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INTRODUCCIÓN 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos (ya sean 

químicos, físicos o biológicos) en el medio ambiente (entorno natural y artificial), que 

supongan un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres 

humanos. (Cuidemos el planeta, 2018) 
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Este es un tema que en la actualidad debe interesar a grandes y chicos, en todos y cada 

uno de los rincones del planeta tierra, pues esta se deteriora cada día más debido al daño que el 

mismo hombre le hace y del cual muchos aún no son conscientes. El hecho de arrojar un plástico 

u objeto no biodegradable a un espacio natural para muchos es irrisorio, pero en el fondo 

constituye una de las principales causas de contaminación ambiental. Pero si se arroja otro, otro, 

otro más y muchos más se convertiría ese espacio natural en un lugar donde reina el imperio del 

plástico y/u objeto no biodegradable.  

Desde la Institución Educativa de Sincelejito, se presentó este proyecto de investigación 

que pretendió desarrollar habilidades ambientales para el manejo de residuos sólidos en los 

estudiantes del grado sexto por medio de un e-book. El cual generó impactos positivos que 

trascendieron desde la institución hacia la comunidad. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

En el corregimiento de Sincelejito (Córdoba – Bolívar) durante años se han percibido 

varios problemas de deterioro del medio ambiente, uno de ellos y el más evidente es el 

relacionado con la inadecuada disposición de las basuras. 

En la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito se veía reflejada esta 

práctica, puesto que los estudiantes no tenían hábitos de cuidado y preservación del medio 

ambiente, se hacía visible la falta de habilidades ambientales en cuanto al manejo de residuos 

sólidos y no existían políticas institucionales claras que conllevaran a generar conciencia en el 

cuidado y preservación del medio ambiente por parte de la comunidad educativa.  

Todo esto hizo necesario realizar investigaciones que reflejaran de forma precisa 

soluciones pedagógicas con apoyo de las TIC para el manejo de residuos sólidos en esta 

comunidad educativa; en este caso se hizo con el diseño e implementación de un e-book.  

Por lo anterior se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo desarrollar habilidades ambientales en los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito mediante un e-book para el manejo 

de residuos sólidos? 
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Antecedentes del Problema 

En este proyecto se incluyeron diversos trabajos de investigación que tuvieron relación 

con el tema desarrollado. Se encontraron estudios en torno a lo referente a las habilidades 

ambientales, al manejo de residuos sólidos, a la relación que estas guardan con las TIC, al diseño 

de e-books, entre otros. 

Ámbito internacional: 

En este ámbito se encontró el trabajo realizado en Venezuela por González y Guzmán 

(2010), en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, denominado “Principios 

Didácticos para la elaboración de un E-Book en salud sexual y reproductiva”. Esta investigación 

documental propuso el uso de e-books para el manejo de la educación ambiental integrada a las 

TIC y brindó estrategias para elaborar e-books en el tema que fue objeto de su estudio. El 

principal aporte de esta investigación al presente proyecto tuvo que ver con la orientación para la 

elaboración de e-books que permitan contribuir a educar de forma amena y eficaz en temas 

relacionados con la educación ambiental.   

En México, Glasserman y Ramírez (2014) en la Universidad Autónoma del Estado de 

México presentaron una investigación titulada “Uso de recursos educativos abiertos (REA) y 

objetos de aprendizaje (OA) en Educación Básica”. Utilizaron la metodología del estudio de 

casos en tres grados diferentes (1°, 5° y 6°) de una institución educativa en México. Esta 

investigación arrojó como resultado que los docentes, a pesar de tener conocimiento sobre el uso 

de recursos tecnológicos en el aula, desconocían las ventajas de usar los Recursos Educativos 

Abiertos y Objetos de Aprendizaje para utilizarlos y reutilizarlos en el aula según el contexto en 

el que sean necesarios. Esta investigación le aportó al proyecto desarrollado la importancia del 
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uso de un recurso educativo digital abierto (en este caso el e-book) como herramienta tecnológica 

para dinamizar el proceso educativo.  

En Ecuador, Borbor (2015) desarrolló un trabajo investigativo para obtener el título de 

Licenciado en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, denominado “Diseño de un cd 

interactivo ecológico para la preservación del medio ambiente de los estudiantes de sexto grado 

de la escuela de educación básica “Oasis Tamayense”, parroquia José Luis Tamayo, Cantón 

Salinas, provincia de Santa Elena, período lectivo 2014- 2015” donde se realizó una investigación 

basada en la elaboración de un material interactivo ecológico para la preservación del medio 

ambiente que tuvo la finalidad de transmitir a los estudiantes conocimientos en cuanto a la 

preservación del medio ambiente por medio de un CD interactivo, el software para la elaboración 

de este Cd fue diseñado en “NeoBook 5”, pues este programa contiene comandos que facilitan la 

reproducción automática de las tareas contenidas en el cd (reproductor multimedia de videos, gif 

animado y textos). La investigación de Borbor le aportó a este proyecto ideas que fundamentaron 

la idea de que un recurso educativo digital era pertinente para tratar el tema de la preservación del 

medio ambiente y en este caso para el manejo de residuos sólidos en los estudiantes de sexto 

grado de la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito.  

En Perú, Benavides (2016) en la Universidad César Vallejo, para recibir el título de 

licenciado, trabajó el proyecto denominado “Programa Curricular Integrado, orientado a la 

conservación y preservación del medio ambiente, para alumnos del sexto grado de Educación 

Primaria, Número 18261 Santa Rosa de Jaipe” en el cual se intentó promover el desarrollo de una 

Educación Ambiental orientada a la defensa del medio ambiente local desarrollando un currículo 

integrado clave para renovar los valores y fomentar el cambio de actitud frente a problemas 

ambientales. Los resultados obtenidos en esta investigación dieron cuenta que la educación 

ambiental es clave para renovar los valores y fomentar el cambio de una actitud pasiva a una 
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activa frente a los problemas ambientales y que se hacía necesario fomentar acciones educativas 

orientadas a la defensa del medio ambiente partiendo del conocimiento del entorno en el cual se 

aplicarían dichas acciones. Todo lo planteado en esta investigación, aportó al proyecto 

desarrollado claves para fomentar habilidades ambientales en los estudiantes que generaron 

acciones tendientes a mejorar la problemática tratada en la Institución.  

Asimismo, en Perú se encontró el trabajo de  Trigoso y Zabaleta (2018) desarrollado para 

obtener el título de licenciados en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza de 

Amazonas  denominado “La educación ambiental y su influencia en la conservación del medio 

ambiente en los alumnos del sexto grado de la Institución Educativa N° 18288 Isabel Linch de 

Rubio, Chachapoyas-2018” donde se realizó una investigación sobre los efectos o la influencia 

que tienen las actividades de educación ambiental en los comportamientos positivos hacia hechos 

concretos de conservación del medio ambiente. Esta investigación de tipo descriptivo – 

correlacional estuvo orientada a la determinación del grado de relación existente entre la 

educación ambiental y su influencia en la conservación del medio ambiente arrojando como 

resultado la relación positiva existente entre estas variables. Su aporte a este proyecto tuvo que 

ver con la importancia que tiene la educación ambiental para la conservación del medio ambiente 

y su influencia en el desarrollo de habilidades ambientales en los estudiantes.  

En México, Díaz (docente de maestría) y Fuentes (doctor, rector), en el año 2018 

realizaron una investigación en la Universidad Pedagógica Veracruzana, llamada “Desarrollo de 

la conciencia ambiental en niños de sexto grado de educación primaria. Significados y 

percepciones” Para ello utilizaron el método del interaccionismo simbólico, desde el enfoque 

histórico - hermenéutico, en el paradigma interpretativo naturalista (Díaz y fuentes, 2018). los 

resultados arrojados permiten que pueda hacerse una reconstrucción al currículo y a la didáctica 

utilizada en pro del favorecimiento de la conciencia ambiental. El principal aporte al presente 



9 
 

 

proyecto estuvo relacionado con el estudio de varias dimensiones que permitieron comprender de 

una mejor manera el proceso de desarrollo de la conciencia ambiental y la importancia de 

fomentarla en los niños y estudiantes desde edades tempranas en aras de contrarrestar ciertas 

problemáticas ambientales.    

En Cuba, García, Socorro y Vanessa (2019) en la Universidad de Cienfuegos, trabajaron 

el proyecto llamado “Manejo y gestión ambiental de los desechos sólidos, estudio de casos”. 

Como resultado los autores, por medio del estudio de casos hecho a dos lugares populares en 

Ecuador, brindaron un plan de manejo de residuos sólidos que contenía como actividades 

principales las de “generación, recolección y transporte, segregación y almacenamiento” como 

estrategias para mejorar la gestión de dichos residuos; así mismo, proponían la implementación 

de un plan de educación ambiental que fomentara una conciencia ambiental sólida. Aportó a este 

proyecto ideas para el diseño de actividades tendientes a solucionar el problema ambiental 

presentado en la Institución Educativa de Sincelejito relacionado con el manejo de los residuos 

sólidos allí generados.  

En Perú también se encontró el trabajo realizado por Ninatanta, Quiroz y Sagua (2019), 

en la Universidad Marcelino Champagnat, llamado “Propuesta didáctica para el desarrollo de la 

competencia de gestión responsable del espacio y el medio ambiente en los estudiantes del grado 

sexto de educación primaria del distrito de San Juan de Miraflores” allí utilizaron el paradigma 

socio-cognitivo-humanista para plantear y desarrollar una propuesta curricular para promover el 

desarrollo de competencias ambientales para una formación integral de los estudiantes. Como 

resultado, mostraron al paradigma socio-cognitivo-humanista como un ente motivante para el 

cambio en el sistema educativo que permitió visionar al hombre de manera integral, 

comprendiendo por tanto elementos importantes para la transformación del contexto en un 

espacio confortable y ambientalmente envidiable. El principal aporte de esta investigación a este 
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proyecto tuvo que ver con la importancia de fomentar al estudiante el desarrollo de habilidades 

ambientales para que pueda “aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a 

vivir juntos para lograr un mundo mejor” (Ninatanta, Quiroz y Sagua, 2019).   

Ámbito nacional: 

Pasando al ámbito nacional, en Colombia se encontraron tres trabajos investigativos que 

también tienen relación con el tema desarrollado en este proyecto. En Bogotá, Núñez (2016) 

realizó un proyecto en la Universidad Pedagógica Nacional titulado “Fortalecimiento de las 

habilidades ambientales en los estudiantes de Séptimo grado a través de la separación y el manejo 

de los residuos orgánicos de la Institución Educativa Colegio Campestre Monteverde” como 

requisito para obtener el título de licenciado. El autor utilizó una metodología cualitativa 

siguiendo el enfoque de la investigación acción. Como resultados obtenidos estuvo la formación 

en los estudiantes de la capacidad de reconocimiento y cuestionamiento de los problemas 

ambientales que se presentan en su entorno y el fortalecimiento de las habilidades ambientales 

que incentivan la práctica de valores para el cuidado del medio ambiente en los estudiantes. Esta 

investigación aportó mucho y enriqueció este proyecto, pues indicaba claramente como el manejo 

de residuos sólidos permite el fortalecimiento de las habilidades ambientales en los estudiantes, 

además indicó lo importante que es la participación y contribución de ideas que reflejen el grado 

de compromiso de los estudiantes en cuanto al manejo de residuos sólidos generados en una 

institución educativa.  

En Cundinamarca, Rojas, A., Rojas, L. y Tequia, J. (2017) desarrollaron un proyecto para 

la Universidad del Tolima llamado “Representaciones sociales ambientales en el marco de la 

escuela, para formar el cuidado y conservación del medio ambiente en los estudiantes de sexto 

grado del colegio Gustavo Uribe Ramírez de Granada Cundinamarca”. Implementaron una 

propuesta pedagógica donde se utilizó la técnica de la práctica de reciclaje en los estudiantes. 
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Como resultado surgió una cartilla basada en el modelo pedagógico constructivista que permitió a 

los alumnos conocer mejor el municipio donde se desarrolló la investigación y distinguir la 

problemática ambiental presente en su institución, permitiendo proponer ambientes de 

aprendizaje en cuanto al tema del cuidado ambiental de una manera más clara y motivante. El 

principal aporte que esta investigación le brindó al proyecto desarrollado se relacionó con la 

práctica de reciclaje en los estudiantes como método para el manejo de residuos sólidos 

generados en la Institución.   

En Putumayo - Colombia, se encontró el trabajo desarrollado por Acosta y Jojoa (2018) 

en la Universidad del Cauca, en el programa de maestría, denominado “La cartilla ecológica 

digital una herramienta para promover el manejo de residuos sólidos con los estudiantes de grado 

cuarto de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Del Putumayo” donde se planteó la 

posibilidad de la transformación de los sujetos participantes en torno al manejo de residuos 

sólidos y el cuidado del ambiente con el diseño de una  cartilla digital como estrategia 

pedagógica para fortalecer las competencias ambientales, asumida como un proceso de  

producción  de conocimientos, cuyo producto fue la cartilla misma. 

Este trabajo tuvo la intención de fortalecer el Proyecto Ambiental Escolar PRAE de la 

Institución Educativa Escuela Normal Superior Del Putumayo y sirvió como complemento de las 

clases de ciencias naturales, transformando el ambiente donde habitan los estudiantes y aportó al 

desarrollo sostenible de la región. Todo esto aportó a este proyecto actividades didácticas 

interactivas para aplicar a cartillas digitales que permiten la creación de contenidos educativos y 

actividades interactivas que pueden ser alojadas en la web o impresos para el manejo del tema de 

residuos sólidos y el cuidado del medio ambiente. 
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Ámbito local: 

Se encontró finalmente una experiencia significativa cercana al contexto de la Institución 

Educativa Técnica en Informática  de Sincelejito y que mostró posibilidades del desarrollo de 

habilidades ambientales en los estudiantes, la cual fue realizada en la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria Luis Villafañe Pareja, que es la institución vecina y está ubicada en el 

Corregimiento de Martín Alonso (Córdoba – Bolívar), en donde se desarrolló el Proyecto 

Ambiental Escolar denominado “Fortaleciendo la ética del cuidado del medio ambiente” como su 

nombre lo indica,  buscaba fortalecer las habilidades ambientales de los estudiantes mediante la 

formación en valores y cultura ambiental apoyadas en el refuerzo de las competencias ciudadanas 

de sus estudiantes. 
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Justificación 

En la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito se presentaban ciertas 

prácticas de acciones negativas como el mal manejo de los residuos sólidos producidos o usados 

por los estudiantes, como hojas de cuadernos, empaques y envases de los alimentos que 

consumían, los cuales eran arrojados en los salones, pasillos o patios de la institución. 

Para Covas (2004) la educación y las instituciones cumplen un papel importante en la 

educación ambiental: 

La educación como proceso y a la escuela como institución, juegan un papel esencial en 

esta batalla, puesto que deben involucrar a todos los miembros de la sociedad en la 

búsqueda de soluciones para resolver los problemas del medio ambiente, 

proporcionándoles el conocimiento, las habilidades y las motivaciones necesarias para 

una adecuada interpretación del mundo y una actuación social consecuente con sus 

necesidades y exigencias. (p. 1) 

Por lo anterior se propusieron e implementaron en esta institución, herramientas que 

conllevaron al desarrollo de estas habilidades ambientales para el manejo de residuos sólidos con 

el apoyo de las TIC, a través del diseño e implementación de un e-book denominado ECO-

RETOS 

Se escogió a los estudiantes de sexto grado porque al tener edades entre los 10 a los 13-14 

años están en la etapa de “adolescencia temprana” (Gutgesell y Payne, 2004, como se citó en 

Gaete, 2015), lo que permitió poder desarrollar de manera más efectiva las habilidades 

ambientales. Los estudiantes de este grado presentan una madurez cognitiva necesaria para lograr 

un mejor desempeño en todo lo referente al cuidado del medio ambiente y el hecho de que tienen 
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por delante 6 años de educación secundaria y media permite un fortalecimiento más profundo de 

estas habilidades en el transcurso de su formación. 

