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Resumen 

 

Uno de los factores que más genera contaminación en el mundo es el uso inadecuado de 

los residuos sólidos. Por esta razón, el objetivo de esta investigación es analizar la 

implementación de las   actividades lúdicas a través de la aplicación Defensor de la Naturaleza 

en el manejo de los residuos sólidos en estudiantes de grado 4°, de la Institución Educativa 

Morrocoy ubicada en zona rural del municipio de San Pelayo en el departamento de Córdoba, 

Colombia. La metodología usada se sustentó en el paradigma cualitativo con un enfoque crítico 

social, siguiendo el modelo de Investigación Acción Pedagógica (IAP). El estudio se desarrolló 

teniendo en cuenta las tres etapas del IAP, que son: i) etapa de deconstrucción, ii) etapa de 

reconstrucción y iii) etapa de evaluación. Los resultados obtenidos mostraron que los 22 

estudiantes seleccionados tienen poca comprensión sobre el tratamiento de residuos sólidos en 

los hogares y en la escuela. Deficiencia reflejada en la quema y destrucción de manera artesanal 

de objetos y materiales, que en ocasiones son tóxicos e inflamables. En este sentido, se diseñó 

una unidad didáctica para el manejo de residuos sólidos, estructurada por objetivos y 

competencias como guía para usar la aplicación Defensor de la Naturaleza. La unidad didáctica 

les permitió a los estudiantes desarrollar habilidades y competencias en el uso de herramientas 

ofrecidas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como también, 

conocimientos para la conservación y protección del medio ambiente. 

 

Palabras Clave: Residuos Sólidos, TIC, Aplicación Defensor de la Naturaleza, Lúdica. 
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Abstract 

 

One of the main factors that generates pollution in the world is the inadequate use of solid 

waste.  For this reason, the objective of this research is to analyze the implementation ludic 

activities through the application of the Nature Defender in the management of solid waste in 4th 

grade students of the Morrocoy Educational Institution located in a rural area of the municipality 

of San Pelayo in the department of Córdoba, Colombia. The methodology used was based on the 

qualitative paradigm with a critical social approach, following the Pedagogical Action Research 

(PAR) model. The research was developed taking into account the three stages of PAR, which 

are: i) deconstruction stage, ii) reconstruction stage and iii) evaluation stage. The results 

obtained showed that the 22 selected students have little understanding about solid waste 

management at home and at school. Deficiency reflected in the burning and destruction of 

artisanal objects and materials, which are sometimes toxic and flammable. In this sense, a 

didactic unit for solid waste management structured by objectives and competencies was 

designed as a guide for using the Nature Defender application. The didactic unit allowed 

students to develop skills and competencies in the use of tools offered by Information and 

Communication Technologies (ICT), as well as knowledge for the conservation and protection of 

the environment. 

Keywords: Solid Waste, ICT, Nature Defender Application, Ludic 
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INTRODUCCIÓN 

La tierra como lugar sagrado, anida en sus pulmones diversas manifestaciones de vida 

que merecen ser cuidadas por los seres humanos. La sociedad del presente siglo necesita 

incorporar a sus estilos de vida actividades que contribuyan a cuidarla y protegerla ante la 

creciente ola de residuos sólidos que detiene su respiración y la lleva poco a poco a su 

destrucción. Desde esta particularidad, es necesario hilvanar tejidos sociales que favorezcan la 

conservación de estos espacios de vida y arraigo desde la escuela, porque es allí donde las 

nuevas generaciones modelan algunos de sus hábitos y prácticas saludables a favor del medio 

ambiente. Por consiguiente, es necesario reflexionar en torno a las estrategias y metodologías 

que las instituciones educativas concretan para alcanzar este fin. En consecuencia, el presente 

estudio se desarrolló con el objetivo de analizar la implementación de las actividades lúdicas a 

través de la aplicación Defensor de la Naturaleza en el   manejo de los residuos sólidos en 

estudiantes de grado 4° de la Institución Educativa Morrocoy.  

