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¿Cuál es el problema? 

La presencia de contaminantes en los ríos y afluentes como coliformes fecales se ha 

incrementado en las regiones urbanas. Debido a la falta de control urbanístico y un plan de 

aguas residuales. Incrementando el riesgo en la salud de los habitantes que utilizan estos 

recursos hídricos, las enfermedades trasmitidas por excretas se pueden presentar como 

consecuencia de la ingesta de alimentos o exposición a aguas contaminadas. En la Ciudad de 

Pasto se ha implementado el plan maestro de alcantarillado, sin embargo, los desechos van a 

verterse al Río Pasto sin tratamiento alguno. De esta manera el tratamiento de las aguas 

residuales es un problema que va adquiriendo importancia día a día. Lo ideal en la 

eliminación de las heces fecales es que no se conecten a la red de aguas residuales, sino que 

se haga de una manera diferente que no causen daño al medio ambiente contaminándolo. A 

partir de esta información, la intención es crear un prototipo de inodoro ecológico que forme 

parte de un sistema de servicio de recolección y desecho de heces fecales evitando el 

desperdicio del agua y que permita trasladar los excrementos de nuestros hogares a los sitios 

de disposición final sin contaminar las fuentes hídricas. 

Propósitos 

Describir el problema de la investigación, apropiando los conceptos de consumo de agua y manejo 

apropiado de recursos ambientales.   

Desarrollar la inteligencia de armar cosas y reconocer elementos mecánicos y el efecto de su 

interacción. 

Crear programas de control mediante el software Arduino que interactúan con mecanismos. 

Construir el modelo mecánico del prototipo de inodoro ecológico. 

¿Cómo se hizo? 

Se conformo un grupo con cinco estudiantes de cada nivel de grados 6, 7,8, 9 y 11 estudiantes 

que se destacan por su buen rendimiento académico, su espíritu investigativo y curiosidad 

por la ciencia. Con los estudiantes se definió que el problema a tratar es la contaminación del 

agua a causa de los desechos humanos y se decidió desarrollar un prototipo electrónico-

mecánico que evite el uso del agua en el sanitario. Para cumplir este objetivo se aprovechó 

los cursos virtuales de la plataforma Scolartic, para desarrollar competencias tecnológicas en 

programación de computadoras mediante scratch y Arduino lo cual se complementó con 

prácticas de armado de mecanismos. Se realizaron visitas a los ríos afectados por 

contaminación en jornadas de sensibilización. El objetivo general se dividió en problemas 

parciales que los estudiantes realizan de acuerdo a sus habilidades y destrezas, las cuales se 



 

complementaron en la solución del problema planteado. El grupo de invitación construyo el 

prototipo que comprende un mecanismo mecánico dirigido por un dispositivo electrónico, 

para el recogimiento de las heces en bolsas impermeables y biodegradables, las cuales serían 

trasportadas a través de tubos hacia contenedores sellados, los cuales serían recolectados por 

automóviles especializados (semejantes a los carros de recolección de basuras), que se 

encargarían de llevar el contenido a fábricas de gas y de abono. Finalmente, los estudiantes 

se encargan de crear una animación para representar la idea del proyecto de manera lúdica y 

clara. 

Lo que descubrimos 

Los estudiantes tienen diversas potencialidades que se ponen en práctica durante el proceso 

investigativo, permitiendo el desarrollo de actividades en las cuales se pone en práctica la 

capacidad del trabajo en equipo, la predisposición al uso y construcción de modelos 

tecnológicos, la comunicación verbal y/o escrita, el respeto a la palabra del compañero, la 

curiosidad por descubrir y proponer soluciones a situaciones reales mediante los 

conocimientos científicos. La Interdiscipinariedad de las diferentes áreas del conocimiento, 

actúa como un elemento importante en el desarrollo del ser humano, a través del Proyecto de 

Investigación se ha logrado comprender que el conocimiento no es específico de un área, 

sino que un concepto tiene estrecha relación con otras disciplinas, en el caso que nos compete 

las Ciencias Naturales, la Educación Ambiental y la Tecnología e Informática. Al reconocer 

la contaminación y el gasto de agua al procesar los desechos humanos este proyecto pretende 

desarrollar una propuesta integral de un proceso completo de tratamiento de desechos 

humanos, mejorando así la relación de la sociedad con el medio ambiente y generando 

conciencia desde los estudiantes y el grupo de investigación. 
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