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Resumen 

 El proyecto A.T.A, surge a partir de la preocupación por quienes tienen mayor 

oportunidad de reducir y enfrentar las causas y efectos que resultan en el calentamiento 

global: los niños, quienes además sentirán efectos cada vez más severos como temperaturas 

muy elevadas, sequías, inundaciones, etc... Se encontraron problemas específicos frente a la 

educación sobre las problemáticas medioambientales, uno de ellos resalta como oportunidad 

de intervención objetual, pues,  recae en la necesidad de aportar a la transformación del 

modelo educativo tradicional y alinearse con conceptos del modelo constructivista, por 

medio del acercamiento de las realidades medioambientales a las aulas de clase, con el fín de 

permitir y potenciar el contacto directo con las mismas por parte de los estudiantes, sin la 

necesidad de desplazarse a otros espacios no adecuados y establecidos para la enseñanza 

académica.  
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Abstract 

 
The ATA project arises from the concern for those who have the greatest opportunities to reduce and 

face the causes and effects that result in global warming: children, who will also feel increasingly severe 

effects such as very high temperatures, droughts, floods, etc ... Specific problems were found regarding 

education on environmental issues, one of them stands out as an opportunity for objective intervention, 

since it falls on the need to contribute to the transformation of the traditional educational model and align 

with concepts of the constructivist model, through the approach of environmental realities to classrooms, 

in order to allow and enhance direct contact with them by students, without the need to move to other 

unsuitable and established spaces for academic teaching. 
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1. Título del proyecto 

 

 

Proyecto A.T.A: Aprendizaje Tecnológico Ambiental 

 Presentando 

 

 
 

 

 

 

2. Tema 

Sistema pedagógico, tecnológico e interactivo, que permite representar las dinámicas 

ecosistémicas aptas o no para la vida dentro del aula de clases, por medio de la interacción 

directa de los usuarios. 
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3. Planteamiento del problema 

El planeta tierra se está calentando, en el artículo El clima mundial: entre 2015 

y 2019 se ha acelerado el cambio climático publicado por la Organización 

Meteorológica Mundial (2019), se expresa que “la temperatura media mundial ha 

aumentado en 1,1 ºC desde la era preindustrial y en 0,2 ºC con respecto al período 

2011-2015”. Según informe del IPCC “es extremadamente probable que más de la 

mitad del incremento observado en la temperatura promedio de la superficie de la 

Tierra entre 1951 y el año 2010 fue causado por el aumento antropogénico (causado 

por el hombre) de la concentración de los gases de efecto invernadero entre otros” 

(Alexander et al., 2013). Además, según informe del IPBES del año 2019 “1 millón 

de especies animales y vegetales están amenazadas de extinción, siendo más del 40% 

de las especies de anfibios, casi el 33% de los corales y más de un tercio de todos los 

mamíferos marinos” (Jacobi, Rodríguez, Milz 2019, p.2). “Aunque es ampliamente 

conocido que la extinción de los seres vivos es un proceso natural, en la actualidad 

está ocurriendo a una tasa inusual, en múltiples especies, como consecuencia de las 

actividades de los seres humanos” (Stuart et al., citado en Educar con ética y valores 

ambientales para conservar la naturaleza 2009, p. 354).  

 

 

4. Análisis de la problemática 

Durante la investigación realizada se encontró que la participación ciudadana 

frente a estas y otras problemáticas por medio de proyectos enfocados hacia 

la  educación y gestión ambiental, ha disminuido notablemente en la ciudad de 
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Bogotá desde el año 2015, esto se evidencia en el siguiente indicador representado 

por el Observatorio Ambiental de Bogotá (Ver imagen 1 y tabla 1).Descripción del 

indicador ESTEDAM (Personas Vinculadas a Estrategias de Participación y 

Educación Ambiental): “Son aquellos ciudadanos pertenecientes a organizaciones, 

universidades, colegios o comunidad en general que son beneficiarios de las 

dinámicas de participación y educación ambiental en pro de la sensibilización, 

apropiación, recuperación y protección del ambiente bogotano” (Observatorio 

Ambiental de Bogotá (2020). 