Esta investigación ahonda en la idea de develar algunas transformaciones en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en la población   objeto de estudio. Las configuraciones desarrolladas 

brindan evidencias de una población escolar que poco cuidaba y conservaba el medio donde 

desarrollaban sus actividades cotidianas, al inicio de este estudio, sin embargo, las actividades 

implementadas a través de las TIC coadyuvaron a que los escolares aprendieran de una forma 

distinta a conservar y cuidar sus espacios de vida, como, por ejemplo, los patios de sus casas, la 

escuela y los alrededores de su vereda. En este sentido, la narrativa de este documento expone 

actividades lúdicas donde los estudiantes fueron protagonistas de sus aprendizajes aun en 

tiempos de pandemia. 
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La problemática de la investigación desarrollada desde la Maestría en Recursos Digitales 

Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena, emerge en un territorio rural del caribe 

colombiano, ubicado en el municipio de San Pelayo-Córdoba, en la vereda San José de 

Morrocoy, en la cual se develan inadecuadas prácticas ambientales en el manejo de los residuos 

sólidos, trayendo consigo la proliferación de enfermedades, focos de contaminación y una exigua 

sinergia entre la escuela y la comunidad. En este sentido, es necesario que la escuela implemente 

canales otros de comunicación que coadyuven a fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje 

que generen hábitos de vida saludable a partir de adecuadas prácticas de residuos sólidos, que 

mitiguen el impacto ambiental generado a diversos espacios naturales como la quebrada 

Morrocoy y los pastizales que rodean la escuela.  

La investigación cobra importancia en la medida en que busca crear conciencia en la 

comunidad educativa Morrocoy, sobre el impacto que ha generado el insuficiente tratamiento de 

residuos sólidos en su contexto inmediato, a través de la educación ambiental, tal como lo señala 

Rengifo, Quitiaquez y Mora (2012), al exponer que “Hoy en día la educación ambiental es un 

proceso que pretende formar y crear conciencia a todos los seres humanos con su entorno, siendo 

responsables de su uso y mantenimiento”(p.3);lo cual advierte la responsabilidad que tiene cada 

individuo de preservar el medio donde vive desde sus acciones cotidianas. 

Así mismo, la educación ambiental debe convertirse en uno de los pilares que permita 

crear conciencia sobre la importancia de preservar la vida desde la escuela. Cuidar el ambiente es 

un deber y un derecho de las gentes, conlleva a mejorar las relaciones entre las diversas especies 

de fauna y flora que afinca el planeta y mejoran la calidad de vida de los mismos. Por este 

motivo, la escuela como remanso de armonía, de cultura, de valores y de amor hacia la vida y la 

naturaleza, está llamada a seguir educando en el cuidado de los espacios que rodea la vida en 
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sociedad. Es menester ahondar en asuntos de reciclaje y práctica de manejo adecuado de residuos 

sólidos a los estudiantes desde edades tempranas, pues incorpora a sus estilos de vida hábitos que 

contribuyen a conservar sus terruños, sus fuentes hídricas, sus pastizales y, sobre todo, a llevar 

excelentes relaciones entre la naturaleza y sus vidas. 

Para Calvo, Ferreras y Rodrigo (2020). “La interrelación de las TIC y la Educación 

Ambiental está aumentando en los últimos años” (p. 2), especialmente porque las dinámicas 

sociales siguen transformándose con el tiempo, trayendo en estas últimas épocas una apertura 

global que integra a través de los distintos canales tecnológicos, territorio y gentes de todas las 

edades. Abriendo camino a conexiones que buscan dar a conocer las problemáticas ambientales 

que sufren las comunidades, pero también las formas y estrategias que podrían salvaguardar el 

planeta. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC, llegaron a la escuela para 

apoyar procesos pedagógicos a favor de una educación de calidad. Estas llevan consigo medios 

que apoyan el desarrollo de procedimientos de mayor abordaje para los agentes escolares, pues 

fomentan el uso de aplicaciones e instrumentos capaces de simular realidades que favorecen a la 

comunidad educativa el desarrollo de investigaciones, que también tienen por objetivo general el 

cuidado y conservación de la madre tierra. Es este sentido, este trabajo se llevó a cabo usando 

una aplicación gratuita y de fácil uso para la comunidad implicada, ya que debe haber una 

sinergia entre las tecnologías, la escuela y el cuidado del medio ambiente. 