Con este proyecto se aportó una herramienta precisa para trabajar en los estudiantes el 

desarrollo de habilidades ambientales en cuanto al manejo de residuos sólidos generados en la 

Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito, con el ánimo de ayudar a mejorar la 

situación ambiental del contexto al que pertenecen. Por tal razón, se consideró de gran 

importancia a nivel institucional y local, puesto que al momento de desarrollar habilidades 

ambientales en los estudiantes se buscó formar “mejores seres humanos, ciudadanos con valores 

éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
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Objetivos 

Los objetivos planteados en el proyecto fueron: 

Objetivo General 

Desarrollar habilidades ambientales en los estudiantes de sexto grado de la Institución 

Educativa Técnica en Informática de Sincelejito a través de un e-book para el manejo de residuos 

sólidos. 

 Objetivos Específicos  

ü Realizar un diagnóstico del problema ambiental de residuos sólidos que se 

presenta en la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito según la 

percepción de los estudiantes del grado 6°. 

ü Diseñar un e-book para el manejo de los residuos sólidos en la Institución 

Educativa Técnica en Informática de Sincelejito 

ü Implementar el e-book diseñado para fortalecer las habilidades ambientales en el 

manejo de los residuos sólidos en los estudiantes de sexto grado de la Institución 

Educativa Técnica en Informática de Sincelejito. 

ü Evaluar la intervención pedagógica del e-book desarrollado para el fortalecimiento 

de las habilidades ambientales en el manejo de residuos sólidos en la Institución 

Educativa Técnica en Informática de Sincelejito 
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Supuestos y Constructos 

A continuación, se detallan los supuestos y constructos que se tuvieron en cuenta para desarrollar 

el proyecto.  

Supuestos: 

Las habilidades ambientales para el manejo de residuos sólidos, en los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito, se desarrollaron mediante un e-book 

denominado Eco-retos. 

La motivación generada por el uso del e-book en los estudiantes de sexto grado sirvió de 

estímulo para la puesta en marcha de este en otros grados de la Institución Educativa. 

El impacto de los resultados obtenidos con el desarrollo de las habilidades ambientales 

para el manejo de residuos sólidos en los estudiantes de sexto grado permitió el fortalecimiento 

de la cultura ambiental en toda la Institución Educativa. 

Constructos: 

Medio Ambiente. 

Ceron (2016), sugirió: 

Que podrían existir tantas definiciones de medio ambiente, según la cantidad de grupos 

sociales hay en el mundo. Incluso, éste puede ser entendido como: la naturaleza a la cual 

hay que apreciar; un recurso que se debe administrar; un problema por resolver; un 

sistema por comprenderlo mejor; un contexto tejido de elementos espacio-temporales; un 

medio de vida; un territorio de pertenencia y de identidad cultural; una biosfera; un 

proyecto comunitario, y más acepciones. (p. 4) 

Para Torres (1996), como se citó en Núñez (2016) una aproximación a un concepto global 

de ambiente es: 
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El de un sistema dinámico determinado por las interacciones físicas, biológicas, químicas, 

sociales y culturales, que se manifiesten o no, entre los seres humanos, los demás seres 

vivos y todos los elementos del entorno en el cual se desarrollan. (p. 37) 

A partir de estas consideraciones, se entendió que medio ambiente no sólo es lo natural 

que nos rodea, sino las diferentes interacciones sociales, conductuales, emocionales y culturales 

que desarrollamos con nuestro entorno natural. 

Habilidad Ambiental 

“Habilidad ambiental es la capacidad de reconocer los problemas ambientales del 

contexto y actuar para darle solución a dichos problemas” (Núñez, 2016). 

Según Núñez (2016) las habilidades ambientales: 

Se dan a través de procesos educativos permanentes en aras de lograr que los individuos y 

la sociedad en general tomen conciencia de su medio y que adquieran conocimientos, y 

valores, que le permitan desarrollar un papel positivo, tanto individual como colectivo 

hacia la protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida humana. 

(p. 25) 

Educación Ambiental 

La educación ambiental según Novo (2009), como se citó en De la Cruz et al (2018):  

Es un proceso de formación que apunta hacia la toma de conciencia sobre la importancia 

del medio ambiente, y que busca promover en la comunidad el desarrollo de valores y 

nuevas actitudes que contribuyan al uso racional y consciente de los recursos naturales y a 

la solución de los problemas ambientales que enfrentamos a diario. (p. 70)  

La educación ambiental trasciende lo pedagógico a lo social: 

La Educación Ambiental, además de ser un proceso de aprendizaje permanente, donde se 

afirman valores, es un proceso dirigido a mejorar la calidad de vida y las condiciones de 
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la población, las relaciones humanas, su cultura y su entorno, reconocerlo como recurso 

educativo; proteger al medio ambiente y comprender las relaciones entre el hombre la 

naturaleza y la sociedad. (Covas, 2004, p. 2) 

Residuos sólidos 

“Los residuos son materiales que no pueden ser usados para cumplir la función que tenían 

al ser creados. Sin embargo, tienen la capacidad de ser reutilizados o convertirse en materia prima 

para un nuevo producto” (Barbosa, 2020). La gestión adecuada de los residuos sólidos permite 

que existan entornos agradables, que constituyen un cuidado preciso del medio ambiente en aras 

de disminuir la contaminación ambiental que aqueja al mundo entero.  

Competencias Ciudadanas 

“Las Competencias Ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano 

actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (Ministerio de Educación Nacional, 

s.f.).  

Las competencias ciudadanas como promotoras de habilidades ambientales en los 

estudiantes, les permite la toma de decisiones responsables y amigables con el medio ambiente, 

es un aspecto relevante en la generación de una cultura ambiental en las instituciones educativas. 

Recurso Educativo Digital 

“Son todo tipo de materiales que tienen una intencionalidad y finalidad enmarcada en una 

acción educativa, cuya información es digital” (Ministerio de Educación Nacional, 2012).  

El portal de Colombia aprende, como se citó en Beltrán y Enciso, 2019, define los 

recursos educativos digitales como: Imágenes, audios, videos, textos enriquecidos, páginas web, 

juegos interactivos, ilustraciones y animaciones. Cuya función es ofrecer información a través de 

distintos formatos (audiovisual, sonoro, textual, visual, multimedia, etc.) para representarla de 
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distintas “formas”, con el propósito de que pueda ser aprovechada en el marco de un proceso 

educativo. 

Es significativo que los docentes diseñen sus propios recursos educativos digitales puesto 

que: 

Cuando los mismos docentes son los que diseñan el material educativo, tiene mayor 

posibilidad de ser atractivo, actualizado y manejable. […] y esto es posible porque en el 

campo educativo son los propios maestros quienes conocen las necesidades de sus 

estudiantes y también pueden identificar las mejores estrategias para usar con el fin de 

mejorar la práctica pedagógica, aumentar las habilidades de los estudiantes y mejorar la 

dinámica de enseñanza y aprendizaje (Beltrán y Enciso, 2019, p. 30). 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Educación ambiental 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han incursionado de manera 

significativa en todos los ámbitos de la sociedad, permitiendo el uso de las nuevas tecnologías en 

todos los contextos de la vida humana, la educación por lo tanto no está aislada a este fenómeno. 

En su relación con la Educación Ambiental, concretamente, las TIC habilitan 

posibilidades explicativas multifocales, multireferenciales, multidisciplinares y de 

modelizar, facilitan la participación e interacción colaborativa, el pensamiento sistémico y 

práctico y construcciones conceptuales mucho más elaboradas acerca de los temas. 

(Sessano y Corbeta, 2016, p. 49). 

Todo esto sugiere las potencialidades que tienen las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de enriquecer la educación ambiental en el aula, pero que deben ser orientadas 

de forma estructurada para lograr de manera significativa el desarrollo de habilidades ambientales 

perdurables en el tiempo. 
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Sessano y Corbeta (2016) presentan tres aspectos importantes para el éxito de la 

integración de las TIC a los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula: 

• Comenzar por adquirir las competencias básicas en el uso de las TIC; 

• Aprender a usar las TIC pedagógicamente y 

• Desarrollar competencia para llevar a cabo, cada vez más efectivamente, la 

integración de las TIC en sus asignaturas. 

Por lo tanto, son tenidas en cuenta a la hora de la articulación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en la educación ambiental, por ser procesos pedagógicos y 

curriculares relevantes en las instituciones educativas. 

E-book 

Es un término inglés que significa libro electrónico. Es considerado en Wikipedia como 

un recurso informativo de reciente inserción en el universo de la ciencia, la tecnología, la 

educación y la cultura. (“Libro electrónico”, 2020). 

En Wikipedia se encuentran algunas ventajas para esta herramienta TIC  

• Menor gasto de papel y tinta. 

• La reducción del consumo de papel hará que disminuya la presión a la que están 

sometidos los bosques. 

• Mayor comodidad en la portabilidad. 

• Ante la preocupación por el cansancio que pudieran provocar los libros 

electrónicos en la vista, se trata de una tecnología diferente: la pantalla del libro 

electrónico está pensada para que no canse la vista, debido a lo cual, los modelos 

que hasta ahora han salido a la venta son todos en blanco y negro. Esta tecnología 
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también permite una duración de batería que puede llegar a durar hasta dos y tres 

semanas. 

• Posibilidad de hacer anotaciones y comentarios al margen. (Libro electrónico, 

2020) 

Alcances y Limitaciones 

Los alcances de este proyecto fueron: en primer lugar, la utilización de las TIC como 

herramientas facilitadoras para el desarrollo de habilidades ambientales, donde los estudiantes del 

grado sexto utilizaron un e-book para el manejo de residuos sólidos, fortalecieron los valores, 

habilidades y hábitos para el cuidado del medio ambiente dentro y fuera de la institución. 

Como limitaciones se consideró la falta de suficientes equipos tecnológicos con 

conectividad a internet para que todos los estudiantes se favorecieran con el e-book diseñado. 

Falta de aceptación de parte de los estudiantes y docentes del e-book diseñado, lo cual no 

permitiría desarrollar el proyecto. 

Falta de compromiso de parte del área de Ciencias Naturales de la Institución para realizar 

el seguimiento adecuado al proceso de formación de habilidades ambientales para el manejo de 

residuos sólidos en los estudiantes mediante el uso adecuado del e-book diseñado e 

implementado. 
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CAPÍTULO 2.  MARCO DE REFERENCIA  

Todo problema de Investigación se da dentro de un conjunto de proposiciones más o 

menos relacionadas entre sí, que definen términos, establecen referencia con otros sucesos, 

recogen conocimientos obtenidos por otras investigaciones, proponen hipótesis, etc. Estos 

conjuntos de conceptualizaciones reciben el nombre de marcos de referencia del problema de 

investigación. (Briones, 2018)  

En este caso el marco de referencia lo constituyó el marco conceptual, el marco 

normativo, el marco teórico y el marco conceptual. 

Marco Contextual 

Se brindó una descripción del contexto en el que se desenvuelve la institución que fue 

objeto de estudio en esta investigación, dando a conocer particularidades que mostraban el origen 

y la belleza de la población que rodea sus lares, mencionando que: 

La Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito (INETIS) se encuentra 

ubicada en el corregimiento de Sincelejito (ver figura 1), perteneciente al municipio de Córdoba 

en el departamento de Bolívar (Colombia). Está inmersa entre los paisajes montañosos (ver figura 

2) que caracterizan la zona de los Montes de María en la paradisíaca región Caribe colombiana.  
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Figura 1 

Mapa satelital del corregimiento de Sincelejito 

 

                                                                                                                                                                                              Fuente: Google Earth (2020)
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Figura 2 

Paisaje de Sincelejito 

 

                                                                                                                                                                   Fuente: elaboración propia (2020) 
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La Institución Educativa Técnica en Informática (IETI) de Sincelejito está ubicada en una 

población de gente pujante que encuentra en la agricultura y ganadería a baja escala, su fuente de 

alimentación y sostenimiento familiar. Las personas de esta población utilizan sus manos 

laboriosas para hacer producir de la tierra productos como maíz, yuca, ajonjolí... que consumen 

y/o comercializan con el ánimo de generar recursos que les permitan conseguir el pan de cada día 

y otras cosas necesarias para su subsistencia. Asimismo, ven en la cría y sostenimiento de ganado 

bovino, porcino y ganado avícola otra forma de manutención.  

Cada mañana con el trinar de las aves y el cantar de los gallos, comienza el día para la 

gente de esta hermosa población. Los hombres, jefes de la casa, bien temprano se desplazan hasta 

sus fincas entonando canciones a ritmo del vallenato incitador de parrandas y tertulias. Con el 

aire puro que emana de la naturaleza de esta tierra, inspeccionan que su ganado (bovino, porcino 

o avícola) tenga agua y comida necesaria para subsistir un día, una semana, un mes… todo 

depende de la temporada en que se encuentre, aunque no haya muchas para escoger, sólo la de 

lluvia y la de sequía. La primera temporada expresa ilusión, alegría y vida, es sinónimo de 

siembra, de cosecha, de fruto, de alimento, de esperanza; la segunda expresa lamento, tristeza, 

desilusión, es la época de aferrarse a uno o varios seres divinos según las creencias religiosas, 

para pedir por la lluvia, para que vuelva pronto a bendecir los suelos y así reverdezca la 

esperanza y comience un nuevo ciclo.  

Esta gente pujante de corazón grande, aficionados a las carreras a caballo (ver figura 3), 

las riñas de gallos finos, los fandangos característicos de sus fiestas patronales (16 de julio y 8 de 

diciembre), las fiestas en corralejas y el fútbol, deporte en el cual se realizan intercambios con 

otros municipios y corregimientos circunvecinos, se caracteriza por ser amable, de buenas 

costumbres, cordiales con sus vecinos, arraigados a su terruño y sobre todo unidos. Sus 

principales ideales constituyen la educación de sus hijos y nietos para que salgan a buscar a la 



26 
 

 

ciudad lo que muchos de ellos no tuvieron, una preparación universitaria. Este anhelo comienza 

al llevarlos hasta los claustros de la Institución educativa situada en el corazón de la población, la 

cual tiene su propia historia para contar. 
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Figura 3 

Personas de la población de Sincelejito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia (2020)
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Como en la población no se contaba con una escuela como tal, en el año 1968 algunas 

personas mayores decidieron solicitar la donación de un salón a la alcaldía municipal para que los 

niños pudieran recibir sus clases. Esta petición fue aceptada y llevada a cabo en corto tiempo, y 

entonces alzaron su clamor ante la secretaría de educación departamental para que les nombrara a 

un maestro. Ellos sabían que no era fácil y que podría tardar demasiado; entonces, decidieron 

contratar los servicios de una persona bachiller llamada Candelaria Espeleta, perteneciente a un 

corregimiento cercano a Sincelejito (Guaymaral), a quien la comunidad le pagaba con recursos 

propios para que brindara a sus hijos y nietos una educación inicial (C. Espeleta, comunicación 

personal, 11 de julio de 2020).   

