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INTRODUCCION 

El presente proyecto trata de promover el consentimiento y 

la enseñanza sobre el cuidado del medio ambiente ya que 

los alumnos van a reutilizar la chatarra electrónica. 

DESTINATARIOS 



Alumnos de cuarto y quinto año de la Institucion 

Jardín maternal N°168 Nuevos Soles depende de la 

municipalidad de Lavalle, se encuentra en el distrito de 

Gustavo Andrés, la actividad económica es la vitivinicultura 

y la producción hortícola, se encuentra a 40 km 

aproximadamente de la villa cabecera del departamento. 

MOTIVACION 

Se inicio esta experiencia debido a que hoy en dia hay 

muchas cosas de electrónicas en desuso y que van 

quedando obsoletas con el fin de reutilizar estos elementos. 

En el jardín asignado se decidió por la falta de recursos que 

tienen las maestras jardineras y para la creación de los 

materiales didácticos. 

 

FUNDAMENTACION: 

1-Por que no podemos ver cosas tiradas  como son los 

insumos electrónicos debemos buscar la vuelta para esto 

que no suceda y se acumule dia a dia y dar un mejor futuro 

a nuestros jóvenes ya que esto traerá mucha consecuencias. 

2-Actualmente debemos trabajar en equipo, trabajando en 

equipo podremos desarrollar habilidades, potenciar y 

enriquecer el desarrollo del  proyecto. La escuela es la 



principal motor para poder incentivar la forma de trabajo, 

ya que con ayuda de profesores, los jóvenes se enriquezar 

mas sus habilidades, escuchar, intercambiar información y 

seguir con sus propósitos para poder lograr con sus 

proyectos. 

3-Con el procesos de elaboración de una impresora 2d, los 

alumnos y la ayuda de los docentes se lleva a cabo dicha 

elaboración además ayudar con esto a los alumnos ser mas 

comprometidos, desarrollar habilidades, pensar y ver desde 

otros puntos de vistas nuevos desarrollos o proyectos. 

4-El objetivo de esto es poder concientizar con el medio 

ambiente, saber que esto llevara a cabo la reutilización de 

elementos que están a nuestro alcance. 

 

 

MARCO TEORICO 

En este proyecto incentiva a los alumnos a pensar, 

desarrollar habilidades, ser creativos y trabajar en grupo 

para un mejor desempeño. 

Dado que el presente marco teórico trata de la impresión 

3D, se define a esta como la generación de un objeto solido 

tridimensional mediante la adición de material donde es 

necesario contar con una representación digital de lo que se 



busca imprimir. Esta, con el paso del tiempo, ha venido 

reduciendo su tamaño tras generaciones de avances, de la 

misma forma que todo tipo de tecnología moderna. 

El desarrollo de esta tecnología se remonta a los años 
80s donde el ingeniero estadounidense Charles Chuck Hull 
se dedicó a trabajar sobre este tipo de tecnología, la cual se 
ha desarrollado en un ambiente de innovación donde se ha 
pasado de imprimir piezas sencillas en plástico a productos 
más complejos, como una maqueta de construcción, y de 
allí ha evolucionado hasta llegar a la actual impresión de 
alimentos simples. 

     Campo en el que empresas como Natural Machines 
ha desarrollado tecnología para imprimir platillos 
compuestos, con su prototipo Foodini, con la cual piensan 
que es posible preparar alimentos más saludables, de forma 
fácil y rápida; asimismo, utiliza ingredientes frescos lo cual 
contribuye a que las personas tengan un estilo de 
alimentación saludable con este electrodoméstico. 

     En lo referente al proyecto, a lo que se quiere llegar 
es a tener una distribución en masa hacia el público en 
general, pero enfocado directamente a las personas las 
cuales no tienen los recursos necesarios como para poderse 
costear una impresora como Foodini; esto se logrará gracias 
a que se van a utilizar materiales ecológicos para la 
fabricación de la impresora, los cuales no tienen un alto 
valor en el mercado. 



RELACION CON LA CULTURA TRIBUTARIA 

Se puede relacionar de la siguiente forma: 

Al comprar insumos tecnológicos los ciudadanos debemos 

ser responsables pidiendo facturas ya que de esta forma las 

empresas o compañías evitan la evasión fiscal al estado. 

