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Nombre de Iniciativa Nominada 

Metodología de Investigación Socio-Ambiental GCA 

Descripción de la Iniciativa 

Mediante una ruta metodológica denominada como: Metodología de Investigación 
Socio-Ambiental GCA, motivo a mis alumnos a ser gestores de proyectos ambientales, 
sociales y tecnológicos al servicio de la comunidad, para minimizar las problemáticas 
que afectan el entorno, gracias a esta metodología los estudiantes en trabajo en equipo 
con padres de familia, directivos, maestros y comunidad, logramos minimizar los 
problemas de contaminación del aire y la proliferación de vectores Aedes aegypti 
causantes de dengue, zika y Chikungunya, a través de unos inventos denominados 
"Jardines hidropónicos con paneles solares" y un "Sistema integrado químico-solar para 
mosquitos", dicha metodología se comparte por redes sociales, canal de Youtube y 
nuestro Noticiero Formativo Integral (Institucional), que ha permitido mejorar la 
convivencia, fomentar valores y una cultura de paz. 

Otros Reconocimientos Recibidos 

● Finalista del Premio Compartir Maestro 2019. 
● Gracias a que los estudiantes del Comercial de Envigado son inventores, hemos 

obtenido durante tres años consecutivos el Premio Nacional al Inventor Colombiano 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el Proyecto Ondas de 
Colciencias. 

● Realizamos el circuito de Feria municipal, departamental, regional, nacional e 
Internacional en Chile Antofagasta representando el país. 

● Obtuvimos en el 2018 el Premio a mejor práctica ambiental del país otorgada por 
BIBO y el Espectador, 

● Escudo de plata del municipio de Envigado. 
● Medalla al mérito Rotario. 
● Galardón al premio "Maestros Constructores de país". 
● El reconocimiento a Maestro Integral e Investigador del municipio de Envigado. 
● Premio Nacional a la Colombia que sueño otorgado por la Fundación Tearfund. 



● Hemos participado en foros y congresos como el Internacional al Maestro 
Investigador, para generar una educación de calidad y motivar a los demás docentes 
a innovar en esta hermosa profesión. 

 