En el año 1972, llegó la docente Norma Peña de Dájer, una mujer citadina, normalista 

recién egresada, con ganas de laborar para obtener una remuneración que le permitiera subsistir y 

retribuir a su familia el esfuerzo económico que le brindaron en su preparación. Con el 

nombramiento de directora de la Escuela Rural Mixta de Sincelejito en sus manos, emanado por 

la Secretaría de Educación Departamental llegó a este corregimiento un 2 de mayo y desde 

entonces comenzó a hacer funcionar legalmente dicha escuela, siendo directora y a la vez docente 

unitaria con estudiantes de todos los grados en la básica primaria (N. Peña, comunicación 

personal, 27 de julio de 2020). 

Poco a poco la población crecía y aunque laborar en doble jornada para atender a 

poblaciones de grados distintas ya no era suficiente para cubrir la necesidad de educación de 

muchos niños, jóvenes y hasta adultos con deseos de superación, se vio en la necesidad de pedir 

otro maestro que le ayudara a suplir esta necesidad. Entonces, en el año 1977 fue nombrada la 

docente Josefa Pájaro García y en común acuerdo con la directora de la escuela, se dividieron la 

orientación de los niños de tal manera que; una se encargaba de los grados primero A (preescolar 
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en estos tiempos), primero B (primero en estos tiempos) y segundo; y, la otra atendía los grados 

tercero, cuarto y quinto. 

En el año 1979, en reemplazo de la docente Josefa Pájaro, quien abandonó el cargo por 

haber quedado embarazada, llegó la maestra Edanis Bayuelo Torrenegra y años más tarde retornó 

a la escuela Josefa Pájaro García. Entre las tres atendían una población numerosa de estudiantes y 

con el transcurrir de la historia y con el apoyo de la secretaría de educación, se llegó al punto que 

cada grado tuviese un docente bajo su orientación y la directora sólo se encargaba de hacer sus 

funciones administrativas. En el año 1999 Norma Peña, debido a la necesidad y el clamor de la 

población de que sus hijos tuvieran una educación secundaria, realizó junto con una comisión de 

padres de familia, un viaje a Cartagena a la secretaría de educación departamental, llevando como 

petición principal el aval para abrir el grado sexto en su escuela, obteniendo respuestas 

alentadoras que permitieron que en el 2000 la Escuela Rural Mixta de Sincelejito pasara a ser 

Centro Educativo de Sincelejito. Esta decisión trajo como consecuencia el cambio en la parte 

administrativa, pues, Norma Peña regresó al aula y Gelber De Arco Medina, un docente con un 

título más alto que el de ella, tomó las riendas del nuevo Centro Educativo en forma provisional, 

a espera de un rector en propiedad. Bajo su administración, logró consolidar en el año 2007 al 

Centro educativo como Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito, su nombre 

actual.  

En el año 2008 llegó en período de prueba Edgardo Vargas San Juan y logró ser 

nombrado en propiedad en el cargo de rector. Años más tarde pidió traslado y en el año 2015 fue 

nombrada la docente Betty Marina Contreras Campo como rectora (E), quien aún continúa en el 

cargo hasta que se dé el nombramiento en propiedad de la persona que así lo amerite de acuerdo 

con el proceso de concurso de directivos docentes que se desarrolla a través de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil (CNSC).    
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En la actualidad, la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito, de 

carácter oficial, cuenta con 20 docentes y 3 administrativos y una población aproximada de 510 

estudiantes atendidos en 3 sedes: Sede principal (ver figuras 4 y 5), en el Corregimiento de 

Sincelejito, donde se atienden los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media técnica con énfasis en sistemas, sede El Socorro (en la Vereda El Socorro) y 

sede Santa Ana (en la Vereda El Socorro 2), en las cuales sólo se atiende preescolar y primaria.  

Figura 4 

Entrada de la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito, Sede Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito, Sede Principal 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth (2020) 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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La sede principal cuenta con 7 salones para atender a sus estudiantes en dos jornadas 

(Secundaria y media en la jornada matinal y primaria en la jornada de la tarde); un kiosco para el 

grado transición, todos ellos en regular estado; un salón adecuado para las oficinas de la parte 

administrativa (rectoría, coordinación y secretaría) y una pequeña sala de audiovisuales que 

cuenta con un televisor, un video beam y una cabina activa; una sala de informática con 10 

equipos de cómputo, 40 tabletas. En la Institución no se cuenta con servicio a internet, pero vale 

la pena aclarar que está en proceso de instalación de acuerdo a un programa del Ministerio de las 

Tecnologías y las Comunicaciones y del Ministerio de Educación Nacional en el cual salió 

beneficiada.  

El grado sexto estaba conformado por un grupo de 29 estudiantes con edades entre los 10 

y 12 años. Se caracterizaban por ser niños y niñas inquietos, con visión futurista, con ánimos de 

salir adelante y llegar a formarse como profesionales.   

La misión de la Institución Educativa Técnica en Sistemas de Sincelejito, gira en torno a 

la formación de aprehendientes autónomos, respetuosos de los derechos humanos y del medio 

ambiente mediante la ejecución de estrategias orientadas por personal con alta calidad humana y 

profesional. Además, su visión la muestra dentro de diez años como una institución gestora en el 

uso adecuado y responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la 

preservación y conservación del medio ambiente, en el fortalecimiento del aprendizaje de sus 

estudiantes que coadyuven al desarrollo intelectual, social y económico, reflejado en la obtención 

de excelentes resultados a nivel individual e institucional en las diferentes pruebas internas y 

externas (Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito, 2017).  Todo esto 

constituyó otra razón más para llevar a feliz término este proyecto de investigación.  
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Marco Normativo 

“Los Marcos Normativos son un conjunto de leyes, normas y reglamentos que son 

aplicables a las funciones o actividades que se planea llevar a cabo” (ASESNEG, 2018).  

Como todo proyecto investigativo necesita una fundamentación normativa que se 

constituya en el pilar que lo sostenga, a continuación, se mencionan varias leyes, normas y 

decretos que fundamentaron el proyecto desarrollado y que tuvieron relación con la conservación 

del medio ambiente y todo lo que a él respecta. 

Se relacionó como primer pilar normativo la agenda 2030 de 2015, mediante la cual la 

Organización de la Naciones Unidas propone 17 objetivos de desarrollo sostenible con el fin de 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas.  

El Objetivo 7 propone que se garantice la sostenibilidad del medio ambiente, definido de 

la siguiente manera: “Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas 

para todos” (Organización de las Naciones Unidas, 2018). 

El objetivo 15 propone: “Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y 

detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica” 

(Organización de las Naciones Unidas, 2018). Cumpliendo con lo estipulado en esta norma, con 

el presente trabajo de investigación contribuyó en el cuidado y protección del medio ambiente. 

Como segunda norma, se citó la Constitución Política de Colombia la cual establece que: 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
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científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (Constitución Política de 

Colombia, 1991, Artículo 67) 

Por medio del cual se concibe a la educación como promotora de valores para contribuir 

al desarrollo tecnológico y al cuidado del medio ambiente, aspectos relevantes en la investigación 

realizada. 

 Seguidamente, establece que: 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (Constitución 

Política de Colombia, 1991, Artículo 79) 

Derecho al que se dio cumplimiento con la ejecución de la presente investigación, sobre 

todo a lo que concierne a la conservación del medio, brindando un ambiente sano a la comunidad 

educativa de la Institución que fue objeto de estudio. 

Más adelante, expresa los deberes de toda persona y ciudadano, declarando como octavo 

deber: “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano” (Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 95). Sin duda alguna se 

incentivó a cumplir este deber en los estudiantes de la Institución Educativa Técnica en 

Informática de Sincelejito, a través del desarrollo de habilidades ambientales.   

 La Ley General de Educación establece como fines de la educación: “La adquisición de 

una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 
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calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales” (Ley N° 115 de 1994, Artículo 5, 

Numeral 10). 

El anterior fin justificó en gran medida la investigación realizada, ya que a través del 

desarrollo de habilidades ambientales en los estudiantes se pretendía transformar su conciencia 

con relación al cuidado del medio ambiente, con el propósito de brindar un espacio agradable que 

permitiera mejorar su calidad de vida.  

 En el numeral 13 muestra que: “La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo” (Ley N° 115 de 1994, 

Artículo 5, Numeral 13). Con la investigación realizada se pretendió dar cumplimiento al anterior 

artículo, favoreciendo el desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva, así como las competencias 

tecnológicas en los estudiantes de la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito 

y fortaleciendo a través del uso de un e-book interactivo, el buen manejo de los residuos sólidos.  

Asimismo, esta ley establece “los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 

comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental” (Ley N° 115 de 1994, Artículo 23). 

Considerándose así la educación ambiental como un área que fomenta la concienciación y 

el conocimiento de problemas ambientales en los estudiantes, aspectos que se favorecieron y 

complementaron en esta investigación.  

 De igual forma, el Decreto 1860 de 1994 reglamenta la Ley 115 e incluye el Proyecto 

Educativo Institucional, declarando que: 
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Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de 

la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como 

se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta 

las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio (Decreto 1860 de 1994, 

Artículo 14º).   

Por tal razón se consideró de suma importancia para la Institución Educativa de 

Sincelejito tener su proyecto educativo institucional aterrizado a su entorno y encaminado a 

cumplir con todo lo que la ley estipula.  

El decreto 1743 reglamenta el Proyecto Ambiental Escolar y declara que: 

Todos los establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, 

en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos 

educativos institucionales, proyectos ambientales, escolares, en el marco de diagnósticos 

ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de 

problemas ambientales específicos (Decreto 1743 de 1994, Artículo 1º).  

Se entendió entonces la razón por la que toda institución educativa debía contar con estos 

proyectos que apuntaran a brindar posibles soluciones a problemas ambientales que los afectaran 

y así tatar de mantener un ambiente sano y agradable.  Asimismo, se indicó que la educación 

ambiental es un área que fomenta principios que aumentan la conciencia de los seres humanos no 

sólo en cuanto a aspectos ambientales, sino también en lo que respecta a acciones que promueven 

una convivencia pacífica y que con el desarrollo de la presente investigación fueron fortalecidos. 

Por otra parte, la Ley 99 de 1993 crea el ministerio del medio ambiente: 
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Como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la 

naturaleza y de definir, en los términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las 

que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a 

fin de asegurar el desarrollo sostenible (Ley 99 de 1993, Artículo 2º ) 

Este ministerio es de gran relevancia en la actualidad, ya que estimula la realización de 

programas y proyectos encaminados a la recuperación, conservación, protección, manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y esta investigación 

hizo parte de esa línea. 

De igual forma, la LEY TIC (Ley 1341, del 30 de julio de 2009), por medio de la cual se 

"definen principios y conceptos sobre la Sociedad de la Información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se crea la Agencia Nacional de 

Espectro y se dictan otras disposiciones". En los incisos 7 y 8 del artículo 2 de esta Ley, definen 

claramente el derecho de los ciudadanos a la información, comunicación, educación y servicios 

de tecnologías de información y comunicaciones, así como la masificación de la estrategia de 

Gobierno en Línea, cuya finalidad es propiciar el derecho de acceso a la información y a las 

tecnologías de información y comunicaciones. Expresa lo siguiente: 

El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las 

TIC. En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el Estado 

propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y 

las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: la 
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libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá 

programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la población rural 

tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y 

contenidos informáticos y de educación integral. (Ley 1341 de 2009, Artículo 2, Numeral 

7) 

Los anteriores, son derechos que contribuyen al desarrollo educativo, cultural, económico 

y social de los colombianos para incrementar su productividad y competitividad, los cuales se 

trataron de fomentar al desarrollar esta investigación a través de la implementación del e-book 

diseñado.       

Esta ley fue utilizada como apoyo, ya que constituye el marco normativo para el 

desarrollo del sector de TIC a nivel nacional, estableciendo que el Ministerio TIC:  

Coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes 

sectoriales con el fin de facilitar la coordinación de las acciones, eficiencia en la 

utilización de los recursos y el avance hacia los mismos objetivos. (Ley 1341 de 2009, 

Artículo) 

Otra norma en la que se apoyó el proyecto fue el decreto 2811 de 1974, la cual establece 

en su artículo 34, título 3, las reglas para el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, 

de la siguiente manera :“ Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la 

ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de 
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residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase” (Decreto 2811 de 

1974, Artículo 3, Título III). 

El anterior artículo fue de gran relevancia para el sustento del proyecto, ya que, con el 

apoyo de las TIC, específicamente implementando un e-book interactivo se fortalecieron las 

habilidades ambientales para el buen manejo de los residuos sólidos en la institución que fue 

objeto de estudio. 

Adicionalmente, decreto 1337 de 1978 manifiesta que: 

El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con la comisión asesora para la 

educación ecológica y del ambiente, incluirá en la programación curricular para los 

niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria, media vocacional, intermedia 

profesional, educación no formal y educación de adultos, los componentes sobre ecología, 

preservación ambiental y recursos naturales renovables. (Decreto 1337 de 1978, Artículo 

1°) 

Esto con el fin de fortalecer cada día los valores, habilidades y hábitos para el cuidado del 

medio ambiente dentro y fuera de las instituciones educativas. El establecimiento educativo que 

fue objeto de la investigación no fue la excepción, en él se desarrollaron estos componentes y se 

incentivó y fortaleció el estudio de la educación ambiental.  

Finalmente se apoyó en el decreto 5012 de 2009   que en su artículo 10º define las 

funciones de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías, entre las que 

se destaca el generar las políticas necesarias para el correcto uso y apropiación de las TIC en la 

educación, de la siguiente manera.  
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Fomentar la ejecución de las estrategias en el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación, para la educación preescolar, básica, media y superior, para que su 

aplicación facilite el aumento en la calidad y pertinencia en la educación. (Decreto 5012 

de 2019, Artículo 10). 

Lo anterior confirma que las Tecnologías de la Información y la Comunicación son 

grandes aliadas del proceso educativo, como herramientas que contribuyen al mejoramiento de la 

calidad educativa, razón por la cual con esta investigación se desarrollaron habilidades 

ambientales en los estudiantes a través de una herramienta tecnológica (Eco-retos). 

Todas estas normativas que se mencionaron aportaron significativamente elementos 

claves para soportar la investigación, haciéndola pertinente y de gran relevancia en pro del 

desarrollo de habilidades ambientales que tanto urgen en el planeta tierra.  
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Marco Teórico 

“El marco encuadra una pintura, la ubica, la contiene, le da un centro, la hace relevante. 

Análogamente, un marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el sentido 

del problema” (Daros, 2002). A continuación, se muestran diversas teorías que dieron sentido a 

los hechos o fenómenos que enmarcaron este proyecto de investigación. 

Educación ambiental 

Definición 

Mc Pherson y Hernández (2002) se refieren a la educación ambiental enfocada en función 

de garantizar varios objetivos. Entre ellos está: “Desarrollar habilidades en los alumnos en 

relación con el cuidado y protección del medio ambiente” (p. 3). 

Esto indicaba que se debía propender por el desarrollo de habilidades ambientales que 

permitieran reconocer la problemática ambiental existente en el entorno con el fin de realizar 

acciones que brindaran las posibles soluciones. 

Importancia 

Complementando este tema se encontró la teoría de Covas (2004), quien aduce que: 

No basta con educar para la naturaleza utilizándola como recurso educativo, sino: 

● Se trata de educación sobre el medio: donde se trate cuestiones ambientales en el 

aula o taller (sobre todo en los entornos natural y urbano).  
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● La educación en el medio: se realice un estudio del medio en que está enclavada la 

escuela, del entorno que rodea a los educandos en el que se desenvuelven, todo esto desde 

el punto de vista naturalista. 