Las reflexiones que desentrañaron este estudio, apuntan hacia la necesidad de una 

educación ambiental altruista, que considere la naturaleza y su cuidado como un elemento vital 

para la existencia del ser humano. Sin embargo, también invita a elevar interrogantes que 

comprendan ¿Qué factores han contribuido a seguir destruyendo algunos espacios de la vida 
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natural en la comunidad de San José de Morrocoy? ¿Qué grado de responsabilidad tiene la 

escuela en las inadecuadas prácticas ambientales que actualmente vislumbra la comunidad de la 

vereda San José de Morrocoy? ¿Han sido suficientes las acciones emitidas por los entes 

territoriales en la conservación del medio ambiente y la participación de los actores sociales, 

políticos y comunitarios en la conservación y cuidado del ambiente de este territorio? ¿Las 

prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de la Institución Educativa Morrocoy 

proyectan actividades transversales que contribuyen a cuidar la naturaleza y dar el trato 

pertinente a los residuos sólidos desde la escuela? 

Las respuestas a estos interrogantes podrían ser obvias. Sin embargo, desde esta 

investigación se invita a seguir ahondando en esta tarea de trabajar en equipo y de manera 

mancomunada en aras de mejorar prácticas ambientales desde la escuela y las comunidades que 

ayuden a tener ambientes sanos y más armónicos. Este estudio invita a otros investigadores a 

seguir trabajando en la premisa de crear conciencia sobre el amor a la tierra y el trato adecuado a 

los residuos sólidos para mitigar el daño ambiental que hoy día viven las comunidades. 

Esta investigación asume el modelo Investigación Acción Pedagógica (IAP), 

especialmente porque, vislumbra en sus acciones perspectivas de transformación en la práctica 

pedagógica que ejercen los actores escolares desde sus acciones cotidianas teniendo presentes el 

basamento teórico que la sustenta y que infiere “proceso constante y sistemático” (Cardoso,2021, 

p.179). Puede inferirse entonces, que este modelo de investigación favorece un estudio crítico y 

reflexivo de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de los actores escolares, porque 

también tiene en cuenta los avatares de la praxis pedagógica que desentraña el docente, y que 

directamente incide en los estudiantes.  
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El trabajo de investigación se desarrolló desde el paradigma cualitativo, para dar 

participación directa a los actores escolares en sus contextos naturales. Así mismo, se tuvo en 

cuenta el enfoque crítico social, del cual se tomaron elementos de carácter reflexivo para 

concienciar a la comunidad implicada en el estudio. Desde estos enunciados se resalta la 

etnografía doblemente reflexiva como método que configuró la columna vertebral de la 

investigación, ya que contribuyó a desentrañar desde dentro las verbalizaciones y actuaciones de 

los actores escolares estudiados, a la vez que desde afuera contrastó sus modos de vida con las 

prácticas ambientales que desarrollan tanto en la escuela como en su comunidad.  

La escuela no desfallece en la loable tarea de educar ciudadanos con valores 

democráticos, amorosos y con un enfoque humanista que valore y respete la naturaleza como 

espacio de vida y de arraigo. Es de anotar que los nombres de las personas que hicieron parte de 

este estudio fueron cambiados por seudónimos para proteger su identidad. Las voces aquí 

plasmadas cuentan con el consentimiento informado de manera escrita, que solo podrán ser 

usados para fines pertinentes a la actividad académica investigativa (Ver anexos G, H, I, J y K). 