 

 

Imagen 1. Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá (2020) 
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Tabla 1. Fuente:  Observatorio Ambiental de Bogotá (2020). 

 

 

En la Guía didáctica Nuestro Planeta, nuestros derechos la Unicef plantea 

que “una de las principales dificultades a las que se enfrentan los programas de 

educación sobre el cambio climático es la percepción de que se trata de un problema 

lejano que se genera en otros países, que afecta a otras personas…” (Unicef, 2017, 

p.6). Además, por medio de un trabajo de campo realizado con fines de validación 

sobre la información obtenida, se corroboró el desinterés por parte de los jóvenes 

hacia dichas problemáticas. La profesora Gloria Bareño, docente en el área de 

ciencias naturales durante 21 años nos dice “Ellos piensan que solo pasa en el video 

o que eso solamente pasa en la presentación que yo les llevé, y no más (refiriéndose 

a los estudiantes). Ya cuando yo los enfrento a una realidad, el día que ya los lleve 

allá a la planta y empiecen a ver qué es lo que está pasando, eventualmente ya va a 

cambiar su mirada... solo con las salidas que se han hecho que se den cuenta por 
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ejemplo del compostaje, no más eso ya, con solo llevarlos a la huerta y untarse de 

tierra, ya es distinto” (G. Bareño, comunicación personal, 19 de febrero de 2020). 

Si “la opinión científica mayoritaria sobre el cambio del clima habla que, la 

mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años es atribuible a la 

actividad humana” (Barboza, 2013, p. 3) y además los autores Cuéllar, Cruz Burguete 

y Ruiz-Montoya (2009) en el texto Educar con ética y valores ambientales para 

conservar la naturaleza, basados en múltiples textos, expresan que “ los científicos… 

advierten que el deterioro ambiental pone en riesgo la supervivencia de innumerables 

especies, incluyendo la humana” pero, como bien dice Kinne (1997) en su texto 

Ethics and Eco-ethics, no han sido suficientes los esfuerzos para contrarrestar los 

problemas ambientales, además conforme a la investigación realizada se encontró que 

quienes se verán más afectados se encuentran a distancia de dichas problemáticas a 

la hora de estudiarlas y entenderlas. Surge entonces una pregunta que abarca las 

intenciones y objetivos de esta iniciativa ¿Incrementará el interés y entendimiento 

frente al calentamiento global por parte de los jóvenes (como también los índices de 

participación ciudadana), la introducción en las aulas de clase de un sistema objetual 

en el que se puedan representar las causas y efectos que afectan los ecosistemas, 

permitiendo el contacto directo y la experimentación de los educandos? 

5. justificación  

Como bien dice la UNESCO “La educación tiene que preparar a todos los 

estudiantes y sectores de la sociedad para los desafíos que plantea el cambio climático 

y equipar a las personas...con los conocimientos y las competencias para participar 

como ciudadanos informados en la formación de sociedades verdes, con bajas 
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emisiones y resistentes al clima” (UNESCO, párr, 4) Además “La educación es un 

factor esencial de la respuesta mundial al cambio climático. La educación ayuda a los 

jóvenes a entender y abordar las consecuencias del calentamiento del planeta, les 

alienta a modificar sus actitudes y conductas, y les ayuda a adaptarse a las tendencias 

vinculadas al cambio climático.” (Gesch, párr. 1) 

Se optó por centrarse en un sistema análogo dirigido hacia los educandos pues 

“gracias a la televisión … y al boom de información, nuestros niños están expuestos 

cada vez más a sucesos y experiencias para los cuales no están ni emocional ni 

intelectualmente preparados…” (Elkind, 1978, p. 33) Dichas experiencias bien 

pueden ser los efectos cada vez más severos del cambio climático ya mencionados, y 

es nuestro deber aportar a su educación en consecuencia con lo que posiblemente 

vivirán, entendiendo que la experiencia debe nutrirse por el contacto con al realidad, 

ya establecida como lejana y ajena al aula de clases. 

