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Resumen  

En este proyecto se establece un método de estudio de caso para la implementación de una estrategia 
educativa mediante el uso de e-waste computacional en combinación con minicomputadoras Raspberry py3 
para desarrollar proyectos académicos de impacto socialmente responsable en el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Cuautitlán Izcalli donde se establece un  Sistema de Gestión Integral que promueve una 
perspectiva de ciclo de vida en la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial pero carece de 
estrategias educativas que ayuden a contrarrestar su almacenamiento y destrucción por presentar una 
obsolescencia funcional en el que se desarrolla aplicando actividades de enseñanza aprendizaje por 
competencias en programación, administración de sensores y periféricos. Como resultado se obtiene la 
generación de proyectos académicos con participación en eventos nacionales y el aprovechamiento inteligente 
de un 7.41% del e-weaste, proporción que incrementaría en relación a la continuidad de este tipo de estrategias.        
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Abstract  

This project establishes a case study method for the implementation of an educational strategy through the use 
of computational e-waste in combination with minicomputers. Raspberry py3 for the development of academic 
projects with a socially responsible impact in the Technological Studies of Cuautitlán Izcalli an Integral 
Management System is established that promotes a perspective of the life cycle in the generation of solid waste 
and a special management that helps the recovery and destruction of memory teaching-learning activities for 
competencies in programming, administration of sensors and peripherals. The result is the generation of 
academic projects with participation in national events and the intelligent use of 7.41% of e-consumption, a 
proportion that increases in relation to the continuity of this type of strategy.  
 
Key words: Educational Strategy, Programmed Obsolescence, Raspberry, E-waste.  

Introducción   
Desarrollar estrategias educativas  relacionadas con la misión y visión institucionales ha sido siempre una tarea 
de análisis y observación, en el que intervienen el personal académico, estudiantes, directivos y administrativos, 
que en cuya cooperación generan temáticas de uso y aprovechamiento socialmente responsable de los 
recursos con los que cuenta una  institución de nivel superior convertidas en proyectos educativos que impactan 
en el ámbito local como resultado de la existencia de un fenómeno global que además de fomentar el desarrollo 
del proceso educativo promueve una continuidad para beneficio de esta comunidad educativa.  
 
Tal es el caso del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli donde se desarrolla esta 
investigación y donde se aplica actualmente un Sistema de Gestión Integral en el que una de sus políticas 
integrales es la de establecer acciones para proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación, usar 
sosteniblemente los recursos y disminuir el impacto ambiental.   
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Esta política posé una gran relación con la infraestructura computacional y con el tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial en donde se ve relacionado el concepto de e-waste, un término que hace 
referencia a todos aquellos residuos eléctricos y electrónicos y para este estudio tratándose solo de todos 
aquellos residuos computacionales que son generados y almacenados como respuesta de un concepto 
denominado obsolescencia programada que como menciona Vega [2012] es un término relacionado con la vida 
útil o valor de uso de un artefacto o servicio en función del tiempo y en el contexto económico se asocia con la 
depreciación.   
 
El e-waste generado y observado en esta investigación es el que se almacena en el Centro de Cómputo de la 
institución, situado en la bodega igual que Gavilán, Cano y Alcántara [2013] mencionan en su estudio 
manifestando que en México el 40% de los residuos electrónicos se queda almacenado en casas o bodegas 
para venta o alargar su vida útil y el otro 60% van a rellenos sanitarios o tiraderos. 
 
También el Centro de Computo es el lugar donde se concentra el mayor número de equipos de cómputo 
contando con un total de 10 laboratorios y un número de equipos en funcionamiento de 230 a 250 equipos 
utilizados para labores académicas de las distintas carreras ofertadas y que tienen al menos dos cursos 
dedicados a la práctica académica mediante el uso de laboratorios entre las cuales se encuentran la carrera de 
Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería  Meca trónica, Ingeniería en 
Administración, Ingeniería en Logística, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial  y Contaduría 
Pública. El software que se utiliza para las prácticas académicas es desde las aplicaciones ofimáticas como el 
editor de texto y presentaciones y por otra parte manejadores de bases de datos, desarrollo de lenguajes de 
programación y software contable y de nóminas, internet y aplicaciones del sistema operativo y redes de 
computadoras.  
 
