuente de residuos sólidos. El punto ecológico generó en los estudiantes la 

curiosidad por su funcionamiento motivando un buen uso del mismo, la disminución en las 

basuras dispuestas en lugares incorrectos, su apropiada clasificación y así se obtuvo sentido 

de pertenencia hacia el punto ecológico. 

Lo que descubrimos 

La robótica como herramienta pedagógica es una estrategia exitosa que motiva a la 

comunidad educativa y acerca a los estudiantes a la realidad estudiada, así como también 



 

permite dar soluciones a problemas cotidianos. La implementación del punto ecológico 

mecánico y electrónico motivo e incentivo a la comunidad educativa a separar los residuos y 

usar los puntos ecológicos. Los hábitos de los estudiantes frente a la separación en la fuente 

de los residuos sólidos mejoro, pasando de 86 a 30 residuos depositados en las áreas comunes 

del plantel educativo en un día de descanso. El éxito del proyecto se logró al involucrar a las 

directivas, docentes y estudiantes de todos los niveles. 
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