Alineando el proyecto con lo propuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional, al concluir grado séptimo, los estudiantes deben poder reconocer 

condiciones de equilibrio y desequilibrio en los seres vivos y los ecosistemas. El 

MEN propone una serie de competencias a cumplir en el área de ciencias naturales 

como “justificar la importancia del agua en el sostenimiento de la vida, explicar la 

función del suelo como depósito de nutrientes” (Ministerio de Educación Nacional, 

2004, p. 18) y otras mencionadas en Estándares Básicos de Competencias en 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Aparte de esto, los estudiantes en este rango 

de edad (11-13) tienen ciertas capacidades de aprendizaje específicas, como  se 

asegura en Educar con ética y valores ambientales para conservar la naturaleza 
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acerca de los niños de 11 años “sus capacidades cognoscitivas están en plena 

formación” (Cuéllar, et al., 2009) y el cambio que se da en su pensamiento crítico 

que se menciona en  Desarrollo moral: la teoría de Jean Piaget “De los doce años 

en adelante los niños sufren cambios biológicos y psicológicos radicales. Se produce 

la maduración… biológica general que potencia el desarrollo intelectual y moral...En 

esta etapa surgen sentimientos morales personalizados, como la compasión o el 

altruismo” (Portillo, 2005). 

 El proyecto está planteado para niños entre 11 y 13 años, sin embargo, está 

pensado a futuro, por lo que se debe tener en cuenta la propuesta general del 

ministerio. Más allá de lo propuesto para cada grado, el ministerio de educación 

plantea un modelo que fomenta el trabajo autónomo y en grupo, los profesores deben 

estar capacitados para “desempeñarse efectivamente ante el reto de una sociedad que 

crece de manera vertiginosa… que le exige a los individuos que sean ciudadanos 

críticos, comprometidos con su entorno... con la suficiente creatividad para proponer 

cambios” (Castillo, Correa, Gomez, Molina, Salazar, 2017, p. 9). 

Este proyecto es también una herramienta para los profesores en la medida 

que apoya su enseñanza y la capacidad de proponer dinámicas de experimentación y 

creación de conocimiento para los estudiantes, sin limitarse en la posibilidad de 

alterar las variables del sistema para obtener múltiples e inciertos resultados cada vez 

que se utilice el producto.   
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6. Marco de referencia 

El fin de buscar referentes es tener una mejor percepción de las características 

y componentes de diferentes sistemas ecológicos en el cual tomamos como inicio los 

espacios en donde los jóvenes pueden experimentar y crear conocimiento sobre el 

medio ambiente. 

• Terrarios 

“Es un recipiente de vidrio lleno de tierra, piedras y plantas pequeñas. estos 

diminutos jardines imitan paisajes reales. Llevan a naturaleza a los interiores 

y son un perfecto añadido verde a cualquier espacio. Su mantenimiento es 

fácil y cómodo” (Cregan,2017, p. 6) 

• Huerta 

La huerta es una estrategia pedagógica que se utiliza especialmente en los 

colegios en el cual los jóvenes experimentan y aprenden sobre la producción 

de alimentos y sus problemáticas en un espacio donde interactúan con 

diferentes elementos.  

• Laboratorio escolar 

Es un salón con equipamientos especiales que se encuentra en los colegios 

donde los jóvenes experimentan con el fin de aprender química, física, 

biología y otras prácticas. 

• Micro museo 
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Es un museo que busca explicar el mundo en el que vivimos por medio de 

módulos que se pueden movilizar fácilmente “construimos una flota de 

pequeños museos de ciencias, cada uno lo suficientemente pequeño como 

para caber en ubicaciones preexistentes, con información lo suficientemente 

densa como para que pudieran dar un golpe, y lo suficientemente modular 

como para ser construido y distribuido a una escala que pueda llegar a todos.” 

