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Resumen 

 

Esta obra de conocimiento pretende abordar las posibilidades y potencialidades que tienen 

los artefactos tecnológicos para disminuir el deterioro ambiental a través del Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAES), surge de la necesidad de explorar de manera interdisciplinar como los 

estudiantes piensan el ambiente desde los artefactos tecnológicos que utilizan día tras día. 

De esta forma, no se trata de una postura interpretativa neutra, es una apuesta por una 

reforma de pensamiento en la comunidad educativa que supone fijar un nuevo rumbo en el 

ámbito del aula de clase, que esté orientado a enseñar a pensar desde la complejidad, capaz de 

modificar los modelos mentales para desarrollar competencias, fortalecer hábitos de trabajo 

basados en la confianza, la promoción y el respeto al ambiente a través del uso adecuado de los 

artefactos tecnológicos. 

 

Palabras clave: Proyecto Ambiental Escolar, conciencia, artefactos tecnológicos, ambiente.  
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Abstract 

 

This knowledge work seeks to address the possibilities and potential that technological 

device have to reduce environmental degradation through the School Environmental Project 

(PRAES), arises from the need to explore interdisciplinary way how students think the 

environment from technological devices they use every day. 

Thus, it doesn´t try about a neutral interpretive position, it is a bet to a thinking reform in 

the educational community that suppose to set a new course in the classroom scope, this is 

oriented to teaches to think from the complexity, be able to modify mental models to develop 

skills, strengthen work habits based in the confidence, the promotion and respect to the 

environment through proper use of technological devices. 

 

 

 

KEY WORDS: School Environmental Project, awareness, technological appliances, 

environment. 
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Obertura 

 

“Como nunca antes en la historia, el destino común nos convoca a buscar UN NUEVO COMIENZO. Promover la 

ecología del cuidado, que vela por los intereses de toda la comunidad de la vida. Coexistir con respeto, cooperacion y armonía 

con los demás habitantes de este pequeño planeta, animales, vegetales, seres humanos” 

Leonardo Boff 

 

La presente investigación es una apuesta tendiente a transformar las estrategias de 

apropiación de conocimientos que se tiene acerca del uso de los artefactos tecnológicos que han 

quedado en desuso convirtiéndose en chatarra y el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES) 

abordado como un proyecto educativo, desde la perspectiva de trabajo pedagógico e 

interdisciplinario, donde se integren los conocimientos que la ciencia y la tecnología ofrecen para 

tener acceso a los recursos necesarios y asi construir un espacio para el desarrollo humano 

sostenible. 

 

La propuesta inicialmente es abordada desde un enfoque abierto, crítico y complejo 

alrededor de un diálogo permanente entre las tecnologías, el medio ambiente y la generación de 

conciencia en la comunidad educativa. Además busca sensibilizar, conocer e investigar desde la 

tecnología, para cambiar actitudes con el entorno, lo que implica asumir una postura crítica al 

reconocer la importancia de generar cambios en las formas de pensar, actuar y sentir en las 

relaciones que el hombre desde la escuela construye en la sociedad, un llamado a provocar en la 

comunidad educativa un diálogo permanente que fortalezca la visión integradora para la 

comprensión de la problemática ambiental. 
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El documento consta de cinco (5) momentos: en un primer momento se indaga por la ruta 

metodológica en la cual se optó por realizar una investigación cualitativa de tipo interpretativa, 

acudiendo a los principios de la complejidad, la cual esta dirigida a los estudiantes de la 

Institución Educativa Primavera del corregimiento de Primavera, en el municipio de Bolívar, en 

el Valle del Cauca, quienes pertenecen en su mayoría a una comunidad rural de bajo recursos 

económicos.  

 

De igual forma, se hace un recorrido por los antecedentes mas importantes y de mayor 

influencia para esta obra, los cuales no solo aportan desde la ciencia, sino desde la escuela y 

desde los vínculos que la comunidad educativa construye dentro de ella en el marco de las 

Tecnologías de la Información y la comunicación -TIC- y el Proyecto Ambiental Escolar –

PRAES-, en pro de un mejor cuidado de la naturaleza. 

 

En el segundo momento se analizan las situaciones y eventos que llevaron a mostrar una 

problemática ambiental causada por muchos de los artefactos tecnológicos que se utilizan a diario 

y como el proyecto ambiental escolar continua siendo un elemento subutilizado en las 

instituciones educativas, dado que se llevan a cabo actividades aisladas desarrolladas solo por el 

docente de Biologia, las cuales no estan orientadas a adquirir  un nivel de aprendizaje y de 

conciencia ambiental, que favorezcan la construcción de valores, actitudes y aptitudes en la 

comunidad educativa, es decir, no ha sido un elemento participativo e interdisciplinar. 
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En el tercer momento la investigación se centra en la teorización a partir de la  

importancia del Proyecto Ambiental Escolar (PRAES) desde una perspectiva educativa, los 

artefactos tecnológicos como propósito de investigación y la concienciación ambiental como una 

reforma del pensamiento, lo que lleva a identificar un cuarto momento en donde se encaminan las 

ideas fuerza que sobresalen a partir del recorrido realizado en la problematización y en la 

teorización. 

 

Finalmente un quinto momento de interpretación, enriquecida con reflexiones en torno a 

las posibilidades y potencialidades que brindan los artefactos tecnológicos y su relación con el 

ambiente, lo que permitirá relacionar de manera efectiva propuestas derivadas de este ejercicio. 

 

Esta obra se realizó con el interés de comprender las posibilidades que las tecnologías 

ofrecen y la conservación del medio ambiente debe ser una de ellas, para tomar conciencia de las 

acciones que se ejercen sobre los recursos naturales y la manera en que repercuten estas acciones 

en el entorno. Hoy el desafío tecnológico consiste en la preservación del ambiente y en frenar el 

impacto negativo sobre el entorno físico y natural que sustenta la vida.  

 

Y como lo diria en el Forum Social Mundial de Brasil, el teólogo, filósofo, escritor y 

ecologista Leonardo Boff :“La crisis actual es terminal. El desafio no es remediar lo que no tiene 

arreglo, sino buscar nuevas alternativas” (2009), una invitación a reflexionar las realidades que se 

encuentran en amenaza, la necesidad de lograr una conciencia medioambiental, una formación de 

valores y conductas ambientales como una alternativa de solución a partir de 
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acciones concretas, de transformaciones, de conocimientos, de aptitudes y actitudes, de 

motivaciones y compromisos susceptibles de ser desarrollados en la escuela. 

 

Enfoque Abierto/Crítico/Complejo 

 

 

La racionalidad abierta en esta obra de conocimiento, sitúa su mirada en la Institución 

Educativa Primavera de Bolívar, Valle del cauca, para hacer una lectura de lo que sucede con las 

tecnologías, con la ciencia y la técnica en el mundo y en la sociedad. El trayecto es hologramático 

y contiene los demás principios de la complejidad: autonomía, dialógico, recursividad 

organizacional y hologramático. 

  

Desde lo general profundiza en los residuos electrónicos como una realidad amplia que 

comprende abordajes teóricos internacionales, nacionales y locales, además de las decisiones 

institucionales que involucran a los diversos sujetos que conforman la comunidad educativa, y es 

allí donde es importante que no sólo se reconozca el problema, sino que también logren 

identificarse a sí mismos como agentes capaces de contribuir positivamente en la búsqueda de 

acciones que permitan mejorar el entorno en que se vive. 

 

Las particularidades son el manejo de estos residuos, su disposición (uso, reúso, reciclaje) 

y demás procesos, dentro de este contexto la institución educativa en particular juega un papel 

muy importante como realidad específica, ya que este tipo de desechos aumentan a causa del 
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acelerado desarrollo de la tecnología y a pesar de sus beneficios es innegable la contaminación 

medio ambiental que causan al final de su ciclo útil.  

 

Así mismo la obra, realiza una comprensión de lo que son las tecnologías de la 

información, la ciencia, la técnica y en especial los artefactos tecnológicos de manera particular 

en la Institución Educativa, propendiendo siempre por el cuidado del ambiente. Aquí lo que  

apertura no se asume única y exclusivamente desde la ciencia; se trabaja desde la escuela, lo 

pedagógico, desde lo formativo, pero también en la relación con el entorno. 

 

 

Circuito Relacional 1. Comprensiones y aperturas desde una racionalidad abierta 

Fuente: elaboración propia 

Lo “crítico”, representa lo dado, tecnologías que a través de la basura tecnológica 

representada por los artefactos se convierte en un problema ambiental. Las posibilidades de este 

proyecto están dadas desde unas categorías fundantes: la integralidad, el cuidado del medio 

ambiente, potencialidades en el manejo de los residuos tecnológicos y la realidad ambiental 

concreta en la Institución Educativa primavera de Bolívar, Valle. 
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Circuito Relacional 2. Categorías fundantes desde una racionalidad crítica 

Fuente: elaboración propia 

 

Desde la complejidad se invita a reflexionar sobre los grandes cambios a los que nos 

enfrentamos en cuanto al desarrollo tecnológico, el cual ha traído consigo una irracionalidad que 

genera destrucción y contaminación de la tierra debido a la acumulación de basuras, de residuos 

no biodegradables, de desechos de aparatos electrónicos, todo esto a causa de un excesivo 

consumismo, que ha llevado a la sociedad a hacer parte de la “obsolescencia programada”.  

 

Pero en medio de esta tendencia se abren posibilidades con otras lógicas, las lógicas del 

cuidado de la tierra, del ambiente y de la vida, la lógica de la inclusión a través de la 

participación, estando a la base de todos los niños, niñas y adolescentes buscando con ello, una 

mejor ciudadanía y comprensión de los problemas ambientales que atañen a la comunidad 

educativa.  

 

La racionalidad compleja en su apertura permite poner en diálogo las dimensiones: 

científico-tecnológico-educativa-ambiental. 
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Circuito Relacional 3. Incorporación de dimensiones desde una racionalidad compleja 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta vía, la propia educación ambiental, trasciende para reconocer que es en el diálogo 

de saberes, la interdisciplinariedad y la apuesta por una nueva estructura curricular los aspectos 

fundamentales para comprender y aportar en la solución de los diversos problemas ambientales.  

 

La cuestión ambiental vista desde lo tecnológico, si bien es una percepción reciente, es un 

“problema del conocimiento”, un problema epistemológico y por lo tanto es un fenómeno que 

involucra a lo educativo. De este modo, es un aprender a aprender de un proceso dialógico: 

diálogo abierto con los otros y con un mundo en vías de complejización. 
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Pretensiones 

 

Comprender con la comunidad las posibilidades y potencialidades del uso ambiental de 

los artefactos tecnológicos en procura del cuidado del medio ambiente. 

 

 Sensibilizar y orientar a la comunidad educativa de los problemas de 

contaminación y salud a los que se enfrenta por el manejo de los residuos 

tecnológicos (artefactos). 

 

 Percibir de qué manera la comunidad educativa concibe la generación de basura 

tecnológica y que expectativas se tienen frente a esto. 

 

 Interpretar participativamente estrategias didácticas que contribuyan a la 

formación de conciencia ambiental en el manejo adecuado de los residuos 

generados por los artefactos tecnológicos. 
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Momento I: La Investigación  

 Método y Ruta Metodológica 

 

                                                                    

Figura 1. 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-

OSPcwf5IuI/VqWncDVpvqI/AAAAAAAAABQ/PYJ19jlUicg/s1600/Diapositiva1.JPG  

 

De acuerdo con los objetivos propuestos en esta obra, se optó por realizar una 

investigación cualitativa de tipo interpretativa, acudiendo a los principios de la complejidad: 

dialógico, hologramático, retroactividad, sistémico y conocimiento pertinente. Desde esta 

perspectiva, Morín (1999) afirma que: “para articular y organizar los conocimientos y así 

reconocer y conocer los problemas del mundo, es necesaria una reforma de pensamiento” (pág. 

22), lo que supone fijar un nuevo rumbo en el ámbito del aula de clase, que esté orientado a 

enseñar a pensar desde la complejidad, capaz de modificar nuestros modelos mentales para 

“Hoy queremos revestirnos de verde y ecologizarlo todo. Pero 

no todo lo que brilla es oro, ni todo lo verde es ecológico”. 

 

Enrique Leff 

http://4.bp.blogspot.com/-OSPcwf5IuI/VqWncDVpvqI/AAAAAAAAABQ/PYJ19jlUicg/s1600/Diapositiva1.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-OSPcwf5IuI/VqWncDVpvqI/AAAAAAAAABQ/PYJ19jlUicg/s1600/Diapositiva1.JPG
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desarrollar competencias, fortalecer hábitos de trabajo basados en la confianza, la promoción y el 

respeto al ambiente a través del uso adecuado de los artefactos tecnológicos. 

 

Y al estar pensada desde la complejidad, no se puede dejar de lado el desarrollo del 

pensamiento crítico, el cual como actividad reflexiva, hace hincapié en el hecho de que se trata 

de un pensamiento totalmente orientado hacia la acción, en contextos donde hay que resolver 

problemas proponiendo soluciones. 

 

Todo esto confirma lo que Morín (2002) expresa al respecto: “La conciencia es 

inseparable del pensamiento que es inseparable del lenguaje. La consciencia es la emergencia del 

pensamiento reflexivo del sujeto sobre sí mismo, sobre sus operaciones, sobre sus acciones” 

(p.134).  

 

En este sentido el autor alude, a promover en los jóvenes la curiosidad y la duda, la 

aptitud de para plantear y analizar situaciones ambientales que suceden con los artefactos 

tecnológicos en su entorno, vinculando los conocimientos adquiridos en el aula, a fin de 

encontrar posibles soluciones. Es necesario formar estudiantes reflexivos, críticos y propositivos 

comprometidos con su realidad. 

 

Además, Morín (2002) expone: “El pensamiento debe establecer fronteras y atravesarlas, 

abrir conceptos y cerrarlos, ir del todo a las partes y de las partes al todo, dudar y creer; debe 
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rechazar y combatir la contradicción, aunque al mismo tiempo se nutra de ella”. (p.199). Tal 

como lo expresa Morín, es importante que se aborde el problema de la contaminación causada 

por desechos electrónicos y el papel que cumple el PRAES en la comprensión y prevención de 

este problema ambiental y de esta forma concebir el problema como un todo, reconociendo en 

sus partes la emergencia de una nueva comprensión del medio ambiente que rodea a la 

comunidad educativa. 

 

Todo lo anterior refleja la importancia que tiene el fortalecimiento de saberes en el aula, 

con los maestros a la cabeza liderando este proceso, pensar en el ambiente y en lo que ocurre con 

los artefactos tecnológicos, va más allá de ser comprendido desde un saber científico, es concebir 

permanentemente conocimientos y así transformar realidades. 

 

De igual modo las técnicas utilizadas para la recolección de datos están encaminadas a 

poner a la comunidad educativa en contacto con situaciones medio ambientales, con el fin de 

generar una mayor conciencia ambiental para disminuir la cantidad de residuos generados. 

 

El debate: es un método de trabajo que sirve para exponer ideas desde diferentes puntos 

de vista; es importante que el tema propuesto cree cierta controversia y puede ser desarrollado a 

través de un artículo o video de actualidad, o de una situación real; es una actividad que permite 

resumir y sintetizar los contenidos tras un proceso de trabajo en una temática. El moderador que 

para este caso es la investigadora, debe tratar de guiar el tema limitar el tiempo de intervención 
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de cada participante y reconducir el diálogo en caso de que se aleje del tema principal, 

manteniendo siempre la imparcialidad en las opiniones expuestas. 

 

En la organización del debate es necesario que los participantes tengan un conocimiento 

previo de los principales conceptos a tratar, además de un análisis de los problemas encontrados 

en su entorno y tratar de generar una posible solución. En el debate los participantes aprenden y 

practican la capacidad de expresarse, de escuchar otras opiniones y de tener un enfrentamiento de 

ideas de forma tranquila y productiva. 

 

Por esta razón se decide implementar esta técnica de recolección de información, a los 

estudiantes de grado 9°, 10° y 11° ya que los residuos son una temática cercana a la realidad del 

entorno escolar, para esto se realiza la proyección del video “Residuos electrónicos - Cambio 

ambiental”, se inicia el debate por medio de preguntas realizadas con el fin de percibir como los 

estudiantes conciben y comprenden la realidad del entorno desde la problemática ambiental 

causada por los desechos electrónicos y que se propongan acciones sencillas de llevar a cabo 

habitualmente, que se traduzcan en un cambio de actitud. (Anexo 1) 

 

El cine foro: el cine ambiental fomenta una mirada íntegra de los hechos y consecuencias 

del deterioro y el convivir de las personas con sus contextos ambientales, además invita a la 

reflexión y al análisis ubicando posibles escenarios futuros para poder despertar la conciencia 

ambiental y sugiriendo acciones para mejorar la sostenibilidad. Esta técnica de recolección de 

datos se implementa con los estudiantes de grado 6°,7° y 8°. 
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Antes de dar inicio a la película se propone organizar grupos de trabajo con el fin de 

localizar y anotar distintos elementos que se verán en la película y un ejercicio final; para el cine 

foro es importante realizar un trabajo previo, ya sea una puesta en común de conceptos y 

contenidos que se van a ver o unas nociones básicas del tema para que se comprenda y analice al 

máximo su contenido. En este sentido la película “Wall-e” no es una simple película animada, 

contiene muchos mensajes de concientización y es empleada como fuente de información, para 

formar visiones, ideas, pensamientos, actitudes en torno a los artefactos tecnológicos y el medio 

ambiente. (Anexo 2) 

 

La infografía: es un tipo de gráfico que se caracteriza por brindar a través de imágenes o 

diseños información de un tema en particular, es una manera informal y mucho más atractiva 

para comunicar ya que buscan llamar la atención de las personas que la observan, las infografías 

ambientales son empleadas para fomentar la responsabilidad social ambiental y ecológica de los 

estudiantes en cualquier nivel de escolaridad, estimulando la comprensión lectora, la capacidad 

de análisis e incentivando la creatividad .   

 

Los estudiantes pueden elaborar su propia infografía, produciendo así su propio 

aprendizaje, es por ello que se plantea un ejercicio donde los estudiantes  de grado 5° y 6° 

elaboren un inventario de los artefactos tecnológicos con que cuentan en sus respectivos hogares 

y en la sala de sistemas de su sede con el fin de mirar que elementos son subutilizados, luego 

verán el video “Basura Tecnológica: La Intoxicación Silenciosa” y posteriormente realizaran un 

infograma, con el cual se pretende enfatizar en la importancia de reciclar los artefactos 
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tecnológicos y que los estudiantes comiencen a adquirir conocimientos, valores y actitudes, 

hábitos y habilidades necesarias para conseguir una relación sostenible entre los artefactos 

tecnológicos y el medio ambiente. (Anexo 3) 

 

Todas estas técnicas desarrolladas con los estudiantes pretenden facilitar la comprensión 

de realidad del contexto y que se reconozca que el problema ambiental causado por los desechos 

electrónicos no tiene una sola causa, ni tampoco una sola solución. Este recorrido hace que el 

sentido de la investigación sea, el comprender cuales son  las posibilidades y potencialidades de 

los artefactos tecnológicos, desde la reflexión y donde se promueva la formación de ciudadanos 

capaces de comprender el mundo en el que viven, siendo partícipes de su desarrollo desde 

posiciones informadas, críticas, solidarias y respetuosas a favor del medio ambiente. 

 

Sujetos implicados en el problema de investigación 

 

 

La población a la cual está dirigida esta investigación, son los estudiantes de la Institución 

Educativa Primavera, del corregimiento de Primavera, en el municipio de Bolívar, en el Valle  

del Cauca, la cual oscila en un número de 150 estudiantes, desde grado sexto a grado once y está 

conformada por jóvenes que en su mayoría provienen de la zona rural, de familias de bajos 

recursos económicos, con un grado de formación académica que no supera la básica primaria o 

los primeros niveles de secundaria y que derivan su sustento de las labores agropecuarias o 

cultivos  de pan coger. 
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El ejercicio investigativo se desarrolla con todos los estudiantes de la sede central de la 

Institución Educativa Primavera, ya que son cursos que cuentan con máximo 25 estudiantes y de 

acuerdo con su grado de escolaridad se elaboraron tres actividades: el debate, cine foro y la 

elaboración de un inventario de artefactos tecnológicos e infograma. 

 

Comprensión de la información  

 

 

En cualquier proceso de investigación una de las etapas más importante es comprender la 

información, pues aquí es donde se concentran los esfuerzos del investigador por desliar una 

actividad que entendida desde una amplia perspectiva, ofrezca la posibilidad de intervenir 

activamente en procesos de formación y reflexión, que permitan un aprendizaje a partir de la 

comprensión de su trabajo.  

 

La toma de información para el desarrollo de la investigación, se llevó a cabo a través de 

tres actividades macro, de las cuales se desprendían otras actividades que se desarrollarían en el 

espacio dado, los estudiantes fueron muy receptivos al ejercicio investigativo y con los aportes 

que en algunas ocasiones planteaban, contribuyeron a que fuera agradable e interesante para 

ellos. Se generan algunas preguntas para conocer qué información tenían acerca de los artefactos 

tecnológicos y su impacto en el entorno que los rodea, luego de conocer la situación se comienza 

a trabajar con la actividad planteada de acuerdo al grado de escolaridad.  
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Para iniciar este proceso investigativo se realizó una socialización encaminada a ponerlos 

en contacto con situaciones medioambientales, concretamente con uno de los problemas con que 

se encuentran a diario: la generación de residuos de artefactos tecnológicos ocasionados por las 

actividades cotidianas, ya que es una necesidad urgente que se reconozca esta problemática y que 

se tome conciencia de la responsabilidad que todos y todas tenemos, en el cambio de actitudes y 

hábitos cotidianos y en la consolidación de valores ambientales. 