● La educación para el medio: desemboca en una acción tendente al cambio de 

actitudes, a la formación de valores, para conservar el medio natural y/o urbano, para 

incidir sobre él con un espíritu de conservarlo si no está dañado o de transformarlo si lo 

está. (P. 5) 

Esto indicaba claramente la importancia de brindar una educación ambiental que 

involucre un verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje donde pudiera existir una interacción 

constante con el medio, donde se conocieran sus necesidades y donde se buscaran alternativas 

para su solución.   

Proyección 

Se consideró relevante que la educación desde la institución apoye e incorpore dentro de 

sus procesos académicos estrategias tendientes al cuidado y preservación del medio ambiente de 

una forma interdisciplinar, involucrando a docentes y estudiantes en el planteamiento de 

estrategias tendientes a abarcar desde distintas ópticas los problemas ambientales que se dan en el 

entorno y aportando cada uno su granito de arena para lograr mejorarlo o solucionarlo. 

“El objetivo central de la investigación en educación ambiental debiera ser el desarrollo 

de competencias proambientales, definidas como la exhibición de habilidades en respuesta a 

requerimientos sociales de conservación ambiental” (Corral, 2006). A partir de lo planteado por 

este autor, se logró percibir la diferencia entre competencia y habilidad ambiental, así, el término 

competencia estaba constituido entonces por la puesta en marcha de varias habilidades, en este 
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caso las que estaban relacionadas con el cuidado y preservación del medio ambiente. Es por esto 

que el proyecto se enmarcó en el desarrollo de esas habilidades ambientales.  

Habilidades ambientales 

Definición 

“Habilidad ambiental es la capacidad de reconocer los problemas ambientales del 

contexto y actuar para darle solución a dichos problemas” (Núñez, 2016). Esto constituyó la idea 

principal a alcanzar al desarrollar la investigación, donde los estudiantes, además de reconocer 

los problemas ambientales de su entorno, brindaran posibles soluciones o ideas para su 

mejoramiento. 

Importancia 

Continuando con Núñez (2016), indica que: 

La formación y el desarrollo de habilidades ambientales en los estudiantes, en lo 

concerniente al cuidado y empoderamiento del ambiente en la escuela, contribuye a 

vincular la teoría con la práctica, esto facilita que se comprenda la importancia de la 

protección del ambiente y sus distintos factores. (P. 10) 

Debido a lo anteriormente planteado, en esta investigación, se integró la teoría con la 

práctica, donde la población que fue objeto de estudio reconoció la importancia de proteger el 

medio ambiente y de realizar acciones que pudieran ayudar a mantener un entorno sano. 
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Proyección 

El autor anterior expuso una forma clara de fortalecer en los estudiantes habilidades 

ambientales, enfocándose en el estudio de una problemática que se hace presente a nivel mundial 

y que también se hacía evidente en la Institución Educativa de Sincelejito, el inadecuado manejo 

de residuos sólidos: “Es necesario reforzar en ellos la habilidad ambiental de separar y manejar 

los residuos orgánicos, ya que esto le permite generar espacios de reflexión y acción para el 

mejoramiento de su entorno y las relaciones con el ambiente” (Núñez, 2016) 

Residuo 

Definición 

Para tener una concepción más clara del problema, Collazos y Duque (1993) afirman que: 

Durante muchos años, la naturaleza se encargó de disponer los residuos que el hombre 

producía entregando al suelo proteína animal y vegetal que reciclaba con el proceso 

biológico para ser nuevamente utilizado por el mismo hombre.  

Pero cuando el hombre se urbanizó y creció desmesuradamente, la naturaleza no pudo 

lograr lo que tan bien realizaba en un principio. El hombre es el causante del actual 

problema de acumulación de residuos y el mismo hombre tiene que solucionarlo. (P. 4) 

Como la mano del hombre ha generado tanto daño al planeta tierra, desde sus mismas 

manos debe salir la solución a esas problemáticas que están acabando lentamente con los bellos 

paisajes que conforman este planeta. Para que las acciones que se realicen puedan llegar a dar los 

resultados esperados, deben girar en torno a la consecución de una cultura ambiental que genere 

en la sociedad la toma de conciencia que evite la propagación de nuevos problemas que afecten el 

medio ambiente.  

Sánchez (2011) define como:   
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Residuo o desecho: Cualquier material generado en los procesos de extracción, 

beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya 

calidad no permite usarlo nuevamente en el proceso que lo generó; puede ser cualquier 

sustancia o mezcla de sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso al que se le debe 

aplicar un método de eliminación o deposición final, puede ser peligroso o no peligroso. 

(P. 242) 

Este tipo de materiales se evidenciaban en diferentes lugares de la Institución Educativa 

de Sincelejito, generando un problema ambiental que merecía la atención necesaria y el inicio de 

acciones en búsqueda de soluciones. 

Importancia 

“De acuerdo a realidades actuales como son el cambio climático, la salud, la energía y la 

sostenibilidad, es urgente e importante el contar con legislaciones de manejo de residuos que sean 

claras, futuristas y sostenibles” (Tello, 2018). Es claro que este es un problema ambiental que 

aqueja al mundo entero y se hace necesario que las personas comiencen a preocuparse cada vez 

más por contrarrestarlo para poder tener un ambiente limpio, sano y saludable.  

Proyección 

Una de las problemáticas que más afecta a las comunidades es el inadecuado manejo y 

disposición de los residuos, que causa contaminación de diversos recursos naturales, 

situación que se agudiza aún más por el elevado consumo de productos.  

El inadecuado manejo de los residuos orgánicos es generalizado a causa de las pocas 

habilidades ambientales que tienen los individuos. (Núñez, 2016) 

Desde la Institución Educativa de Sincelejito se comenzó a trabajar en este aspecto a 

través del desarrollo de habilidades ambientales en los estudiantes de sexto grado por medio de 

un e-book para el manejo de residuos sólidos denominado Eco-retos. Con el desarrollo de este 
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proyecto se generó una cultura de cuidado y conservación del medio ambiente en los estudiantes, 

de tal manera que trascendió a toda la comunidad educativa y a su entorno.  

Residuos sólidos: 

Definición 

Los residuos sólidos: “Son materiales que no pueden ser usados para cumplir la función 

que tenían al ser creados. Sin embargo, tienen la capacidad de ser reutilizados o convertirse en 

materia prima para un nuevo producto” (Barbosa, 2020). 

En la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito se generan ciertos 

residuos sólidos que pueden ser reutilizados y/o convertidos en un nuevo producto como lo 

expresa la cita anterior. Por ello se realizaron diversos ejercicios de formación que le indicó a la 

comunidad educativa cómo hacer ese proceso. 

Importancia 

Los residuos sólidos comprenden los domésticos, comerciales e institucionales, las 

basuras de la calle, los escombros de la construcción, los residuos generados en las 

diferentes actividades productivas de bienes y servicios, que a nivel macro comprende los 

sectores industrial, agropecuario, de servicios y minero. 

Tales residuos sólidos pueden ser a su vez aprovechables o basuras. Considerando las 

diferencias que existen tanto en las características, como en las condiciones de manejo, 

los residuos aprovechables y las basuras, tendrán cada uno un esquema distinto de 

gestión, de tal forma que se aumente la cantidad de residuos aprovechables y se 

disminuya la cantidad de basuras. (Ministerio del medio ambiente, 1998, P. 18) 

Todas estas concepciones fueron socializadas con los estudiantes para que así pudieran 

ser conscientes de la importancia de este término y para que empezaran a hacer las clasificaciones 

necesarias que permitieran tener un buen manejo de los residuos generados. 
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Clasificación 

Para Collazos y Duque (1993) los residuos sólidos se clasifican de acuerdo con la fuente 

productora y con su composición. Dentro de los primeros catalogan los residuos como 

residenciales o domésticos, comerciales, comerciales de alimentos, plazas de mercado, 

industriales, institucionales, especiales, barrido de calles y lugares públicos. Dentro de los 

segundos clasifican los residuos en patógenos, tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, 

radioactivos y volatilizables. 

Por otra parte, se clasifican como: 

● Comercial: Residuo generado en establecimientos comerciales y 

mercantiles tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas 

de mercado.  

● Doméstico: Residuo que por su naturaleza, composición, cantidad y 

volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier 

establecimiento asimilable a éstas.  

● Institucional: Residuo generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, 

fluviales o marítimos y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros.  

● Industrial: Residuo generado en actividades propias de este sector, como 

resultado de los procesos de producción.  

● Construcción y Demolición: Nuevas construcciones, reparación y/o 

renovación de carreteras, demoliciones. 

● Agrícola: Cosechas de campo, árboles frutales, ganadería intensiva, 

granjas, etc. (Lara y Velázquez, 2016, pp. 16-17) 
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Fue pertinente para los estudiantes tener clara la clasificación de los residuos sólidos, para 

que pudieran empezar a diferenciar cuales son los que está generando en su hogar, en su 

institución, en su comunidad y en su entorno en general. 

Proyección 

La gestión adecuada de residuos sólidos es un tema que ha cobrado vital importancia en el 

mundo actual a nivel global, principalmente por la búsqueda continua de entornos 

sostenibles que permitan un desarrollo socioeconómico equitativo, viable y soportable que 

involucre al medio ambiente y a la sociedad. (Barbosa, 2020) 

Por tal razón en el proyecto desarrollado se propuso como objetivo general desarrollar 

habilidades ambientales en los estudiantes de sexto grado de la Institución educativa Técnica en 

Informática de Sincelejito a través de un e-book para el manejo de residuos sólidos. 

E-book 

Definición 

González y Guzmán (2010) afirman que: 

El e-book o libro electrónico, inventado en 1971 por Michael Hart, como parte del 

Proyecto Gutenberg de la Universidad de Illinois. El primer e-book fue publicado en 

1981, y se refiere a una publicación digitalizada, es decir, un texto que tiene como soporte 

un archivo electrónico, en vez del papel. 

Esta herramienta, desde años anteriores ha sido usada para articular las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones al aula, haciendo que el proceso educativo se dinamice. Por 

tal razón se optó por la elaboración de un e-book.   

Importancia 

Siguiendo con los mismos autores, estos indican la importancia del e-book en la 

educación: 
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El denominado e-book, ecolibro, libro electrónico, o libro-e, ya forma parte de la 

ontología del siglo XXI. Es importante señalar que se trata de un reto ofrecer una nueva 

tecnología basada en la lectura, que está desvalorizada y tan alejada del mundo de 

nuestros estudiantes. Pero es en este hecho, que está el reto y por qué no, la solución. 

Aplicar las tecnologías de información y comunicación (TIC) a los conceptos clásicos 

propicia alcanzar una plenitud coherente con el aprendizaje y la enseñanza en la 

educación de las poblaciones. González y Guzmán (2010) 

Por medio de la utilización del e-book en la educación, se permite tener una articulación 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la tecnología, la cual está inmersa dentro de la 

sociedad y de la que no se puede escapar. 

Proyección 

“Con el eBook, como recurso educativo, se incursiona en las investigaciones de 

innovación educativa de proyectos emergentes” (Medina, 2017). Es por eso que este proyecto 

investigativo fue innovador dentro de la comunidad educativa de Sincelejito, dejando resultados 

positivos que pueden servir de base para futuras investigaciones. 

“El uso del eBook en el aula como una tecnología emergente supone un impacto en las 

relaciones entre el alumno, el conocimiento y con el proceso de aprendizaje que se espera se dé 

con la información que se transmite” (Medina, 2017) No sólo hay que trabajarlo desde el área de 

tecnología, se puede utilizar de manera transversal como una herramienta que incentiva el interés 

de los estudiantes hacia el aprendizaje y con el que se dinamiza la práctica educativa de los 

docentes. Para el caso de este proyecto, se utilizó para el desarrollo de habilidades ambientales a 

través del manejo de residuos sólidos en una población de estudiantes de la Institución Educativa 

Técnica en informática de Sincelejito. 
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Preadolescencia o adolescencia temprana (Niños entre los 10 y 13-14 años) 

Teorías 

Según las etapas del desarrollo definidas en la teoría de  Piaget, los niños entre 10 y 12 

años se encuentran finalizando la  etapa de operaciones concretas (desde los 7 a 11 años) 

donde empiezan a pensar lógicamente y sus procesos mentales son  más penetrantes, se 

afianza la capacidad de asumir perspectivas distintas a la propia, son capaces de entender 

el amor, los valores lógicos y la utilización de sistemas lógico-deductivos, así como el 

ensayo y el error; e iniciando la etapa de operaciones formales (desde los 11 años en 

adelante), donde los niños ya desarrollan pensamientos abstractos, se acercan  al 

razonamiento hipotético y deductivo, capaces de la metacognición y  pensamiento 

abstracto. (Iriarte, 2019)  

De acuerdo con lo planteado por Piaget los niños del grado sexto de la Institución que fue 

objeto de estudio, por encontrarse entre los 10 y 12 años eran capaces de identificar los 

problemas ambientales presentados en esta para luego plantear posibles soluciones. 

Henríquez, (2010), como se citó en Martínez et al., (2019), concibe la etapa entre los 11 y 

13 años como de pre-adolescencia, periodo de transición entre la niñez y la adolescencia, la cual 

inicia con la pubertad, es decir con los cambios físicos y hormonales de los individuos, en este 

proceso se da la madurez sexual, la asimilación del cuerpo y sus nuevas funciones. Esto indicó 

que los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Técnica en Informática de 

Sincelejito al encontrarse entre los 10 y 12 años se hallaban en la etapa de pre- adolescencia 

definida anteriormente.   
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También se hizo necesario mencionar lo dicho por Gaete, (2015) quien denomina al 

periodo entre los 10 y 13 - 14 años como adolescencia temprana y concibe que el desarrollo 

cognitivo de esta etapa comprende el comienzo del surgimiento del pensamiento abstracto o 

formal. La toma de decisiones empieza a involucrar habilidades más complejas, que son 

esenciales para la creatividad y el rendimiento académico de un nivel superior. Estos cambios se 

manifiestan frecuentemente como un «soñar despierto», que no solo es normal, sino además 

importante para el desarrollo de la identidad, porque le permite al adolescente representar, 

explorar, resolver problemas y recrear importantes aspectos de su vida. 

Teniendo en cuenta lo expresado por el anterior autor se logró concebir a los estudiantes 

de sexto grado con capacidad de reflexionar críticamente sobre los problemas ambientales y las 

necesidades reales existentes en la institución educativa y de emprender acciones que permitieran 

mejorar la situación ambiental de esta.  

Después de analizar todas las teorías planteadas anteriormente, se decidió tomar como 

referente teórico para sustento del proyecto, las ideas plasmadas en el trabajo de Núñez (2016), 

ya que brindaba ideas claras y precisas sobre el desarrollo de habilidades ambientales en una 

población estudiantil y ese constituía el principal objetivo que perseguía este proyecto de 

investigación.  
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Marco conceptual 

La expresión marco conceptual, tiene connotación metafórica, traída del empirismo 

humano porque los retratos se inscriben en un marco, así también el problema y el tema 

de investigación se inscribe, están incluidos en el contexto de un conjunto de conceptos 

induciendo a enfocarlos y apreciarlos. (Tafur, 2008, como se citó en Moreno, 2017) 

En el proyecto desarrollado se hizo un recorrido por las principales temáticas relacionadas 

y se brindó información sobre los aportes recibidos permitiendo al lector tener una mejor 

comprensión de esta. 