El estudio que se presenta devela la realidad de una institución educativa en materia de 

medio ambiente. En este sentido, este trabajo de investigación presenta en su estructura cinco 

capítulos. El primero hace referencia al planteamiento y la formulación de la problemática que se 

aborda. En él se vislumbra una reflexión acerca de los elementos que permiten focalizar la 

población objeto de estudio, así como las razones que conllevan a desarrollar este trabajo. En el 

segundo capítulo, se aborda el marco referencial del estudio. Este se convierte en uno de los 

pilares epistémicos y normativos que dan fundamento al desarrollo de la misma, haciendo 

reflexiones que confieren una aplicación de la actividad investigativa escolar desde los 

territorios. 
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En el tercer capítulo se expone la metodología y la ruta de la investigación en sus etapas 

de desarrollo. Mientras que en el cuarto capítulo se vislumbra la estancia en el campo de acción y 

las formas en que se llevó a cabo el estudio. Finalmente, el quinto capítulo da a conocer las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

ESCUELA, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y TIC: UNA OPORTUNIDAD PARA 

COMPRENDER LA REALIDAD SOCIO – EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MORROCOY. 

La Institución Educativa Morrocoy, es un espacio material y simbólico que representa a 

las gentes de la vereda que lleva su mismo nombre, en la cual yacen niños y niñas que buscan 

desarrollar prácticas ambientales que generen la no repetición del daño ambiental que desde hace 

décadas vive destruyendo su territorio. Son estas prácticas, las que permite visibilizar la escuela 

como un establecimiento sagrado, de convivencia y de socialización que busca el bienestar social 

de las comunidades. 

Las Tecnologías de la Información y la comunicaciones - TIC, son herramientas que han 

facilitado a los actores escolares sus procesos educativos, incorporando a estos, elementos que 

cierren la brecha digital en zonas rurales como la de la vereda San José de Morrocoy. Con la 

implementación de la aplicación Defensor de la Naturaleza esta investigación buscó 

potencializar habilidades y competencias favorecedoras a aprender de una forma otra el amor y 

cuidado por el medio ambiente. Por esta razón, la población objeto de estudio se vislumbra como 

una generación que dejará huellas en los vecinos de la vereda y de la escuela Morrocoy, por 

cuanto los aprendizajes adquiridos desde las TIC configuraron aprendizajes significativos hacia 

el planeta tierra y sus terruños, develando problemas potencialidades y formas   de poder 

enfrenta las realidades socio educativas que hoy se ven en la ruralidad. 
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Planteamiento y formulación del problema 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos, es una problemática que sigue vigente en 

el presente siglo, por ser considerado uno de los factores que más genera contaminación 

ambiental en el mundo, pues “alteran el equilibrio ecológico del medio ambiente y como 

consecuencia, afectan al desarrollo de la vida” (Solís,2018, p. 9). Entre los factores que 

contribuyen a fortalecer esta tesis se encuentran:  el insuficiente conocimiento que tienen las 

personas en el adecuado uso de residuos, exiguas políticas públicas que prioricen la 

contaminación ambiental como problemática vital, desarticulación de la escuela con los 

proyectos ambientales que desarrollan los entes territoriales y pocas campañas pedagógicas sobre 

el tema, especialmente en zonas rurales del país.  

La contaminación ambiental ha traído consigo complejas problemáticas que circundan los 

territorios que rodean la escuela, entre ellas se encuentran: el vertimiento de residuos sólidos en 

la quebrada Morrocoy, trayendo como consecuencia la contaminación de sus aguas y el 

exterminio de la flora y fauna nativa. De igual forma, la acumulación de residuos inflamables y 

tóxicos, que al verterse con otros materiales ha causado incendios forestales en la comunidad. 