 

Para obtener los insumos que permitan reconocer el panorama de los artefactos 

tecnológicos y su incidencia en el medio ambiente se recurre a las grabaciones de los testimonios 

y diálogos generados con los estudiantes. A continuación se presentan las actividades realizadas 

con los estudiantes. 
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MACRO-ACTIVIDAD  CATEGORÍA  MICRO-ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN  PROPÓSITO  

 

  

Grado: 9° a 11° 

 

 

VIDEO: “Residuos 

electrónicos - cambio 

ambiental” 
(https://www.youtube.com/watc

h?v=dJ3N8KGKflc)  

 
 
 

DEBATE: “Los 

residuos tecnológicos” 

 

 

- Artefactos 

Tecnológicos. 

-Conciencia 

Ambiental  

 

-Qué te produce lo que acabas de ver 

(sentimiento, emoción) ¿Sabes a donde 

van a parar los artefactos tecnológicos 

que ya no utilizas? 

 

-¿Existen en la zona donde vives 

empresas o planes de reciclaje? 

 

-¿Qué hace la institución con los 

artefactos tecnológicos que ya no usa?  

 

-¿En el PRAES de la institución que se 

contempla para los residuos de los 

artefactos tecnológicos?  

  

-¿Conoces cuáles son los problemas de 

salud que causan los residuos de 

artefactos tecnológicos? 

 

-¿Conoces cuáles son los problemas 

ambientales que causan los residuos de 

artefactos tecnológicos? 

 

-¿Qué otros problemas adicionales 

generan los artefactos tecnológicos? 

 

-¿Tú qué haces con los residuos 

Se muestra el video 

sobre residuos 

electrónicos, luego 

se realizan unas 

preguntas, con el fin 

de dar comienzo al 

debate y así se 

escuchan las 

diferentes opiniones 

que tiene los 

participantes.  

Los residuos 

electrónicos son una 

temática cercana al 

ciudadano y que todo 

el mundo es capaz de 

percibir. Debido a la 

familiaridad del 

tema, el debate es 

una actividad idónea 

para tratar de 

localizar y proponer 

acciones sencillas 

para llevar a cabo 

habitualmente, que se 

traduzcan en un 

cambio de actitud. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJ3N8KGKflc
https://www.youtube.com/watch?v=dJ3N8KGKflc
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tecnológicos? 

-Si en tus manos estuviera la decisión de 

la institución sobre los residuos 

tecnológicos, ¿qué alternativas 

propondrías para los residuos o basura 

tecnológica y como las llevaría a cabo? 

 

 

Grado: 6° a 8° 

 

 

 

 

 

 

CINE FORO  

“Wall-e” 

 

 

 

 

 

 

 

-Artefactos 

Tecnológicos. 

 

-Conciencia 

Ambiental  

 

-Un grupo de trabajo describe a los 

personajes y los escenarios o lugares que 

nos presenta la película.  

 

-Un segundo grupo de trabajo 

identificara los conceptos, ideas 

principales, aspectos y problemas 

tratados durante la película. 

 

-Un tercer grupo los conflictos y 

alternativas de solución que se les 

presentan a los personajes. 

 

Como ejercicio final, se propone algunas 

estas opciones: 

 

-Escribir un resumen de la película y 

reescribir un final alternativo. 

 

-Escribir unas propuestas alternativas 

para resolver los problemas y conflictos 

identificados. 

 

 

 

 

Se organizan grupos 

de trabajo éntrelos 

participantes, cada 

uno de ellos estar 

encargado de 

localizar y anotar 

distintos elementos 

que se verán en la 

película. 

El uso de películas 

“cine ambiental” son 

una herramienta muy 

atractiva y de utilidad 

para fomentar una 

mirada íntegra de los 

hechos y 

consecuencias del 

deterioro o la 

cohabitación de las 

personas con sus 

contextos 

ambientales.   
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Cuadro 3.Testimonios y diálogos generados con los estudiantes 

Fuente: elaboración propia

 

Grado: 5° a 7° 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA 

PUBLICITARIA  

“Infograma” 

 

VIDEO: “Basura 

tecnológica: 

Intoxicación 

silenciosa” 

 
(https://www.youtube.com/watc

h?v=FtS2fuveBIw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Artefactos 

Tecnológicos. 

 

-Conciencia 

Ambiental  
 

Se planteará un ejercicio donde los 

estudiantes elaborarán un inventario de 

los artefactos tecnológicos con que 

cuentan en sus respectivos hogares y en 

la sala de sistemas de su sede con el fin 

de mirar que elementos no se utilizan.  

 

Luego de ver el 

video realizaran una  

campaña publicitaria 

a través de la 

elaboración de un 

INFOGRAMA  

hecho en material 

reciclado, el cual 

llevara como título 

“Qué pasa con los 

artefactos 

tecnológicos en 

desuso y el medio 

ambiente”. 

Se pretende enfatizar 

en la importancia de 

reciclar los artefactos 

tecnológicos y 

posteriormente se 

socializará toda esta 

información 

recolectada. 

https://www.youtube.com/watch?v=FtS2fuveBIw
https://www.youtube.com/watch?v=FtS2fuveBIw
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Antecedentes del Problema de Investigación 

  

 

Diversas investigaciones han abordado temáticas enmarcadas en esta obra de 

conocimiento como son: las Tecnologías de la Información  y Comunicación -TIC-, formación 

ciudadana, PRAES y pensamiento ambiental, algunas de ellas se han llevado a cabo en distintos 

momentos y lugares lo que permite evidenciar el trabajo que se viene proponiendo desde 

diferentes perspectivas, además, de ser un punto de arranque para que la obra adquiera un 

significado más completo, es indispensable entonces pasar a conocer algunas de ellas: 

 

La primera hace referencia a la investigación realizada por la Universidad Católica de 

Manizales, llamada “Posibilidades de generar un pensamiento crítico en el proceso de formación 

ciudadana a partir del proyecto de vida de los estudiantes” la cual hace referencia a las 

posibilidades de generar pensamiento crítico en el proceso de formación de ciudadanía a partir 

del proyecto de vida de los estudiantes de la Institución Educativa Gimnasio del Calima, en el 

municipio de Calima Darién, Valle del Cauca (Becerra y Montaño, 2014). 

 

Otro trabajo que se debe señalar pertinente dentro del desarrollo de esta propuesta es el 

realizado por la Universidad Nacional de Colombia, llamado “Análisis de la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proyecto ambiental, Colegio Jaime 

Garzón generando conciencia ambiental y construyendo espacios saludables para todos”, este 

trabajo se desarrolla en la ciudad de Bogotá y se basa en la importancia de las tecnologías de la 
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información y la comunicación y su incorporación en los procesos educativos. Tiene como punto 

de partida la pertinencia de vincular las TIC a través de los proyectos pedagógicos, lo que 

constituye un aporte para las transformaciones escolares (Sarmiento, 2012). 

 

Continuando la búsqueda se encuentra la investigación realizada por la Universidad de 

Manizales denominada “Pertinencia de los proyectos ambientales escolares PRAE en la zona 

urbana de la ciudad de Palmira”, la cual está dirigida a evaluar la pertinencia de los proyectos 

ambientales escolares (PRAES), el campo de interés se centró en la percepción de los diferentes 

actores involucrados: estudiantes, docentes y padres de familia (Lenis y Arboleda, 2015). 

 

Otra investigación que posee un propósito claro acerca de la pertinencia e incidencia de 

los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), es la obra llamada “Proyecto ambiental escolar 

PRAE de la Institución Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo del barrio Villa Rica II 

del municipio de Malambo: lectura participativa de la pertinencia socio- ambiental”, desarrollada 

en la ciudad de Manizales, esta investigación cualitativa de carácter comprensivo busca describir 

e interpretar las percepciones sobre el PRAE y su incidencia local, mediante técnicas como la 

escala Likert, para caracterizar las actitudes y la entrevista a grupos focales, para identificar las 

percepciones (Duchesne, 2014). 

 

La investigación realizada por la Pontificia Universidad Javeriana, llamada “La 

participación y la interdisciplinariedad como elementos de gestión ambiental- educativa para la 

construcción de lineamientos curriculares de educación ambiental. Estudio de caso Gimnasio 
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Vermont, localidad de suba”, desarrollada en la localidad de Suba, busca generar un proceso 

participativo e interdisciplinar en la institución educativa en mención, con el fin de construir una 

propuesta de educación ambiental, dinamizada a través del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 

(Rojas, 2009). 

 

Se toma también como referencia para esta obra de conocimiento el documento escrito 

por el docente universitario Jaime Pineda, donde hace una reflexión sobre lo que él llama “la 

cuestión ambiental” que se ha convertido en la gran preocupación de esta época, de ahí la 

necesidad de pensar detenidamente qué nombra esta condición del presente. 

 

De igual manera se encuentra una investigación internacional, realizada en el marco del 

seminario de situaciones socio-ambientales, denominada: “Residuos tecnológicos: un grave 

problema ambiental”, donde se reflexiona en torno a la problemática de la contaminación que 

provocan los desechos tecnológicos y sus repercusiones en la vida cotidiana de la población. La 

contaminación del ambiente constituye uno de los problemas más críticos en el mundo y es por 

ello que ha surgido la necesidad de la toma de conciencia y la búsqueda de alternativas para su 

solución (de Diego, 2011). 

 

Se referencia además, La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano, donde el mayor logro fue que todos los participantes aceptaran una visión ecológica del 

mundo, en la que se reconocía, entre otras cosas que “... el hombre es a la vez obra y artífice del 

medio que lo rodea..., con una acción sobre el mismo que se ha acrecentado gracias a la rápida 
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aceleración de la ciencia y de la tecnología..., hasta el punto que los dos aspectos del medio 

humano, el natural y el artificial, son esenciales para su bienestar” (Conferencia de Estocolmo, 

1972). 

 

En igual sentido se encontró la investigación Modelo de educación ambiental para el nivel 

medio superior, en la región Puebla-Tlaxcala, México: un enfoque por competencias, este estudio 

expone que la Educación Ambiental (EA) es la herramienta fundamental para que todas las 

personas adquieran conciencia de su entorno y puedan realizar cambios en sus valores, conducta 

y estilos de vida, así como ampliar sus conocimientos para impulsar los procesos de prevención y 

resolución de los problemas ambientales presentes y futuros (Rodríguez, Castillo, Martínez., s.f.) 

 

En el contexto nacional desde el Ministerio de Educación Nacional y la coordinación del 

Programa de Educación Ambiental se ha abordado la reflexión: La Educación Ambiental en 

Colombia: “un contexto de transformación social y un proceso de Participación en construcción, 

a la luz del fortalecimiento de la reflexión–acción”, el cual se refiere a las acciones que se han 

venido adelantando en Colombia, a través del proceso de elaboración e implementación de la 

Política Nacional de Educación Ambiental (1992-2007), y que ha concentrado sus esfuerzos en la 

construcción de estrategias que propendan por la profundización en el reconocimiento de las 

dinámicas propias de problemáticas ambientales y en la comprensión de que, para su solución se 

hace indispensable la apertura de espacios de reflexión y acción permanentes, para avanzar hacia 

una nueva cultura (Torres, 2010). 
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Además desde el Ministerio de Educación Nacional, se cuenta con las Orientaciones 

generales para la educación en tecnología Guía n°30: “Ser competente en Tecnología: ¡una 

necesidad para el desarrollo!”, donde se pretenden motivar a niños, niñas, jóvenes y maestros 

hacia la comprensión y la apropiación de la tecnología desde las relaciones que establecen los 

seres humanos para enfrentar sus problemas y desde su capacidad de solucionarlos a través de la 

invención, con el fin de estimular sus potencialidades creativas, además entender la educación en 

tecnología como un campo de naturaleza interdisciplinaria implica considerar su condición 

transversal y su presencia en todas las áreas obligatorias y fundamentales de la educación Básica 

y Media (MEN, 2008). 

 

Se considera entonces, que los acercamientos encontrados tienen mucho significado para 

la obra de conocimiento, el medio ambiente y las tecnologías son conceptos que ya no se miran 

por separado, lo que deja entrever la preocupación de muchos por el tema ambiental, por generar 

espacios de diálogo, discusión y reflexión colectiva y por motivar en la escuela la responsabilidad 

por el medio ambiente y sus problemáticas. 

 

 Desde este contexto se pretende una compresión de la dimensión ambiental como 

estrategia que vincule a los diferentes actores de la comunidad educativa a partir de diversos 

procesos investigativos que orienten con pertinencia la transformación permanente de la 

educación y que aporten no única y exclusivamente desde la ciencia, sino desde la escuela, lo 

pedagógico, lo formativo y desde la relación PRAES-TIC-Conciencia Ambiental, lo que permite 

contribuir a la formación de seres humanos con valores, cada vez más conscientes de su 
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responsabilidad ecológica, es un llamado a que la presencia de propuestas pedagógicas y 

didácticas estén articuladas a los esfuerzos que desde la dimensión ambiental se emprenda en los 

diferentes escenarios educativos. 
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Momento II: La problematización 

El entorno ambiental escolar, los jóvenes y las tecnologías 

 

Figura 2.  

Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/6797583/La-tecnologia.html  

 

La humanidad vive procesos acelerados de deterioro ambiental; la educación en el 

presente siglo ha estado marcada por profundos cambios que han afectado y alterado las formas 

de enseñar y aprender: los roles de los docentes y estudiantes, la relación entre estos actores, el 

acceso al conocimiento y la implementación de programas que promueven el uso e incorporación 

de las nuevas tecnologías en diferentes escenarios educativos.  

 

Hoy día se promueve la sostenibilidad del planeta desde la perspectiva de un uso 

adecuado de los recursos, Ángel Maya (1995) escribe al respecto: “el impacto ambiental del 

desarrollo moderno no es solo el efecto de un simple desarrollo tecnológico, sino también el 

http://www.taringa.net/posts/info/6797583/La-tecnologia.html
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resultado de un sistema de acumulación” (pág. 73); indicando con ello que no se puede desligar el 

hecho de que el avance tecnológico hace parte del inmenso desarrollo de la calidad de vida la 

cual no se ha logrado sino con base en la explotación de los recursos.  

 

En las instituciones educativas la educación ambiental se ha convertido en una actividad 

para celebrar fechas y los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en desarrollo de la política 

ambientalista, para mostrar experiencias significativas a cargo del profesor de biología o ciencias 

naturales. Tras esta situación, se debe implementar la educación ambiental dentro de los procesos 

educativos, lo que exige re-definir el sentido y el significado de lo ambiental en términos de 

experiencias, comportamientos y actitudes que tantos discursos además de significados va 

creando. 

 

Esto marca la época, afectando a todos; los seres humanos se están enfrentando a grandes 

cambios tanto individuales como colectivos: uno de ellos es asumir una postura ambiental, las 

generaciones de hoy viven en medio de riesgos, de preocupaciones, de esfuerzos, de una 

conciencia ambiental.  

Al respecto se afirma que:  

El siglo XX ha producido progresos gigantescos en todos los campos del 

conocimiento científico, así como en todos los campos de la técnica, al mismo 

tiempo, ha producido una nueva ceguera hacia los problemas globales, 

fundamentales y complejos, y esta ceguera ha generado innumerables errores e 

ilusiones, comenzando por los de los científicos, técnicos y especialistas. (Morín, 

1999, p. 28). 
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Lo planteado por Morín, deja ver que las innovaciones de las técnicas, en los distintos 

momentos históricos de la humanidad, han sido un norte que guía y determina el nivel de avance 

de la sociedad y de sus habitantes. La educación, la medicina, las comunicaciones, el comercio y 

en general, en todas las áreas, la tecnología se ha convertido en un imperativo del desarrollo y la 

modernización de las instituciones.  

 

Con esto en mente, un interrogante que surge y que plantea esta obra es: ¿Cómo el 

progreso tecnológico contribuye a solucionar problemáticas ambientales que se generan a causa 

de  los residuos no biodegradables?, el cual no se pretende resolver, pero si dejar explicito para 

posteriores investigaciones. 

 

De esta manera al integrar las nuevas tecnologías en la escuela se debe asumir el reto de 

adquirir conocimiento del beneficio de la ciencia y la tecnología, conocer e investigar para 

cambiar actitudes y tener acceso a los recursos necesarios para construir entre todos un espacio 

para el desarrollo humano sostenible. 

 

Es importante examinar el problema también desde el contexto de realidad que es el 

contexto escolar rural, estudiantes de bajos recursos económicos que aunque viven en el campo y 

cuentan en la sede con computadores no se han apropiado del uso racional de estas tecnologías. 

Lo cual es fundamental para el propósito de esta obra que es: comprender con la comunidad las 

posibilidades y potencialidades del uso ambiental de los artefactos tecnológicos en procura del 

cuidado del medio ambiente. 
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Al llegar a este punto se identifican situaciones y eventos que han llevado a esta realidad, 

interpretando así las repercusiones que las tecnologías emergentes tienen en el medio ambiente; 

de acuerdo con Quintana y Vallejos (2008) tecnologías emergentes es el término utilizado para 

señalar la emergencia de nuevas tecnologías, con potencial de demostrarse como tecnologías que 

ofrecerían cierto desafío. 

 

Son muchos y diversos los campos donde las tecnologías emergentes se van consolidando 

y quienes producen las tecnologías emergentes buscan en general mejorar la calidad de vida de 

las personas. Sin embargo, existen corrientes críticas que cuestionan la difusión de estas 

tecnologías, y que sostienen que constituyen un riesgo para la humanidad, ya que fácilmente 

pueden conducir a la perdida de los sentidos. 

 

Actualmente, dentro de las tecnologías emergentes, los agentes móviles se han 

transformado en los más utilizados y los que mayor impacto generan en la sociedad lo que indica 

que hay un compromiso por caracterizar estrategias que mitiguen este impacto; se observa que 

los docentes no están preparados para los cambios que ha traído esta era digital, pero a pesar de 

esto, es una obligación como facilitadores del aprendizaje encontrar la forma de seducir a los 

estudiantes y acercarlos a los contenidos de las clases. 

 

Se atribuye que la crisis ambiental surge de la técnica y la tecnología, además de los 

modelos de desarrollo depredadores de los recursos; la falta de concienciación frente a las 

prácticas y acciones que explotan y aprovechan los recursos a una intensidad mayor que la de los 
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mismos para recuperarse. En el caso de la institución Educativa Primavera estas características se 

manifiestan en el inadecuado manejo de basuras y residuos que la Institución realiza, haciendo 

que la crisis ambiental se estime en un plano secundario y que la responsabilidad generalmente 

recaiga en el docente que imparte el área de Biología, quien se apoya en función de la 

disponibilidad de recursos y de espacios. 

 

Esta realidad hace que la problemática no tome la seriedad necesaria, además las 

actividades o proyectos que se realizan en la sede central dependen básicamente de la iniciativa o 

interés que de manera individual manifiesta el docente y las escuelas se limitan a colaborar con 

las iniciativas que se den para una actividad programada en materia de educación ambiental, lo 

que en la práctica se traduce en la impartición de charlas ocasionales de sensibilización ambiental 

por parte de entidades que protegen el medio ambiente o en la participación casual de los 

estudiantes en eventos de carácter cívico, como son la celebración del día de la tierra, día del 

agua, días culturales, entre otros. 

 

Cabe señalar la postura de Ángel Maya (2003) al respecto: “la crisis ambiental se supera 

con un cambio cultural, lo que significa una nueva comprensión de lo humano y una nueva 

comprensión de la naturaleza, que se resignifique la condición humana en la condición 

ambiental”. Lo anterior invita a pensar en el desafío que la comunidad de la Institución Educativa 

Primavera tiene: asumir la responsabilidad por las acciones, en un mundo que vive inmerso en el 

desarrollo tecnológico el cual afecta de manera directa o indirecta las diferentes áreas de 

demanda, comprendiendo que cuando se piensa en términos de mejorar las condiciones humanas 
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también estamos hablando de las condiciones medio ambientales que rodean a la comunidad 

educativa.  

 

De esta manera, al indagar por cuales son las tecnologías existentes que están generando 

daño ambiental al entorno institucional, se encuentra que los productos tecnológicos que se 

utilizan a diario están asociados a este daño. Estos productos son aquellos dispositivos 

especializados con los que se convive (celular, Tablet, computador portátil, video beam, teatro en 

casa, DVD) los cuales hacen parte de los bienes o artefactos que se obtienen a partir de diferentes 

tecnologías y que corresponden a las necesidades de las personas.   

 

En la actualidad, la tendencia es estar modernizado tecnológicamente, siendo más 

frecuente en los jóvenes y niños de esta comunidad que buscan su satisfacción propia 

compitiendo entre ellos al que este más al día en lo último que sale al mercado. Se puede estar de 

acuerdo en que la sociedad actual vive sumergida en un mundo tecnológico, donde hay 

inevitablemente una dependencia casi total, los jóvenes han sido socializados culturalmente bajo 

la influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en sus diversas 

variantes (televisión digital, Telefonía móvil, Tablet, Video juegos, etc.).  