Definición de conceptos 

Habilidad ambiental 

Para comprender este tema, se hizo necesario estudiar dos conceptos que lo componen: 

Habilidad 

“Una habilidad es una acción instrumental que resuelve un problema o alcanza una meta 

definitiva” (Corral,2006). Este concepto permitió a esta investigación proponer ideas y 

seleccionar acciones que se desarrollaron con los estudiantes de sexto grado para brindar solución 

a un problema ambiental que se evidenciaba en la Institución Educativa Técnica en Informática 

de Sincelejito.    

Ambiente 

Una aproximación a un concepto mucho más global de ambiente podría ser la de un 

sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, 

percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos 

del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o 
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sean transformados o creados por el hombre. (Ministerio del Medio Ambiente y 

Ministerio de Educación Nacional, 2002) 

Este concepto muestra la importancia que debe tener para el hombre el entorno; el cual, 

debe ser cuidado y apreciado. Con el desarrollo de esta investigación se inició un proceso de 

sensibilización por el cuidado del ambiente desde la Institución Educativa hacia la comunidad en 

general.      

Habilidad ambiental “Es la capacidad de reconocer los problemas ambientales del 

contexto y actuar para darle solución a dichos problemas” (Núñez, 2016). Este concepto 

correspondió el propósito principal de la investigación realizada. Se pretendió que los estudiantes 

de sexto grado de la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito reconocieran el 

problema ambiental relacionado con el manejo de residuos sólidos y pudieran brindar acciones de 

mejoramiento o de solución al mismo.   

Manejo de residuos sólidos 

Para entender este tema se hizo pertinente definir dos conceptos que lo componen: 

Residuos  

El concepto de residuo es muy amplio; existen las excretas humanas; las de otros 

animales, especialmente en el campo de la ganadería donde ha tomado carácter de 

explotación industrial; los residuos domésticos de las grandes, medianas y pequeñas 

poblaciones; los residuos de los fertilizantes utilizados para mejorar la productividad 

agrícola; los residuos de los biocidas que controlan la acción de los organismos que 

atacan la agricultura; los residuos radioactivos de las investigaciones o del uso industrial 

de la energía nuclear y en general los residuos de todas la actividades del hombre, 

incluyendo la guerra, que llega a envenenar el suelo y el aire, dejando artefactos 
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explosivos -verdaderos residuos de una guerra- que causan daños a la humanidad durante 

mucho tiempo. (Collazos y Duque, 1993) 

Este concepto permitió tener clara la concepción del problema ambiental que se 

presentaba en la Institución que fue objeto de estudio, concluyendo que el hecho de generar 

residuos es una acción que se percibe en todo momento y en todo lugar.  

Residuos sólidos 

El término de residuo sólido debe tomarse como un concepto general, y abarca tanto el 

volumen con características heterogéneas de los desechos de una comunidad urbana e 

industrial, como la acumulación más homogénea de los materiales generados por algunas 

actividades determinadas. 

En otros términos, es cualquier producto, materia o sustancia, resultante de la actividad 

humana o de la naturaleza, que ya no tiene más función para la actividad que lo generó. 

(Lund, 2006, como se citó en Lara y Velásquez, 2016) 

Teniendo en cuenta el concepto anterior y la problemática presentada en la institución 

objeto de estudio, donde se percibía el mal manejo de residuos sólidos, se pretendió con el trabajo 

investigativo crear conciencia ambiental en los estudiantes para que comprendieran que estos 

residuos deben ser manejados de cierta forma que no representen un problema ambiental dentro 

de la institución o en su contexto.  

El manejo de residuos sólidos entonces “está comprendido por todas las actividades 

funcionales u operativas relacionadas con la manipulación de los residuos sólidos desde el lugar 

donde son generados hasta la disposición final de los mismos” (Ochoa, 2009, como se citó en 

Sáez y Urdaneta, 2014)  
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Partiendo de este concepto, se pretendió mejorar el manejo de los residuos sólidos en la 

institución que fue objeto de estudio a través de un e-book que proporcionó a los estudiantes 

herramientas y actividades relacionadas con esta práctica.  

Igualmente fue necesario definir los siguientes términos: 

Reducir 

“La reducción de residuos consiste en la toma de medidas de carácter preventivo, para 

disminuir la cantidad y peligrosidad de los residuos generados” (Fernández y Varias, 2010). 

Esta acción estuvo orientada en la Institución Educativa Técnica en Informática de 

Sincelejito a través del uso e implementación de un e-book interactivo que brindó pautas a los 

estudiantes de grado sexto sobre el buen manejo de residuos sólidos. 

Reutilizar 

“El proceso de reutilizar se define como la acción de volver a utilizar los bienes o 

productos” (Fernández y Varias, 2010).  

La investigación desarrollada orientó a los estudiantes de sexto grado de la institución 

mencionada, a través de la implementación del e-book Eco-retos, en la forma como podían 

reutilizar los residuos sólidos originados en ella. 

Reciclar 

El reciclaje consiste en la transformación de los residuos, para que vuelvan a utilizarse 

con su fin inicial o para otros fines. Implica una serie de procesos industriales que, 

partiendo de unos residuos originales y sometiéndolos a tratamientos físicos, químicos o 

biológicos, dan como resultado la obtención de una serie de materiales que pueden ser 

introducidos nuevamente en el proceso como materia prima o como un nuevo producto. 

(Fernández y Varias, 2010) 
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 A través de Eco-retos los estudiantes aprendieron el proceso de reciclaje de los residuos 

generados en la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito, mejorando la 

situación ambiental de esta.  

Los tres términos vistos, se tomaron en cuenta en la investigación llevada a cabo para 

darle solución a una problemática ambiental que se presentaba en la Institución que fue objeto de 

estudio. 

Preadolescencia o adolescencia temprana 

El desarrollo cognitivo de esta etapa comprende el comienzo del surgimiento del 

pensamiento abstracto o formal. La toma de decisiones empieza a involucrar habilidades 

más complejas, que son esenciales para la creatividad y el rendimiento académico de un 

nivel superior. (Gaete, 2015) 

Partiendo del concepto anterior, se escogieron los estudiantes de grado sexto por estar en 

la etapa de preadolescencia donde se presenta una transición del pensamiento concreto al 

abstracto, demostrando capacidades para identificar problemas y tomar decisiones más 

responsables. 

E-book 

El significado de libro electrónico o e-book, refiere a un texto digitalizado, que puede 

leerse a través de la pantalla, independientemente del sistema de almacenamiento. Entre 

los aportes del libro electrónico es posible señalar que la lectura digital es hipertextual, 

puede ser vertical, diagonal u horizontal; mientras que la lectura en el papel es lineal. 

(Planells, 2009, Como se citó en González y Guzmán, 2010).  

En la investigación llevada a cabo se utilizó el e-book como recurso educativo digital que 

orientó el manejo de los residuos sólidos e incentivó el desarrollo de habilidades ambientales en 

los estudiantes. 
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Toda esta suma de términos o conceptos mencionados hicieron parte importante de la 

investigación desarrollada (ver figura 6). De una u otra forma ayudaron a la consecución de los 

objetivos propuestos. 

Figura 6 

Representación gráfica del marco conceptual 
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CAPÍTULO 3.  METODOLOGÍA 

La metodología es el corazón de la investigación, aquella que define y muestra claramente 

el camino que conduce a la meta, la que le da el sentido y guía los pasos del investigador hacia la 

construcción de saberes al tratar de explicar una realidad o de darle sentido a la misma. 

La metodología de la investigación ha aportado al campo de la educación, métodos, 

técnicas y procedimientos que permiten alcanzar el conocimiento de la verdad objetiva 

para facilitar el proceso de investigación. Debido a la curiosidad del ser humano, la 

metodología de la investigación, se ha encargado de definir, construir y validar los 

métodos necesarios para la obtención de nuevos conocimientos. Gómez (2012) 

En el proyecto desarrollado, la metodología correspondió a la manera cómo se 

adquirieron nuevos conocimientos relacionados con el desarrollo de habilidades ambientales por 

medio del diseño e implementación de un ebook para el manejo de residuos sólidos en un grupo 

de 29 estudiantes que conformaban el grado sexto de la Institución Educativa Técnica en 

Informática de Sincelejito. 

El proyecto tomó como base el método de investigación mixto, el cual es una 

combinación de los métodos cuantitativo y cualitativo, que se utilizaron para la recolección y 

análisis de datos manejando para tal fin encuestas y entrevistas como principales técnicas. 

“La investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo que implica combinar los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio” (Hernández et al., 2014).  Debido a ello, 

el cualitativo le permitió a esta investigación obtener los datos reales en cuanto al problema 

ambiental del manejo de residuos sólidos en la Institución Educativa Técnica en Informática de 

Sincelejito desde la percepción de los estudiantes del grado sexto. Como la escuela es un espacio 

donde priman las relaciones sociales mediada por la pedagogía, la cual se hace necesario 
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investigar, se utilizó este método cualitativo para “el estudio de significados intersubjetivos… y 

la vida educacional, utilizando como métodos empíricos la entrevista abierta y de la observación 

participante como guía para contrastar directamente la realidad” (Coello, 2012). 

En cuanto al método cuantitativo, este “utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías” (Hernández et al., 2014).  Permitió, por tanto, a la 

investigación, tener una visión objetiva de los datos recolectados y brindar a través de gráficos, 

estadísticas que permitieron analizar, comprender y establecer soluciones a la problemática que 

se presentaba en la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito en cuanto al 

manejo de residuos sólidos. 

Se trabajaron dos variables, la independiente que correspondió al diseño del ebook para el 

manejo de residuos sólidos y, la dependiente que correspondió al desarrollo de habilidades 

ambientales por medio de la implementación del ebook Eco-retos. El modelo que se tomó fue el 

de Investigación basada en diseño. 

Modelo de investigación: Investigación Basada en Diseño (IBD)  

Se entiende por Investigación Basada en Diseño un tipo de investigación orientado hacia 

la innovación educativa cuya característica fundamental consiste en la introducción de un 

elemento nuevo para transformar una situación. Este tipo de investigación trata de 

responder a problemas detectados en la realidad educativa recurriendo a teorías científicas 

o modelos disponibles de cara a proponer posibles soluciones a dichos problemas. De 

Benito y Salinas, (2016) 

El proyecto adoptó el tipo de investigación basado en diseño pretendiendo desarrollar 

habilidades ambientales para el manejo de residuos sólidos por medio de la implementación del 

ebook Eco-retos. 
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“El valor de la IBD debe ser medida, en todo caso, por su habilidad para mejorar la 

práctica educativa, para mejorar la intervención, y en especial las intervenciones asociadas a 

procesos de innovación que suelen darse en el campo de la Tecnología Educativa” (De Benito y 

Salinas, 2016). 

En el proyecto desarrollado, la investigación basada en diseño se utilizó con el fin de 

abordar una realidad que se presentaba en la Institución Educativa de Sincelejito y en la que por 

medio de una innovación (Eco-retos) se brindó una alternativa de solución.  

Para que esto se llevara a cabo, se utilizó el modelo de Reevés, que consta de cinco fases: 

Análisis de la situación. Definición del problema, desarrollo de soluciones de acuerdo a una 

fundamentación teórica, implementación, validación y producción de documentación y principios 

de diseño. En este modelo la investigación:  

Se inicia con el análisis de la situación y la definición del problema. Las posibles 

soluciones se diseñan a partir de un marco teórico de referencia, de ahí la importancia de 

la evaluación y revisión, que incide tanto sobre la fundamentación teórica como sobre los 

puntos positivos y negativos de la intervención. La fase siguiente es la implementación 

seguida de la recogida de información, esta última se lleva a cabo a lo largo de todo el 

proceso.  El proceso de investigación se concreta mediante ciclos continuos de diseño, 

validación, análisis y rediseño, conduciendo las diferentes iteraciones a la mejora del 

cuerpo teórico y el perfeccionamiento de la intervención. De Benito y Salinas (2016) 

Todas las fases constituyeron acciones que iluminaron el camino que condujeron a una 

investigación estructurada y uniforme, brindaron sentido al proceso metodológico y lo llevaron a 

feliz término, le dio la solidez necesaria que permitió dejar en claro lo que se quería alcanzar y la 

manera cómo hacerlo. El modelo de Reevés, por tanto, brindó en gran medida significativos 

aportes a la investigación, constituyéndose en la ruta que la llevó a alcanzar la meta trazada. 
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Participantes 

El proyecto de investigación se desarrolló en la Institución Educativa Técnica en 

Informática de Sincelejito, la cual se encuentra ubicada en el corregimiento de Sincelejito, 

perteneciente al municipio de Córdoba en el departamento de Bolívar, inmersa entre los paisajes 

montañosos que caracterizan la zona de los Montes de María en la paradisíaca región Caribe 

colombiana.   

Allí se tomó como población a 29 estudiantes del grado sexto de la Institución 

mencionada anteriormente. Como existía sólo un grupo de ese grado, se tomó una muestra por 

conveniencia del 100% de los integrantes de ese grupo.  

En ese grupo se encontraban 20 niños y 9 niñas que se caracterizaban por ser inquietos, 

con visión futurista. Sus edades oscilaban entre los 10 y 13 años, por tanto, estaban en el periodo 

denominado “adolescencia temprana”, lo que les permitía “representar, explorar, resolver 

problemas y recrear importantes aspectos de su vida” (Gaete, 2015) 

Variables 

“Se denomina variable a todo aquello que tiene características propias –que la distingue 

de lo demás– que es susceptible de cambio o modificación y la podemos estudiar, controlar o 

medir en una investigación” (Amiel, 2007) 

En esta investigación se definieron algunas variables basadas en los objetivos específicos 

propuestos, la independiente que tuvo que ver con el diseño del ebook para el manejo de residuos 

sólidos y, la dependiente que correspondió al desarrollo de habilidades ambientales por medio de 

la implementación del ebook Eco-retos. 

El primer objetivo específico estuvo encaminado a la realización de un diagnóstico del 

problema ambiental de residuos sólidos que se presentaba en la institución educativa según la 

percepción de los estudiantes del grado 6°, con el cual se buscó como competencia analizar la 
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importancia de la preservación del medio ambiente, específicamente sobre el manejo de residuos 

sólidos tanto orgánicos como inorgánicos, incorporando las TIC en el aula. 

Para que se desarrollara este objetivo se elaboró y socializó un video explicativo dirigido 

a los estudiantes sobre como diligenciar la encuesta elaborada en Formularios de Google, 

instrumento que permitió determinar el tipo de problema ambiental presentado en la Institución 

Educativa. 

Como segundo objetivo se buscó diseñar un e-book para el manejo de los residuos 

sólidos, con el cual se pretendió incorporar las TIC en el aula, específicamente a través del uso de 

recursos educativos digitales, lo que permitió vincular las herramientas tecnológicas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y experimentar en los docentes nuevas estrategias de enseñanza 

utilizando el Ebook como un recurso de apoyo en la asignatura de educación ambiental. 

Para el cumplimiento de este segundo objetivo se utilizó como instrumento una lista de 

chequeo durante el diseño del ebook con el fin de evaluar su proceso de elaboración. 

Como tercer objetivo se pretendió implementar el e-book diseñado para fortalecer las 

habilidades ambientales en el manejo de los residuos sólidos en los estudiantes de sexto grado de 

la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito, el cual además de fortalecer estas 

habilidades, buscó como competencia incorporar las TIC en el aula y dinamizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Para el desarrollo de este objetivo se elaboró y socializó un video explicativo sobre como 

diligenciar la encuesta dirigida a los estudiantes a través de un cuestionario elaborado en 

Formularios de Google, instrumento que permitió determinar el uso del ebook elaborado. 