Así mismo, La acumulación de residuos en los patios de los hogares de los estudiantes de grado 

cuarto y en la institución, ha conllevado a la proliferación de roedores e insectos, generando 

enfermedades a los habitantes del territorio. En consecuencia, “contaminación visual o 

degradación paisajística, olores desagradables, contaminación del suelo” (Lozano,2019, p .2). 

Las situaciones expuestas anteriormente obedecen a las denuncias que el campesinado 

de Morrocoy ha señalado en esta investigación. Especialmente al pregúntales: ¿Cuáles son 

las principales problemáticas ambientales que sufre la comunidad de la vereda Morrocoy? Al 

respecto, vale la pena ahondar en ese asunto. 
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Pues algunos de los actores participantes, como la señora María manifestaron que 

“aquí lo más grave es ese poco de basura que se acumula en los patios de las casas y no hay 

dónde botarlo”, otros participantes como el señor Pedro, Miguel y Luis, concuerdan en dar 

respuestas similares a la de la señora María. Sin embargo, don Alberto, asegura que la 

principal problemática ambiental en la región es “la falta de educación en saber qué hacer 

con la basura”, a esta reflexión, se sumaron las voces del señor Alfredo y el señor Martín, 

quienes concordaron en respuestas similares. No obstante; don José aseguró que “aquí en 

Morrocoy el problema más grande es el olvido de los políticos y gobernantes en este asunto 

de los residuos, porque no nos incluyen en programas de saneamiento ambiental”. 

 

(Comunicación personal. 10 de octubre de 2020). 

        En consecuencia, esta investigación devela que, entre las mayores situaciones que 

amplían la brecha problematizadora sobre el cuidado y conservación del ambiente, se encuentra 

el inadecuado uso de residuos sólidos en la comunidad de la vereda Morrocoy. La puesta en 

práctica de algunas técnicas como la observación directa favorecieron corroborar la información 

recogida en entrevistas a padres, madres de familia y /o tutores de los estudiantes de grado cuarto 

de la institución. Esta situación ha traído consigo el desarrollo de prácticas ancestrales, como 

quema de bosques para la preparación de tierras cultivables, quema de residuos sólidos a través 

de burros de madera, y la acumulación de residuos en los patios de las viviendas, provocando 

ambientes de insalubridad y focos infecciosos, lo que Fonseca (2018), señala como “condiciones 

de insalubridad  que producen enfermedades como rinitis alérgica, dermatitis, parasitosis, 

dengue, enfermedades diarreicas, proliferación de mosquitos, que se traducen en la falta de 

concentración de los estudiantes, deserción escolar y bajo rendimiento académico” (p. 97), de 

igual forma, la ausencia de convenientes prácticas ambientales, que favorezcan el uso de 

materiales reciclables en la comunidad y la institución educativa. 
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 pregunta de investigación 

¿Cómo contribuir al manejo de los residuos sólidos desde la implementación de 

actividades lúdicas, a través de la aplicación Defensor de la Naturaleza   en estudiantes de grado 

4° de la Institución Educativa Morrocoy? 

Antecedentes del problema 

El corpus escritural de la investigación ahonda en develar algunos trabajos desarrollados 

en distintas latitudes de la geografía universal, especialmente en temáticas asociadas al manejo 

adecuado de los residuos sólidos. En este sentido, se pudo hacer lectura y análisis de algunos 

autores que han abordado esta problemática desde distintos matices; entre estas, las que hacen 

referencia a implementar estrategias pedagógicas que apuntan a fortalecer prácticas ambientales 

desde las TIC. 

El planeta tierra vive uno de los peores momentos sanitarios de la historia. Montañas de 

residuos sólidos cubren su superficie terrestre ocasionando grandes focos de contaminación en 

gran parte de sus espacios. La vereda San José de Morrocoy no es la excepción, toneladas de 

residuos sólidos sin un adecuado tratamiento han sido testigos directos de la destrucción y 

deterioro ambiental de pastizales cercanas a la escuela, así como también la contaminación de la 

quebrada Morrocoy, trayendo como consecuencia la extinción de la fauna y flora nativa de ese 

lugar. Por consiguiente, algunos de los vecinos de la vereda San José de Morrocoy alzaron sus 

voces a través de esta investigación. 