 

Para esta generación es indispensable comunicarse, divertirse, aprender y relacionarse con 

otras personas a través de la tecnología digital, es completamente cotidiano acceder a múltiples 

canales de televisión, escribir trabajos, buscar tareas en computador, llamar y recibir mensajes a 

través de celulares, navegar por internet para comunicarse con sus amigos a través del chat o 
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alguna de las tantas redes que existen. Pero aunque estos medios se hayan creado con el fin de 

facilitarles la vida a las personas, también han traído consigo ciertos problemas. 

 

Virilio (1997). El cibermundo la política de lo peor [video], afirma que: “La 

comunicación requiere interacción, la velocidad solo requiere que se envíe la información. Nos 

encerramos cada vez más dentro del mundo y no interactuamos con las personas que tenemos 

cerca sino que buscamos más allá, a lo lejos relaciones que sean más efímeras y desechables”.  

   

Es paradójico el hecho de que un aparato tecnológico que puede proporcionar 

independencia cree tanta adicción entre la población adolescente; se ha dejado de mantener una 

comunicación interpersonal con aquellas personas que ven a diario para sumergirse en una 

realidad virtual. Los jóvenes están poniendo por encima a las comunicaciones electrónicas, las 

cuales no cuentan con el sentido del tacto personal.  

 

Es verdad, que el uso de computadores, Internet, pizarras interactivas, celulares, tabletas, 

han abierto un mundo de oportunidades y beneficios para los jóvenes de la Institución Educativa 

Primavera, quienes tienen acceso a mucha más información, con la posibilidad de convertirla en 

conocimiento, internet ha jugado un papel muy importante en hacer de esa información accesible. 

La variedad de temas y la diversidad de las actividades que se pueden realizar para ayudar al 

aprendizaje, también se ha ampliado.  
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Figura 3.  

Fuente: https://wikicurios.files.wordpress.com/2011/10/nomofobia.jpg?w=470 

 

Otro de los beneficios para la comunidad educativa es la velocidad a la que todos pueden 

aprender, ya que la tecnología ha reducido el tiempo necesario para crear o acceder a los 

recursos. También se ahorra tiempo utilizando los computadores para completar trabajos, en 

lugar de pasar tiempo escribiendo y dibujando diagramas. 

 

El sector de los celulares crece rápidamente, hace 10 años no todo el mundo tenía 

celulares y si se tenía solo era para llamar, ahora se pueden tomar fotos, enviar mensajes o notas, 

usarlos para navegar en la red, pagar cuentas sin ir al banco, entre otras; los instrumentos 

tecnológicos simplifican muchísimas cosas, ahora se puede enviar un e-mail con cantidades más 

grandes de información, bajar música, todas estas herramientas ayudan al hombre a resolver 

aspectos de la vida diaria. 

 

Asi, con este panorama la preocupación por el tema ambiental es no solo una necesidad 

sentida en el contexto de investigación, sino tambien dentro de las instituciones educativas, la 

https://wikicurios.files.wordpress.com/2011/10/nomofobia.jpg?w=470
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educación ambiental debe perfilarse como estrategia fundamental para la comprensión, tanto 

especifica como global de la problematica ambiental y la toma de conciencia en la necesidad del 

manejo responsable y ético del entorno. 

 

No es una casualidad, el hecho que el deterioro ambiental que se afronta hoy resulte del 

modelo de desarrollo imperante de la civilización moderna, con la manera de usar los recursos 

naturales de forma desmedida sin darles tiempo de regenerarse. Continuando la búsqueda de 

elementos que encaminen esta investigación se pone de manifiesto la relación que tiene esta obra 

con La paradoja de Jevons o efecto rebote (Alcott, 2005): “A medida que el perfeccionamiento 

tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, lo más probable es que aumente el 

consumo de dicho recurso, antes que disminuya”. La alternativa ética del decrecimiento [mensaje 

en un blog].  

 

Esto implica que la introducción de nuevas tecnologías con mayor eficiencia puede 

aumentar el consumo total de energía. Esta realidad muestra que se está frente a un daño 

ecológico preocupante, además que se adecua mucho al propósito de la investigación. 

 

 Lo que busca este escrito es sustentar como todos estos elementos que, dejándolos pasar 

desapercibidos, están contribuyendo con el deterioro ambiental en la institución educativa, y 

cuáles serían las posibilidades (desde la acción o concientización) de disminuir este daño. 
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Figura 4. 

Fuente: http://cdn.twitrcovers.com/wp-content/uploads/2012/11/Wall-E-l.jpg 

 

Hay que reconocer que día a día aumenta el consumo de nuevas tecnologías, los equipos 

tienen cada vez menor ciclo de vida, están diseñados para durar entre dos años y cuatro años 

“obsolescencia programada” y la tensión es: ¿Qué hacer con aquellos artículos que quedan 

obsoletos? El inconveniente radica en que estos poseen sustancias químicas peligrosas, entre 

otros que puede provocar daños a la salud y al medio ambiente, además de contener hasta 

metales, los cuales siguen teniendo un valor económico significativo cuando los aparatos caen en 

desuso. Irónicamente la bombilla siempre ha sido el símbolo de las ideas y la innovación es uno 

de los primeros ejemplos de obsolescencia programada. 

 

Se puede observar como problema de los desechos tecnológicos en la institución 

Educativa Primavera de carácter agropecuario y ubicado en zona rural es bastante grande y 

desconocido por la comunidad escolar.  

 

Lo anterior se expresa en hechos tales como la escasa conciencia en la comunidad 

educativa sobre manejo de desechos, el desconocimiento y falta de planes de capacitación a la 

http://cdn.twitrcovers.com/wp-content/uploads/2012/11/Wall-E-l.jpg
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comunidad sobre manejo de basuras, la inconciencia en cuanto al cuidado del medio ambiente, 

escasa transmisión de conocimientos sobre temas ambientales hacia los estudiantes a partir del 

PRAES, el escaso conocimiento de los docentes sobre el manejo ambiental de elementos 

tecnológicos en desuso, falta de reciclaje de materiales como el vidrio, el plástico y los metales 

que evitan o disminuyen la extracción de materias primas, prolongando así la existencia de los 

recursos naturales, no existe una cultura al servicio de la tecnología y del cuidado del medio 

ambiente a partir de las competencias ciudadanas.  

 

 

Figura  5. 

Fuente: http://www.lailuminacion.com/temas/imagenestemas/ambiente_medio.jpg 

Todos estos elementos dejan ver en la institución focos de contaminación, aguas 

residuales, ausencia de planes específicos de recolección de basura en la institución, no se maneja 

adecuadamente el cuidado de los recursos hídricos teniendo en cuenta que dentro de la propiedad 

de la institución contamos con un afloramiento, hacen falta planes de reforestación en zonas de 

alto riesgo, se desconoce la cultura de las tres erres: Reducir, Reciclar, Reutilizar (RRR), falta 

mayor conocimiento en la clasificación de desechos contaminantes, desconocen cómo manejar 

http://www.lailuminacion.com/temas/imagenestemas/ambiente_medio.jpg
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adecuadamente los residuos que llegan al pozo séptico estos son tirados al rio platanares ubicado 

frente a la Institución Educativa. 

Enrique Leff, citado por Noguera dice: 

Más allá de una pedagogía del medio —en la que el alumno vuelve la mirada a su 

entorno, a su cultura y su historia para reapropiarse su mundo desde sus realidades 

empíricas— la pedagogía de la complejidad ambiental reconoce el conocimiento, 

mira al mundo como potencia y como posibilidad, entiende la realidad como 

construcción social movilizada por valores, intereses y utopías (Leff, 2004, p. 71). 

 

Es por esto que, el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES) es un elemento que permite 

entender esta realidad, es un trasformador actitudes, comportamientos y habilidades de los 

estudiantes en las instituciones educación basica y media, incluyendo la Institucion Educativa 

Primavera, pero vemos que en la práctica los PRAES no alcanzan a tener una incidencia 

transformadora, lo que se hace evidente en los estudiantes, quienes no reconocen en los artefactos 

como celulares, computadores, teatro en casa, pantallas, dvd en desuso utilizados de manera 

inadecuada una problematica ambiental y en los docentes quienes no cuentan con las bases 

conceptuales, metodológicas y estratégicas para incidir en los cambio de actitud frente al manejo 

adecuado del ambiente. 

 

Una clara evidencia de la necesidad de un diálogo permanente entre todas las disciplinas, 

todas las perspectivas y todos los puntos de vista, la debil articulación y las multiples visiones 

desde lo educativo hacen que no se desarrollen acciones concretas a partir de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con respecto a la problema ambiental del entorno escolar. 
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Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación -TIC- son una condición 

necesaria, pero no suficiente para el éxito del rendimiento innovador. La innovación depende 

cada vez más de la utilización de conocimientos especializados capaces de desarrollar 

conocimientos que vayan en las direcciones dictadas por las presiones competitivas, como lo 

menciona Morín (1999): “En la época de las telecomunicaciones, de la información, de la 

Internet, estamos sumergidos por la complejidad del mundo y las innumerables informaciones 

sobre el mundo ahogan nuestras posibilidades de inteligibilidad.”(pág. 33). 

 

Lo que considera que, los problemas en la era de las comunicaciones han dejado de ser 

universales para convertirse en parte de la responsabilidad compartida que como seres humanos 

conscientes tenemos de la condición en el planeta y que debemos resolver; se debe intentar 

reflexionar sobre una palabra que se puso de moda y con la que todos tenemos que ver “lo 

ambiental”, desde la opinión pública hay un discurso sobre lo ambiental, desde la comunidad 

política, desde la comunidad económica, desde la ciencia hay un discurso sobre lo ambiental y 

desde la educación hay un escenario de lo ambiental .  

 

Lo anterior permite encontrarse en un contexto particular y distinguir tres categorías 

principales latentes de la realidad educativa, cultural y social de la Institución Educativa 

Primavera: Proyectos Transversales (PRAES), conciencia ambiental, nuevas tecnologías y 

mitigación del impacto ambiental, las cuales se espera permitan plantear una reforma del 

pensamiento, del conocimiento y del sujeto, de tal forma que se constituyan en elementos 

necesarios para fortalecer procesos formativos, por ello es importante reconocer la integración de 

http://akifrases.com/frase/183355
http://akifrases.com/frase/183355
http://akifrases.com/frase/183355


POSIBILIDADES Y POTENCIALIDADES PARA DISMINUIR EL DETERIORO AMBIENTAL QUE PRODUCEN LOS DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS (la televisión, el computador, los celulares, DVD) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMAVERA  

  
 
 

46 
 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación -TIC- a las políticas ambientales 

escolares. De esta forma surge la siguiente pregunta problematizadora:   

¿Cuáles son las posibilidades y potencialidades para disminuir el deterioro ambiental que 

producen los dispositivos tecnológicos (televisión, celulares, tabletas) en la Institución 

Educativa Primavera en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca? 

 

A partir de este interrogante es indispensable comenzar a trabajar en torno a qué parte de 

las TIC y qué disciplinas están convocadas en este trayecto. Después de esta reflexión es 

necesario traer a la discusión dimensiones tales como: Pedagogía y Currículo, TIC y Ciencias 

Naturales, con el fin de dar mayor claridad, a continuación se despliega el circuito relacional  

numero (4) que representa como integrar estas dimensiones a la pregunta problematizadora. 

 

Estas categorías se entretejen y lleva a plantear si desde las prácticas educativas se está 

contribuyendo a fortalecer la dimensión ambiental en el uso adecuado de los residuos de 

artefactos tecnológicos para que se constituya como un elemento importante de fortalecimiento 

de procesos formativos  
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Circuito Relacional 4. Integracion de disciplinas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de este contexto han de considerarse una serie de síntomas del problema, los 

cuales hacen evidente la urgente necesidad de explorar herramientas para fomentar valores 

ambientales en la comunidad, ellos son: Poca apropiación de los estudiantes en el uso racional de 

las tecnologías, para ellos es muy importante tener lo último que ha salido al mercado en cuanto a  

artefactos tecnológicos se refiere (celulares, Tablet, entre otros), pero no se detienen a mirar que 

sucede con aquellos elementos que dejaron de usar porque su vida útil termino o porque 

simplemente pasaron de moda. 
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Otro punto importante es la escasa conciencia sobre el manejo de los desechos y la falta 

de planes de capacitación sobre el manejo de basuras, es poco usual observar en las paredes de la 

institución avisos o carteleras sobre la contaminación ambiental, la conservación de la naturaleza, 

talleres donde se dé a conocer cómo manejar esta problemática ambiental o mejor aún sobre 

cómo hacer un uso adecuado de los residuos de artefactos tecnológicos; lo cual lleva a pensar en 

que esto sucede porque los docentes no cuentan con las bases conceptuales, metodológicas y 

estrategias pertinentes sobre el tema, para plantear experiencias de aprendizaje que permitan 

comprender las relaciones de los seres humanos con el medio, la dinámica y las consecuencias de 

esta interacción, donde se fomente la participación activa y solidaria. 

 

Lo anterior evidencia la poca trascendencia al tema de las prácticas ambientales y a la 

pertinencia social que deben tener el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES), en la institución se le 

da la mínima importancia a este tema, que como componente transversal exige ser incorporado en 

todas las áreas dentro de un trabajo interdisciplinar donde se aborde el tema de la dimensión 

ambiental.  

 

El escaso conocimiento de los docentes sobre el manejo ambiental de elementos 

tecnológicos en desuso, es otro aspecto igual de importante en esta sintomatología de la 

problemática, no existe un reconocimiento de como los artefactos tecnológicos pueden 

constituirse en elementos que deterioran el medio ambiente, se continua trabajando dentro de los 

salones con elementos tecnológicos en desuso arrumados en un rincón o en un botadero que está 

en un costado de la institución, pero en ninguno de los casos se sabe qué hacer con ellos. 
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Al continuar ampliando los vacíos de conocimiento se encuentra que no existe una cultura 

al servicio de la tecnología y del cuidado ambiental a partir de las competencias ciudadanas, el 

cuidado del entorno y el reciclaje son pilares fundamentales de un ambiente saludable, elementos 

con los que se pretende generar conciencia ciudadana y responsabilidad individual, lo cual en la 

Institución Educativa se evidencian solo cuando hay una actividad cultural o charlas que exijan la 

participación de los estudiantes, lo que ha ocurrido solo una o dos veces en los últimos seis años. 

 

El solipsismo presente en los docentes, genera que cada uno sea como una isla dentro de 

su aula de clase, el PRAES no es un elemento constructor de la realidad escolar, desde esta 

perspectiva los docentes no evidencian en el proyecto ambiental escolar un elemento 

posibilitador de transformación de realidades ambientales, no hay un trabajo estudiante-docente 

donde se evidencien acciones concretas de participación y proyección comunitaria. 

 

 

 



POSIBILIDADES Y POTENCIALIDADES PARA DISMINUIR EL DETERIORO AMBIENTAL QUE PRODUCEN LOS DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS (la televisión, el computador, los celulares, DVD) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMAVERA  

  
 
 

50 
 

Momento III: Teorización 

La Escuela y los Artefactos Tecnológicos 

 

Circuito Relacional 5 

Fuente: elaboración propia.     

 

La presente obra gira en torno a la comprensión las posibilidades y potencialidades del 

uso ambiental de los artefactos tecnológicos en procura del cuidado del medio ambiente, este 

apartado se refiere a la significación del Proyecto Ambiental Escolar (PRAES) desde una 

perspectiva educativa, los artefactos tecnológicos como objeto de la investigación y la 

concienciación ambiental como una reforma del pensamiento. De tal manera que la obra permita 
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ahondar la problemática de la contaminación que provocan los desechos tecnológicos, que se 

incite y se motive la reflexión de cómo los artefactos tecnológicos, están causando un impacto en 

el entorno ambiental escolar. 

 

Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y su incorporación en las Instituciones 

Educativas 

 

 

El primer pronunciamiento sobre la necesidad de la educación ambiental a nivel 

internacional tuvo lugar en la conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas (1972), sobre 

medio ambiente a escala mundial y mostro la gravedad e importancia de los problemas 

ambientales en el mundo y su directa relación con los temas de desarrollo, los cuales fueron el 

motor de su conferencia. 

 

En el coloquio internacional de Belgrado (1975), en cuanto a la educacion ambiental se 

elaboró un marco teórico preliminar para ubicar las finalidades, objetivos y principios que 

deberian orientar la educación ambiental en el campo educativo, replanteando asi, el objetivo 

de la educación ambiental como la necesidad de ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

desarrollar principalmente su sentido de responsabilidad y la toma de conciencia con el medio 

ambiente que les rodea y asi asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

 

Posteriormente en el encuentro de Moscú (1987), el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) y la organizacion de las Naciones Unidas para la Educación, 
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la Ciencia y la Cultura (UNESCO) propusieron algunas estrategias de carácter curricular con base 

en la interdisciplinariedad y la integración para impulsar la educación ambiental en el mundo. 

 

Alli se llegó a un concenso con respecto al concepto de educación ambiental como un 

proceso en el cual los individuos y las colectividades se hacen concientes de su entorno a partir 

de los conocimientos, los valores, las competencias, las experiencias y la voluntad, de tal forma 

que puedan actuar individual y/o colectivamente para resolver problemas ambientales presentes y 

futuros.    

 

A través de todos estos encuentros y conferencias internacionales queda claro cómo se 

han hecho esfuerzos mundiales para incorporar los procesos de formación en valores y 

competencias medio ambientales, además de las experiencias vividas sobre los procesos de 

formación en ciencia y temáticas de educación ambiental las cuales son un elemento 

transformador y generador de desarrollo. 

 

Desde esta óptica es preciso incorporar a los procesos educativos un nuevo rumbo 

encaminado a que la comunidad educativa comprenda que la produccion tecnológica es necesaria 

cada día, pero que es importante que la disposicion final que generan los residuos tecnológicos en 

la institución sea la adecuada, para asi mitigar el impacto que generan estos sobre el medio 

ambiente. 

 



POSIBILIDADES Y POTENCIALIDADES PARA DISMINUIR EL DETERIORO AMBIENTAL QUE PRODUCEN LOS DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS (la televisión, el computador, los celulares, DVD) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMAVERA  

  
 
 

53 
 

En Colombia,  La Constitución Política, instaura deberes y derechos ambientales y los 

enlaza con la educación, el Artículo 67 establece:  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (Constitución 

Política de Colombia). 

 

El artículo 79:  

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará 

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

(Constitución Política de Colombia). 

 

Esto implica que una de las finalidades de la educación debe ser la formación de una 

conciencia para la conservación, preservación y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad 

de vida y del uso racional y adecuado de los recursos naturales, dentro de una cultura ecológica, 

lo cual apunta directamente al manejo adecuado de los residuos de artefactos tecnológicos, ya que 

la tecnología se tiene que considerar como un elemento intermedio entre la sociedad y la 

naturaleza. 

 

Cabe señalar que la Constitución Política de Colombia en los derechos y deberes 

establece la educación ambiental como un elemento transformados de actitudes, lo que significa 
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que se tengan en cuenta estrategias de mejoramiento, cuidado y protección del medio ambiente, 

con un mayor énfasis en el manejo adecuado de los residuos de artefactos tecnológicos ya que es 

necesario que la comunidad educativa entienda que gozar de un medio ambiente sano es un 

derecho, un deber y una obligación de todos y para todos. 

 

Ya en el año 1993, por medio de la Ley 99 se crea el Ministerio del Medio Ambiente y 

establece el mecanismo de concertación con el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, para la 

adopción conjunta de programas, planes de estudio y propuestas curriculares en materia de 

educación ambiental. 

 

Se promulga la Ley 115, Ley General de Educación, la cual en el Artículo 5, inciso 10, 

define como uno de los fines de la educación:  

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, 

de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica... (Ley General de 

Educación 115). 

 

Esto lleva a pensar que el fomento de actitudes mediante acciones y prácticas hacen 

posible la participación, la responsabilidad de la comunidad educativa como verdaderos 

ciudadanos, con la posibilidad de asumir una convivencia armónica, responsable y el despertar 

sentimientos de admiración, respeto y valoración por la naturaleza como expresión de vida, para 

lograr una conciencia ecológica expresada en el uso justo y razonable de los artefactos 

tecnológicos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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El decreto 1860 de 1994 Reglamenta la Ley 115 y establece los contenidos del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y dentro de los ejes transversales del currículo ubica el Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE). A partir del decreto 1743 de 1994 aparece en el contexto nacional, 

los Proyectos Ambientales Escolares –PRAES- propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional, como la herramienta didáctica para integrar la formación ambiental a los currículos de 

educación formal e informal en el país. La formulación de los PRAES en las instituciones 

educativas permite que estas sean partícipes en la resolución de problemas ambientales del 

contexto en el que se desarrollan, desde la formación de personas críticas y participativas en 

cuanto al ambiente a partir del diálogo de saberes y la integración curricular. 

 

Decreto 1743 de 1994, institucionaliza el PRAE para todos los niveles de educación 

formal, el cual constituye un camino viable para incluir la dimensión ambiental en la escuela y se 

establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 

el Ministerio del Medio Ambiente para apoyar este proceso. 

 

En este sentido, el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES) se convierte en una alternativa 

para introducir la dimensión ambiental en el contexto escolar, a la vez que genera espacios para la 

reflexión, cooperación y construcción de un pensamiento crítico en los estudiantes y docentes, 

reconociendo las realidades sociales y culturales que componen su entorno, integrando asi 

procesos de investigación desde el currículo. 
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Es así como el Proyecto Ambiental escolar abre espacios para la comprensión de las 

problemáticas y/o potencialidades ambientales de los artefactos tecnológicos en deuso que hay en 

la institución, a través de la construcción de conocimientos significativos donde se logre 

identificar las acciones a seguir con estos elementos y que redunden en beneficio de la 

comunidad educativa.  