(Micro, 2020, p. 1) 

 

7. Límites y alcances 

Límites: 

El proyecto se limita a un tiempo de 18 semanas en donde se plantea un 

desarrollo técnico productivo del sistema y su uso, sin el desarrollo de un prototipo 

físico. 

 

Alcances: 

El proyecto tendrá un alcance que se dará después de realizar las 

comprobaciones del producto en donde se reconocerán factores de uso, función, 

estructura y forma. junto con especificaciones técnicas de producción, Manual de uso 

y costos. 

 

8. Objetivo de diseño 

Acercar la realidad y funcionamiento de un ecosistema básico intervenido por 

ciclo del agua y las problemáticas que el ser humano causa en el mismo a los 

educandos sin la necesidad de desplazarse fuera del aula de clase permitiendo la 
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experimentación directa de estos con el producto, desde su construcción hasta la 

plantación de su futuro. 

 

 

 

 

9. Alternativas 

Las alternativas surgieron por medio de bocetos de exploración en donde se 

representan variaciones de uso, formalidad y funcionamiento del sistema conforme a 

los usuarios y el objetivo. (Ver imagen 2) 

.  

Imagen 2. Bocetos de variación de uso, forma y función 1 

 

En los anteriores bocetos se exploró gráficamente el funcionamiento del 

sistema, en el que  se busca representar un ecosistema que permite evaporar y 

condensar el agua, luego la misma en su estado líquido debe regar la tierra donde se 

encontrará la semilla y por último debe pasar por la etapa de filtración para su 
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posterior recolección en la zona de evaporación, teniendo siempre en cuenta como 

principal factor el usuario y la intención de acercar al mismo la oportunidad de 

permitir el desarrollo de vida. 

 

 

Imagen 3. Bocetos de variación de uso, formalidad y función 2. 

 

10. Concepto de diseño 

Siembra tú futuro interviene el concepto de aprendizaje pues este se ve 

transformado por dinámicas en las que los educandos toman mayor control sobre su 

decisiones y acciones, lo que les da la posibilidad de llegar a conclusiones y preguntas 

propias, alineándose así con dinámicas referentes al modelo de enseñanza 

constructivista. Toma mayor sentido el concepto de propiedad colectiva sobre el 

medio ambiente  pues cada planta que crece en el producto pertenece a un grupo y no 
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a un individuo, así mismo el grupo debe trabajar con sus pares para llevar a cabo las 

múltiples dinámicas sugeridas por el proyecto y propuestas por los estudiantes que 

permiten o no, el desarrollo de dicha planta, símbolo del concepto de vida, la cual a 

cuando se encuentre en un tamaño adecuado será trasladada a decisión de los 

educandos promoviendo la siembra y conservación de la flora en la ciudad. 

 

10.1 Concepto formal: 

La forma del producto surgió a partir de varios puntos, el primero de ellos y 

que más influencia tiene sobre la misma, se basa en el ciclo del agua y la forma que 

se puede abstraer del recorrido del elemento al pasar por los diferentes estados de la 

materia por acción de la temperatura y la gravedad, generando un ciclo constante. A 

continuación, una gráfica que lo ilustra. (Ver imagen 4) 

 

 

Imagen 4. Esquema ciclo del agua en el sistema. 
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Como segundo punto en cuanto a la forma del producto se optó siempre por 

el concepto de modularidad desde el inicio, esto debido a que el trabajo por grupos 

característico del modelo constructivista de enseñanza Modelo “El modelo educacional 

constructivista es uno de los que mayor utilización y aceptación tiene en la actualidad. Basado 

como el anterior en autores como Piaget, pero también junto con las aportaciones de otros 

autores destacados como Vygotsky, este modelo centra su atención en el estudiante como 

principal protagonista del proceso educativo, siendo un elemento activo imprescindible en el 

aprendizaje. En este modelo la tríada formador-estudiante-contenido es vista como un 

conjunto de elementos que interactúan de manera bidireccional los unos con otros.” 