En este sentido, vecinos de la vereda como doña Claudia expresaron que “este problema 

ambiental lo hemos hecho nosotros, porque siempre botamos la basura en los playones y en la 

quebrada para que se la lleve la corriente”, otros moradores de esta comunidad como la señora 

Tarcila, Genoveva y Lucia, concuerdan en las expresiones de doña Claudia, describiendo que la 

contaminación que tiene el pueblo es el producto de años de malas prácticas ambientales por 
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parte de la comunidad. No obstante, don Jerónimo, expresa que “no debemos seguir haciendo lo 

mismo, hay que buscar alguna solución a este problema”. 

(Comunicación personal. 22 de octubre de 2020). 

Décadas de inadecuadas prácticas amables con la naturaleza han conllevado a “una 

actitud ambiental” (Casa,2020, p. 11)., que poco ha favorecido una relación armoniosa entre 

las gentes de la vereda de San José de Morrocoy y la naturaleza. Esta investigación devela una 

problemática orientada hacia el inadecuado manejo de los residuos sólidos desde la escuela que 

sugiere tener intervención directa de los agentes escolares. Los habitantes de este territorio 

ubicado en el caribe colombiano hacen un llamado a la Institución Educativa Morrocoy para que 

las generaciones venideras no sigan el mismo ejemplo de algunos de sus patriarcas en asuntos 

ambientales, pues ha deteriorado sus terruños. “Ya no podemos tomar el agua de la quebrada ni 

para los animales, porque casi siempre está llena de basuras” (Anselmo. Vecino de la vereda San 

José de Morrocoy. Octubre 25 de 2020).  

En este sentido, el clamor de los morrocoyeros es que desde la escuela se siga haciendo 

una pedagogía de amor hacia el ambiente, donde los escolares aprendan su conservación desde 

edades tempranas, para que sus espacios de vida y arraigo no siga siendo afectado y con los años 

desaparezca. 

Las voces de los padres de familia y vecinos de la vereda San José de Morrocoy, 

permitieron ahondar en el análisis y reflexión sobre los antecedentes de dicha problemática. En 

correspondencia a ello, se hicieron entrevistas semi estructuradas a estudiantes, con el fin de 

escuchar de viva voz sus percepciones sobre la contaminación de ese territorio.  

Al respecto, uno de los escolares afirma que “siempre he visto que la basura de las casas 

se hecha en el patio”, Andrés, otro de los estudiantes participantes señaló que “en mi casa mi 

papá bota la basura en la quebrada”, mientras que Luis y Anderson coinciden en decir que, los 

residuos que emiten en sus viviendas “los queman todos los días para que no se vea el patio 

sucio”. 

(Comunicación personal. 11 de marzo de 2021).  
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Las voces hasta aquí expuestas, permiten inferir la necesidad de seguir trabajando desde 

la escuela por una comunidad que durante décadas ha contaminado sus territorios con residuos, 

que a la postre son quemados, vertidos en las fuentes hídricas o acumulados en los patios de las 

viviendas.  Se resalta entonces, las denuncias de estudiantes, padres, madres, tutores y vecinos de 

la vereda San José de Morrocoy, como una alerta a la comunidad para no seguir deteriorando el 

ambiente, pero también, es una invitación a trabajar en equipo, comunidad y escuela. 

Ante ese panorama de contaminación, pero también de ganas de salir adelante, se 

vislumbran horizontes esperanzadores para las comunidades, especialmente, porque la 

Institución Educativa Morrocoy, desde la puesta en práctica de la presente investigación, 

adelantó actividades perfiladas hacia adecuadas prácticas ambientales que contribuyeron a 

romper paradigmas que desde generaciones se afincaban en los moradores de esa población. En 

ese sentido, las TIC fueron herramientas fundamentales para llevar a cabo estas transformaciones 

sociales. En esencia, porque el uso de las tecnologías brindó a los actores participantes 

alternativas para fortalecer sus hábitos en el tratamiento de los residuos sólidos generados en sus 

casas y también en la escuela.  

