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CONTAMINACIÓN DE DESPERDICIOS 
SÓLIDOS EN BALNEARIOS

Descripción del Proyecto

• Contaminación 
• ¿Cómo crear conciencia en los bañistas para evitar          
   contaminarlas?
• Concienciar a la comunidad sobre los efectos el impacto      
   al medio ambiente y la vida marina.
• Crear un artefacto de reconocimiento del fondo marino.

Estándares de contenido

• Interacción y energía
• Diseño de ingeniería
• Desarrollar la comprensión de los efectos   
   de la tecnología en el ambiente.
• Medición y estadísticas 

Cultura de trabajo

• Equipos homogéneos de cinco integrantes
• Trabajo colaborativo
• Modelar roles
• Contrato de conflictos 
• Calendario de trabajo

Apoyo y seguimiento

• Facilitar el trabajo
• Observar y reflexionar
• Monitoreo de actividades, tareas y assessment 
• Mantener el objetivo del proyecto 
• Retroalimentación 

Inicio

• Situación motivadora
• Tabla KWA
• Presentación islas basura

Actividades

• Investigación literaria 
• Diseñar bocetos
• Construcción de prototipos
• Charlas y talleres
• Conteo de desperdicios sólidos
• Encuesta
• Video de concienciación 

Assessment

• Pre y Post prueba
• Inventario de inteligencias múltiples
• Torbellino de ideas
• Tabla KWA al inicio y al final de proyecto
• Diario reflexivo
• Lista de cotejo de tareas realizadas y trabajo en equipo
• Pruebas de ejecución 

Yobán Figueroa Santana
yoban.figueroa1@upr.edu

Juan M. Muñoz Fernández
juan.munoz5@upr.edu

Marta M. Rosa Rodríguez 
marta.rosarodriguez@upr.edu

Referencias

• Ivar do Sul, J. A. ., & Costa, M. F. . (2013). Plastic pollution risks in an estuarine conservation unit. 
 Journal of Coastal Research, 48–53. https://biblioteca.uprrp.edu:2126/10.2112/SI65-009.1
• Maldonado-Ramírez, A., & Torres-Méndez, L. A. (2016). Robotic Visual Tracking of Relevant Cues in 
 Underwater Environments with Poor Visibility Conditions. Journal of Sensors, 1–16. https://biblioteca.upr   
 rp.edu:2126/10.1155/2016/4265042
• Zbyszewski, M., & Corcoran, P. L. (2011). Distribution and Degradation of Fresh Water Plastic Particles              
  Along the Beaches of Lake Huron, Canada. Water, Air & Soil Pollution, 220(1–4), 365–372. https://biblioteca.up 
 rrp.edu:2126/10.1007/s11270-011-0760-6