(Castillero, 2019), se traduce en una oportunidad de plantear una distribución espacial 

que rompe los esquemas del modelo tradicional de enseñanza y establece una relación 

diferente entre estudiantes y docentes frente al espacio en un aula de clases, 

propiciando también el aprendizaje basado en proyectos y problemas. A 

continuación, una imagen que ilustra la distribución espacial mencionada. (Ver 

imágenes 5 y 6) 

  

Imagen 5. Ejemplo de distribución espacial de trabajo en aula. 
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Imagen 6. Desacople y transporte de modulo para trabajo en grupo. 

 

10.2 Requerimientos de diseño del producto  

 

a. De uso: 

• El sistema debe ser lo suficientemente inteligible para los estudiantes, de esta manera 

se podrá garantizar una adecuada interacción y experimentación teniendo siempre en 

cuenta su bienestar y seguridad. 

• Las dimensiones deben estar concebidas para los percentiles del usuario, lo que 

ofrecerá una correcta postura al momento de utilizarlo, así como movimientos sin 

esfuerzos. 

• Deberá contar con un manual de uso para garantizar el correcto uso por parte del 

estudiante, además de mostrar las variadas aplicaciones del sistema en términos de 

experimentación. 

• Su configuración debe ser separada en dos módulos (ambiente de experimentación y 

ambiente de control), que a su vez contienen múltiples componentes. 

• El sistema debe ser capaz de contener agua, no permitir fugas ni filtraciones. 
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• Se necesita de un cable de alimentación eléctrica para la evaporación de esta.  

• Debe contar con recursos gráficos que orienten al usuario en su uso y funcionamiento. 

 

 

b. De función  

• Los componentes deben tener un símbolo o imagen que permita distinguir a los 

estudiantes su función. 

• Se requiere de agua, sustratos y energía para garantizar el crecimiento de la planta en 

el sistema. 

• Debe generar confianza al ser manipulado. 

• Su simplicidad es un recurso que comunique su uso. 

• Debe comunicar el importante papel que juega el usuario con respecto a la vida de la 

planta. 

• El sistema deberá promover el interés participativo de los estudiantes, además de ser 

una herramienta de aprendizaje y experimentación. 

• El sistema debe ser versátil, de esta manera permitir un amplio booklet de actividades, 

que este no solo se limite a las que se propone en el manual, sino que se pueda 

aprovechar en varios contextos y objetivos. (el mismo usuario plantee sus alcances, 

problemáticas y experimentos) 

• La dinámica debe relacionarse y respaldar la teoría que el maestro ofrece, siendo una 

herramienta de apoyo que despierte interés en los estudiantes. 

• Debe traer al salón de clases la realidad medio ambiental contemporánea. 

• El sistema debe permitir la recirculación del agua y su paso por los estados líquido y 

gaseoso. 
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•  Debe permitir la constante oxigenación de la planta para no limitar la germinación y 

el desarrollo de esta. 

•  Debe permitir medir índices de humedad y temperatura del ambiente del sistema. 

•  Debe permitir el calentamiento y la evaporación del agua para responder al ciclo 

hídrico que se busca evidenciar. 

•  El humidificador del sistema debe contar con un disipador para poder distribuir el 

vapor a la zona de condensación. 

•  El sistema debe ser apto para contener cualquier tipo de tierra escogido. 

•  Debe integrar los componentes necesarios para evidenciar el ciclo del agua y el 

impacto en el medio ambiente en la intervención de la mano humana. 

• El mantenimiento de los componentes no debe suponer un mayor esfuerzo. 