Como cuarto objetivo se pretendió evaluar la intervención pedagógica del e-book 

desarrollado para el fortalecimiento de las habilidades ambientales en el manejo de residuos 

sólidos en la Institución, con el cual se determinó que la situación ambiental  había mejorado y 
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las habilidades ambientales en los estudiantes habían sido fortalecidas a través del uso de este 

recurso educativo digital y finalmente si el proceso de enseñanza y aprendizaje se había sido 

dinamizado con el uso de esta herramienta tecnológica como lo es el ebook.  

Para el desarrollo de este objetivo se elaboró y socializó un video explicativo sobre la 

forma como diligenciar la encuesta dirigida a los estudiantes a través de un cuestionario 

elaborado en Formularios de Google, instrumento que permitió evaluar la efectividad del Ebook 

elaborado. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas 

Para la búsqueda de la información, en el presente proyecto de investigación se tomó en 

cuenta como técnicas la encuesta y la entrevista. 

Encuesta: “Es una técnica de investigación en la que se recopila información a una 

población o muestra de personas a través de un cuestionario.” (Prieto, 2009)  

En este caso, se aplicaron varias encuestas a los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito con el fin de conocer la percepción 

del problema ambiental relacionado con el manejo de residuos sólidos  presentado en ese 

establecimiento educativo, de determinar el uso de la innovación elaborada (ebook) para ayudar a 

solucionar la problemática y de evaluar la intervención pedagógica del ebook en la consecución 

del objetivo trazado. (Ver apéndice A) 

Entrevista: Para Moran, (2009), como se citó en Borbor, (2015):  

La entrevista es la técnica en la cual se realizan una serie de preguntas a una o varias 

personas con el fin de obtener información precisa o para conocer las ideas, los 35 sentimientos, 

las formas de actuar, etc. de sus entrevistados. (P 11) 
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En el siguiente proyecto se utilizó esta técnica para conocer las percepciones de los 

estudiantes acerca del manejo de los residuos sólidos en la Institución objeto de estudio, antes, 

durante y después de la puesta en marcha de la innovación educativa (ebook). (Ver apéndice B) 

Instrumentos 

Con relación a los instrumentos que se utilizaron en este proyecto de investigación se 

pueden mencionar: 

Cuestionarios: Se refieren a un banco de preguntas que se realizó en la herramienta 

Formularios de Google y se aplicó a los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa 

Técnica en Informática de Sincelejito con el fin de diagnosticar desde la percepción de los 

estudiantes el problema ambiental relacionado con el manejo de residuos sólidos que se 

presentaba en ese establecimiento educativo, además para determinar el uso de la innovación 

elaborada (ebook) para ayudar a solucionar la problemática y evaluar su intervención pedagógica. 

Cámara digital: Se utilizó para tomar fotografías que permitieron captar imágenes acerca 

del manejo de los residuos sólidos en la Institución objeto de estudio, antes, durante y después de 

la puesta en marcha de la innovación educativa (ebook).  

Grabadora de voz: Se utilizó para tomar evidencia de la entrevista realizada a los 

estudiantes de grado sexto en cuanto al manejo de residuos sólidos en la Institución Educativa 

Técnica en Informática de Sincelejito antes, durante y después de la puesta en marcha de la 

innovación educativa (ebook). 

 

 

Ruta de investigación 

Como el presente proyecto adoptó el tipo de investigación basada en diseño, donde por 

medio de una innovación (ebook) se pretendió dar alternativas de solución a una problemática 
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(manejo de residuos sólidos en la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito), se 

tomó como sendero para su desarrollo las fases mencionadas en el modelo de Reevés (ver figura 

7). 

Figura 7 

Modelo de Reevés 

 
Fuente: (Reevés, 2000, adaptado por De Benito y Salinas (2006) y De Benito y Salinas (2016) 

 

Fase 1: Análisis de la situación. Definición del problema 

Luego  del análisis riguroso de la situación de la institución objeto de estudio en esta 

investigación se realizó un diagnóstico del problema ambiental de residuos sólidos presentado 

según la percepción de los estudiantes del grado 6° a través de encuestas diligenciadas en 

formularios de Google las que permitieron identificar el problema y formular la pregunta de 

investigación: ¿Cómo desarrollar habilidades ambientales en los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito mediante un e-book para el manejo 

de residuos sólidos? Más tarde se revisó la literatura, se examinaron las experiencias previas y se 

delimitó conceptualmente el problema. 

Para la solución de este se decidió que la estrategia adecuada es el diseño de un ebook 

para el manejo de residuos sólidos. Luego se hizo una revisión bibliográfica sobre las teorías que 

explicaban, fundamentaban y delimitaban este problema y finalmente se consultaron experiencias 

del orden nacional o internacional que tenían relación con la implementación del producto. 
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Fase 2: Desarrollo de soluciones de acuerdo a una fundamentación teórica  

Un e-book es un libro electrónico que contiene publicación digitalizada, es decir, un texto 

que tiene como soporte un archivo electrónico, en vez del papel. También es denominado 

ecolibro, libro electrónico, o libro-e y fue inventado en 1971 por Michael Hart, como parte del 

Proyecto Gutenberg de la Universidad de Illinois. El primer e-book fue publicado en 1981. 

González y Guzmán (2010)  

En este caso el ebook con el nombre de Eco-Retos fue diseñado en la herramienta Book 

Creator como posible solución a la problemática mencionada en la fase anterior (Falta de 

conciencia ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa Técnica en Informática de 

Sincelejito). 

Este ebook comprendió tres secciones, conformadas a su vez por varios retos.  

La primera sección constó de varias fases de información y sensibilización sobre el buen 

uso de residuos sólidos, a través de herramientas multimedia como videos, etc. La segunda 

sección estuvo dedicada a la orientación de trabajo manual y artístico reciclando y reutilizando 

residuos sólidos. La tercera sección consistió en practicar lo aprendido, donde los estudiantes 

después de haber aprendido a reciclar y reutilizar residuos sólidos de manera creativa en la fase 

dos, elaboraron muestras y elementos artesanales con toda clase de residuos encontrados en su 

institución y en el entorno. 

 

 

Fase 3: Implementación 

La primera versión de Eco-retos se implementó en la Institución Educativa Técnica en 

Informática de Sincelejito con el fin de brindar solución a una problemática que allí se 

presentaba. 
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Los participantes en la implementación del ebook Eco-retos fueron 29 estudiantes cuyas 

edades oscilaban entre los 10 y 13 años, por tanto, estaban en el periodo denominado 

“adolescencia temprana”, lo que les permite “representar, explorar, resolver problemas y recrear 

importantes aspectos de su vida” (Gaete, 2015) 

Este grupo lo conformó 20 niños y 9 niñas que desarrollaron los retos planteados en el 

ebook bajo la supervisión de los autores del presente proyecto y la libre compañía de docentes del 

área de Ciencias Naturales.  

Para desarrollar el contenido de Eco-retos, se utilizaron siete sesiones de dos horas 

respectivamente en espacios de horas en bloque del área de Ciencias Naturales para tal fin, 

logrando  una integración al currículo de la temática tratada y desarrollada en el ebook. 

Fase 4: Validación 

Eco-retos entró en un proceso de evaluación para probar si con su implementación se 

logró desarrollar habilidades ambientales para el manejo de residuos sólidos. Se analizó el 

impacto que generó en la población donde se implementó y a la vez se evaluó su incidencia en la 

solución del problema planteado.  

Fase 5: Producción de documentación y principios de diseño  

Las autoras de la presente investigación realizaron un artículo donde manifestaron, 

informaron y socializaron la propuesta diseñada, dando a conocer los resultados de esta, las 

teorías que surgieron a partir de la implementación de la innovación elaborada, las reflexiones 

que se dan lugar en todo el proceso de desarrollo de la investigación y los principios de diseño 

que orientaron el manejo del ebook denominado Eco-retos. 

Análisis de la información 

“El análisis de la información es un proceso cíclico de selección, categorización, 

comparación, validación e interpretación inserto en todas las fases de la investigación que nos 
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permite mejorar la comprensión de un fenómeno de singular interés” (Sandín, 2003, como se citó 

en Lúcia, 2010) 

En el presente proyecto se analizó la información teniendo en cuenta las variables 

definidas de acuerdo con los objetivos específicos planteados. Para el diseño del ebook se 

analizan los cuestionarios diseñados en formularios de Google y aplicados de manera virtual a los 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito, 

donde se realizó el diagnóstico del problema ambiental que se vivenciaba en esa institución. Los 

resultados de ese cuestionario se tabularon en la misma herramienta, generando las gráficas de 

barras correspondientes. Así mismo se analizaron las entrevistas hechas a los estudiantes 

mencionados de manera online por medio de videollamadas o chats en WhatsApp donde se 

determina su percepción de la problemática referida en el ebook diseñado. (Ver apéndice C) 

En cuanto al desarrollo de habilidades ambientales, se analizaron de igual manera las 

encuestas practicadas a la población objeto de estudio de manera virtual, diseñadas en 

Formularios de Google, se tabularon y se generaron las gráficas de barra correspondientes en la 

misma herramienta.  Las entrevistas realizadas sirvieron de base para conocer el progreso de  los 

estudiantes hacia la consecución del logro propuesto y la información obtenida en ellas se 

registró en un documento realizado en la herramienta Google doc. (Ver apéndice D) 

 

 

La metodología para el presente proyecto le permitió visionar con claridad el rumbo que 

tomó hacia la consecución de los objetivos trazados (ver figura 8), brindó elementos precisos 

encaminados a entender una realidad dada en la Institución educativa Técnica en Informática de 

Sincelejito, relacionada con la problemática ambiental de manejo de residuos sólidos que allí se 

vivenciaba desde la percepción de los estudiantes del grado sexto. Además, mostró la manera 
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como se adquirieron conocimientos relacionados con el desarrollo de habilidades ambientales en 

la población objeto de estudio mediante el diseño e implementación de un e-book. 

Figura 8 

Representación gráfica de la metodología 
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CAPÍTULO 4 INVESTIGACIÓN BASADA EN DISEÑO 

“La narrativa es la matriz para la organización de los significados, para dar sentido a las 

experiencias, el mundo, los otros y nosotros mismos, siendo concebidas las personas como 

narradores de sus propias historias” (Bruner, 1994, como se citó en Capella, 2013). 

En el caso del presente proyecto, en la narrativa se mostró a modo de historia o relato la 

manera como se alcanzaron los objetivos específicos propuestos y los procesos que se 

desarrollaron para tal fin de forma detallada.    

Vale la pena recordar que el problema de investigación que aquí se abordó estuvo 

enmarcado en la pregunta: ¿Cómo desarrollar habilidades ambientales en los estudiantes del 

grado sexto de la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito mediante un e-book 

para el manejo de residuos sólidos? 

Como solución a esa problemática se plantearon varios objetivos específicos que se 

enuncian a continuación, narrando la manera como se trabajó para logar alcanzarlos.  

Objetivo específico 1: Realizar un diagnóstico del problema ambiental de residuos 

sólidos que se presenta en la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito según la 

percepción de los estudiantes del grado 6°. 

 

Para poder alcanzar este primer objetivo se hizo necesario llevar a cabo diversas 

actividades que permitieron diagnosticar el problema presentado en la institución objeto de 

estudio. 



70 
 

 

Inicialmente se diseñó una encuesta utilizando para ello la herramienta Google forms. Allí 

se formularon diez preguntas de selección múltiple donde cada alumno, teniendo en cuenta su 

grado de acuerdo y desacuerdo con los enunciados propuestos, escogió la opción que consideró 

correcta para su caso. 

Una vez diseñada dicha encuesta (ver apéndice A), se generó un enlace que permitió 

acceder a esta.  

Para que el diligenciamiento de la encuesta por parte de los estudiantes fuera satisfactorio, 

se procedió a realizar un video donde se mostró la manera cómo acceder al cuestionario, cómo 

diligenciarlo y enviarlo. Asimismo, se dieron a conocer algunas recomendaciones para su 

correcto desarrollo (ver apéndice E). 

El video y el enlace del formulario de la encuesta se hizo llegar a los estudiantes por 

medio de un grupo de WhatsApp creado con anterioridad y dando varios días de plazo para su 

respectivo diligenciamiento. 

La herramienta donde se diseñó la encuesta generó las gráficas resultantes de las 

respuestas dadas a cada pregunta por cada uno de los 29 estudiantes (ver apéndice C), con lo cual 

se obtuvo las siguientes conclusiones: 

• Con relación a la primera pregunta formulada, el 41,4% de los estudiantes encuestados 

manifestó contribuir siempre a la preservación del medio ambiente en la institución, 

mientras que el 27,6% expresó nunca contribuir a esta acción. 

• En cuanto a la segunda pregunta, el 44,8% de los encuestados manifestó que todos los 

estudiantes de la institución algunas veces trabajaban para la preservación del medio 

ambiente, mientras el 13,8% respondió nunca a este mismo interrogante. 
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El resultado arrojado en los interrogantes anteriores mostró que la mayoría de los 

estudiantes del grado sexto contribuía individualmente a la preservación del medio ambiente, a 

pesar de que sólo algunas veces todos trabajaban en conjunto para ese mismo fin. 

• En la tercera pregunta, el 51,7% de los estudiantes expresó que siempre observó basuras 

arrojadas en el patio y pasillos de la institución, mientras que el 4,6% expresó que nunca 

observó ese hecho. 

• En la cuarta pregunta formulada, el 55,2% de los encuestados manifestó siempre arrojar 

basuras en el salón de clases, a pesar de que en la pregunta quinta el 41,4% expresó que 

siempre existían canecas donde depositar dichas basuras.  

Estas respuestas dadas en las preguntas tres, cuatro y cinco indicaron que existía la falta 

de conciencia por parte de los estudiantes de sexto grado para utilizar de manera adecuada las 

canecas existentes en la institución. 

• Para la sexta pregunta, el 34,5% de los encuestados expresó creer que el manejo que 

se le da a los residuos sólidos generados en la institución nunca era el más adecuado. 

Mientras que el 20,7% manifestó siempre ante este interrogante. 

• En la séptima pregunta, el 41,4% de los estudiantes respondió que nunca conoció el 

manejo que debe darse a los residuos sólidos generados en la institución, mientras 

que el 31% manifestó siempre como respuesta a este cuestionamiento. 

Como lo demostró el resultado de la encuesta en las preguntas seis y siete, el manejo de 

residuos sólidos en la institución objeto de estudio en el presente proyecto no era el adecuado, 

teniendo en cuenta que este “está comprendido por todas las actividades funcionales u operativas 

relacionadas con la manipulación de los residuos sólidos desde el lugar donde son generados 

hasta la disposición final de los mismos” (Ochoa, 2009, como se citó en Sáez y Urdaneta, 2014). 
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Como se pudo notar, según la percepción de los encuestados, se hizo necesario trabajar en 

el manejo adecuado de los residuos sólidos generados en la institución. Se pretendió por tanto 

crear conciencia ambiental en los estudiantes para que comprendieran que estos residuos debían 

ser manejados de cierta forma que no representen un problema dentro de su institución o 

contexto. 