 

El Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional -MEN- 

elabora el documento: "Lineamientos Generales para una Política Nacional de Educación”, a 

través del cual se promueven las bases contextuales y conceptuales fundamentales para la 

Educación Ambiental en el país, en el marco de las políticas nacionales educativas y 

ambientales” (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación Nacional [SINA], 2002, 

p. 7). 

 

El Sistema Nacional Ambiental genera las políticas en el Ministerio de Educación y 

Medio Ambiente, donde se definen orientaciones filosóficas, conceptuales y metodológicas lo 

que conlleva al surgimiento del Proyecto Ambiental Escolar (PRAES) el cual debe encontrarse 

dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI). El circuito relacional numero (6) muestra las 

finalidades requeridas para dicho proyecto, el cual debe regirse por principios de transversalidad, 

interdisciplinariedad y visión sistémica del ambiente dentro de la institución educativa con el fin 

de transformar realidades locales, regionales y/o nacionales.  
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Circuito Relacional  6. Finalidades del PRAES 

Fuente: elaboracion propia 

 

Al respecto conviene decir que, se reafirma la necesidad de trabajar la 

interdisciplinariedad para la comprensión sistémica y compleja del ambiente y sus problemas, 

entendidos como resultado de la interrelación sociedad- naturaleza, enmarcada en un tiempo y en 

un espacio dado.  
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En su construcción los PRAES deben estar atados al contexto que los identifique como 

cercanos a lo sistémico e integrales, para este caso el entono escolar es la Institución Educativa 

Primavera donde se evidencia como problemática ambiental la disposición final que se le da a los 

residuos tecnológicos, de ahí que se haga necesario que den cuenta del contexto natural, social y 

cultural y se perciba de fondo, una mirada de desarrollo humano donde se ponga en evidencia el  

sentido de pertenencia y los criterios de identidad y se conciba la comprensión de la ciencia, la 

técnica y la tecnología, desde un marco social. 

 

En este contexto se hace necesario destacar lo siguiente, Bermudez (2003): “Colombia es 

considerado como un país con alta prioridad ambiental; de ahí el papel fundamental de la 

educación ambiental, que debe partir del reconocimiento de nuestro entorno, para apropiarnos de 

él, apreciarlo y defenderlo” (p.26). De acuerdo con lo que expone Bermudez la educación 

ambiental implica reconocer, valorar y situar los conocimientos en el entorno, lo que tiene que 

ver tanto con la apropiación como con la asimilación de conocimientos lo que permite que se 

tenga la conciencia suficiente para cuidarlo. 

 

Esto indica revindicar la importancia de los proyectos escolares como espacios de 

encuentro propositivos que mediante la investigación y la intervención en conjunto aportan a las 

problematicas ambientales, las TIC, a través de los artefactos tecnológicos, sin duda, pueden 

contribuir en la transformación de prácticas sociales siempre y cuando se realice una adecuada 

integración. 
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En este sentido los proyectos ambientales escolares propician un espacio ideal para 

establecer diálogos entre la ciencia, la técnica y la tecnología con el entorno, lo que requiere la 

integración de la tecnología dentro de la comunidad, ademas del valor pedagógico que tienen en 

las transformaciones de la problemática ambiental de su entorno. 

 

Figura 6.  

Fuente: http://www.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2008/07/wall-e-firstlook.png 

 

La figura (6) muestra la relación tecnología/medio ambiente, la importancia que tiene la 

tecnología en la búsqueda de una cultura planetaria y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad educativa; que se obtendrá si se potencia la dimensión ambiental en los estudiantes, 

igualmente la promoción de la interdisciplinariedad y la integralidad en procura de que el 

conocimiento sea situado desde los valores, las competencias, las experiencias, las voluntades, lo 

que implica miradas mucho más holísticas de la realidad. 

 

Hace ya 20 años desde que se inventaron los proyectos ambientales escolares y desde que 

se empezó a hablar de Educación Ambiental en las cartas de Belgrado, Estocolmo, de los 

http://www.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2008/07/wall-e-firstlook.png
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primeros encuentros de la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo Humano, en Colombia la 

Ley N°1549 del 5 de Julio de 2012 “Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la 

política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial” 

tiene como objeto:  

La presente ley está orientada a fortalecer la institucionalización de la Política 

Nacional de Educación Ambiental, desde sus propósitos de instalación efectiva en el 

desarrollo territorial; a partir de la consolidación de estrategias y mecanismos de 

mayor impacto, en los ámbitos locales y nacionales, en materia de sostenibilidad del 

tema, en los escenarios intra, interinstitucionales e intersectoriales, del desarrollo 

nacional. Esto, en el marco de la construcción de una cultura ambiental para el país. 

(Art.3) 

 

Además propende por la promoción y acompañamiento por parte del Ministerio de 

Educación en acuerdo con las secretarias de educación, de procesos formativos para el 

fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES- en el marco del PEI, en aras 

de incorporar dinámicas curriculares, de manera transversal en las cuales se desarrollen 

competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y responsables, frente al 

manejo sostenible del ambiente. 

 

De igual modo, con las normatividades sobre la educación ambiental en Colombia, se 

comienza a plantear el reto que tiene la educación ambiental y es que tanto personas como grupos 

sociales tomen conciencia y se solidaricen de la vulnerabilidad del entorno, contribuyendo así a la 

formación de ciudadanos comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida y con los 

problemas ambientales actuales y futuros. 
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En sus avances el MEN tras sucesivas revisiones para el 2002 planteaba que el PRAES es 

un proyecto que incorpora la problemática ambiental local al quehacer de las Instituciones 

Educativas, teniendo en cuenta la dinámica natural y socio-cultural del contexto y una de las 

estrategias para vincular la educación ambiental a la educación básica fue enlazarla de forma 

obligatoria dentro de los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional (PEI), lo que indica 

que debe instituirse en todas las instituciones de educación formal del país oficiales y privados y 

en todos los niveles de escolaridad (preescolar, básica y media). 

 

En este punto, es preciso reconocer que la concepción del ambiente responde a la 

experiencia individual que se tenga del mismo y puede variar al interior de cada institución, cobra 

relevancia la participación de la comunidad educativa: docentes, estudiantes, padres de familia, 

directivas y demás, en la evaluación de la dimensión ambiental tanto del currículo como de los 

problemas ambientales, pues permite construir un panorama de la situación a trabajar y compartir 

responsabilidades.  

 

Circuito Relacional 7. Panorama de construcción del PRAES 

Fuente: elaboración propia. 

PRAES 
Identifica problemas 

Plantea  
diagnóstico 
ambiental 

Propuesta pedagógica 
transdisciplinaria y/o 

interdisciplinaria 
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De acuerdo con lo planteado en el circuito relacional número (7) los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAES) deben ser factibles de plantear desde el PEI, ser 

interdisciplinarios, transversales, deben estar inscritos en la problemática ambiental local, la cual 

siempre tendrá algún grado de relación con lo regional y nacional, y deben conectarse con 

entidades que estén comprometidas en la búsqueda de soluciones a problemas ambientales.  

 

Siempre que se habla de proyectos generalmente se remite a identificarlo como un plan 

estratégico compuesto por un conjunto de actividades o tareas, que tienen como objetivo la 

solución de un problema, sin embargo este tipo de proyectos escolares por ser ejecutados en 

espacios de interacción y socialización con una legitimación propia poseen unas caracteristicas 

especificas. 

Al respecto se afirma que:  

La inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de los diferentes Proyectos 

Educativos institucionales (PEI), a partir de los Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAE), debe permitir integrar las diversas áreas del conocimiento, las diversas 

disciplinas, los diversos saberes, para el manejo de un universo conceptual aplicado 

a la resolución de problemas. Debe permitir, también, explorar cuál sería la 

participación de cada una de las anteriores en un trabajo interdisciplinario y/o 

transdisciplinario, posibilitando, en la escuela, una formación permanente para el 

conocimiento y comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología desde un marco 

social que sea el referente de identidad del individuo y que genere un compromiso 

con él mismo y con su comunidad (Torres, 1996, p.57). 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente el PRAES entonces, no se agota en escalas 

intermedias como la institucional, deberá abrirse a los contextos locales, sin descuidar lo 

subregional y regional, su mirada implica lo sistémico del ambiente, conocer a fondo cada una de 

las partes que integran el sistema las relaciones que existen entre ellas y  la totalidad del mismo, 

es decir, que el todo dé cuenta de las partes y cada una de ellas dé cuenta del todo. 

 

No se trata simplemente de conservar y proteger la naturaleza para el desarrollo sino de 

construir nuevas realidades, además de reflexionar desde las distintas disciplinas del 

conocimiento y es en este diálogo en el que se dinamizan diversas aproximaciones que llevan a 

comprender la problemática ambiental como global y sistémica, se espera que cada disciplina 

aporte sus argumentos en la comprensión de los problemas y se pueda generar las 

transformaciones de las realidades leídas en esos contextos. 

 

Por consiguiente, el PRAE tiene como componente fundamental la investigación 

concebida como un proceso interdisciplinario (ciencias naturales, competencias ciudadanas, TIC) 

que se vale de prácticas pedagógicas y didácticas para la vinculación efectiva de la comunidad 

educativa, para plantear y ejecutar actividades adecuadas de intervención, sin duda alguna los 

recursos que ofrecen las tecnologías pueden aportar en gran medida al fortalecimiento de este 

tipo de proyectos desde sus diversas aplicaciones y funciones. 

 

De acuerdo con lo expresado por Torres (1996):  
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El PRAE contribuye en el desarrollo de competencias de pensamiento científico y 

ciudadanas, abre espacios para el desarrollo de la investigación, a través de la 

construcción de conocimientos, en el marco de una formación ética y responsable 

frente al manejo adecuado del ambiente. (p.38) 

 

Por esta razón, los procesos interdisciplinarios que se adelanten en la escuela deben ser 

posibles de desarrollar alrededor de las problemáticas ambientales, permitiendo identificar 

algunos elementos conceptuales, metodológicos y estratégicos, que desde la educación ambiental 

contribuyan al desarrollo de competencias y así incidan en la transformación de la institución 

educativa, para la construcción de una nueva sociedad. 

 

Relación ciencia, técnica y tecnología en los entornos  

 

 

Vivimos en un mundo modelado por la tecnología donde se marca el ritmo del progreso y 

las pautas de vida; y en el concepto de tecnología están implícitos los de la ciencia y la técnica. 

Estas tres palabras clave, ciencia, técnica y tecnología, están vinculadas a actividades específicas 

del hombre y ligadas indisolublemente al desarrollo de la civilización. 

 

Se sabe que la ciencia y la tecnología se han convertido en ramas inseparables de la vida 

diaria, del progreso de la sociedad desde hace varias décadas. Conceptos que están hoy tan 

interrelacionados que han llegado a considerarse como uno solo, Ciencia-Tecnología-Sociedad 

(CTS). 
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El estudio de sus orígenes revela, sin embargo, diferencias notables, tanto la ciencia como 

la tecnología justifican su existencia en la búsqueda y el desarrollo de productos, servicios, 

medios, herramientas y otras entidades, capaces de satisfacer las necesidades humanas y de la 

vida en general. 

 

Teniendo en cuenta que la tecnología marca el ritmo del progreso y las pautas de vida, 

estas tres palabras clave ciencia, técnica y tecnología, están vinculadas a las actividades 

específicas del hombre y ligadas al desarrollo de la sociedad, son consecuencia de respuestas a 

inquietudes y necesidades de este, al continuar ampliando los vacíos de conocimiento es 

necesario hacer una diferenciación entre ellas. 

 

La ciencia… 

 

 

Figura  8. 

Fuente: http://www.castellon.digital/wp-content/uploads/2015/11/semana-de-la-ciencia-en-vila-real-castellon.jpg 

 

 

 

http://www.castellon.digital/wp-content/uploads/2015/11/semana-de-la-ciencia-en-vila-real-castellon.jpg
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 Partiendo del concepto que tiene Mario Bunge, se comienza a explorar, analizar y 

designar que es la ciencia, afirmando que es todo aquel conocimiento adquirido a través del 

estudio o de la práctica, constituido por una serie de principios y leyes, deducidos mediante la 

observación y el razonamiento y estructurados sistemáticamente para su comprensión; su objetivo 

es el conocimiento y la explicación de los fenómenos ya sean naturales, físicos o sociales. 

 

Hasta hace unos años, se daba el reconocimiento de ciencia, a todas aquellas disciplinas 

relacionadas con la naturaleza, a las ciencias naturales, como la física, la química, la geología, 

etc. Pero ya hace un tiempo que otras disciplinas, denominadas humanísticas como la economía, 

la sociología, etc., vienen exigiendo también su reconocimiento como tales. Esta definición trata 

de agruparlas a todas, de manera que las ciencias naturales estudian fenómenos de la naturaleza, y 

las ciencias humanísticas tratan acontecimientos sociales.  

 

La ciencia ha tenido transformaciones con el transcurso de los años; con Galileo comienza 

una profunda transformación en la forma de pensar y actuar del hombre, se despierta lo que se 

puede llamar la mentalidad científica que presupone aceptar como cierto sólo aquello que sea 

empíricamente verificable. 

 

En la estructura de las Revoluciones Científicas se expresa que: 

Parte de nuestra dificultad para ver las diferencias profundas entre ciencia y 

tecnología debe relacionarse con el hecho que el progreso es un atributo evidente de 

ambos campos. Sin embargo, puede sólo aclarar, no resolver nuestras dificultades 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


POSIBILIDADES Y POTENCIALIDADES PARA DISMINUIR EL DETERIORO AMBIENTAL QUE PRODUCEN LOS DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS (la televisión, el computador, los celulares, DVD) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMAVERA  

  
 
 

67 
 

presentes el reconocer que tenemos tendencias a ver como ciencia a cualquier campo 

donde el progreso sea notable. (Kuhn, 1971, p.249) 

 

De acuerdo con lo expresado por el autor cabe entonces preguntar, ¿siempre que se habla 

de ciencia o tecnología se esta hablando de progreso? No necesariamente, el resultado de un 

trabajo exitoso es el progreso, es evidente que el desarrollo del conocimiento científico y el 

progreso de las realizaciones tecnológicas que hoy, han alcanzado ya niveles muy altos, hace que 

exista una estrecha vinculacion entre la tecnología y la ciencia.  

 

De igual forma en La Evolución de la Tecnología se sustenta que:  

Aunque la ciencia y la tecnología supongan procesos cognoscitivos, su resultado no 

es el mismo. El producto final de la actividad científica innovadora suele ser una 

formulación escrita, el artículo científico, que anuncia un hallazgo experimental o 

una nueva posición teórica. En contrapartida, el producto final de la actividad 

tecnológica innovadora es típicamente una adición al mundo artificial: un martillo de 

piedra, un reloj, un motor eléctrico. (Basalla, 2011, p.45) 

 

Tal como lo esboza Basalla, aunque la tecnología se basa en conocimientos cientificos, 

utiliza en muchas ocasiones conocimientos empíricos para desarrollar sus teorías, 

indudablemente ciencia, tecnología y técnica tienen una relación en la cual cada una 

complementa a las otras, lo que permite que no se desarticulen en la mayoria de los casos, por el 

contrario se reconoce un acople de todas ellas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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La técnica…                                                                                  

 

Toda técnica siempre tiene que ver con la manera o modo en que se hace algo. Pero, 

¿donde entra la técnica en este enfoque? En los conocimientos necesarios para definir el “cómo”. 

Inicialmente los problemas se resolvian gracias al método de prueba y error, acumulando 

experiencia en forma de recetas, pero cuando los problemas son complicados las recetas fallan, 

generalmente porque no cubren todas las variantes posibles del problema. 

 

Contrario a lo que se suele pensar, la técnica es anterior a la ciencia surgió de la necesidad 

humana de modificar su medio, nace en la imaginación y luego se lleva a la concreción, siempre 

de forma experimental; en la técnica se habla de “procedimientos”, está el “cómo hacer”; es asi 

como los productos tecnológicos constituyen uno de los resultados de la actividad creativa del 

hombre, ellos completan y adecuan el cuadro de la realidad a las necesidades de la sociedad.  

 

De esta manera estos productos, al contrario de lo que ocurre con los conocimientos que 

aporta la ciencia, poseen primero un carácter ideal y posteriormente, adoptan una forma material 

específica y aunque vivimos en una sociedad de crecimiento su lógica no es crecer para satisfacer 

necesidades, sino crecer por una producción sin límites. 

 

Se justifica así, su existencia mediante la producción de conocimientos prácticos, 

productos o técnicas nuevas y humanamente relevantes, a los que se les pueda dar algún uso, que 

se extiende sobre un amplio espectro ético que va desde la satisfacción de las necesidades básicas 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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humanas como alimentos, vivienda y salud hasta las que soportan la poderosa estructura de una 

sociedad con el armamento bélico y las inversiones lucrativas. 

 

La tecnología… 

 

 

Figura 9. 
Fuente: http://www.defondos.com/bulkupload/fondosderobots4/3D/Robots/Robot%20Pensante_800.jpg 
 
 

En la década de los 90s, a partir de la aparición de la Internet, las TIC se masifican en las 

escuelas y llegan al aula de clases con la introducción de proyectores, laptops y pizarras 

interactivas, hasta el día de hoy con la aparición de dispositivos móviles, la computación 1:1 y la 

web 2.0. De acuerdo con la guía No 30: “Orientaciones generales para la educación en 

tecnología” (2008) es de destacar que el nuevo paradigma de la sustentabilidad presupone 

alcanzar una armonía entre las diversas aristas que incluyen el desarrollo humano, tales como la 

http://www.defondos.com/bulkupload/fondosderobots4/3D/Robots/Robot%20Pensante_800.jpg
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economía, la sociedad, la naturaleza, la cultura y la tecnología, donde la dimensión ambiental 

atraviese transversalmente este proceso de desarrollo. 

 

Cabe señalar que la tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

cientificamente que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente, además, satisfacen tanto las necesidades esenciales como los deseos de las 

personas. La tecnología es el resultado de la aplicación de la ciencia a la técnica. Se habla de 

“procesos”(los procedimientos puestos en práctica al realizar una actividad) y están además los 

fundamentos del “porqué” hacerlo así. 

 

El avance del conocimiento científico desde el surgimiento de la ciencia se basa, en gran 

medida, en el auge de la tecnología que amplía las posibilidades de observación, 

experimentación, captación, procesamiento, trasmisión y utilización de la información. A tal 

punto llega esta influencia que son escasos los procesos científicos que no se apoyan en la 

multitud de herramientas tecnológicas disponibles. 

 

De igual forma ocurre con los progresos tecnológicos los que si bien en un principio no se 

apoyaban en un conocimiento verdadero del mundo circundante, en la era moderna dependen 

cada vez más de la búsqueda intensa de nuevos conocimientos que permitan investigar, diseñar y 

producir objetos materiales adecuados a los parámetros de las necesidades sociales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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A medida que el tiempo transcurre, los avances tecnológicos son cada vez más rápidos y 

dinámicos; las aplicaciones para los aparatos tecnológicos se incrementan, van evolucionando 

con el correr de los días (autopistas de la información), los productos tecnológicos de hoy se 

volverán obsoletos en menos de un año, pues su vida útil es programada desde el momento de su 

diseño. Sin embargo, la tecnología también puede ser usada para proteger el medio ambiente y 

evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o degradación de los recursos 

materiales y energéticos del planeta.  

 

La Comunidad Eme, organización dedicada a la lucha por la conservación del medio 

ambiente, conocida como “Greenpeace”, inica que “el progreso social y económico son una 

consecuencia de todo el desarrollo tecnológico, pero el manejo inadecuado de algunas materias 

primas, inevitablemente conllevan al deterioro del medio ambiente, produciendo efectos 

contraproducentes” [mensaje de un blog]. 

 

Cada día, surgen nuevos dispositivos tecnológicos que facilitan vida y ofrecen un mayor 

número de servicios, pero ¿Qué sucede con los artefactos tecnológicos que han quedado en 

desuso y se han convertido en chatarra? ¿hacen parte de la contaminación tecnológica? [mensaje 

de un blog]. 

 

La ciencia y la tecnología constituyen hoy un poderoso pilar del desarrollo cultural, social 

y económico, de la vida en la sociedad moderna, a tal punto llega su influencia que la actualidad 

se ha visto inundada en todos sus aspectos por una creciente avalancha de productos procedentes 
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tanto de una esfera como de la otra, cuya utilización sistemática se ha impuesto como condición 

para el desarrollo en esta etapa histórica. 

 

Existen muchas posibilidades en las que las TIC pueden beneficiar y ayudar a todos los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y de los cuales los docentes deben sacar 

provecho, convirtiendola así en una gran herramienta que apoye la labor educativa. 

 

Se vive ya, en la “sociedad de la información”, algunos analistas contemporáneos van más 

allá y hablan de la “sociedad del conocimiento” o de la “sociedad del aprendizaje”, el progreso 

continuo se constituye en el eje tecnológico vertebrador de la nueva sociedad, se está aprendiendo 

un nuevo lenguaje, existe una cultura digital.  

 

Al hablar de las Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC-, se refiere a las 

nuevas opciones que se ofrecen para desarrollar de forma mas creativa, lúdica y dinámica 

procesos de aprendizaje, lo que permitirá que el estudiante posea experiencias y escenarios que le 

faciliten su propia construcción del conocimiento y es ahí donde la escuela debe estar abierta a la 

nueva socialización del conocimiento, teniendo en cuenta experiencias significativas que le 

aporten al educando estrategias para seguir evolucionando en su construcción intelectual, 

emocional y humana. 