 

c. Estructurales  

• Las dimensiones del sistema deben ser reducidas; se debe ajustar a un salón promedio, 

su medida no puede afectar el flujo y tránsito de personas natural del espacio donde 

se sitúe. 

• De fácil transporte, modular. 

• Deben tener componentes traslucidos para poder evidenciar los fenómenos que se 

experimentan. 

• Los materiales deben ser resistentes ya que el contexto en el que se ubica supone 

constantes riesgos, tratándose el usuario de niños entre los 10 y 13 años, el sistema 

puede recibir golpes o caídas. 
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• Debe ser lo suficientemente liviano para su transporte, y lo suficientemente macizo 

para resistir (temperaturas, golpes, uso, etc.). 

• Los componentes deberán resistir agua; siendo este un sistema en constante contacto 

con la misma. 

• Los componentes deben ser visibles además de ser aptos para los estudiantes, que no 

requiera de esfuerzos innecesarios ni sobreesfuerzos, para acceder a estos. (manijas, 

distancias, medidas). 

• El sistema debe garantizar la seguridad de sus usuarios durante su interacción. 

• Los materiales en los que se construye el sistema deben ser lógicos con el discurso 

medioambiental bajo el cual es desarrollado. 

d.      Formales: 

• El producto debe ser atractivo para llamar la atención de los estudiantes. 

• Siendo inspirado para los estudiantes, el producto debe ser formalmente adecuado 

para los espacios del salón de clases mejorando la experiencia académica en aula. 

• El diseño del producto debe ser alusivo al ciclo del agua, sin perder sus características 

agradables ante el usuario, y modulares. 

• No debe presentar aristas que supongan un riesgo para los usuarios, todas las aristas 

expuestas a los mismos deben estar redondeadas. 

• La relación dimensional le debe permitir al usuario, desenvolverse adecuadamente 

durante la manipulación e interacción con el sistema. 

• Las caras del producto deben ser simétricas en relación a la comparación que se va a 

contraponer en el sistema. (ambiente de control y ambiente de experimentación) 
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• La disposición de los componentes debe ser de rápida accesibilidad y que no limite 

sus funciones básicas. 

  

e.     Técnico productivo 

• Los procesos son semi- industrializados lo que permite un umbral de producción por 

lotes. 

• Se debe hacer una tercerización de la producción, luego los distribuidores de las 

materias primas juegan un papel importante en los aspectos productivos del sistema. 

• Se debe aprovechar al máximo el material luego hay componentes que deben salir de 

cortes de otros componentes, reduciendo al máximo los desperdicios. 

• Se deben estandarizar las medidas y los procesos del sistema ya que se necesita una 

coherencia productiva en los distintos satélites de manufactura. (maderas, polímeros, 

etc.) 

• Productivamente los componentes no deben depender de la producción de otros, 

luego se podrán procesar y transformar por aparte. 

• El sistema se sujetará a un control de calidad, previamente a su distribución. 

• Se deberá modular y simplificar las partes del sistema para ampliar su versatilidad 

productiva. 

• Los materiales deberán ser producidos por medio de una semi-transformación (cortes) 

para su ensamble. 

• Deberán tener una línea productiva en una secuencia de procesos de transformación. 
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• La suma de costos de mano de obra directa y materiales, así como embalajes y gastos 

de fabricación deberán dejar un margen de utilidad respectiva por producto (costo 

producto beneficio). 

• En su producción el apilar y embalar será necesario para la producción de lotes 

estandarizados. 

• Embalar, estibar y almacenar el producto terminado para su comercialización es 

importante para garantizar la protección del sistema. 

• Previamente a su manufactura, los materiales deberán estar protegidos por una capa 

o adhesivos que garanticen el cuidado de los acabados del producto. 

• Se debe contemplar la logística garantizar la versatilidad productiva. (entregas, 

transporte, tiempos, demoras, etc.)   