El análisis de este estudio de caso se desarrolla con base en el programa de estudios de la materia de sistemas 
programables del semestre 2018-1 correspondiente a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
del grupo 381V con un total de 25 estudiantes que en cuyo programa establecido por el Tecnológico Nacional 
de México y que con  clave SCC-1023 establece como uno de sus objetivos acoplar dispositivos de 
visualización, sensores y actuadores a micro controladores. Por lo tanto se observa que el uso de la 
minicomputadora raspberry py 3 es adecuada para la programación con sensores y programación con el 
lenguaje python y en el que además se observa la necesidad de periféricos necesarios para el trabajo 
académico considerando que los alumnos solo cuentan con la minicomputadora. 
 
La minicomputadora Raspberry Py 3 cuenta con una tecnología de procesador A53 Córtex ARM v8 diseñado 
por la empresa ARM que como especifica Salcedo y Cedros [2016] fue creada por la fundación sin fines de 
lucro del mismo nombre en Cambridge Inglaterra con el objetivo de promover la educación de los adultos y los 
niños en el campo de la computación. La minicomputadora Raspberry Py 3 a diferencia de los modelos 
antecesores cuenta con una tarjeta de red inalámbrica, una capacidad en memoria RAM de 1Gb, contiene una 
serie de pines organizados definidos como GPIO para la configuración y programación de dispositivos 
electrónicos, esta consola es similar a la de la versión 2 y el procesador es equiparado con la tecnología de 
procesamiento big.LITTLE una tecnología que presenta el ahorro de energía en el procesador cuando la 
demanda de procesamiento es menor y una conmutación de núcleo cuando el procesamiento es mayor para 
adecuarse a una mayor utilización de recursos.  
 
Existe una gran variedad de periféricos que pueden ser conectados como dispositivos de entrada y salida 
habitual que se utiliza en las computadoras habituales entre los que se encuentra una entrada para conector 
HDMI y es compatible con los convertidores VGA para compatibilidad de monitores de PC. Por otra parte 
presenta un conjunto de 4 entradas USB para conexión de dispositivos de almacenamiento o periféricos como 
teclado y mouse y por ultimo un puerto de salida de conexión a corriente eléctrica. También cuenta con un 
puerto Ethernet de Red para conexión alámbrica. La capacidad de almacenamiento se ve representada por el 
uso de una tarjeta micro SD que en cuyo caso es similar a la utilizada por los dispositivos móviles en donde se 
alberga el sistema operativo y el software que de acuerdo a las necesidades puede ser utilizado. 
 
Los sistemas operativos compatibles y estándar con los que trabaja son el sistema operativo Raspbian nativo 
de Linux con la paquetería de administración similar a cualquier versión de este sistema así como también 
compatibles con  Windows 10 versión iot core, Ubuntu Mate, Snapy Ubuntu, Pinet, Libreelec, etc. El Dispositivo 
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Raspberry posee una cantidad de aplicaciones adheridas al sistema operativo que van desde aplicaciones 
ofimáticas, utilerías básicas, aplicaciones para programación, visor de imágenes, navegador web y consola y 
parámetros para configuración y administración del sistema operativo.    
 
Por último se presenta la existencia de proyectos integradores como parte de la normativa propuesta por el 
Tecnológico Nacional de México en donde se establece la aplicación de  estos proyectos con la intención de 
mejorar el desarrollo de competencias genéricas y competencias específicas estableciendo una relación entre el 
programa de estudios de sistemas programables que en cuya metodología para la planeación de curso debe 
existir cabida a este tipo de estrategias educativas de índole formativo o resolutivo como se menciona en el 
documento manual de proyectos integradores para la formación y desarrollo de competencias profesionales del 
Tecnológico Nacional de México [2014]  
 
Por lo tanto en esta investigación se observa una problemática relacionada con la inexistencia de proyectos 
como estrategia educativa utilizando minicomputadoras Raspberry Py3 junto con el e-waste computacional para 
disminuir los niveles de obsolescencia en el equipo y generar proyectos integradores y de participación en 
eventos nacionales.   
 
Este estudio permitirá llevar a cabo un consumo inteligente de los e-waste que son aplicables a la práctica 
educativa y que no representan un riesgo toxico y dañino para la salud de los estudiantes y personal docente 
tanto en el proceso de reutilización como aprovechamiento del mismo y llevar a la práctica actividades 
socialmente responsables en combinación con la práctica educativa fundamental durante el proceso de 
educativo. 
  