 

Si bien el uso de la tecnología se ha incrementado en los escenarios educativos al mismo 

tiempo se constituye en un elemento importante para fortalecer procesos formativos que le 
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permiten tanto al maestro como al estudiante, participar activamente con su entorno de una 

manera responsable desde un campo pedagógico donde se establezca la construcción de sujetos, 

buscando una reforma de pensamiento como se plantea desde uno de los principios de la 

complejidad. 

 

Es pertinente vincular las nuevas tecnologías de la información y comunicación -TIC-; 

Morín (1999) expone al respecto: “la comunicación triunfa, el planeta está atravesado por redes, 

faxes, teléfonos celulares, módems, internet. Y, sin embargo, la incomprensión sigue siendo 

general” (p.97). El autor deja ver la importancia de crear estrategias que contribuyan a los 

procesos educativos a traves de los proyectos pedagógicos, esta sinergia constituye un aporte 

importante para las transformaciones escolares.   

 

En el ambito educativo ineludiblemente las nuevas tecnologías deben responder a las 

necesidades de la escuela, por tanto es importante identificar cuales son los aportes de estás en los 

escenarios académicos que, cada vez, estan tomando más fuerza, se está reconociendo el valor 

pedagógico del uso de los artefactos tecnológicos en los procesos formativos, teniendo en cuenta 

que los cambios sociales tambien son los cambios de la escuela. 

 

Por otra parte, no se deja de reconocer que las TIC se han convertido en un elemento de 

impulso y desarrollo de las sociedades occidentales, desde lo político y económico, hasta lo 

cultural y educativo. Galvis (2008). La PIOLA y el desarrollo profesional docente con apoyo de 

tecnologías de información y comunicación -TIC. Revista Electrónica Tecnología y 
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Comunicación Educativas, afirma que: “las TIC han penetrado en mucho menor escala las 

actividades sustantivas e inherentes a la formación de los estudiantes y a la constitución y 

consolidación de comunidades de aprendizaje”. En este sentido surge el interés por indagar estos 

componentes, la educación ambiental y TICs en los procesos formativos. 

 

En su interés por cubrir estas necesidades de la implementación de tecnologías en la 

educación, el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2006 - 2016 propone en algunos de 

sus objetivos:  

 Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de 

las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica.  

 Transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para que centren 

su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y el 

uso apropiado de las TIC. 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) están integradas 

por una serie de herramientas, sistemas tecnológicos y programas que reúnen dos cualidades 

esenciales: permiten gestionar, transferir mejor y en menor tiempo grandes cantidades 

de información (preferentemente digitalizada) que se codifica y presenta en distintos soportes y 

lenguajes (sonido, texto e hipertexto, imagen fija o móvil, multimedia e hipermedia, etc.);  

facilitan nuevas formas o entornos para la comunicación que tienen en la interactividad y la 

simultaneidad sus principales características. 
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Sin embargo, a pesar de este largo camino recorrido y la cuantiosa inversión realizada 

solo en las décadas recientes, se comenzó a evaluar el impacto de todas las iniciativas 

implementadas en la educación, es por ello que se reconoce la necesidad de que se configure 

como herramienta que permita desarrollar proyectos transversales para que la tecnología impacte 

el aprendizaje. 

 

Leff (2006) afirma que: “el saber ambiental indaga la relación entre el ser y el saber, la 

constitución de nuevas identidades que permitan la emergencia de nuevos actores sociales en los 

actuales procesos de reapropiación de la naturalezay recreación de las culturas.” (pág. 7), por lo 

tanto uno de los retos a los que se tiene que enfrentar la escuela de hoy, es adecuar los cambios 

tecnológicos en beneficio de la educación ambiental, y esto se puede llegar a dar través de los 

proyectos transversales en especial desde el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES). 

 

Es por esto, que el ministerio de Comunicaciones en el Plan Nacional de TIC 2008-2019, 

plantea dentro de sus lineamientos la necesidad de adoptar las TIC como eje articulador en la 

formación de ciudadanos y la mejora de la calidad de vida, esto evidencia la importancia que 

tiene la escuela en la insercion eficaz de TIC en la sociedad;   

Cuando se quiere incorporar las TIC en la educación, hay que precisar que esto debe 

hacerse por medio de proyectos educativos que involucren en lo posible a la 

comunidad: estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes; de lo 

contrario, tales proyectos no podrían tener el impacto deseado en las comunidades. 

(Caballero, Prada, Vera & Ramírez, 2007, p.71). 
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Dentro de este contexto, el uso de las de tecnologías y en especial de artefactos 

tecnológicos, está dirigido a potenciar la expresión individual y grupal a través de la promoción 

de actividades de investigación y de la comunicación de resultados. No basta con disponer de 

computadoras y conexiones ni con desarrollar capacidades para el uso de los recursos, sino que es 

necesario tener unos objetivos claros, un para qué se incorporan al proceso educativo, es decir, 

apropiación, la cual se habrá dado cuando se utilice como una herramienta para la solución de 

problemas concretos, lo cual supone que primero deba contarse con la capacidad de preguntarse 

qué se desea resolver con ellas.  

 

Aproximación conceptual a los artefactos tecnológicos y el medio ambiente  

 

 

Figura 10. 

Fuente: http://timerime.com/en/period/3728527/Artefactos+Tecnologicos/ 
 

 

De acuerdo con la figura (10) se debe comenzar por definir que son los artefactos 

tecnológicos, según la guía No 30: Orientaciones generales para la educación en tecnología 

(2008): “son dispositivos, herramientas, aparatos, instrumentos y máquinas que potencian la 

http://timerime.com/en/period/3728527/Artefactos+Tecnologicos/
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjis9Svr7fKAhXFHB4KHWpODIkQjRwICTAA&url=http://timerime.com/en/period/3728527/Artefactos+Tecnologicos/&psig=AFQjCNES9qChnRrrtcAyHkXKce_1JyWmeg&ust=1453344250799229
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acción humana. Se trata entonces, de productos manufacturados percibidos como bienes 

materiales por la sociedad”. (p.7) 

 

Al utilizar los artefactos tecnológicos podemos realizar muchas actividades, interactuando 

con nuestro alrededor y satisfaciendo nuestras necesidades, lo cual se ve reflejado en nuestro 

entorno. En el año 2009, el físico Alexander Wissner-Gross publicó un estudio en el que 

establecía que cada minuto que pasamos en una página de internet genera 20 ml de Dióxido de 

Carbono en promedio, todo gracias a las energías utilizadas para mantener a los Data Centers 

funcionando. 

 

Las pantallas planas (LCD y Plasmas) consumen menos electricidad que los viejos 

monitores CRT, pero el Trifluoruro de Nitrógeno es un gas utilizado en la fabricación de 

pantallas planas, miles de veces más dañino para la atmósfera que el propio Dióxido de Carbono. 

Asi mismo, las pantallas de Plasma consumen varias veces más energía que los LCD, una 

alternativa mucho más limpia y actual, es la tecnología LED. 

 

Los computadores se han convertido en un artefacto común en hogares y negocios, 

aunque la vida útil de estos equipos se estima en una década, al cabo de unos tres o cuatro años 

ya han quedado obsoletos debido a los requerimientos de los nuevos programas; pero no se trata 

solo del mundo del cómputo, la televisión, el aparato de entretenimiento más extendido en el 

planeta genera también contaminación, porque unos 25 millones de televisores son sacados de 

http://ounae.com/nueva-serie-televisores-at26-acer/
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circulación por sus usuarios cada año. El impacto medioambiental de estos aparatos es 

altísimo desde el momento en que se fabrican éstos, como sus accesorios.  

 

Las máquinas impresoras de sistema láser son una evolución natural de aquellas que traen 

sistema de inyección de tinta, pero no podemos asegurar que esto también es así en lo que se 

refiere a temas ambientales; se ha probado que este tipo de impresoras tiene efectos negativos 

sobre el aire (aunque puede haber excepciones), llegando a contaminarlo igual que el humo de un 

cigarrillo en una habitación cerrada. El problema es de los tóners, especialmente los más 

antiguos, esparcen partículas finas nocivas en el ambiente y terminan perjudicando nuestra salud, 

tarde o temprano. 

 

El aire acondicionado está contaminado, al pasar por las cañerías que lo distribuyen en los 

ambientes, el aire se va frotando y cargando de iones positivos que nos afectan hasta el punto de 

causar jaquecas. 

 

Los dispositivos móviles y sus accesorios muy a pesar de tenernos en línea con el mundo, 

también nos afectan negativamente, cada uno de estos accesorios ha sido construido con 

plaquetas que contienen pequeñas cantidades de plomo, que arrojadas al suelo y no dándoles un 

tratamiento adecuado pueden llegar a causar contaminaciones de grandes consecuencias 

ecológicas, cada año es desechada una cantidad de aparatos tecnológicos, lo suficientemente 

exagerada como para obtener consecuencias de riesgo en términos de contaminación ambiental. 
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Tanto las antenas como sus propias baterías nos perjudican, llegando a provocar tumores 

y una gran cantidad de efectos colaterales en las articulaciones, la piel, la presión arterial, etc. de 

hecho, estos aparatos son tan delicados que incluso deshaciéndose de ellos de manera 

irresponsable también se está contaminando. 

 

De acuerdo con el artículo:“Los productos tecnológicos;¿buenos o malos con el medio 

ambiente?” publicado por la Comunidad Eme, organización dedicada a la lucha por la 

conservación del medio ambiente, conocida como “Greenpeace”, es un ejemplo de reacción ante 

los peligros que pueden ocasionar algunas acciones donde está de por medio el avance 

tecnológico y científico, pero como ocurre en ocasiones, se pasa por alto las consecuencias 

dañinas que estas producen para el medio ambiente. 

 

Pueden existir varias razones por las cuales muchos usuarios pretenden cambiar sus 

aparatos, pero algo que puede observarse, es que algunos no se detienen a pensar sobre lo que 

puede causar para el medio ambiente al desechar el aparato que ya no utilizarán.  

 

Los precios de los computadores y dispositivos electrónicos se ha reducido 

significativamente y cada vez más personas tienen acceso a artefactos que poseen chips y placas 

electrónicas, esta tendencia a su vez incrementa la cantidad de basura tecnológica, la cual posee 

una gran cantidad de sustancias tóxicas como mercurio, cobalto, cadmio y otros contaminantes 

que podrían resultar cancerígenos. 
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Se estima que entre 10 y 20% de los desechos electrónicos que son generados en América 

Latina se someten a un reciclaje primario. Sin embargo, los especialistas consideran que hasta 

80% de la basura electrónica se va a los basureros o se acumula en hogares y empresas; el 

problema de la contaminación por desechos tecnológicos es fundamentalmente la falta de 

conocimientos y el manejo inadecuado que los seres humanos han tenido con los aparatos 

tecnológicos, pues carecen de falta de pertenencia con su entorno, están en un mundo que solo 

interesa el desarrollo de nuevas innovaciones. 

 

Se debe comprender que para superar el desconocimiento, la falta de conciencia, de 

pertenencia y de cuidado hacia el medio ambiente se requiere la incorporación de multiples 

objetivos, tales como: 

 

Figura 11. Objetivos  de la Educación Ambiental 

Fuente: Seminario Internacional de Educación Ambiental. 
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Queda claro que se debe contribuir a la formación de una nueva ética que reconozca las 

relaciones del hombre con la naturaleza; teniendo en cuenta que es un proceso que se basa tanto 

en la reflexión como en el análisis crítico permanente, mediante el cual se puede llegar a 

apropiarse de su realidad al comprender de manera integral las relaciones que se presentan en sus 

dimensiones natural, cultural y social. 

 

El circuito relacional (8) llamado “cuidado del medio ambiente” hace alusión a todos los 

elementos que el ecosistema ofrece cada día para la supervivencia, sobresaliendo una categoría 

principal “el cuidado del medio ambiente” y alrededor de esta, procesos como “reducir, reutilizar 

y recuperar” teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, 

respetando el equilibrio del sistema con una perspectiva de futuro. 
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Circuito Relacional 8. Cuidado del Medio Ambiente 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSIBILIDADES Y POTENCIALIDADES PARA DISMINUIR EL DETERIORO AMBIENTAL QUE PRODUCEN LOS DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS (la televisión, el computador, los celulares, DVD) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMAVERA  

  
 
 

83 
 

Tecnologías y artefactos amigables con el medio ambiente 

 

 

Figura 12. 

Fuente: https://thumbs.dreamstime.com/z/rbol-social-del-lpiz-32017352.jpg 

 

De acuerdo con Ángel Maya, esto implica una práctica promotora de valores que 

promuevan el fortalecimiento de identidades, respeto a las diferencias y al pensamiento crítico 

reflexivo de las relaciones entre los seres humanos, sus culturas y la naturaleza, esto hace que el 

estudiante haga suyos los conocimientos sobre medio ambiente, sustentabilidad y el uso de los 

artefactos tecnológicos en beneficio del ambiente, descubrendo asi nuevas herramientas que le 

permitirán contribuir al mejoramiento de la relación hombre-naturaleza. 

 

Es por ello que en la presente obra de conocimiento va a puntualizar sobre dos tecnologías 

que están en pro de ayudar a la sostenibilidad del medio ambiente:  

La primera de ellas son las Tecnologías Limpias (TL) o Tecnologías Ambientalmente 

Sanas (TAS) surgen como una necesidad de controlar la contaminación ambiental y que utilizan 

https://thumbs.dreamstime.com/z/rbol-social-del-lpiz-32017352.jpg
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los recursos naturales renovables y no renovables en forma racional, propenden por la auto 

sostenibilidad ambiental y por el desarrollo de nuevos instrumentos para mejorar la relación 

hombre-naturaleza.  

 

Morín (2011) afirma que: “una gran parte de las tecnologías limpias se basa en saberes 

ancestrales de comunidades marginales” (p.37), expresando así que se debe recuperar, aprender, 

reaprender los principios y enfoques del legado ancestral para detener la destrucción del planeta, 

que exista una relación armónica entre los seres humanos con la naturaleza, ya que la tierra es el 

lugar donde se ha convivido y se vive desde siempre. 

 Una Tecnología Limpia (TL) puede ser identificada de varias maneras:  

 Porque permite la reducción de emisiones y/o descargas de un contaminante. 

  Reduce el consumo de energía eléctrica y/o agua, sin provocar incremento de 

otros contaminantes. 

 Logra un balance medioambiental más limpio, aun cuando la contaminación 

cambia de un elemento a otro.  

 

Las Tecnologías Limpias o Ambientalmente Sanas (TAS) son un concepto relativo en el 

cual el término "Ambientalmente Sanas" no puede atribuirse a ninguna tecnología específica o a 

un grupo específico de tecnologías, debido a que esto implica que lo que puede percibirse como 

ambientalmente sano hoy puede necesariamente no ser sano mañana y que cualquier tecnología 

debe inspeccionarse en relación con las condiciones económicas, culturales y ambientales, 
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creando una interacción cuyo resultado necesita ser constantemente evaluado. Su desventaja es 

que son de alto costo.  

 

En la sociedad del conocimiento, educar significa posibilitar la convivencia entre sociedad 

y naturaleza, incrementar la capacidad de investigación e innovación para producir tecnologías 

limpias, menos dependientes de fuentes de energía basadas en el uso de combustibles fósiles, 

racionalizando la producción y el uso de recursos naturales.  

 

En segundo lugar, Las Tecnologías Ambientales, el concepto normalmente se refiere a 

tecnologías “al final del proceso” (end-of-pipe) integradas en tecnologías limpias y para la 

recuperación de las áreas contaminadas. Son tecnologías y aplicaciones que se suponen ayudan a 

reducir el impacto negativo de la actividad industrial y de servicios, de usuarios públicos o 

privados sobre el medio ambiente, estas tecnologías buscan controlar la contaminación 

atmosférica, gestionar residuos y purificar aguas, entre otros. 

 

El Plan de Acción de Tecnologías Ambientales de la Comisión Europea define las 

Tecnologías Ambientales como:  

Todas las tecnologías cuyo uso causa menos daño en el medio ambiente que las 

alternativas. Incluyen tecnologías para controlar la contaminación (por ejemplo: 

control de la contaminación atmosférica, gestión de residuos), productos y servicios 

menos contaminantes (por ejemplo: pilas de combustible) y formas para gestionar de 

una manera eficiente los recursos (por ejemplo: abastecimiento de agua, tecnologías 

de ahorro energético).  
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Uno de los grandes retos que tiene la humanidad es optimizar los recursos del planeta y 

usar formas limpias para generar energía, además de estas tecnologías amigables con el medio 

ambiente, encontramos en el entorno productos amigables con el medio ambiente que son 

aquellos en los cuales se utilizan materias primas y prácticas que requieren menor cantidad de 

energía o recursos naturales, por tal motivo afectan en menor escala al ecosistema la forma 

tradicional de hacerlos, así también el destino final de dichos productos se prioriza en su 

reutilización, reciclaje o rápida degradación, su desventaja es que son de alto costo. 

 

Los diseñadores de cables aislados le apuestan al mejoramiento del medio ambiente 

desarrollando un tipo de cable bajo en humo y cero halógenos (LSZH), los cuales son utilizados 

en computadores, equipos de audio, equipos de instrumentación, etc. estos cables son totalmente 

reciclables y cumplen con todos los estándares ambientales actuales, no son tóxicos y pueden ser 

depositados en vertederos. 

 

Los relojes Citizen Eco-Drive permiten utilizar la energía del sol y de cualquier otra 

fuente de luz para funcionar, son relojes que no necesitan pila y usan la energía procedente de la 

luz solar o artificial para su funcionamiento, no necesitan cambio de pila y no tienen que ser 

abiertos nunca. 

 

El Blue Earth es el primer celular con pantalla táctil que se alimenta con la energía del 

sol; tiene una función para ahorro de energía (EcoMode) que ajusta automáticamente el brillo de 

la pantalla, la duración de la retroiluminación y la conectividad Bluetooth. Además, la caja en la 



POSIBILIDADES Y POTENCIALIDADES PARA DISMINUIR EL DETERIORO AMBIENTAL QUE PRODUCEN LOS DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS (la televisión, el computador, los celulares, DVD) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMAVERA  

  
 
 

87 
 

que viene es de papel reciclado y su tamaño fue reducido al mínimo. La computadora portátil 

Netbook de Samsung trae una batería que al ser expuesta dos horas al sol es capaz de funcionar 

por una hora. 

 

Electrodomésticos ahorradores de energía, bombillos ahorradores, ladrillos reciclables, 

bolsas biodegradables y aerosoles amigables con el medio ambiente, están dentro de las 

innovaciones tecnológicas actuales del mercado. 

 

Posiblemente entre las palabras que han dominado los finales del siglo XX y los 

comienzos del XXI, se encuentra la de “medio ambiente” y “tecnologías de la información”, el 

cuidado y respeto por el medio ambiente se ha convertido en un valor significativo en todas las 

sociedades, ello posiblemente como consecuencia del aumento demográfico, del imparable 

consumismo, del agotamiento de recursos que parecían inagotables, del aumento exponencial de 

los residuos, de la imparable contaminación y de las transformaciones en los valores que se está 

produciendo en la esfera humana. 

 

Dentro del contexto de investigación,  se encuentra que este tipo de artefactos 

tecnológicos es utilizado por los estudiantes y comunidad en general, en el colegio como en sus 

residencias, dejando de lado artefactos en buen estado y que pueden llegar a cumplir las 

funciones básicas como cualquier equipo, pero que simplemente por obsoletos son desechados de 

manera inadecuada; sin embargo, la tecnología también puede ser usada para proteger el medio 
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ambiente y evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o degradación de los 

recursos materiales y energéticos del planeta. 

 

Conciencia Ambiental 

 

Figura 13. 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/concienciaambiental-140617192034-phpapp02/95/conciencia-ambiental-4-

638.jpg?cb=1403032863   

 

 

Para definir el término Conciencia Ambiental primero estan las definiciones de cada una 

de las palabras que la forman: Conciencia que proviene del término en latín conscientia, y se 

define como el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno y ambiente 

procede del latin ambiens, entendido como el entorno aquello que rodea, afecta y condiciona a 

los individuos.  

http://image.slidesharecdn.com/concienciaambiental-140617192034-phpapp02/95/conciencia-ambiental-4-638.jpg?cb=1403032863
http://image.slidesharecdn.com/concienciaambiental-140617192034-phpapp02/95/conciencia-ambiental-4-638.jpg?cb=1403032863
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El problema de la conciencia respecto al entorno se refiere al conocimiento que tenemos 

de éste; al respecto Morín (2011) afirma que: “tan solo estamos empezando a tomar conciencia de 

que ese consumo es un despilfarro que provoca deterioros y escasez.” (p.87). Lo que lleva a 

reflexionar que la educación ambiental debe ser un proceso formativo mediante el cual se busca 

que el individuo y la colectividad tomen conciencia de las formas de interacción entre la sociedad 

y la naturaleza para que actúen integra y racionalmente con su medio. 

 

Conocimientos, percepciones, conductas y actitudes son dimensiones que, en conjunto, 

conforman el concepto de conciencia, la cual contribuye a la formación integral de la persona y la 

Educación Ambiental debe pretender ser el activador de esa Conciencia Ambiental. Según 

Corraliza, Martín, Moreno y Berenguer (2004), se pueden distinguir cuatro dimensiones para la 

Conciencia Ambiental que nos permiten una mejor interpretación del concepto: dimensión 

cognitiva, dimensión afectiva, dimensión conativa o volitiva y dimensión activa. 