A partir del análisis hecho, puede inferirse que el uso de las TIC podría favorecer el 

desarrollo de metodologías en dirección a las distintas problemáticas ambientales que presentan 

los contextos. Puesto que, funcionan como un medio para dar a conocer algunas alternativas de 

transformación que mitiguen los daños ambientales que afectan a la población, porque “el uso de 

las TIC, va a permitir desarrollar metodologías con el fin de encontrar alternativas de solución a 

las problemáticas ambientales que afectan a nuestra comunidad educativa” (Fonseca et al, 2018, 

p.98). Podría entenderse entonces, que las TIC, son instrumentos que facilitan la loable labor del 
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investigador en su praxis, ya que brindan alternativas otras de descubrir horizontes favorables a 

la escuela. 

La praxis pedagógica toma sentido, gracias a las estrategias que se configuran para 

preservar el ambiente que rodea la escuela y las comunidades donde se inserta la institución 

educativa. En Colombia La ley General de Educación (1994), expresa que “En todos los 

establecimientos públicos o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles 

de educación preescolar, básica, y secundaria cumplir con la enseñanza de la protección del 

ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales” (Cap.1. Art.14). 

De igual forma, el Decreto 1743 de 1994 por el cual se instituye el Proyecto de 

Educación Ambiental (PRAE), fija criterios para la promoción de la educación ambiental formal 

e informal. Se puede pensar en este sentido, que la educación ambiental en Colombia se 

encuentra normada desde parámetros que consolidan salvaguardar el territorio que rodean las 

escuelas y sus comunidades. Sin embargo, esta meritoria tarea poco se consolida en los 

establecimientos educativos como una política que favorezca dar un adecuado tratamiento a los 

residuos sólidos que emergen de la escuela. 

La pedagogía ha desempeñado un papel fundamental en el cuidado y preservación del 

ambiente, pues ha impulsado desde la escuela numerosos proyectos de aula y de investigación, 

con el objetivo de mejorar el tratamiento de los residuos sólidos generados desde sus entornos, a 

parir del reciclaje y de las actividades que contribuyen a fortalecer el amor y el cuidado hacia la 

madre tierra. En esta dirección, investigadores como Galeano (2018), expresan que “el reciclaje 

es una actividad que permite disminuir los impactos que genera los residuos de las diferentes 

actividades humanas” (p.14). Este planteamiento permite comprender que los residuos sólidos 
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pueden tener un tratamiento que contribuya a mitigar la contaminación ambiental que afecta al 

planeta y las especies que viven en él. 

La escuela no limita esfuerzos en desarrollar estrategias que contribuyan a seguir 

formando ciudadanos íntegros y amigables al medio ambiente, es por eso que también se vale de 

las TIC como “aliadas imprescindibles” (Aguirre,2018, p.1)., para generar nuevas alternativas de 

transformación social que integre a los miembros de la comunidad educativa. El cuidado por el 

medio ambiente es responsabilidad de todos los seres humanos, es por eso que la escuela se 

apoya en las tecnologías para hacer visibles las problemáticas y situaciones que siguen afectando 

la naturaleza, pero también para integrar a todos los miembros de los territorios a seguir 

luchando por un planeta menos contaminado. 

La relevancia de cuidar y conservar el medio ambiente desde la escuela a través de las 

TIC radica en implementar “diferentes medios didácticos y tecnológicos” (Arroyave, 2019, 

 p. 96)., con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 

y a la vez proponer un mejor ambiente a las comunidades del futuro. Especialmente, porque, 

desde las tecnologías los actores escolares pueden simular ambientes en peligro inminente de 

extinción, así como, buscar y concretar actividades pedagógicas capaces de guiar a las 

comunidades a desarrollar en sus territorios prácticas adecuadas de recuperación, asistencia y 

sistematización, desde simuladores y aplicaciones fáciles de usar por los escolares, 

especialmente, en el uso de los residuos sólidos, con el fin de conservar y proteger la vida y la 

naturaleza. 