Metodología  

Durante el proceso de metodología colaboran tanto el investigador como el recolector de la información como el 
personal Técnico del Departamento de Cómputo y Telemática de acuerdo a los criterios y conocimientos 
teorico-practicos así como empíricos que el personal posee de acuerdo a su experiencia y ejercicio de la 
práctica de sus funciones en la actividad de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo 
de la institución y como los responsables de la actividad inicial de almacenamiento del equipo y proceso de 
desmantelamiento.  Por ultimo también intervienen el Docente y los estudiantes del grupo 381V de la Materia de 
Sistemas Programables en el uso y aprovechamiento de los residuos electrónicos que se generan para su 
reutilización y quienes posteriormente participan evaluando el funcionamiento del e-waste durante la práctica 
académica.  

Para la selección del ewaste se considera un método considerado por Vélez [2010] en el que determina cuatro 
pasos para el ciclo de reciclado electrónico, y para los cuales solo se toma en consideración para este estudio 
tres pasos, los cuales son retirar el equipo descartado, identificar el equipo que se puede utilizar y el 
desmontaje manual de los componentes que pueden afectar o contaminar los productos recuperables. 

 

 

                     Figura 1.Ewaste localizado y armado junto con Respberry py3 para proyectos integradores. 
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Para generar la implementación de la estrategia educativa se consideran tres etapas a desarrollar en las cuales 
en la primera etapa se realiza un control del uso de los componentes sometidos a la reutilización ya que una 
vez seleccionados estos deberán ser tomados del almacén durante los días que corresponde a la impartición 
del curso y que por ende tendrán que ser trasladados al laboratorio o salón correspondiente. Esta actividad de 
monitoreo permitirá establecer la cantidad de tiempo que el componente fue reutilizado lo que al final permitirá 
establecer el tiempo de reutilización que los componentes fueron utilizados durante el periodo semestral.  

La segunda etapa en el método de implementación se refiere al funcionamiento, es decir en el que se reportan 
las fallas detectadas o presentadas al momento de realizar la práctica, en el que interviene información 
correspondiente a  la prueba de conexión con la minicomputadora raspberry py3 para obtener la eficiencia en el 
funcionamiento del ewaste seleccionado. 

La tercera y última etapa de implementación corresponde al desarrollo de los proyectos integradores 
establecidos acorde con las competencias específicas y genéricas así como las actividades de enseñanza 
aprendizaje que determina el programa de estudio establecido para la materia de sistemas programables donde 
se relaciona la metodología para la instrumentación didáctica durante el curso y la evaluación de cada una de 
las competencias generadas durante el semestre del comportamiento observado en el e-waste implementado 
en combinación con la minicomputadora raspberry durante el curso o practica académica y mediante la 
valoración de los estudiantes y Docente del grupo.    

 

                    Figura 2.Matriz de actividades de los equipos de estudiantes y los proyectos establecidos. 

Instrumentos de recolección de información  

 
Para esta metodología de estudio de caso se utiliza un instrumento de recolección para los datos de asignación 
y resguardo de los estudiantes que se harán cargo de utilizar el ewaste en la práctica  y así apoyar las 
actividades de la primera y la segunda etapa de implementación en el que se extraen datos acerca del ewaste 
computacional seleccionado como  el mouse, teclado, pantalla o monitor, cámara web, o dispositivos internos 
como disco duro, fuente de poder, módulo de memoria RAM, pila, ventiladores, Motherboard y tarjetas de 
expansión. Por otra parte los datos del alumno que se hará responsable del componente, datos generales como 
la fecha y la hora de utilización, así como el personal del Centro de Computo que hizo la entrega del 
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componente y por ultimo las observaciones sobre el funcionamiento de los equipos y las fallas detectadas 
durante el desarrollo del curso de sistemas programables en los que se evalúa el desempeño que ha tenido el 
componente de reutilización o ewaste a lo largo de la práctica educativa y si este cumple con el objetivo de su 
función  y por otra parte el registro de algún defecto o mal funcionamiento. El siguiente dato a extraer es  el visto 
bueno de revisado por el docente en el que el corrobora que la práctica fue elaborada satisfactoriamente. 
 
Por ultimo más que el instrumento de recolección es la evidencia de desarrollo de la práctica o participación en 
las actividades que se establecen en el curso, es decir los formatos de prácticas entregadas al docente como 
evidencia de aprendizaje formato institucional que ya existe y que permite contabilizar y la cantidad de prácticas 
terminadas al finalizar el curso.   