 Con relación a la octava pregunta formulada, el 75,9% de los estudiantes consideró que 

con el uso de una herramienta interactiva siempre se podía  mejorar la problemática ambiental de 

la institución. En este interrogante no se registró ninguna respuesta para la opción nunca 

• En la pregunta novena, el 65,5% de los encuestados consideró que, con el uso de un 

ebook para el aprendizaje del manejo adecuado de residuos sólidos, siempre se puede 

mejorar la problemática ambiental en la institución. Mientras que no se registró 

ninguna respuesta para la opción nunca. 

Como se evidenció en las respuestas dadas a las preguntas ocho y nueve, según la 

percepción de los estudiantes, el uso de una herramienta interactiva, un ebook en particular, podía  

mejorar la problemática ambiental presentada en la institución en cuanto al manejo de residuos 

sólidos.  

“El uso del eBook en el aula como una tecnología emergente supone un impacto en las 

relaciones entre el alumno, el conocimiento y con el proceso de aprendizaje que se espera se dé 

con la información que se transmite” (Medina, 2017). Por esta razón al entenderse el ebook como 

una herramienta que incentiva el interés de los estudiantes hacia el aprendizaje y a su vez 

dinamiza la práctica educativa de los docentes, se utilizó para mejorar la problemática ambiental 

de la institución educativa objeto de estudio del proyecto desarrollado. 

Finalizando la encuesta, en la décima pregunta, el 89,7% de los encuestados manifestó 

que siempre contribuiría al mejoramiento de la problemática ambiental de la institución 
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realizando buenas prácticas para el manejo de los residuos sólidos. Esto reflejó que existía la 

disposición y motivación por parte de los estudiantes para mejorar la problemática ambiental del 

establecimiento educativo objeto de estudio. 

Los resultados arrojados en la encuesta realizada a los 29 estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito, permitió motivar a las autoras de 

este proyecto a trabajar por el desarrollo de las habilidades ambientales para el manejo de 

residuos sólidos por medio de un ebook, teniendo en cuenta que:  

La gestión adecuada de residuos sólidos es un tema que ha cobrado vital importancia en el 

mundo actual a nivel global, principalmente por la búsqueda continua de entornos 

sostenibles que permitan un desarrollo socioeconómico equitativo, viable y soportable que 

involucre al medio ambiente y a la sociedad. (Barbosa, 2020)  

Objetivo específico 2: Diseñar un e-book para el manejo de los residuos sólidos en la 

Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito. 

Alcanzar este objetivo específico fue una tarea llena de aprendizajes donde prevaleció la 

investigación rigurosa para encontrar las herramientas necesarias y adecuadas para el diseño de la 

innovación propuesta. 

Después de haber hecho las respectivas indagaciones del caso, se logró escoger a book 

creator como la herramienta precisa para elaborar el ebook, pues fue de fácil manejo, gratuita y 

permitió incorporar en él diversas actividades interactivas para mantener la atención de los 

estudiantes, teniendo en cuenta que: 

Estos libros digitales presentan particularidades propias de la convergencia de medios, 

especificidades que ubican la experiencia del e-lector (e-reader) mientras se disfruta del 

video, el sonido, la animación y el juego interactivo, al ritmo del paso de las páginas y 

lectura en tinta electrónica. Galvis y Zapata, (2013)  
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Seleccionada la herramienta de creación se procedió a planear la estructura del ebook, 

tomando la decisión de que esta innovación constaría de tres secciones conformadas a su vez por 

varios retos. 

Inicialmente se diseñó la primera sección, la cual se denominó información y 

sensibilización, donde con ayuda de herramientas multimedia (videos) los estudiantes 

desarrollaron tres retos así: 

1. Vieron y escucharon con atención un video sobre el tema de los residuos sólidos y su 

clasificación. 

2. Resolvieron un crucigrama teniendo en cuenta la información brindada en el video 

anterior 

3. Vieron y escucharon con atención el video de sensibilización denominado “un llamado 

de auxilio” y luego  expresaron de forma oral ante los compañeros y maestro los 

sentimientos que este generó. 

Con el diseño de esta sección, se pretendió abordar la temática de los residuos sólidos, 

considerándolos como “materiales que no pueden ser usados para cumplir la función que tenían 

al ser creados. Sin embargo, tienen la capacidad de ser reutilizados o convertirse en materia prima 

para un nuevo producto” (Barbosa, 2020). Además, se estudió su clasificación y se incentivó a 

los estudiantes a reflexionar sobre sus acciones para con el medio ambiente a través de un video 

de sensibilización.  

Más tarde, se diseñó la segunda sección del ebook denominada “la magia del arte” 

dedicada a la orientación de trabajo manual y artístico reciclando y reutilizando residuos sólidos, 

la cual constó a su vez de cuatro retos así: 

1. Analizar una presentación sobre el manejo de residuos sólidos enfatizando en tres 

acciones (reducir, reutilizar y reciclar). 
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2. Aprender a hacer arte con plástico, donde primeramente se muestran diferentes 

videos de cómo reutilizar y transformar de forma creativa el plástico, para que 

luego los estudiantes pongan en práctica lo aprendido. 

3. Aprender a hacer arte con cartón, donde por medio de varios videos se muestran 

diversas formas creativas de cómo reutilizar y transformar este material, para que 

los estudiantes realicen sus propias creaciones.  

4. Aprender a hacer arte con papel, donde después de ver diferentes videos de cómo 

reutilizarlo y transformarlo de forma creativa, los estudiantes puedan poner en 

práctica lo aprendido. 

Con el diseño de esta sección se pretendió enfatizar en la práctica de las 3R (Reducir, 

Reutilizar y Reciclar), teniendo en cuenta que estas tres reglas fundamentales están encaminadas 

al buen manejo de los residuos sólidos. 

Finalmente se culminó el diseño del ebook con la tercera sección “practico lo aprendido” 

donde los estudiantes después de haber aprendido a reciclar y reutilizar residuos sólidos de 

manera creativa en la sección dos, elaboraron muestras y elementos artesanales con toda clase de 

residuos encontrados en su institución y en el entorno. Para ello realizaron dos retos: 

1. Elaboraron de manera individual una muestra o  manualidad de uno de los 

elementos aprendidos en la sección dos de Eco-retos 

2. Prepararon una exposición de la muestra y de los pasos para su elaboración. 

Culminado el ebook Eco-retos se generó el enlace que permitió acceder a él desde 

cualquier dispositivo electrónico conectado a internet (celular, tableta, computador). 

Enlace de Eco-retos: 

https://read.bookcreator.com/7lzzwZlMl4VyEFgBCoZUXP052UZ2/wibBy-

9AQZu1EaoSs8uGgQ 
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Objetivo específico 3: Implementar el e-book diseñado para fortalecer las habilidades 

ambientales en el manejo de los residuos sólidos en los estudiantes de sexto grado de la 

Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito. 

Alcanzar el tercer objetivo específico fue una etapa significativa, llena de aprendizajes, 

reflexiones y creatividad. 

Inicialmente se compartió a los estudiantes el link de Eco-retos  por medio del grupo de 

WhatsApp y se les dio a conocer el cronograma para desarrollarlo (ver apéndice F). 

A través de la herramienta Meet, se realizó la primera sesión virtual donde se hizo la 

presentación de Eco-retos y se desarrolló la primera parte de la sección uno (1) concerniente a 

información, donde los estudiantes cumplieron dos retos de los tres planteados en esta sección. 

4. Los estudiantes observaron y escucharon un video sobre el tema de los residuos sólidos y 

su clasificación. 

5. Luego resolvieron un crucigrama teniendo en cuenta la información brindada en el video 

anterior. 

Con el desarrollo de esta sesión, se logró que los estudiantes comprendieran mejor la 

temática de los residuos sólidos y la forma como estos se clasifican. 

Usando la misma herramienta para reuniones virtuales, se realizó la segunda sesión donde 

se desarrolló la segunda parte de la sección uno (1) concerniente a sensibilización, donde los 

estudiantes cumplieron el último reto planteado. 

6. Los estudiantes observaron y escucharon el video de sensibilización denominado “Un 

llamado de auxilio” y seguidamente expresaron de forma oral ante los compañeros y 

maestro los sentimientos que este generó. 

Esta sesión permitió a los participantes reflexionar sobre sus acciones para con el medio 

ambiente a través del video de sensibilización.  
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Más tarde, en una tercera sesión se llevó a cabo el desarrollo de la primera parte de la 

sección del ebook denominada “la magia del arte” dedicada a la orientación de trabajo manual y 

artístico reciclando y reutilizando residuos sólidos, en esta parte se alcanzó el primer reto: 

Analizar una presentación sobre el manejo de residuos sólidos enfatizando en tres 

acciones (reducir, reutilizar y reciclar). 

Con ello se destacó la importancia de estas acciones y de su incidencia para la 

conservación del medio ambiente. 

En la cuarta sesión, se continuó desarrollando la sección dos (2) llevando a cabo el 

segundo reto: 

Aprender a hacer arte con plástico, donde primeramente se mostraron diferentes videos de 

cómo reutilizar y transformar de forma creativa este material, para que los estudiantes colocaran 

en práctica lo aprendido. 

En este encuentro los estudiantes adquirieron el compromiso de recolectar todo el plástico 

posible en sus hogares. 

En la quinta sesión, se continuó desarrollando la segunda sección “la magia del arte” 

alcanzando el tercer reto:  

Aprender a hacer arte con cartón, donde por medio de varios videos se mostraron diversas 

formas creativas de cómo reutilizar y transformar este material, para que los estudiantes 

realizaran sus propias creaciones.  

En este encuentro los estudiantes adquirieron el compromiso de recolectar todo el cartón 

posible en sus hogares. 

En la sexta sesión, se finaliza la segunda sección de Eco-retos que consistió en: 
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Aprender a hacer arte con papel, donde después de ver diferentes videos de cómo 

reutilizarlo y transformarlo de forma creativa, los estudiantes pudieran poner en práctica lo 

aprendido (Reto 4). 

En este encuentro los estudiantes adquirieron el compromiso de recolectar todo el papel 

posible en sus hogares. 

En la séptima sesión virtual realizada en la plataforma Meet, se desarrolló la última 

sección del ebook “practico lo aprendido”, donde se explicó a los estudiantes los tres retos 

finales consistentes en: 

3. Elaborar de manera individual una muestra de uno de los elementos aprendidos en 

la sección dos de Eco-retos 

4. Preparar una exposición de la muestra y de los pasos para su elaboración. 

En un nuevo encuentro virtual (Octava sesión), después de que los estudiantes mostraron 

sus creaciones realizadas con los residuos sólidos recolectados y explicaron el proceso de 

elaboración de las mismas, se realizó un conversatorio donde se dieron a conocer opiniones 

relacionadas con experiencias adquiridas con el desarrollo del ebook Eco-retos. 

Objetivo específico 4: Evaluar la intervención pedagógica del e-book desarrollado para el 

fortalecimiento de las habilidades ambientales en el manejo de residuos sólidos en la Institución 

Educativa Técnica en Informática de Sincelejito. 

Para poder alcanzar este último objetivo se hizo necesario llevar a cabo diversas 

actividades que permitieron evaluar el e-book desarrollado con la población que fue objeto de 

estudio en este proyecto investigativo. 

Inicialmente se diseñó una encuesta utilizando para ello la herramienta Google forms. Allí 

se formularon diez preguntas de selección múltiple donde cada alumno, teniendo en cuenta su 
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grado de acuerdo y desacuerdo con los enunciados propuestos, escogió la opción que consideró 

correcta para su caso. 

Una vez diseñada dicha encuesta, se generó un enlace que permitió acceder a esta (ver 

apéndice G). 

Para que el diligenciamiento de la encuesta por parte de los estudiantes fuera satisfactorio, 

se procedió a realizar un video donde se mostró la manera cómo acceder al cuestionario, cómo 

diligenciarlo y enviarlo. Asimismo, se dieron a conocer algunas recomendaciones para su 

correcto desarrollo (ver apéndice H). 

El video y el enlace del formulario de la encuesta se hizo llegar a los estudiantes por 

medio del grupo de WhatsApp y dando varios días de plazo para su respectivo diligenciamiento. 

La herramienta donde se diseñó la encuesta generó las gráficas resultantes de las 

respuestas dadas a cada pregunta por cada uno de los 29 estudiantes (ver apéndice I), con lo cual 

se obtuvo las siguientes conclusiones: 

• Con relación a la primera pregunta formulada, el 100 % de los estudiantes encuestados 

manifestó conocer la temática relacionada con los residuos sólidos. 

•  En cuanto a la segunda pregunta, el 100% de los encuestados manifestó que conocían  el 

manejo que debe darse a los residuos sólidos generados en la institución objeto de estudio. 

El resultado arrojado en los interrogantes anteriores mostró que los estudiantes del grado 

sexto con la implementación del ebook Eco- Retos conocieron aspectos importantes sobre los 

residuos sólidos como su temática y buen manejo. 

• En la tercera pregunta, el 100% de los estudiantes expresó que su percepción con relación 

a la conservación del medio ambiente cambió de forma positiva. 
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• En la cuarta pregunta formulada, el 100% de los encuestados manifestó que sus acciones 

para con el medio ambiente cambiaron positivamente durante la implementación del 

ebook Eco- Retos.  

• En la quinta pregunta formulada, el 100% de los encuestados manifestó que con el uso del 

ebook Eco- Retos se  mejoró la problemática ambiental en su institución. 

 Teniendo en cuenta los resultados arrojados con las respuestas dadas a las preguntas tres, 

cuatro y cinco, se consideró que Eco- Retos es una herramienta pedagógica pertinente 

para mejorar la problemática ambiental en cuanto al manejo de residuos sólidos en un 

contexto determinado.   

• En la sexta pregunta, el 100% de los estudiantes expresó que contribuyeron al 

mejoramiento de la problemática ambiental de su institución realizando buenas prácticas 

para el manejo de los residuos sólidos.  

• En la séptima pregunta, el 100% de los estudiantes expresó que sus habilidades 

ambientales fueron fortalecidas con el uso de Eco- Retos. 

• En la octava pregunta, el 100% de los encuestados consideró que Eco – Retos constituía 

una herramienta pedagógica para trabajar la educación ambiental de una forma amena. 

• En la novena pregunta, el 100% de los encuestados manifestó que el desarrollo del ebook 

Eco- Retos les permitió mejorar el manejo de los residuos sólidos en su hogar. 

Según lo manifestado por los encuestados en las preguntas seis, siete, ocho y nueve, se 

concluyó que desde la institución, apoyada en el área de educación ambiental, se puede contribuir 

a que los estudiantes realicen buenas prácticas de conservación del medio, debido a que “es 

necesario reforzar en ellos la habilidad ambiental de separar y manejar los residuos orgánicos, ya 
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que esto le permite generar espacios de reflexión y acción para el mejoramiento de su entorno y 

las relaciones con el ambiente” (Núñez, 2016) 

• En la décima pregunta, el 100% de los estudiantes expresó que recomendaría a los demás 

grados de la institución utilizar el ebook Eco- Retos para el fortalecimiento de las 

habilidades ambientales en el manejo de residuos sólidos. 

Con estos resultados arrojados como las autoras del presente trabajo nos sentimos aún 

más motivadas y comprometidas con el tema del manejo de los residuos sólidos, recomendando 

la implementación del ebook Eco- Retos como una herramienta dinamizadora e innovadora 

encaminada a: 

La formación y el desarrollo de habilidades ambientales en los estudiantes, en lo 

concerniente al cuidado y empoderamiento del ambiente en la escuela, contribuye a 

vincular la teoría con la práctica, esto facilita que se comprenda la importancia de la 

protección del ambiente y sus distintos factores. (Núñez, 2016) 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Análisis 

A lo largo de la investigación que se llevó a cabo en la Institución Educativa Técnica en 

Informática de Sincelejito, relacionada con el tema del manejo de los residuos sólidos, se 

tuvieron experiencias significativas que han permitido obtener muchos conocimientos. 