 

Dimensión cognitiva: es el conjunto de ideas que ponen de manifiesto el grado de 

información y conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, considerado 

éste no solo como un tema, sino además, como una realidad cotidiana, valorando el diálogo 

crítico entre los diferentes saberes para tomar decisiones acertadas considerando lo local y lo 

global. 

 

En relación con la problemática dada en la Institucion educativa Primavera, la comunidad 

se encuentra desinformada sobre cuestiones ambienales tanto por desconocimiento como por la 
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falta de acceso a la misma, es decir existe un deficit cognitivo en cuanto a las cuestiones 

medioambientales de los artefactos tecnológicos en las diferentes actividades cotidianas. 

 

Dimensión afectiva: referida al conjunto de aquellas emociones que evidencian creencias 

y sentimientos en la tematica medio ambiental; desde esta dimensión el medio ambiente no es 

solamente el conjunto de problemas a resolver, sino que es también un medio de vida con 

respecto al cual se puede desarrollar un sentido de pertenencia. 

 

Dimensión conativa o volitiva: engloba las actitudes que predisponen a adoptar conductas 

y comportamientos inducidos por la moral social e interés a participar en actividades y aportar 

mejoras para las problematicas ambientales. 

 

Estas dimensiones son muy importantes, ya que ellas encierran sentimientos y actitudes 

que pueden tene los diferentes actores dentro del proceso de concienciación ambiental, la 

predisposiciones con que se cuente para poner en practica las diferentes acciones que propendan 

por dar un mejor uso de los artefactos tecnológicos en pro de una mejor calidad de vida, si bien es 

cierto que los jovenes en su día a día utilizan las tecnologías tambien deben estar atentos y 

conocer como resolver problemáticas ambientales que se presentesn pero esto solo sucedera si 

hay pertencia por el entorno en que se vive. 
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Dimensión activa: aquellas conductas que llevan a la realización de prácticas y 

comportamientos ambientalmente responsables, tanto individuales como colectivos, donde se 

vincule “el ser con el actuar”. 

 

Así pues, el planeta está “diseñado” de forma perfecta para que todo coincidiera en 

equilibrio, y esto se logró hasta que los seres humanos decidieron hacer un uso inadecuado y 

exagerado de lo que éste ofrece, Morín (1999) expresa al respecto: 

…debemos inscribir en nosotros: La conciencia ecológica, es decir la conciencia de 

habitar con todos los seres mortales una misma esfera viviente (biósfera); reconocer 

nuestro lazo consustancial con la biósfera nos conduce a abandonar el sueño 

prometeico del dominio del universo para alimentar la aspiración a la convivencia 

sobre la Tierra.  La conciencia cívica terrenal, es decir de la responsabilidad y de la 

solidaridad para los hijos de la Tierra. (p.36) 

 

De acuerdo con lo expresado por el autor hay que reconocer al ecosistema como unidad 

vital, que brindan servicios ambientales para satisfacer las necesidades de las personas, estos 

servicios incluyen el agua, aire, suelo, combustibles, alimentos, materiales para confeccionar 

vestimentas, materiales de construcción, áreas de esparcimiento y recreación; sin embargo, se han 

ido degradando o perdiendo debido a la transformación que el hombre hace de los ecosistemas. 

 

No se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también abarca agua, 

suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos intangibles como la cultura; entonces 
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tener conciencia ambiental significa conocer el entorno para cuidarlo y que las futuras 

generaciones también puedan disfrutarlo. 

 

Es por ello que la escuela de hoy debe tratar de dar respuesta a preguntas como las 

formuladas por Noguera (2004) ¿Cómo transformar radicalmente los procesos educativos para 

crear una conciencia cósmica, planetaria, holística de la trama de la vida? (p.85). 

 

Para responder este cuestionamiento conviene reconocer que a pesar de los beneficios 

innegables de las tecnologías, no se debe olvidar la contaminación medio ambiental que causan 

las mismas, por eso se torna indispensable que se propicie un aprendizaje integral sobre lo 

ambiental y su importancia en el logro de una mejor calidad de vida, sentando las bases para la 

transformación del mundo actual. 

 

Los artefactos tecnológicos Vs deterioro ambiental 

 

 

Toda una serie de artefactos inundan crecientemente hoy a la escuela, aparentemente 

destinados a hacer la vida escolar más fácil: portátiles, Smartphone, Tablet, video-beam, 

“innovaciones” electrónicas con dimensiones y pesos cada vez más reducidos.  

 

A pesar de la miniaturización y la mayor ligereza de los bienes de consumo electrónicos, 

su impacto ambiental sigue siendo enorme; esto resulta especialmente evidente si tenemos en 

cuenta todas las fases del ciclo de vida, desde la cuna hasta la tumba, de estos productos que 
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paradójicamente, son presentados en ocasiones incluso como solución a los problemas de 

insostenibilidad ecológica.  

 

La naturaleza tiene su propio modelo de reutilizar todo aquello que es útil, para iniciar un 

nuevo proceso; el hombre ha sido llamado a contribuir a este “ciclo natural” en los diversos 

espacios que éste habita. A nivel regional e institucional son escasos y aislados las iniciativas, 

proyectos y políticas vinculadas con el manejo responsable de los residuos electrónicos con el fin 

de dar respuesta a esta problemática.  

 

Es por ello que se destaca la necesidad de plantear proyectos que desde el aula se vinculen 

a la solución de la problemática ambiental particular de una localidad o región, permitiendo la 

creación de espacios comunes de reflexión, el desarrollo de criterios de solidaridad, tolerancia, 

búsqueda del consenso, respeto por la diferencia y autonomía. 

 

El proyecto Ambiental Escolar (PRAES) que hace parte del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) es una propuesta de solución viable frente a las diferentes problemáticas o 

necesidades ambientales identificadas por los estudiantes, docentes, padres de familia y/o 

acudientes, directivos y administrativos, quienes buscan no solo tener un entorno más saludable, 

sino que además el PRAES se convierta en un instrumento para la construcción de saberes, para 

la participación y la generación de conciencia de la comunidad educativa en donde se apliquen 

criterios de transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad que permitan dar solución a las 

necesidades ambientales de la sede educativa.  
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Este proyecto ambiental escolar debe enfatizar la formación de nuevos ciudadanos con 

capacidad reflexiva para reconocerse, no como el centro sino como parte integral del ambiente, 

responsable de sus problemáticas y de sus posibles soluciones; hábiles en la búsqueda de 

consensos para la resolución de conflictos y con un alto sentido de pertenencia con su medio 

natural y social. 

 

La escuela de manera flexible, debe favorecer espacios para este trabajo, esto implica 

comprender que la educación ambiental debe salirse del marco de un currículo lineal disciplinar y 

exige la interdisciplinariedad y la transversalidad que reconcilie los saberes, que retorne a la 

naturaleza, no para dominarla, explotarla o destruirla, sino orientada a trabajar como un sistema 

integral. 
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Momento IV: Profundización 

Una mirada a las posibilidades y potencialidades de los artefactos tecnológicos 

 

 

Figura 14. 

Fuente: https://shibetan.files.wordpress.com/2013/02/cropped-portada2.png 

 

Los avances tecnológicos y la falta de motivación por el cuidado del entorno muestran la 

problemática de la realidad ambiental en la Institución Educativa, factores que han generado 

preocupación por la búsqueda de estrategias que permitan la conservación y preservación de la 

vida. 

 

El circuito relacional (9) presente en este acápite, encamina las ideas fuerza que 

sobresalen a partir del recorrido realizado en la problematización y en la teorización, y que son 

condensadas en la triada conciencia ambiental / residuos tecnológicos / las tres erres ecológicas, 

con el fin de percibir, sensibilizar y orientar en la formación de nuevos saberes a la comunidad 

educativa, que reconozcan que posibilidades y potencialidades pueden dar los dispositivos 

tecnológicos para disminuir el deterioro ambiental. 

https://shibetan.files.wordpress.com/2013/02/cropped-portada2.png
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Circuito Relacional 9. Ideas fuerza  

Fuente: elaboración propia  

 

La educación en torno al medio ambiente y la conciencia frente al uso de los artefactos 

tecnológicos deben convertirse en ejes transversales dentro de la institución educativa, 

permitiendo hacer una lectura crítica del contexto a fin de cuestionar y buscar opciones y 

posibilidades que contribuyan a la solución de los problemas ambientales de la Institución 

Educativa Primavera. Finalmente se pretenden rastrear no solo las posibilidades sino también las 

potencialidades del uso de los dispositivos tecnológicos para disminuir el deterioro ambiental, 

como elemento transformador de realidades, siendo necesario tener una postura abierta a 

aventurarse hacia caminos posibles pero no transitados ni establecidos hasta ahora.  
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Conciencia Ambiental y Formación Ciudadana  

 

“El ambiente emerge como un saber reintegrador de la diversidad, de nuevos valores éticos y estéticos, de 

los potenciales sinergéticos que genera la articulación de procesos ecológicos, tecnológicos y culturales”. 

      (Leff, 1998, p.17) 

 

La conciencia ambiental y la formación ciudadana, en la triada anunciada hacen necesario 

que desde el aula de clase se comience a considerar en mejorar las relaciones de los sujetos con el 

medio natural, incidir en los cambios actitud necesarios frente al manejo adecuado del ambiente, 

lo cual se logra mediante el desarrollo y/o fortalecimiento de valores y actitudes ambientalistas y 

el docente es el llamado a lograr este objetivo. 

 

La educación ambiental, se entiende como un proceso, que contribuye a la comunidad 

educativa a tomar conciencia de las interacciones que vive en su ambiente, a lograr la 

comprensión del ambiente social y cultural y hacer parte integral de su entorno, construyendo 

reflexiones críticas sobre situaciones en las cuales es importante responsabilizarse y trabajar por 

su transformación cuando sea necesario. La crisis que se vive actualmente exige entender el 

progreso de otro modo y para ello es indispensable que en la institución educativa forme 

individuos cada vez más conscientes y responsables de su entorno inmediato.  

 

Por otra parte, no se puede dejar de reconocer que el uso de artefactos tecnológicos en el 

aula de clase es un hecho y que su disposición final no es la más adecuada, esta es una época 

donde la prioridad es trabajar en conocer e investigar para cambiar actitudes, para participar en el 
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uso y manejo racional de los recursos, los cuales son limitados. Delors (1996) afirma: “Las 

experiencias muestran que hay que buscar y promover la integración de los conocimientos y los 

valores, para implantar una sociedad más humanista, crear un sentido más vigoroso de la 

responsabilidad para con el medio ambiente local, nacional y mundial” (pág. 260). 

 

Es evidente repensar con qué valores, actitudes, habilidades y conocimientos se está 

asumiendo hoy día la problemática ambiental que los artefactos tecnológicos generan en la 

institución, se debe entender que desarrollar en los estudiantes competencias para vivir de un 

modo distinto implica la capacidad de comprender que se es parte integrante del ambiente y como 

tal se tienen derechos, deberes y responsabilidades que cumplir. 

 

La construcción de ciudadanía y de conciencia ambiental a partir del uso adecuado de los 

artefactos tecnológicos y de los residuos que estos dejan, implica que se observen en los jóvenes 

y en toda la comunidad educativa de la institución educativa Primavera valores de solidaridad, 

autonomía y respeto a la diversidad y a la naturaleza, con el fin de lograr aprendizajes que 

permitan conocer y comprender con mayor claridad las situaciones ambientales que se viven en 

el entorno escolar. 

 

El termino conciencia ambiental no solo implica un concepto teórico se refiere también a 

los cambios de hábitos y actitudes sencillas, que de alguna manera contribuyan a reducir el 

deterioro ambiental y que impliquen un contacto más cercano de cada una de las personas con la 

naturaleza; de esta manera se convierte en un espacio de vivencias, actitudes, valores , 
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motivaciones, experiencias, reflexiones y de reconocimiento de realidades, donde se comprendan, 

se interesen y se exijan derechos ambientales, pero también se ejerzan responsabilidades 

ambientales. 

 

El objetivo principal del proceso de educación ambiental es la toma de conciencia 

ambiental y aunque es un proceso difícil implica querer fomentar en las personas un elemento 

que sólo ellos mismos pueden alcanzar. Sin embargo, Lorena Morachimo (2004) menciona que 

para activar la conciencia ambiental, los individuos deben transitar por las siguientes etapas:  

 

ETAPA ACCIONES 

Sensibilización-Motivación: actitud 

positiva hacia el medio ambiente, 

condición básica para la experiencia de 

aprendizaje. 

Observar paisajes, realizar actividades 

comunales, entre otros, despertando la 

curiosidad, estimulando sentimientos, a 

fin de sensibilizarse con las características 

y demandas observadas. 

Conocimiento-Información: Se adquiere 

información acerca de lo que ocurre en el 

medio ambiente 

Conocer lo que ocurre en el entorno 

cercano y después ambientes más lejanos 

y complejos. 

Experimentación-Interacción: se viven 

experiencias significativas en los lugares.  

Hacer actividades prácticas personales o 

en grupo en el medio, resolviendo 

problemas, entre otras estrategias. 

Capacidades desarrolladas: desenvolver 

formas de aprender, de hacer y de vivir.  

Desarrollar competencias: saber reunir 

información, elaborar hipótesis, 

desarrollar habilidades para la vida al aire 

libre, valorar y defender la vida y la 

diversidad cultural, entre otras.  

Valoración-Compromiso: fomenta el 

compromiso de las personas. Se estimula 

una actitud crítica y de responsabilidad.  

Hacer compromisos de valoración y 

transformación del lugar observado.  

Acción Voluntaria-Participación: por 

iniciativa propia se hacen acciones 

ambientales. 

Acciones prácticas en su ambiente. 
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Cuadro 1. Etapas y acciones para obtener una conciencia ambiental  

Fuente: Modelo de educación ambiental para el nivel medio superior, en la región Puebla-Tlaxcala, México: un 

enfoque por competencias.  

 

 

Sin duda alguna la cuestión de los residuos tecnológicos no es ajeno a este transitar, pues 

las posibilidades y potencialidades encaminadas a resolver los problemas ambientales consideran 

la participación de los estudiantes, como un elemento básico, si se estima que ellos son los 

actores principales de la problemática ambiental, lo que implica que los docentes reconozcan que 

su participación en este proceso es importante a través de una enseñanza interdisciplinar que 

traspase la línea del conocimiento puro y se funde en la línea de la formación integral. 

 

Por su parte Corraliza, Martín, Moreno y Berenguer (2004) mencionan que para que un 

individuo adquieran un grado de conciencia ambiental se debe partir de unos niveles mínimos en 

sus dimensiones cognitiva, afectiva activa y conativa. Los cuales actuan dependiendo del ambito 

geográfico,social, económico, político, cultural y educativo. 

 

DIMENSIÓN ACCIONES 

COGNITIVA Se discuten ideas 

AFECTIVA Se dialoga de emociones 

CONATIVA Se habla de actitudes 

ACTIVA Se muestran conductas 

 
Cuadro 2. Dimensiones de la conciencia ambiental    

Fuente: Modelo de educación ambiental para el nivel medio superior, en la región Puebla-Tlaxcala, México: un 

enfoque por competencias. 
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De esta manera es posible incentivar y promover esta toma de conciencia en la comunidad 

educativa, ya que las etapas mencionadas por Morachimo al igual que las dimensiones de 

Corraliza, Martín, Moreno y Berenguer (2004) tienen semejanzas para crear conciencia 

ambiental, porque apuntan a desarrollar destrezas que les permiten movilizarse, de forma integral 

y satisfactoria, que se reconozcan nuevos saberes que permitan adoptar una posicion crítica y 

participativa respecto al uso adecuado de los artefactos tecnológicos y su disposicion final dentro 

de un contexto amigable con el medio ambiente. 

 

Así, la problemática ambiental debe comenzar a plantearse como una prioridad, un 

proceso que implica un trabajo conjunto de la comunidad educativa, de manera que el 

compromiso sea la formación del ciudadano y para esto es necesario que se tenga una clara 

definición acerca de lo que significa tener una conciencia ambiental, sólo de esta forma, es que se 

podrán encontrar las deficiencias y a partir de esto, fundar posibilidades y potencialidades de un 

uso adecuado los artefactos tecnológicos en pro del medio ambiente. 
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Los Residuos Tecnológicos 

  

Figura 15. 

Fuente: http://k15.kn3.net/6BB42DF3D.jpg 

 

El Diccionario de la Lengua Española de RAE, citado por la “Guía para la Gestión 

Integral de Residuos Peligrosos” del Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América 

Latina y el Caribe (2005), define “desecho” y “residuo” como: residuo a todo aquello que puede 

ser reciclado o reutilizado. Los desechos en cambio, son aquella parte de la basura que ya no 

puede ser reciclada y por lo tanto necesita de un tipo de gestión que al menos evite la 

contaminación del medio ambiente. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(2007), en su documento sobre Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, asemejan 

estos dos conceptos  residuo y desecho como un término intrínsecamente subjetivo, pues quien 

decide si un determinado objeto continua siendo útil o no es su propietario. 

 

Los residuos y desechos electrónicos, también conocidos como residuos tecnológicos  

La basura es todo aquello que no sirve y que se tira o 

se descarta cada día, para muchas personas significa 

algo despectivo, algo que carece de valor y de lo que 

hay que deshacerse; de esta manera lo útil se convierte 

en un estorbo. (ecoportal.net) 

 

http://k15.kn3.net/6BB42DF3D.jpg
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(e-waste en inglés), igual llamados “chatarras electrónicas” o “basura tecnológica” son 

considerados de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2001) como: “todo aparato que utiliza un suministro de energía eléctrica y que ha 

llegado al fin de su vida útil” y es la que se produce al final de la vida útil de todo tipo de 

artefactos de la electrónica de consumo (televisores, computadores, teléfonos móviles), que son 

potencialmente peligrosos para el medio ambiente y para sus manipuladores si no se reciclan 

apropiadamente. 

 

De esta manera, se hace necesario considerar estas definiciones, con el objetivo de que se 

renueven practicas pedagógicas, donde se incentive la lectura reflexiva, ya que el problema 

principal parece ser el desconocimiento de la comunidad acerca de los riesgos que se corren al no 

conocer que sucede cuando no se hace un uso adecuado de los residuos tecnológicos, se trata de 

dar otra mirada didáctica de la enseñanza encaminada a un aprendizaje más social.  

 

Avanzando encontramos que según el documento publicado por Greenpeace: Basura 

informática, La otra cara de la tecnología (2011):  

Un computador puede llegar a contener más de 50 compuestos tóxicos entre los 

1.000 que tiene en su interior. Las baterías son junto con las plaquetas electrónicas 

(circuitos impresos) los componentes con mayor potencial de contaminación de los 

equipos electrónicos. Cerca del 30% del peso de las baterías está formado por 

materiales tóxicos como cadmio, níquel y litio, entre otros (pág10). 
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Los monitores y televisores fabricados con tubos de rayos catódicos (aquellos que no son 

de pantalla delgada) tienen entre cuatro y ocho libras de plomo; los de formato delgado poseen 

menos plomo pero más mercurio, estudios médicos desarrollados por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) demuestran que la exposición a metales como estos causa daños en el cerebro y 

los riñones, entre otros órganos.  

 

A su vez, el cadmio presente en una sola batería de celular es suficiente para contaminar 

más de 150 mil galones de agua y puede acumularse en el ambiente, además, de ser altamente 

tóxico afectando principalmente riñones y huesos (Greenpeace). Estos contaminantes se 

concentran inadvertidamente y sin control en los rellenos sanitarios y basurales, deshacerse de 

estos residuos con los demás residuos o recolectarlos, acopiarlos o acumularlos en hogares, no es 

una solución segura, ni ambientalmente adecuada.  

 

Según estimaciones del Programa de la Organización de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), alrededor de 20 a 50 millones toneladas de residuos electrónicos y 

eléctricos son generadas cada año en todo el mundo, consecuencia del constante aumento en el 

consumo de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

Todo lo dicho hasta ahora, explica porque la producción y la utilización de aparatos y 

equipos electrónicos aumentan de manera acelerada, principalmente la producción de aparatos 

constituye actualmente el sector de mayor crecimiento; para nadie es desconocido los grandes 

beneficios que se obtienen de la utilización de estos aparatos electrónicos, pues contribuyen no 
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sólo al desarrollo científico, tecnológico e industrial de una sociedad sino que además brindan 

comodidad y seguridad. 

 

Cabe señalar que, mientras los aparatos están en funcionamiento no presentan ningún 

riesgo, pero al ser desechados estos artefactos reaccionan con el agua y la materia orgánica 

liberando tóxicos al suelo y a las fuentes de agua y es ahí donde comienza la verdadera 

contaminación; la clasificación usada para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) comprende su división en tres líneas, denominadas mediante colores, de la siguiente 

forma: 

 Línea blanca: Comprende todo tipo de electrodomésticos grandes y pequeños, 

como por ejemplos neveras, lavadoras, lavavajillas, hornos y cocinas.  

 Línea marrón: Comprende todos los electrónicos de consumo como televisores, 

equipos de sonido y de vídeo.  

 Línea gris: Comprende los equipos informáticos (computadores, teclados, ratones, 

etc.) y de telecomunicaciones (teléfonos móviles, terminales de mano o portátiles, 

etc.). 