 

11. Propuesta proyectual (producto y servicio) 

Diseño de un sistema que evidencia el ciclo de agua en el que influye la 

gravedad y la temperatura, resaltando la importancia del recurso hídrico en el medio 

ambiente y la la preservación de la vida. Por medio de la yuxtaposición de 2 

escenarios afectados por el ciclo del agua. En este se enfrentan el contexto real vs el 

contexto ideal, aproximando al estudiante a las problemáticas e impacto de uno frente 

a las ventajas del otro y su efecto en la planta. 

 

Siembra tú futuro transforma el concepto de huerta escolar, llevando un 

sistema al salón de clases, cuyo fin es evidenciar y experimentar de primera mano las 

problemáticas ambientales por medio de plantas que estarán contrapuestas en un 

escenario ideal y un escenario real; el real, estará expuesto a agentes y variables 
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manipuladas por los estudiantes, que pueden ser determinantes en el comportamiento 

de crecimiento de la planta, mientras que el ideal será un escenario de control en el 

que las variables se establecen con parámetros ideales, evidenciando el efecto 

saludable para el crecimiento de la otra planta .  

 

 La venta del sistema se dará por medio de un vendedor que hará la labor comercial, 

este se encargará de comunicarse con los colegios privados y públicos de Bogotá con 

el fin de establecer una demostración por medio de una visita al espacio sin costo 

alguno. Se buscarán oportunidades de venta por medio del distrito con el fin de llegar 

a los colegios públicos con más facilidad. además de encontrarnos en redes sociales. 
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11.1 Estructura de costos: 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de la anterior información sacamos costo de producción de la unidad será de: 

$544.300. 

Por lo tanto, el costo en venta de la unidad será de: $1.200.000. 

Según la secretaría de educación del distrito en Bogotá hay un total de 1763 colegios 

privados y 708 distritales en todas las localidades (Educación Bogotá, 2018), en la 
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cual se aproxima un promedio de 3 cursos de 6 grado en cada colegio, esto nos da un 

potencial mercado de 7413 cursos al cual podemos llegar a vender el producto. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

12. Desarrollo del producto 

Los materiales del sistema se seleccionaron según su uso y función; se buscó ser 

coherentes con el propósito medio ambiental implícito al escoger cada material que 
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compone el sistema. Ciertos componentes del sistema tienen unos requerimientos que 

limitan la versatilidad productiva y de materiales, por lo que se seleccionaron por sus 

propiedades; es el caso del PETG y el Policarbonato, su resistencia y translucidez le 

ofrecen al sistema lo necesario para ser ubicado en un salón de clases y permitir la 

visibilidad de los experimentos, sin poner en riesgo su integridad física por caídas o altas 

temperaturas. 

Por otra parte, se contactó una empresa proveedora de madeplast; una madera plástica 

hecha a base de plástico 100% reciclado lo que permite una manufactura semejante a la 

de la madera, con propiedades adicionales del plástico, como la impermeabilidad y 

resistencia, lo que la convierte en el material apropiado para un producto que estará en 

contacto con la humedad y materiales orgánicos. 

El diseño fue concebido teniendo en cuenta el percentil de los niños colombianos 

entre los 11 y 13 años, luego sus accesos, medidas, movimientos y esfuerzos, fueron 

contemplados para su desarrollo desde la fase de bocetación, dado que no se pretende el 

sistema suponga esfuerzos considerables en su interacción. (ver imagen 7, 8, 9, 10 y 11) 

  

Imagen 7. Bocetos explicativos, proceso de diseño 1. 



34 
 

 
 

 

  

imagen 8. Bocetos explicativos, proceso de diseño 2.

  

 Imagen 9. Bocetos explicativos, proceso de diseño. Antropometría. 
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 Imagen 10. Bocetos explicativos, proceso de diseño 3.  

 

 

   

Imagen 11. Bocetos explicativos e ilustrativo, proceso de diseño.  
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Proceso 
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Fuente: elaboración propia. 