El resultado arrojado al realizar el diagnóstico de que trata el primer objetivo específico 

planteado, evidencia el manejo inadecuado que se le daba a los residuos sólidos generados o 

usados en la institución objeto de estudio, de allí surgió la necesidad de enfatizar en este tema y 

buscar estrategias encaminadas a realizar acciones en pro del buen manejo de estos residuos.  

Al tratar de alcanzar el segundo objetivo específico, correspondiente al diseño de la 

innovación, surgieron a su vez necesidades que se consideraron fundamentales para la 

elaboración del ebook, entre las cuales se destacaron, la necesidad de incorporar en este 

actividades interactivas que permitieran mantener la atención de los estudiantes, la búsqueda de 

una herramienta pertinente y eficaz para diseñar el ebook y lograr que este pudiera tener acceso a 

múltiples informaciones de manera organizada y dinamizadora. Todo esto permitió el 

surgimiento de Eco-retos, un ebook para el manejo de los residuos sólidos. 

  En el proceso de implementación de este ebook, que corresponde al tercer objetivo, 

teniendo en cuenta el tiempo de pandemia en que se encuentra el territorio colombiano a raíz de 

la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del virus COVID 19, se vio la necesidad 

de usar herramientas virtuales y de videoconferencia, permitiendo a los estudiantes, desde sus 
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hogares y bajo la orientación de las autoras del proyecto, lograr el desarrollo de cada una de las 

actividades propuestas en Eco-retos.  

En el cumplimiento del último objetivo, donde se evaluaba la intervención pedagógica de 

la innovación TIC institucional, se percibió por medio de los resultados arrojados en la encuesta 

realizada a la población objeto de estudio, que Eco-retos se consolidaba como una herramienta 

dinamizadora e innovadora para el manejo de los residuos sólidos, logrando motivar a los 

estudiantes en los que se implementó hacia la creación de una conciencia ambiental y sobre todo 

al desarrollo de habilidades ambientales sobre el manejo de residuos sólidos presentado en la 

institución, pues lograron reconocer el problema ambiental que allí existía y realizaron 

actividades tendientes a solucionarlo. 

Conclusiones 

Sin las conclusiones, las investigaciones y reflexiones permanecerían restringidas a sus 

premisas y a la exposición de información. No se obtendría ningún valor unificador, 

determinante o significativo. Es decir, que todo se quedaría en un nivel superficial o de 

diagnóstico, sin que se extraiga de ello un aprendizaje final. (Máxima, 2020) 

Al momento de empezar a hacer un proyecto investigativo se inicia un proceso de 

aprendizaje constante lleno de experiencias significativas. A raíz de eso se hizo necesario dejar 

plasmada una serie de conclusiones y recomendaciones que permitieron tener una muestra clara 

de lo que se logró con el trabajo realizado y que a la vez sirvió de guía para otras posibles 

investigaciones relacionadas con la misma temática.   

En el camino recorrido durante el desarrollo de esta investigación surgieron las siguientes 

conclusiones:  
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• En la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito no se estaban 

manejando adecuadamente los residuos sólidos allí generados. 

• Los estudiantes consideraron que es pertinente realizar acciones para contribuir al manejo 

de residuos sólidos en la Institución. 

• Utilizar una herramienta interactiva enfocada al manejo de residuos sólidos contribuía a la 

creación de conciencia ambiental en los estudiantes de la institución educativa en 

mención. 

• Una herramienta interactiva, como el ebook diseñado, fomenta una mayor motivación en 

la población en la que se implementa. 

• Un ebook interactivo permite tener acceso a múltiples informaciones de manera 

organizada y dinamizadora. 

• Un ebook interactivo diseñado para tal fin fomenta el desarrollo de habilidades 

ambientales para el manejo de residuos sólidos en los estudiantes. 

Con el proyecto desarrollado se incentivó el manejo de herramientas tecnológicas para el 

desarrollo de propuestas o proyectos pedagógicos encaminados al mejoramiento de los procesos 

de formación allí presentes. Tuvo un impacto positivo a nivel social y ambiental en cuanto se 

brindaron alternativas de solución a un problema que aquejaba al entorno donde se desenvuelve 

la institución. Sirvió de referente para incentivar el manejo adecuado de los residuos sólidos 

dentro de la institución esperando trascender hacia la comunidad en la que se desenvuelve, 

fomentando una cultura ambiental que permita cuidar y proteger los recursos naturales. 
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Recomendaciones 

A raíz del proceso investigativo llevado a cabo en la Institución Educativa Técnica en 

Informática de Sincelejito, relacionado con el tema del manejo de los residuos sólidos, se 

relacionaron las siguientes recomendaciones: 

• Implementar el ebook diseñado al resto de los estudiantes para obtener mejores 

resultados en toda la institución educativa. 

• Implementar el ebook con los estudiantes de manera presencial para obtener mejores 

resultados. 

• Tener una versión portable del ebook diseñado para trabajar en instituciones donde no 

exista conectividad a internet. 

• Incluir dentro del proceso de elaboración, implementación y valoración del ebook el 

trabajo mancomunado de los docentes de educación ambiental y educación artística. 

• Continuar con las investigaciones sobre el manejo de residuos sólidos para contribuir al 

mejoramiento de la problemática ambiental generada por el mal manejo de estos. 

• Se puede trabajar este proyecto adoptando otra metodología e instrumentos diferentes. 
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APÉNDICES 

Apéndice A:  

Encuesta dirigida a los estudiantes de grado sexto 

 



99 
 

 

 



100 
 

 

 
 

 

 

 



101 
 

 

Apéndice B: 

Entrevista dirigida a los estudiantes de grado sexto 

Entrevista a estudiantes del grado 6° 

• ¿Es importante cuidar el ambiente que nos rodea? ¿Por qué? 

• ¿Consideras que en tu institución se evidencia algún problema ambiental en la 

actualidad? 

• ¿Cómo se evidencia este problema ambiental en tu institución? (Si lo hay) 

• ¿Todos los estudiantes de la institución trabajan para contribuir en el 

mejoramiento del medio ambiente?  

• ¿Qué hacen en tu institución con los residuos sólidos producidos? 

• ¿Crees que el manejo que se da a los residuos sólidos en tu institución es el más 

adecuado?  ¿Por qué? 

• ¿Conoces cuál debe ser el manejo adecuado de los residuos sólidos generados en 

la institución? 

• ¿Consideras que con el uso de una herramienta interactiva como un Ebook o libro 

electrónico mejora la problemática ambiental en tu institución? 
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Apéndice C: 

Gráficas generadas en Formularios de Google según los resultados de la encuesta dirigida a 

los estudiantes de grado sexto 
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Apéndice D: 

Muestra del documento donde se registran los resultados de la entrevista dirigida a los 

estudiantes de grado sexto 
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Apéndice E: 

Enlace e imágenes del video explicativo sobre el diligenciamiento correcto de la encuesta 

dirigida a los estudiantes de grado sexto 

 

Enlace del video explicativo: 

https://drive.google.com/file/d/1eddLNGpw6tGXKVvzHuLy0zI2F08Ymrrz/view?usp=sharing  

Imágenes: 
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Apéndice F: 

Cronograma para la implementación de Eco-Retos en varias sesiones virtuales con los 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Técnica en Informática de Sincelejito 
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Apéndice G: 

Encuesta dirigida a los estudiantes de grado sexto para evaluar la intervención pedagógica del 

e-book implementado 
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Apéndice H: 

Enlace e imágenes del video explicativo sobre el diligenciamiento correcto de la encuesta 

dirigida a los estudiantes de grado sexto 

Enlace del video explicativo: 

https://drive.google.com/file/d/1MVNYBYZmtc7AuI8d_H5eJmQW5HQZJ32Q/view?usp=shari

ng  

Imágenes: 
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Apéndice I: 

Gráficas generadas en Formularios de Google según los resultados de la encuesta final 

dirigida a los estudiantes de grado sexto. 
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Apéndice J: 

Imágenes del ebook Eco-retos. 
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Anexo 1: Solicitud de permiso a rectora de la Institución objeto 
de estudio para desarrollar el presente proyecto de investigación 
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Anexo 2: Listado de contactos de la población objeto de estudio 
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Anexo 3: Figuras sobre la metodología de proyectos de 
investigación con experiencias significativas 
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Anexo 4: Relación de las variables con los objetivos específicos  
 

Objetivos específicos Competencias Variables Subvariables Indicadores Instrumentos Estrategias 

Realizar un diagnóstico 
del problema ambiental 
de residuos sólidos que 
se presenta en la 
Institución Educativa 
Técnica en Informática 
de Sincelejito según la 
percepción de los 
estudiantes del grado 6° 

Preservación del 
medio ambiente 

Manejo de 
los residuos 
sólidos 

 
Problema 
ambiental 

Residuos 
orgánicos 

 
 
 
 
 

Residuos 
inorgánicos 

  

Generación 
 

Recolección  
 

Disposición 
 

Reducción 
 

Reutilización 
 
Reciclaje 

Video  
 

Encuesta  
 

Elaboración y socialización a 
los estudiantes de un video 
explicativo sobre la 
aplicación de la encuesta 

 
Aplicación de una encuesta a 
los estudiantes que permita 
determinar el tipo de 
problema ambiental 
presentado en la Institución 

Diseñar un e-book, para 
el manejo de los residuos 
sólidos en la Institución 
Educativa Técnica en 
Informática de 
Sincelejito, alojado en la 
plataforma Exelearning 

Incorporación 
de las TIC en el 
aula 

Uso de las 
TIC en el 
manejo de 
residuos 
sólidos 

Recursos 
educativos 
digitales 

 
Aprendizaje 
con las TIC 

Ebook  
 
 
 

Estrategias de 
enseñanza 

 
 

Lista de 
chequeo 

Elaboración del ebook  
 

Alojo del ebook elaborado en 
la plataforma Exelearning 

Fortalecer las habilidades 
ambientales para el 
manejo de los residuos 
sólidos en los estudiantes 
de sexto grado de la 
Institución Educativa 
Técnica en Informática 
de Sincelejito por medio 
del e-book diseñado. 

Fortalecimiento 
de las 
habilidades 
ambientales 

 
Incorporación 
de las TIC en el 
aula 

Manejo de 
los residuos 
sólidos 

 
Uso de las 
TIC en el 
manejo de 
residuos 
sólidos 

Recursos 
educativos 
digitales 

 
Aprendizaje 
con las TIC 

  

Uso del ebook 
 

Video  
 

Encuesta  
 

Observación 
directa 

 

Elaboración y socialización a 
los estudiantes de un video 
explicativo sobre la 
aplicación de la encuesta 

 
Aplicación de una encuesta a 
los estudiantes que permita 
determinar el uso del ebook 
elaborado 
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Objetivos 
específicos 

Competencias Categorías y 
variables 

Subcategorías y 
subvariables 

Indicadores Instrumentos Estrategias 

Evaluar la 
intervención 
pedagógica del e-
book desarrollado 
para el 
fortalecimiento de 
las habilidades 
ambientales en el 
manejo de residuos 
sólidos en la 
Institución Educativa 
Técnica en 
Informática de 
Sincelejito 

 

Fortalecimiento de 
las habilidades 
ambientales 

 
Preservación del 
medio ambiente 

 
Incorporación de las 
TIC en el aula 

Uso de las TIC 
en el manejo 
de residuos 
sólidos 

Recursos 
educativos digitales 

 
Enseñanza y 
aprendizaje con las 
TIC 

  

Evaluación 
aplicada al 
uso del 
ebook 

 

Video  
 

Encuesta  
 

Observación 
directa 

 

Elaboración y 
socialización a los 
estudiantes de un video 
explicativo sobre la 
aplicación de la 
encuesta 

 
Aplicación de una 
encuesta a los 
estudiantes que 
permita evaluar la 
intervención 
pedagógica del ebook 
para el fortalecimiento 
de habilidades 
ambientales en el 
manejo de residuos 
sólidos   
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Anexo 5: Cronograma de actividades 

 
OBJETIVOS - 

ACTIVIDADES 
Actividad 1 Fecha Actividad 2  Fecha Actividad 3 Fecha Actividad 4 Fecha 

Realizar un diagnóstico 
del problema ambiental 
de residuos sólidos que 
se presenta en la 
Institución Educativa 
Técnica en Informática 
de Sincelejito según la 
percepción de los 
estudiantes del grado 6°. 

Diseño de la 
encuesta en 
Formularios de 
Google 

Noviem
bre 12 

Elaboración de 
video explicativo 
sobre la aplicación 
de la encuesta 

Noviem
bre 17 

Aplicación de la 
encuesta 

Novie
mbre 
23 a 
diciem
bre 11 

Conclusiones 
Análisis de 
los 
resultados 
generados 
en la 
encuesta 

Diciemb
re 11 

Diseñar un  
e-book, para el manejo 
de los residuos sólidos en 
la Institución Educativa 
Técnica en Informática 
de Sincelejito, alojado en 
la plataforma Exelearning 

Diseño de la 
primera sección:  
 
Información y 
sensibilización  

Enero 4 
al 8 

Diseño de la 
segunda sección:   
 
La magia del arte 

Enero 
11 al 15  

Diseño de la 
tercera sección: 
 
Hacia el 
emprendimient
o 

Enero 
18 al 
20 

 Enero 
21 al 22 

Implementar el  
e-book diseñado para 
fortalecer las habilidades 
ambientales en el 
manejo de los residuos 
sólidos en los estudiantes 
de sexto grado de la 
Institución Educativa 
Técnica en Informática 
de Sincelejito.. 

Implementación 
del ebook 
(sesión 1): 
 
Presentación 
del e-book 
 
Desarrollo de la 
primera parte 
de la sección 1 
(Información) 

Febrero 
8 

Implementación 
del ebook (sesión 
2): 
 
Desarrollo de la 
segunda parte de la 
sección 1 
(Sensibilización) 

Febrero 
9 

Implementación 
del ebook 
(sesión 3): 
 
Desarrollo de la 
sección 2 
 

Febrer
o 11 

Implementac
ión del 
ebook 
(sesión 4): 
 
Desarrollo de 
la sección 2 
 

Febrero 
12 
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Aplicación del e-
book (sesión 5) 
 
Desarrollo de la 
sección 2 

Febrero 
15 

Aplicación del e-
book (sesión 6) 
 
 
Desarrollo de la 
sección 2 

 

Febrero 
16 

Aplicación del e-
book (sesión 7) 
 
Desarrollo de la 
sección 3  

Febrer
o 17 

Aplicación 
del e-book 
(sesión 8) 
Exposición 
de 
creaciones 
artísticas    

Febrero
24 

Evaluar la intervención 
pedagógica del e-book 
desarrollado para el 
fortalecimiento de las 
habilidades ambientales 
en el manejo de residuos 
sólidos en la Institución 
Educativa Técnica en 
Informática de Sincelejito 
 

Diseño de 
encuesta que 
permita evaluar 
la intervención 
pedagógica  

Febrero 
25 

Elaboración de 
video explicativo 
sobre la aplicación 
de la encuesta 

Febrero 
25 

Aplicación de la 
encuesta 

Febrer
o 26 

Análisis de 
los 
resultados 
generados 
en la 
encuesta 

Marzo 1  

 