 

Pero esta tipificación de residuos tecnológicos está siendo determinada, programada o 

planificada por el fabricante o empresa y es a lo que llamamos Obsolescencia Programada o 

Planificada, es decir que la vida útil de cualquier artefacto tecnológico es calculada tras un 

periodo de tiempo determinado, para que se convierta en obsoleto, no funcional, inútil o 
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inservible, así las personas  se ven en la obligación de “botar” lo que no sirve y comprar 

nuevamente un artefacto más novedoso, equipado de la mejor tecnología. 

 

Pero la parte que no se ve, al cambiar o sustituir continuamente los artefactos tecnológicos 

o cualquier otro gadget (nombre dado a dispositivos electrónicos portátiles como PDA´s, 

móviles, Smartphone, reproductores mp3, entre otros) es la cantidad de basura que se genera, esto 

sin contar con los costos ambientales para producirlos; pues  estima que el ciclo de vida útil para 

un computador de escritorio es de siete años y cinco para los portátiles. La tendencia hacia una 

constante disminución del peso y del tamaño no solo de computadores sino también de teléfonos 

ha acelerado el ritmo de obsolescencia, generando así una mayor cantidad de residuos.  

 

Hace unos años los desechos o chatarra tecnológica no era un problema importante, los 

artefactos electrónicos se mantenían en uso mucho más tiempo, reparándose en caso de 

deteriorarse o dañarse, pero en los últimos tiempos, la tecnología se ha generalizado y se ha 

hecho accesible e incluso indispensable para la gran mayoría de la población; las actualizaciones, 

los avances tecnológicos y las modas hacen que los aparatos electrónicos se renueven 

constantemente, dando lugar a gran cantidad de desechos que hasta hace poco no eran frecuentes. 

 

Actualmente el tema ambiental en las instituciones educativas no solo está de moda si no 

que se ha convertido en uno de los pilares de los proyectos transversales, por ello se requiere que 

toda la comunidad educativa haga parte del cambio en pro del cuidado medio ambiental; si se 

tiene en cuenta que según Leff (2006), se hace necesario entender que: “la crisis ambiental es la 
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primera crisis global generada por el desconocimiento del conocimiento” (pág. 3). Lo cual lleva a 

pensar que esta degradación del ambiente es entonces, en muchos casos, consecuencia directa o 

indirecta de la aplicación de una tecnología no apropiada ya que ellas pueden preservar, alterar 

y/o degradar el ambiente, al igual que el uso inadecuado que se hace a los residuos tecnológicos. 

  

Al respecto conviene decir que, las instituciones educativas y para el caso de esta obra la 

Institución educativa Primavera, no se encuentran exenta de este problema; al interior de ella se 

encuentran, teléfonos móviles y diferentes aparatos electrónicos utilizados día a día por la 

comunidad educativa, pero llega el momento en que frases como “este mouse está malo”, “este 

celular ya no sirve”, “el computador se pegó”, “se murió la batería” o “llego un celular, Tablet, 

computador de mejor tecnología”, ocasionan la sustitución, renovación o eliminación de estos 

artefactos tecnológicos y a partir de ese momento se llaman obsoletos o inservibles. 

 

De igual modo, es oportuno que la comunidad educativa se concienticé del compromiso 

ético con el medio ambiente, lo cual es vital para identificar los problemas que hay en el contexto 

inmediato y para dar a conocer lo que se puede hacer para tener un comportamiento más 

amigable con el entorno. 
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Las 3 RRR, 4 RRR o 5 RRR… 

 

 

 

 

Figura 16. 

Fuente: elaboración propia  

 

La regla de las tres erres, también conocida como las tres erres de la ecología o 

simplemente 3R, es una propuesta sobre hábitos de consumo; durante la Cumbre del G8 en junio 

de 2004, el Primer Ministro del Japón, Koizumi Junichiro, presentó la iniciativa y explicó que 

ésta busca construir una sociedad orientada hacia el reciclaje. En abril de 2005 se llevó a cabo 

una asamblea de ministros en la que los representantes de más de 20 países discutieron la manera 

en que se podrían implementar de manera internacional acciones relacionadas a las tres erres. 

 

Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para 

reducir el volumen de residuos o basura generada. En pocas palabras, las tres erres (3R) ayudan a 

tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable.  

http://www.responsabilidadsocial.mx/recursos/glosario-de-terminos/2-medio-ambiente.html
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 Reducir: Cuando se habla de reducir lo que se está diciendo es que se debe tratar 

de reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todo aquello 

que se compra y se consume.  

 Reutilizar: poder darle una vida más larga a los artefactos que se tienen. Darles un 

uso lo más prolongado posible, antes de que llegue la hora de deshacerse de ellos 

definitivamente, disminuyendo así el volumen de la basura y reduciendo el 

impacto en el medio ambiente. 

 Reciclar: se basa en tratar los desechos con el fin de obtener nuevos productos, 

preservar materiales potencialmente útiles y evitar así el daño medioambiental que 

conlleva a su eliminación (gases y otras sustancias tóxicas). La práctica del 

reciclaje tiene múltiples vertientes y su aplicación abarca desde sencillos hábitos 

domésticos hasta complejas regulaciones de orden internacional. 

 

Sin embargo, en los últimos años se ha adoptado una nueva “R”: Recuperar: se trata de 

usar la materia prima para la creación de otros objetos y mucha gente habla de una quinta “R”: 

Repensar: es decir, cambiar por completo la manera de reflexionar sobre la vida y poner siempre 

por delante al medio ambiente en cada opción de compra o de gasto que se hace para estar 

verdaderamente comprometidos con la ecología.  

 

Los dispositivos electrónicos son aparatos diseñados para no afectar a los usuarios, el 

reciclaje tiene beneficios, sin embargo también existen algunos obstáculos que hay que superar, 

el ciclo tradicional de adquirir - consumir – desechar, es muy difícil de romper reciclar requiere 
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de esfuerzo, porque siempre será más conveniente el hábito de arrojar todo; probablemente la 

solución a este problema resida en un cambio de mentalidad dirigido a minimizar los residuos 

electrónicos.  

 

Si bien es cierto que las técnicas globales de reducir, reutilizar y reciclar se apoya la 

reducción o minimización de los residuos y desechos sólidos electrónicos incorporando en la 

variable ambiental el componente social de participación en el proceso. 
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Momento V: Interpretación  

Posibilidades y Potencialidades de los Artefactos Tecnológicos 

 

Cada uno de los encuentros con los estudiantes dio origen a diálogos y preguntas, a pensar 

en la realidad ambiental a partir de los artefactos tecnológicos utilizados en el entorno inmediato. 

Para ello los testimonios recogidos se clasificaron de acuerdo con similitudes dadas en las 

respuestas para proceder a la comprensión, igualmente se interpretan las reflexiones hechas en el 

cine foro y el infograma realizado por estudiantes. 

 

Al hablar de posibilidades y potencialidades, se hace referencia a la capacidad y la aptitud 

para generar mayores niveles de compromiso a partir de la generación de preguntas, de detectar 

las necesidades del entorno y derivar su posible solución. Los caminos y estrategias utilizados 

para desarrollar éstas son diversos al igual que los resultados, todo depende de las 

transformaciones que se realicen en los diferentes procesos que se llevan a cabo en la institución. 

 

Es importante señalar la postura tomada por Tedesco en el seminario internacional (2007): 

Como las TIC transforman las escuelas, donde analiza la dimensión social que tienen las TIC, 

desde dos pilares fundamentales de la educación del siglo XXI: “aprender a aprender” y 

“aprender a vivir juntos” en este caso con el medio ambiente. Este enfoque implica una 

articulación entre las posibilidades que nos ofrecen los artefactos tecnológicos como elementos 

que permiten acceder a grandes cantidades de información, la actitud que se tome frente a este 

desarrollo y las consecuencias que puedan traer para el entorno.   
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Debate: Los residuos tecnológicos 

 

La interpretación del debate que se hizo a través del video sobre los residuos electrónicos-

cambio ambiental, muestra que los estudiantes poco conocen de los artefactos tecnológicos, de 

los materiales que normalmente utilizan a diario, de las consecuencias que trae a la salud y al 

medio ambiente su inadecuada utilización y el no poner en práctica el reciclaje, lo que evidencia 

la falta de información relacionada con estos aspectos.  

 

Figura 17. Debate en grupos de trabajo 

Fuente: foto   

 

Figura 18. Debate en grupos de trabajo 

Fuente: foto   
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Figura 19. Preguntas para debatir 

Fuente: foto   

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos estudiantes consideran que los residuos tecnológicos son los teléfonos viejos, 

refiriéndose con ello a aquellos celulares anticuados pero que aún tienen vida útil y que se dejan 

porque son tecnológicamente “viejos”, otros incluyen que algunos artefactos tecnológicos 

utilizados en el aula de clase pero que ya perdieron su vida útil y una minoría habla de todo lo 

que constituye un residuo tecnológico; lo que evidencia una falta de información con respecto a 

todo lo que encierra el término “residuo tecnológico”. Además desconocen la tipificación usada 

¿QUÉ SON LOS RESIDUOS TECNOLÓGICOS? 

 Baterías, cargadores, celulares viejos.  

 Son los computadores, video beam, parlantes, mouse, cargadores, lavadoras, celulares 

que nosotros desechamos, no se guardan, son los computadores que dejamos de usar 

pilas, celulares, basura electrónica, electrodomésticos. 

 Celulares, que ya no sirven pero se guardan. 

 Celulares viejos, computadores, cables de televisores y DVD, el cargador de teléfono. 

 Se llaman residuos tecnológicos porque no sirven o porque se dañan. 
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para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y que muchos de los componentes 

pueden ser tóxicos para la salud. 

 

En el debate sostenido por los estudiantes, todo lo que tecnológicamente ya no sirve 

simplemente se convierte en basura, no hay reciclaje de estos elementos, existe un panorama muy 

reducido frente a qué hacer con todos los artefactos tecnológicos que ya perdieron su vida útil o 

que simplemente ya no se van a utilizar más. 

 

Lo anterior lleva a darnos cuenta que no se tienen en cuenta, conceptos claves como: 

reducir es decir, evitar todo aquello que de una u otra forma genera un desperdicio innecesario, 

reciclar volver a usar un producto o darle la máxima utilidad a los objetos sin la necesidad de 

destruirlos o deshacerse de ellos, reutilizar /reusar artículos, antes de comprar dichos productos 

¿DÓNDE VAN A PARAR LOS ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS QUE YA NO 

UTILIZAS? 

 En la casa va a la basura, algunas veces se archivan o se guardan de recuerdo. 

 Simplemente se dejan en algún lugar de la casa, otros los venden para repuestos, 

algunos se los dan a niños más pequeños porque creen que uno nuevo de pronto lo 

dañan. 

 En los patios de la casa se tiene la basurera y en ella se deposita toda la basura 

inclusive aquellos celulares que ya no se utilizan. 

 Se desbarata el celular para sacar partes para arreglar otros celulares (bluetooth por 

ejemplo) 

 Algunos venden los celulares para que otra persona retire las partes que sirven para 

arreglar otros, las partes que definitivamente ya no sirven van a la basura de todos los 

días. 

 Los guardan, los mandan a arreglar pero cuando ya no sirve para nada los botan a la 

basura  
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nuevamente. Sin duda la responsabilidad hoy es disminuir el deterioro ambiental, los pequeños 

cambios en los hábitos diarios son imprescindibles para conseguir un entorno más saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se puede desconocer que los procesos de enseñanza aprendizaje desarrollados en la 

escuela pueden lograr excelentes beneficios formativos para los estudiantes, por esto es 

importante abrir espacios para la reflexión, pues al darse cuenta de lo que no saben van tomando 

otro nivel de conciencia a partir del reconocer la falta de un mayor conocimiento en el tema.   

 

Los estudiantes al observar el video reconocen que saben muy poco del tema, cuando se 

daña un computador en algunas ocasiones pagan el arreglo o sacan las partes para mejorar otros, 

pero lo que no sirve va a la basura. Además mucha de la terminología usada en el video no es 

Después de ver el video: ¿QUE TE PRODUCE LO QUE ACABAS DE VER? 

(SENTIMIENTO, EMOCIÓN) 

 Desconocemos que sucede con los residuos tecnológicos  

 Desconocemos que además del celular, baterías y cables, existan otra clase de 

residuos tecnológicos. 

 Importante porque se piensa que los celulares y baterías son los residuos 

tecnológicos simplemente porque es lo que se desecha más rápido. 

 No conocíamos, ni sabíamos de las diferentes clases de obsolescencia, 

simplemente las cosas cuando no sirven se tiran. 

 Muy interesante porque ya sabemos que se puede hacer con lo que ya no sirve 

una opción puede ser sacar las partes que sirven para organizar otros elementos  

 No nos damos cuenta que los residuos electrónicos son muy dañinos y más 

ahora que es la era de la tecnología 

 Nos enseñó que hay que cuidar el medio ambiente, que nada es imposible, hay 

que cuidar la tierra de la contaminación 
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utilizada por los estudiantes a menudo, con esto me refiero a la palabra “obsolescencia” y las 

clases que hay de ella, a la clasificación usada para los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE). Para los estudiantes no hay una clara relación entre el medio ambiente a 

través del Proyecto Ambiental Escolar (PRAES) y los artefactos tecnológicos, lo que permite 

percatarse de que no existen procesos de concienciación ambiental. 

 

 

 

 

 

Los estudiantes piensan similar, no se evidencia una formación de ciudadanos reflexivos, 

críticos, solidarios, lo que significa que los estudiantes no reconocen una problemática ambiental 

en torno a los artefactos tecnológicos, no se denota una concepción de cuidar sus recursos y su 

buen aprovechamiento, el respeto, la convivencia y la participación ciudadana en su relación con 

el medio ambiente tampoco se refleja en ellos. 

 

Se puede notar que existe la necesidad de la inclusión de la dimensión ambiental en el 

currículo, que sea transversal, hacen falta proyectos y actividades específicas, a través de las 

cuales los estudiantes comprendan, identifiquen, conozcan y entiendan lo que sucede en su 

entorno, las consecuencias ambientales al hacer un uso inadecuado de los artefactos, los efectos 

que tienen sobre la salud y el medio ambiente, el no tener en consideración estos aspectos al 

momento de darlos de baja. Todo lo anterior deja ver el vacío de la educación para generar una 

¿SABES A DONDE VAN A PARAR LOS ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS QUE YA 

NO UTILIZAS? 

 A la basura, van al relleno sanitario, la basura llega a Bolívar pero no saben qué 

pasa. 

 Supuestamente es reciclado, puede ser a mano de otras personas, pero no se 

sabe cuándo sacan la basura que pasa con estos residuos. 
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conciencia ambiental, a partir de procesos más críticos, reflexiones ético políticas, en tanto 

involucren a los estudiantes con compromiso y responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este contexto, se indagó con funcionarios de la Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente de la Alcaldía del municipio de Bolívar, quienes son los encargados del tema 

ambiental para esta región y se encontró que, hace unos 10 años atrás, la corporación 

ECOFUTURO empresa especializada en remediación ambiental, dedicada a la dirección y 

ejecución de proyectos, pone en funcionamiento tres (3) plantas para el manejo integral de 

residuos sólidos (PMIRS), la primera en el corregimiento de Naranjal, la segunda en el 

corregimiento de Primavera y una tercera en la cabecera municipal. 

 

Pero debido a presiones de orden público y de la misma comunidad la planta del 

corregimiento de Naranjal es cerrada, la planta del corregimiento de Primavera cerró sus 

¿EXISTEN EN LA ZONA DONDE VIVES EMPRESAS O PLANES DE RECICLAJE? 

 

 No existen planes de reciclaje en el corregimiento de primavera, ni fuera de él, 

en las casas no usan las tres bolsas para reciclar y no se realiza separado de 

basura, ni siquiera en el parque principal no hay canecas de basura. 

 Cuando hay fiestas, aunque hay muchas basuras hay unas personas que recogen 

la basura separan vidrio, papel, cartón, pero solo se realiza esto cada año.  

 En el colegio no existe ni dentro ni fuera de él, la basura se va a la bolsa toda 

mezclada. 

 En algún momento (2 o 3 años atrás) estuvo una caneca en el parque para 

reciclar las pilas que ya no se servían, pero se llenó y no sabemos que hicieron 

con ellas. Nunca más volvieron a colocar una. 
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servicios hace 3 o 4 años debido a que se terminó el convenio con dicha Corporación y solo 

quedo en funcionamiento la planta de la cabecera municipal; a ella llegan todos las basuras del 

municipio, sin hacer separación de la fuente.  

 

En esta planta la mayor parte de la basura es despachada al municipio de Guadalajara de 

Buga, con los residuos que quedan en la planta se trabaja el lombricompost el cual es utilizado en 

algunos cultivos de la región. En cuanto a los residuos tecnológicos no se reciclan, ni siquiera se 

separan de la demás basura, la persona encargada de esta planta Carlos Alberto Andrade Pérez, 

Secretario de Agricultura y Ambiente, afirma que: “Hace poco tiempo se está haciendo reciclaje 

de artefactos tecnológicos que las personas tiran a las basuras, sirvan o no, aquí en la planta hay 

un centro de acopio donde se recogen para ser revisados y si hay algo que sirva la gente viene y 

se lo lleva, lo que no se lleva nadie está guardado en un cuarto a la espera de que hacer con todo 

eso”. 

 

En relación con la pregunta de si existe una empresa o planta de reciclaje en la zona 

donde vives, resulta de manera preocupante que el Corregimiento de Primavera y el Municipio de  

Bolívar, no cuenten con un programa para el manejo de residuos de artefactos tecnológicos, que 

no exista ningún plan de reciclaje y más aún dentro de la Institución  Educativa Primavera, donde 

no se vislumbra una integración de los procesos de enseñanza -aprendizaje en torno a temas 

ambientales, con objetivos y contenidos claramente definidos, de manera que se posibilite la 

interrelación entre las disciplinas.  
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Los estudiantes participantes del debate del video, no perciben de manera clara y no 

conocen que hace la Institución con los artefactos tecnológicos y con todos los elementos que ya 

no utiliza, nunca se les ha dado a conocer cuál es el proceso que se realiza para dar de baja todos 

estos dispositivos, saben que hay un espacio dentro del colegio donde se tira lo que no sirve y que 

en otras ocasiones los profesores en cada salón de clase tienen en un rincón lo que han dejado de 

usar. 

 

Es importante decir que existe un conducto regular para que los artefactos tecnológicos y 

demás elementos que no se utilizan salgan del colegio y es por medio del consejo directivo, 

órgano rector que autoriza la salida de estos elementos. Pero aunque existe este proceso es muy 

poco utilizado para este fin, no es algo de vital importancia hacerlo y en palabras del docente 

Juan Antonio Jaramillo: “todo el mundo se acostumbró a tener en un rincón lo que no utiliza, 

donde no estorbe está bien”. 

¿QUÉ HACE LA INSTITUCIÓN CON LOS ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS QUE 

YA NO USA? 

 No sabemos, se amontonan, se archivan, 

 Algunos piensan que van a la basura  

 Otros dicen que quedan por ahí en un rincón abandonados recogiendo polvo 

 No sabemos, posiblemente lo mandan a arreglar. 

¿QUE ES EL PRAES? 

 Un proyecto  

 Se desconoce que hace este proyecto y quien lo dirige, no se ha trabajado en él. 

 Celebraciones como el día del agua, de la tierra se han realizado en algunas 

ocasiones en años anteriores. 
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Según los estudiantes participantes del video y entrevistados, no se reconoce el Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAES) como un proyecto que se desarrolle en la institución, más bien se 

percibe como una actividad que se desarrolla ocasionalmente, no se encuentra relación entre el 

proyecto ambiental escolar y la comunidad educativa, es así que no hay  pertenencia al proyecto, 

lo que demuestra una debilidad frente a la participación en estos procesos.  

 

De esta manera se confirma la importancia de considerar dentro de la formación de los 

estudiantes  la inclusión e implementación del PRAES desde la interdisciplinariedad como una 

estrategia de gestión para el mejoramiento de  la calidad de vida en el contexto escolar, buscando 

con esto que su proyección incurra de forma directa en la formación integral de los estudiantes y 

los prepare para actuar cuidadosa y consecuentemente en el manejo de su entorno y de los 

artefactos tecnológicos. 

 

 

 

 Nadie ha pertenecido a este proyecto, algunos estudiante que vienen de otras 

instituciones cuentan que la experiencia en cuanto al proyecto ambiental es 

simplemente dirigido a recoger basuras en el patio a la hora del descanso, y los 

alrededores del colegio y aunque contaban con las tres canecas para hacer 

separación, en ellas iban toda clase de basuras independientemente de lo que 

dijera la caneca por fuera. 

 Solamente los han colocado a reciclar papel para hacer compost para las 

lombrices. 
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Según los estudiantes participantes del video y entrevistados, existen algunas 

enfermedades causadas por la descomposición de artefactos tecnológicos tirados en basureros, 

patios de casa, lotes baldíos, pero no le dan la importancia al tema, tampoco es un tema abordado 

en el aula o en alguna actividad, lo que indica un desconocimiento significativo de la educación 

ambiental y sus posibilidades. 

 

Por otra parte muchos prefieren guardar estos aparatos eléctricos así ya no los utilicen 

porque encuentran en ellos algún valor, sin darse cuenta de que podría convertirse en un peligro 

potencial al estar archivados en las casas. El problema principal parece ser el desconocimiento, el 

consumismo y la falta de educación de los estudiantes acerca de este problema. 