Componentes  

 

 

 

Imagen 12. Render del producto. Explosión componentes del sistema 
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1. Marco.  

2. Cajón de herramientas. 

3. Cámara de condensación. 

4.  Terrario.  

5. Zona de filtrado. 

6. Contenedores de agua. 

7. Higrómetro. 

8. Humidificador/ Zona evaporación 

9. Pulsador interruptor.  

10. Rodachinas. 

11. Cable eléctrico. 

12. manguera de nivel/ mangueras de condensación/conexiones.  

 

Diagrama funcionamiento de ciclo  
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13. Comprobaciones 

Las comprobaciones se hicieron con un enfoque cualitativo y cuantitativo con 

el fin de comprender la funcionalidad del sistema en el contexto educativo y la 

percepción del usuario a partir de prototipos evolutivos como el modelado digital y 

manuales de uso, acercando al usuario a la interacción y usabilidad del sistema.  

Nuestro objetivo es Analizar la interacción del usuario en este caso el 

profesor, con el sistema representado digitalmente, para identificar posibles aciertos 

y desaciertos, nutriendo los posibles cambios en las funciones técnicas, estéticas y 

formales del producto, mejorando y garantizando así su experiencia de uso. En la 

prueba se evaluaron 3 factores:  

• Uso: 13 preguntas que conforman un total de 30,95% 

• Función: 20 preguntas que conforman un total de 47,61% 

• Estructura y forma: 9 Preguntas que conforman un total de 21,44% 

Se le dará un valor a cada pregunta según los siguientes caracteres:  

• Suficiente: 2.38% 

• Regular: 1.19% 

• Insuficiente: 0%  

Resultados: 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Los comentarios más relevantes de los usuarios son: 

” Tienen que revisar las plantas endémicas, de crecimiento rápido y permitidas en la 

ciudad de Bogotá.” (C. Castillo, comunicación personal, 27 de mayo de 2020). 

” Hay que pensar en la limpieza del sistema.” (C. Castillo, comunicación personal, 

27 de mayo de 2020). 

“Se pueden realizar proyectos interdisciplinarios como S.T.E.A.M ciencia, 

tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.” (C. Castillo, comunicación personal, 27 

de mayo de 2020). 

“Se pueden realizar una gran cantidad de proyectos de ciencias además de los que se 

proponen como: solución germinación, tipos de luz, calidad de nutrientes tipos de 

suelos etc.…” (C. Castillo, comunicación personal, 27 de mayo de 2020). 
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“Es un Sistema que se puede utilizar en cursos de 3 de primaria hasta el grado 11 si 

se puede variar algunos elementos.” (G. Bareño, comunicación personal, 27 de mayo 

de 2020). 

Los comentarios y resultado que se evidencia son positivos, los profesores entienden 

el desarrollo del sistema como funciona, su uso y estructura, además lo ven como una 

gran oportunidad para que los jóvenes se acerquen a la realidad y pueda incrementar 

el interés por la capacidad de experimentación tan amplia que tiene el mismo. 

14. Conclusiones 

Siembra tú futuro es un sistema que aporta a la creación de conocimiento y 

conciencia a los jóvenes que se encuentran en el colegio sobre las problemáticas 

ambientales, además de enseñarles cómo funciona el ecosistema también es una 

herramienta que facilita el aprendizaje por su modularidad haciendo que todos los 

jóvenes puedan experimentar y ver lo que sucede desde diferentes ángulos. También 

el sistema es una herramienta que apoya a los profesores que son las personas que 

están formando a los futuros líderes transmitiendo valores, técnicas y conocimiento a 

los mismos. 

En nuestra propuesta de valor hablamos de nuestro compromiso con el medio 

ambiente, por eso nuestro producto está hecho 70% con un material reciclado, además 

propicia la siembra de un árbol en promedio cada 4 semanas por módulo mientras 

ayuda a enseñar y aprender sobre las problemáticas ambientales tan lejanas. 
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