Resultados y discusión  

 
Como resultado de obtener el registro de utilización del ewaste se obtiene que de un total de 6 equipos de 
estudiantes para el desarrollo de proyectos integradores se propició la utilización de un total de 32 días por dos 
horas de utilización lo que da como resultado un total de 66 horas de utilización que también  equivale a un total 
de 7.41% del total de ewaste reutilizado por día durante la aplicación del desarrollo de las  actividades para los 
proyectos integradores, si se multiplicara esa cantidad por el número total de días que se reutilizo el ewaste 
computacional equivaldría a  73% de reutilización del ewaste generado desde el inicio del registro de tales 
residuos.  
 
Dicha cantidad es proporcional a la utilización de cerca del 10% por cada 25 alumnos lo que podría 
aprovecharse el ewaste para otros 9 grupos de 25 estudiantes en un periodo semestral en el que la 
compatibilidad de los sistemas operativos que la Raspberry Py3 puede ofrecer permite trabajos de distintos 
programas de estudio con acceso a las aplicaciones de ofimática, redes de computadoras, desarrollo web, 
bases de datos, programación, contabilidad, administración, etc. 
 

 
  

                    Figura 3.Distrubución del tiempo de reutilización de ewaste combinado con Raspberry Py3. 

 

De la cantidad de observaciones se obtiene que no se presentan fallas en el ewaste seleccionado y que en 
conexión con las Raspberry Py3 resulta no poseer deterioro. 
 
En cuanto a la generación de proyectos los grupos de estudiantes que participan del grupo 831V presentan el 
desarrollo de distintas prácticas de programación con sensores  demostrando un dominio avanzado en el 
proyecto que le corresponde a cada equipo, dentro de los cuales se ubican con la aplicación de un proyecto 
general para la seguridad en centros de datos  en el que además de la participación en proyectos integradores 
también participan en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica aportando el mismo proyecto 
contemplado en el proyecto integrador. 
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LISTA DE PROYECTOS DESARROLLADOS EN 
PROYECTOS INTEGRADORES 

GRUPO1  LECTOR DE HUELLA DIGITAL 

GRUPO2 SENSOR DE GAS Y TEMPERATURA 

GRUPO3  SENSOR DE VIBRACION  

GRUPO4 SENSOR MAGNETICO  

GRUPO5 CAMARA DE VIGILANCIA  

GRUPO6 SENSOR DE CORRENTE ELECTRICA  

 

                    Figura 4.Distribución de Proyectos Integradores Generados durante el periodo semestral. 

 

Trabajo a futuro  

Esta investigación solo se aplica a un determinado periodo semestral de 2018-1 por lo que cabe señalar que 
para dar continuidad a este tipo de proyectos y el impacto que producen estas estrategias educativas es  
necesario dar continuidad a la práctica en el manejo esta combinación de ewaste y Raspberry Py3. En este tipo 
de investigación quedan aún pendientes alternativas de aplicación con relación al uso responsable de los 
recursos como el caso de el tema de aprovechamiento de energía eléctrica en el que Respberry Py3 posee 
grandes atributos en su diseño que pueden ayudar a combinar este tipo de tecnologías con propuestas 
educativas de responsabilidad social y sustentabilidad para cualquier comunidad universitaria.  

Cabe señalar que una limitación importante es la adquisición de minicomputadoras para la educación superior 
todavía es un tema que no se ha puesto en la mesa de muchas instituciones lo que puede traer consigo una 
desaceleración en el desarrollo de proyectos de este tipo y su diversificación tecnológica.  

La investigación en este tipo de estudios  se puede ampliar a futuro en procesos de estrategia académica con 
relación a la implementación de un centro de reutilización académico en universidades con e-waste disponible a 
préstamo académico o de adquisición parcial para profundizar un análisis del impacto que el fenómeno de 
reutilización  tiene en las Instituciones de Educación Superior.   

Conclusiones  

 
La aplicación de estrategias educativas como la creación de proyectos académicos considerando la reutilización 
de ewaste computacional puede ser un paradigma de desarrollo hacia nuevas tendencias educativas enfocadas 
a la protección del medio ambiente y a la búsqueda de aprovechamiento inteligente de los equipos que 
presentan una obsolescencia programada. 
 
También abre un paradigma de soluciones en la adquisición y utilización de minicomputadoras que no solo 
fomenta la actualización de la comunidad estudiantil sino que comienza a preparar a las futuras generaciones 
en el manejo de esta nueva tecnología que puede resultar de gran impacto global tanto en el mercado de 
computadoras como de una nueva era cultural. 
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