 

Cine Foro: “Wall-e” 

 

El cine foro Wall-e permitió enseñar a los estudiantes las consecuencias que trae el no 

cuidar el medio ambiente, como el mal uso dado a los artefactos tecnológicos es uno de los 

CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE SALUD DE LOS RESIDUOS TECNOLÓGICOS 

 Reconocen algunos problemas de salud, pero no saben por qué se producen 

estas enfermedades, muchas veces cuando se tiran pilas a la basura es muy 

malo para la salud por los líquidos que suelta.  

 Otros estudiantes no conocen que problemas de salud que traen los artefactos 

tecnológicos que se tiran a la basura común y corriente. 

 Problemas  al cerebro, a la vista, lo que nombran algunos comerciales en la tv. 

 Mientras no los botemos no pasa nada, lo mejor es guardarlos. 
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causantes de que esta historia se puede ver en nuestra vida cotidiana, si se siguen sobre 

explotando los recursos naturales. 

 

Figura 20. Cine-foro Wall-e 

Fuente: foto   

 

  

Figura 21. Sesibilización  

Fuente: foto   
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Un hallazgo en este ejercicio, es que los estudiantes identifican posibles escenarios de 

contaminación como son: aguas residuales en algunas partes del colegio, el afloramiento de agua 

que pasa por la finca propiedad de la institución no es cuidada de forma adecuada, los salones 

con elementos tecnológicos en desuso arrumados en un rincón, el botadero de todo lo que no 

sirve o ya no se usa que está en un costado de uno de los salones, todo este panorama suscita a la 

reflexión y se sugieren acciones para mejorar la sostenibilidad ambiental en su entorno como son 

propiciar campañas de reciclaje a través de talleres de manejo de residuos haciendo énfasis en el 

manejo de residuos de artefactos tecnológicos, organizar un comité ambiental, realizar jornadas 

CINE-FORO 

¿Cómo eran los personajes en la película?  

 Gordos, porque los habían criado así, por estar mucho tiempo sentados, las 

maquinas hacían todo.  

Los escenarios vistos fueron: 

 La tierra contaminada y sin vida 

 En el espacio había un basurero alrededor de la tierra  

Las ideas principales de la película:  

 volver a la tierra, transformar la tierra, regeneración de la tierra 

Que problemas se tratan en la película: 

 No querían venir a la tierra. 

Alternativas de solución vistas: 

 Desactivar a la nave piloto 

nuevo final de la película: 

 Que hubiera  presentado como se regeneró la tierra 

 Debemos cuidar el medio ambiente y saber utilizar los celulares y otros 

aparatos o vamos a terminar sin nada  



POSIBILIDADES Y POTENCIALIDADES PARA DISMINUIR EL DETERIORO AMBIENTAL QUE PRODUCEN LOS DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS (la televisión, el computador, los celulares, DVD) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMAVERA  

  
 
 

124 
 

de sensibilización ambiental no solo en el colegio también con la comunidad del corregimiento 

de Primavera.     

 

Algunas reflexiones encontradas en torno a la película fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos testimonios ponen en evidencia la falta de hábitos de cuidado del entorno, aunque  

los estudiantes plantean preguntas, proponen formas creativas de solucionar las problemáticas 

respecto a la conservación del medioambiente y el tratamiento adecuado de los residuos de 

artefactos tecnológicos como son aprender hacer manualidades con todas esas partes de residuos 

tecnológicos, campañas alusivas al tema del reciclaje, concursos de creatividad a partir del re-uso 

de artefactos tecnológicos. 

Estudiante N°1 
Cuidar el medio ambiente porque no 

queremos terminar sin donde vivir. 

Estudiante N° 2 

Es muy bonita la película y nos enseña 

que debemos cuidar el ambiente, el agua, 

la tierra, y sobre todo que aunque la 

tecnología es muy buena también hace 

daños a la tierra. 

Estudiante N° 3 

yo pienso que tener tecnología es bueno, a 

mí me gusta mucho jugar en el celular, en 

el computador, en la tableta pero no me 

había puesto a pensar que pasa cuando yo 

tiro cosas a la basura, como las pilas o 

partes del celular que ya no me sirven, hay 

que ser más cuidadosos. 
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Dentro del proceso investigativo desarrollado, se encuentra una categoría central y una 

emergente, la cual se presenta a continuación 

 

            

             Permeada por  

 

 

 
Figura 22. 
Fuente: elaboración propia   

 

 

Esta categoría central hace parte del interés original de la investigación y la categoría 

emergente hace parte  del momento III ya desarrollado. Aquí se puede ver como el cuidado del 

ambiente es algo que comienza a indagarse en los estudiantes de la Institución Educativa 

Primavera, sobre su entorno, lo que posibilita la reorientación de pensamientos y acciones hacia 

la práctica del cuidado, según Boff  (2002): “Cuidar es más que un acto; es una actitud. Por lo 

tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y desvelo”, el autor reivindica al sujeto 

como participe dentro del proceso de cuidado ambiental de como él mismo lo llama “La gran 

casa”, partiendo de reconocer los principales problemas que aquejan hoy al contexto que lo 

rodea, considera que el cuidado supone una responsabilidad y un compromiso constante de 

abrirse a nuevas perspectivas que a largo plazo se concretan en mejores formas de convivencia, 

armonía y amor. 

 

Es un reto por el respeto a la vida en sus diferentes manifestaciones, como una práctica 

social y una necesidad centrada en incorporar una mayor conciencia frente al manejo de los 

Categoría emergente: 

EL CUIDADO  

Categoría central: 

EL MEDIO AMBIENTE 
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artefactos tecnológicos, que se adquieran nuevos hábitos, que se transformen realidades y 

aprendizajes.  

 

No se trata solo de que los estudiantes piensen y hablen sobre el cuidado, sino de que 

piensen  y hablen a partir del cuidado tal como se vive y se estructura en el entorno escolar, como 

una actitud fundamental hacia sí mismos y hacia el mundo; no se trata de no consumir, sino de 

consumir responsablemente, de ser cuidadoso con el otro, consigo mismo y con la naturaleza. 

 

Intoxicación por basura  tecnológica  

 

 

El infograma intencionalmente concebido para concientizar sobre las problemáticas 

ambientales y la contribución a disminuir los efectos del uso inadecuado de artefactos 

tecnológicos, para así preservar el medio ambiente mediante el reciclaje y la reutilización de estos 

elementos. 

 

Durante la actividad de los infogramas sobresale una categoría central y una emergente 

                                                     

                                                            Permeada por  

 

 

Figura 23. 
Fuente: elaboración propia   
 

Categoría central: 

RESIDUOS TECNOLÓGICOS  

Categoría emergente: 

EL CUIDADO DEL AMBIENTE  
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Los estudiantes participantes en el infograma consideran que los residuos tecnológicos 

hacen parte de un vocabulario poco manejado por ellos y de un aspecto que no habían visto como 

perjudicial en su entorno. Además el cuidado no ha sido asumido desde una perspectiva crítica, 

no se trata de cuidar los árboles, las sillas, el salón, sino de una postura con responsabilidad; de 

toma de conciencia, es decir como un compromiso con el Otro, consigo mismo y la naturaleza, el 

hecho de darse cuenta y dar cuenta de lo que ocurre, los sitúa en otro lugar. 

 

Para el pensador brasileño Leonardo Boff:  

La actitud de sentir con cuidado debe transformarse en cultura y exige un proceso 

pedagógico, más allá de la escuela formal, que penetre instituciones y haga surgir un 

nuevo estado de conciencia y de conexión con la Tierra y con todo lo que existe y 

vive en ella. 

 

Esta actitud de la que habla Boff,  supone entonces el cuidado del planeta acogido desde 

el  aprender a  reducir el consumo (consumo consciente), aprender a re-usar, aprende a reciclar, 

pero sobre todo a conformar una eco-conciencia, entender que así como somos parte de un 

problema, somos parte de la solución.  
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Figura 24. Elaboración del infograma grado 6-1 
Fuente: foto 

                

Figura 25. Elaboración del infograma grado 6-2 
Fuente: foto   

 

Estos infogramas  sirvieron para despertar la creatividad de los jóvenes y el liderazgo en 

alguno de ellos. Es agradable ver el interés con que los estudiantes realizaron esta actividad, lo 

que lleva a pensar que si hay una buena motivación los niños y que pueden hacer parte del 

cuidado del medio ambiente, mediante el uso adecuado de los artefactos tecnológicos. 
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Figura 26 .infogramas terminados 
Fuente: foto   

 

 

 

 

 

 

 

Estos dibujos evidencian la carencia que tienen los estudiantes sobre el tema de los 

residuos tecnológicos, admiten  que en su entorno escolar existe el problema, pero no encuentran 

la manera de solucionar  la situación por la falta de información y reconocen que ni siquiera en 

sus casas saben qué hacer con lo que ya no sirve, pero a pesar de este desconocimiento se 

encuentra que quieren saber qué hacer para empezar a trabajar en mejorar su contexto. 

QUE DICEN LOS ESTUDIANTES EN SUS DIBUJOS  

Concientizar a la comunidad estudiantil de que hay que cuidar el medio ambiente. 

Aprender a reciclar y recolectar aquellos residuos tecnológicos que hay no solo en el 

colegio, sino también en las casas. 

Reflexionar sobre el daño que hacen los residuos tecnológicos.  

Identificar los problemas que causan los residuos de artefactos tecnológicos. 

Que se formen un grupo en el colegio encargado del tema ambiental. 

Saber que se puede hacer con todo los residuos que hay en el colegio. 

 Dar charlas para concientizar que son los residuos tecnológicos.  
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Cierre-Apertura 

 

 

Figura 19. 
Fuente: http://hipotesis.uniandes.edu.co/hipotesis/images/stories/ed19pdf/Tecnologia-calidad-vida-19.pdf  

 

Hoy, la educación se constituye en una herramienta importante para realizar cambios 

desde una concepción  integradora del entorno ambiental. Edgar Morín advierte que sólo a partir 

de una “reforma de la educación” se podrán articular los saberes para lograr el pensamiento 

complejo necesario para que las nuevas generaciones respondan a las exigencias del nuevo 

milenio. 

 

La información adquirida mediante la recolección de datos, sumado a los datos obtenidos 

en la secretaria de Medio Ambiente del municipio de Bolívar, Valle, permite fundar la percepción 

“El desafío fundamental para el siglo que viene es generar la capacidad para regular y controlar 

el desarrollo incontrolado de la ciencia, la técnica y los procesos económicos: esto no significa que 

todo lo que venga de la ciencia sea peligroso, al contrario, tenemos hoy muchos beneficios del 

desarrollo científico” 

         Edgar Morín 

http://hipotesis.uniandes.edu.co/hipotesis/images/stories/ed19pdf/Tecnologia-calidad-vida-19.pdf
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que existe entre el proyecto ambiental y los artefactos tecnológicos. De acuerdo con los intereses 

gnoseológicos planteados durante el proceso investigativo, las propuestas dadas no se expresan a 

modo de conclusiones, sino como nuevos horizontes de indagación, los cuales permitirán 

continuar en la transformación de generar reflexiones y cambios de actitud en torno a la 

importancia que se merece el tema ambiental y las posibilidades que pueden ofrecer los artefactos 

tecnológicos en los procesos/proyectos que emprenda la Institución. 

 

 Las posibilidades que brindan los artefactos tecnológicos como elementos 

potenciadores de una conciencia ambiental son múltiples, la transmisión de información para 

motivar la práctica de buenos hábitos y cuidados o las actividades vivenciales que involucren 

directamente los artefactos tecnológicos, son buenas estrategias, para que los estudiantes 

comiencen a comprometerse con su medio natural y actúen para preservarlo. 

 

 Se reconoce un desaprender de los estudiantes sobre el impacto ambiental que están 

causando los artefactos tecnológicos tanto los dejados de usar como los que han dejado de 

funcionar y sumado a esto el inadecuado manejo de los “desechos” que se producen. 

 

Esto evidencia, el desconocimiento que tiene la comunidad educativa de una propuesta  

pedagógica, que plantee experiencias o situaciones donde los artefactos tecnológicos estuvieran 

implicados dando el carácter formativo de esta propuesta. 
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 La generación de basuras y la incomprensión del daño que genera el desechar de 

forma inadecuada los artefactos tecnológicos es un problema de toda la comunidad educativa. Es 

indispensable fortalecer desde los valores y la sensibilización sobre el tema, lo que contribuiría en 

gran medida a aumentar los conocimientos sobre el uso y la disposición final de estos elementos, 

asumiendo así normas que conducirían al cuidado y conservación del ambiente. 

 

 En la actualidad, el PRAES es una herramienta que bien orientada despierta y 

fomenta valores ambientales, aporta al mejoramiento del ambiente y de la calidad de vida en la 

comunidad educativa, además de dar solución a los problemas de la localidad, para 

posteriormente proyectar la experiencia a nivel regional y nacional.  

 

La Institución Educativa Primavera requiere que se fortalezcan espacios que permitan la 

reflexión y un pensar crítico por parte de los docentes (no solo del área de ciencias y 

agropecuarias, junto con sus estudiantes), frente a la importancia de involucrar la investigación 

como un  mecanismo que genere procesos educativos pertinentes a partir de propuestas de mejora 

en torno al uso responsable de los artefactos tecnológicos. 

 

 Es necesario hacer de la Educación un elemento determinante en la re-construcción 

de saberes, de acuerdo con Morin (2011): “Para poder plantear estos problemas es necesario 

reunir una serie de conocimientos separados en disciplinas. Se exige, así, una forma más 

compleja de conocer, de pensar” (pág.148). Esta postura pone en evidencia la necesidad de un 

trabajo interdisciplinario, mirar el problema desde distintas ópticas, desde las diferentes áreas del 
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conocimiento. El problema de los artefactos tecnológicos no es un problema que atañe solamente 

al profesor de tecnología o al de biología, es una problemática que vincula a todas las áreas, es 

reconocer diversos puntos de vista y diversas perspectivas de conocimiento. 

 

 La experiencia de plantear actividades didácticas y participativas provocó en los 

estudiantes reflexiones personales y valoraciones sobre las condiciones de su contexto particular, 

lo que brindo la posibilidad de estimular la necesidad de indagar y conocer sobre los residuos 

tecnológicos desarrollar en ellos motivaciones hacia el cuidado y conservación del medio 

ambiente. 

 

El contexto aquí reflejado no se aleja de otros contextos no transitados, en los cuales se 

manifiesta la misma situación ambiental. Corresponde preguntarnos ahora, si un trabajo en 

equipo e interdisciplinar a través del proyecto ambiental, en el cual exista un proceso de 

sensibilización y concientización a la comunidad educativa acerca del manejo adecuado de los 

residuos tecnológicos para re-conocer su entorno y potenciar la formulación de propuestas 

concretas, es el elemento faltante para que se inicie un cambio de actitud enmarcado dentro de 

unas actuaciones de tipo social, que configuren una cultura del cuidado de sí y del otro. 
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Recomendaciones 

 

 

Construir conocimiento como posibilidad didáctica hacia la formación de estudiantes 

participes de la comprensión de la realidad ambiental de su entorno y la implementación de 

estrategias pedagógico-didácticas que permitan un diálogo permanente en donde la participación 

ciudadana se fortalezca.  

 

La educación ambiental, el uso adecuado de los artefactos tecnológicos y su disposición 

final, se complementan como elementos teóricos- prácticos y desarrollarán en el estudiante 

habilidades, destrezas y conductas que dejarán de ser conocimientos abstractos y aislados para 

convertirse en una forma de vida que lo acompañará a través de los años.  

 

La puesta en práctica de una educación ambiental; no una educación ambientalista, sino 

una educación dirigida a la formación de los educandos, basada en la construcción de valores, 

actitudes, habilidades y sobre todo de una ética diferente en la que se ha fundamentado la 

modernidad y que a la vez englobe a la verdadera educación integral, lo que por consecuencia 

formará personas más responsables y conscientes, creando un sentimiento de pertenencia y de 

identidad. 

La posibilidad de resignificar el PRAES a partir de la inclusión de la dimensión ambiental 

en el curriculo, permitira un trabajo interdisciplinario que sirva como referente para generar 

compromisos sociales del individuo con el ambiente y de la comunidad con el ambiente, donde se  
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integren las diversas areas del conocimiento para el manejo aplicado a la solución de problemas 

ambientales. 
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Anexos 
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LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMAVERA 

 

Anexo 1. DEBATE: “Los Residuos Electrónicos” 

 

Dirigido a estudiantes de grado: 9° a 11° 

Para poner en marcha un debate es imprescindible proponer un tema que  cree 

cierta controversia; puede plantearse a través de un artículo de actualidad, o de una 

situación real que haya ocurrido cerca del aula.  

Los residuos electrónicos son una temática cercana al ciudadano y que todo el 

mundo es capaz de percibir. Debido a la familiaridad del tema, el debate es una 

actividad idónea para tratar de localizar y proponer acciones sencillas para llevar a 

cabo habitualmente, que se traduzcan en un cambio de actitud 

Video: “La tragedia electrónica” (https://www.youtube.com/watch?v=NQrshqcMV_0) 

Video: “Residuos electrónicos - Cambio ambiental” 

(https://www.youtube.com/watch?v=dJ3N8KGKflc)  

Video: “gestión sustentable de desechos electrónicos” 

(https://www.youtube.com/watch?v=oqPGsPydZ70) 

Después de ver el video se daría comienzo al debate planteando preguntas como: 

Que te produce lo que acabas de ver (sentimiento, emoción) 

¿Sabes a donde van a parar los artefactos tecnológicos que ya no utilizas? Dónde 

van a parar… 

Háblanos de las empresas o planes de reciclaje que existen en la zona donde vives 

¿Qué hace la institución con los artefactos tecnológicos que ya no usa?  

https://www.youtube.com/watch?v=NQrshqcMV_0
https://www.youtube.com/watch?v=dJ3N8KGKflc
https://www.youtube.com/watch?v=oqPGsPydZ70
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¿En el PRAES de la institución que se contempla para los residuos de los artefactos 

tecnológicos?   

La institución ¿qué hace con los artefactos que ya no sirven? 

¿Conoces cuáles son los problemas de salud que causan los residuos de artefactos 

tecnológicos? 

¿Conoces cuáles son los problemas ambientales que causan los residuos de 

artefactos tecnológicos? 

¿Qué otros problemas adicionales generan los artefactos tecnológicos? 

¿Qué significa Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)?   

¿Tú qué haces con los residuos tecnológicos? 

Si en tus manos estuviera la decisión de la institución sobre los residuos 

tecnológicos, ¿qué alternativas propondrías para los residuos o basura tecnológica y 

como las llevaría a cabo? 

  

¡Muchas Gracias! 
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Anexo 2. CINE FORO 

 

Dirigido a estudiantes de grado 6° a 8° 

El uso de películas, documentales, cortometrajes, capítulos de series y 

animaciones, puede ser una herramienta muy atractiva y de utilidad para trabajar la 

educación ambiental. De manera general, se puede considerar cine ambiental aquel 

que fomenta una mirada íntegra de los hechos y consecuencias del deterioro o la 

cohabitación de las personas con sus contextos ambientales.  

Este cine ambiental invita a la reflexión y al análisis, yendo del presente a posibles 

escenarios futuros para poder despertar la conciencia ambiental, y sugiriendo 

acciones para mejorar la sostenibilidad. 

Película: Wall-e 

Se pueden organizar grupos de trabajo entre los participantes. Cada uno de estos 

grupos estará encargado de localizar y anotar distintos elementos que se verán en 

la película.  

 Un grupo de trabajo describe a los personajes y los escenarios o lugares que 

nos presenta la película.  

 

 Un segundo grupo de trabajo identificara los conceptos, ideas principales, 

aspectos y problemas tratados durante la película. 

 

 Un tercer grupo los conflictos y alternativas de solución que se les presentan 

a los personajes. 
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Como ejercicio final, se propone: 

 Escribir un resumen de la película y reescribir un final alternativo. 

 Escribir unas propuestas alternativas para resolver los problemas y 

conflictos identificados. 

 Redactar una conclusión desde lo planteado en los grupos,  lo que 

ayudara a sintetizar la actividad y crear un esquema mental de los 

conceptos y las opiniones tratadas. 

 

¡Muchas Gracias! 
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Anexo 3. CAMPAÑA PUBLICITARIA: “INFOGRAMA” 

Dirigido a estudiantes de grado 5° a 7° 

En clase, se planteará un ejercicio donde los estudiantes elaborarán un inventario 

de los artefactos tecnológicos con que cuentan en sus respectivos hogares y en la 

sala de sistemas de su sede con el fin de mirar que elementos son subutilizados o 

que ya no se utilizan.  

Luego los estudiantes verán un video el cual será de gran ayuda para realizar la 

actividad.  

Video: “Basura Tecnológica: La intoxicación silenciosa “ 

(https://www.youtube.com/watch?v=FtS2fuveBIw) 

Video: “Basura electrónica” 

(https://www.youtube.com/watch?v=XZVnloubUJM) 

 

Se pretende enfatizar en la importancia de reciclar los artefactos tecnológicos y 

posteriormente se socializará toda esta información recolectada por medio de una 

campaña publicitaria a través de la elaboración de un INFOGRAMA hecho en 

material reciclado, el cual llevara como título: QUÉ PASA CON LOS ARTEFACTOS 

TECNOLÓGICOS EN DESUSO Y EL MEDIO AMBIENTE. 

 

¡Muchas Gracias! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FtS2fuveBIw
https://www.youtube.com/watch?v=XZVnloubUJM

