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¿Cuál es el problema? 

La Institución Educativa municipal Obonuco, tiene una población que posee características, 

cultura e ideología y creencias particulares, especialmente en solución de conflictos a través 



 

de formas violentas. Esta región que tradicionalmente había sido tranquila, está atravesando 

por una situación de violencia generalizada, con presencia de grupos juveniles, lo cual altera 

la convivencia escolar. También, llama la atención que Obonuco, a pesar de contar con 

terrenos aptos para la agricultura, no son aprovechados, debido a que el trabajo de la tierra 

se considera fuerte y mal remunerado. Se busca a través de estrategias pedagógicas como la 

robótica generar conductas con propuestas, dirigirás a mejorar la calidad de vida, la 

convivencia armoniosa y el cuidado del ambiente. 

Propósitos 

Construir un sistema de riego automatizado para un jardín productivo, como estrategia 

pedagógica  para mejorar la convivencia escolar de Institución Educativa Municipal Obonuco de la 

ciudad de Pasto, que permita desarrollar competencias ciudadanas para el cuidado y protección 

del ambiente.  

Identificar los automatismos requeridos para la construcción de riego un riego 

automatizado, que se implementará en el jardín productivo. 

Confrontar el saber cultural con el saber científico, respecto del uso de la robótica en los 

cultivos del Corregimiento de Obonuco. 

¿Cómo se hizo? 

Se consultaron referentes como la investigación de convivencia de la Institución, “COMO 

UN HÉROE ROMPO EL SILENCIO”, también se realizaron entrevistas a expertos en 

robótica, agronomía y convivencia escolar, de igual manera en salidas de campo se escuchó 

a los campesinos. Con esta información se planteó desarrollar competencias ciudadanas para 

una convivencia más armónica, teniendo como punto de partida e interés que los estudiantes 

por el desarrollo tecnológico y especialmente la robótica aplicada al campo de la agricultura.  

Se crearon varios de jardines biotecnológicos que implementan un riego automatizado por 

goteo, adaptado en un espacio que se rescata para la convivencia escolar de los estudiantes, 

competencias emocionales que se extienden a sus relaciones interpersonales. enfatizando en 

la importancia de comprender el concepto de la riqueza de la diversidad natural y cultural. 

Lo que descubrimos 

Mediante la transformación de un espacio de la IEM Obonuco, donde se presentaban 

problemas de convivencia, se generó un lugar en donde los estudiantes comparten un objetivo 

común, bajo el respeto a la diversidad natural y cultural, mejorando la convivencia escolar. 

Se evidencia que la actividad agrícola es el mayor consumidor de agua, incrementado por la 

sobre irrigación generando desperdicio de agua y procesos de contaminación. El manejo del 

agua necesaria para cada cultivo mediante el sistema automático, permite el cuidado y 

protección de este recurso natural, mejorar la producción y la calidad de las cosechas. 

Finalmente se observó que nuestra mejor cosecha fue la convivencia, ya que logramos la 



 

participación de toda la comunidad educativa y la transversalidad del proyecto con diferentes 

áreas del conocimiento. 
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