En las empresas hay un beneficio de la Responsabilidad 

Social Empresarial es una actitud de la empresa con la cual 

busca un camino de mejora y excelencia en una estrategia 

de sostenibilidad entendida desde un sentido más amplio. 

La Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito del 

medio ambiente se ocupa de la responsabilidad de las 

empresas respecto a los efectos que tienen sus procesos, 

productos y servicios en el medio ambiente, y concientizar 

sobre sus productos para el reciclaje. 

DIAGNOSTICO 

Con este proyecto se trata de que los jóvenes empiecen a 

proyectar cosas que están al alcance de ellos, se trata de 

saber qué cosas se puede reutilizar con las partes de una 

computadora ya que en el establecimiento hay maquinas en 

desuso. 

COMUNIDAD INVOLUCRADA 

Alumnos de la institución educativa de 3 °, 4 ° y 5 ° año del 

bachiller de informática. 



Los alumnos de la institución provienen la mayoría de zonas 

rurales y de los distritos aledaños de la villa cabecera. 

La institución cuenta con todos los servicios necesarios y 

fundamentales. 

Los productos elaborados en las impresoras 2 y 3 D serán 

donados al  jardín maternal “Nuevos Soles” ubicado en el 

distrito de Gustavo André a 40 km de nuestra escuela. Dicha 

institución recibe a niños de 45 días a 3 años, la población 

del distrito de Gustavo Andrés es una zona rural, la principal 

fuente de trabajo de las familias es la vitivinicultura.  

La mayoría de las familias acceden a los servicios  básicos 

como agua potable y luz. 



 

 

 

 

RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

Este proyecto profundiza, la creación de la impresora y 

llevar a la práctica el proyecto con la utilización y desuso de 

las computadoras que se encuentran en el establecimiento 

y/o se reciben donaciones de computadoras con el fin de la 

reutilización de partes. 

DISEÑO DE ACCIONES 



Objetivo general: ayudar a los jóvenes a desarrollar para la creación de una impresora con los partes 

de una computadora  

Objetivos Específicos Actividades Recursos  Responsables Destinatarios 

1. búsqueda y selección de 

elementos  

1.1 recolecion 

de información 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

1.2 division de 

grupos para la 

recolección de 

los elementos 

1.3 kit de 

herramientas 

para el uso del 

desarme de 

las 

computadoras 

 Internet, 

redessociale

s, etc 

  

  

 

 

Herrmaienta

sespecializa

das de pc 

 Docentes y 

alumnos 

  

  

 Alumnos de 3° 

y 4° año 

  

  

2.trabajo grupal, reflexión y 

creación para el desarrollo 

del armado. 

2.1selecciones

pecifico de 

quepartes se 

utilizaranpara 

el proyecto 

2.2capacitacio

npara el 

desarrollo de 

la impresora 

 Insumos de 

computador

as y 

donaciones 

  

 Docents y 

alumnos 

  

  Alumnos de 3° 

y 4° año 

  

 

 

 

 

 



cronograma de actividades 

Actividades  según cada objetivo 
específico 

Mes 1 

Junio  

Mes 2 

julio  

Mes 3 

agosto 

Mes 4 

setiembre 

Mes  

Octubre. 

Mes 

Noviembre 

 

1.1recoleccion de información  X x     

1.2division de grupos  x     

1.3 kit de herramienta para el uso 
de PC 

  X X   

2.1 selección de partes 
especificas 

  x x   

2.2 capacitación para el 
desarrollo 

  x x x x 

 

 

Cuadro de Presupuesto estimativo  

 

Código 
Actividad 

Acción-
Descripción - 
Tareas 

Recursos Necesarios   

Detalle Cantidad Costo Unitario Subtotal TOTAL 

1.3 DESARME DE 

PC 

Desmantelar 

la partes de 

la PC 

6 $1200 72000 72000 

      

      
2       

 

SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL PROYECTO 

Este proyecto se realiza este año por primera vez, se hace 

con mucho esfuerzo y tiempo este proyecto para que se 



lleve a cabo cada etapa y los chicos son los que hacen el 

doble del esfuerzo ya que ellos viven muy lejos y les queda 

muy lejos del establecimiento y como también los horarios 

del micro. 

Principalmente el apoyo del equipo directivo es el pilar para 

que todo este proyecto funcione correctamente, los 

alumnos y docentes  involucrados será esencial para que 

todo el proyecto siga en curso para su mejor desempeño.  
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