En la Institución Educativa Morrocoy es exiguo el uso de herramientas tecnológicas con 

miras a implementar estrategias didácticas o pedagógicas favorables al cuidado de la naturaleza y 

sus ambientes. Entrevistas y diálogos con docentes de la institución dan razón de la amplia 
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brecha tecnológica del proceso educativo en esta comunidad. En correspondencia a esta 

preocupación, esta investigación se proyectó como una salida viable que permitiera a los agentes 

escolares y comunitarios empezar a utilizar algunas herramientas y aplicaciones como Defensor 

de la Naturaleza, con el objetivo de crear conciencia de la importancia de conservar la naturaleza 

de los territorios desde las tecnologías, teniendo como principales protagonistas a los estudiantes, 

pues, “Las TIC, ahora son más amigables, accesibles, y adaptables en los contextos educativos”  

(Sandoval, 2020, p.3). 

La problemática de la investigación se suscribe en desentrañar reflexiones propias de las 

gentes que ocupan el territorio rural del caribe colombiano, específicamente los de la vereda San 

José de Morrocoy. Porque, sus gargantas reflejan el anhelo por construir una ciudadanía acorde a 

las problemáticas que viven sus habitantes, así mismo, invitar a quienes desarrollan su praxis 

pedagógica en la vereda a que, puedan transformar sus metodologías en aras de aprovechar el 

potencial de los estudiantes en el manejo de las TIC (Monsalve, 2011, p. 11).  

Justificación    

El tratamiento de los residuos sólidos ha sido una de las problemáticas emergentes del 

siglo XXI. De ahí la pertinencia de la presente investigación, porque implementó un sistema de 

actividades lúdicas a través de la aplicación Defensor de la Naturaleza en el manejo de los 

residuos sólidos en estudiantes de grado 4°. El aporte social de la investigación apuntó hacia el 

fortalecimiento de adecuados hábitos, costumbres y prácticas ambientales que configuren 

mejores contextos sociales en la vereda San José de Morrocoy, así como también del desarrollo 

de reflexiones que contribuyan a hilvanar tejidos sociales desde la escuela. 
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Desde el ámbito educativo, se dio participación directa a los escolares, dirigiendo sus 

aprendizajes hacia una realidad favorable al fortalecimiento de habilidades y competencias en 

dos direcciones. La primera, a favor de las TIC, y la segunda, en correspondencia al medio 

ambiente desde un sistema de actividades que les permitió comprender la importancia de sus 

terruños mediante su conservación. En este sentido, los estudiantes pudieron acceder a 

herramientas tecnológicas y contenidos educativos que favoreció el análisis y la transformación 

de sus comunidades y contextos próximos, como una forma de reflexionar sobre el daño 

ambiental que el ser humano hace a la madre tierra desde sus acciones. 

El uso de las TIC en la implementación de las clases o incluso en proyectos de 

investigación educativa de corte transversal ha resultado insuficiente en la Institución Educativa 

Morrocoy, tanto así que la participación de estudiantes y docentes en seminarios, congresos y 

ferias científicas ha sido exigua hasta la escritura de este informe. En parte, debido al poco poder 

de convocatoria de los estudiantes de edades tempranas en educación básica primaria a estos 

procesos de investigación mediados por las TIC. Los argumentos registrados señalan baja 

receptibilidad de los escolares en temas asociados al uso de tecnologías. Sin embargo, otra es la 

posición de autores como Marín y Muñoz (2018), Aznar, et all (2019) y Roig, et all (2019), 

quienes coinciden en afirmar que, si bien, para algunos profesores la edad de los estudiantes 

podría ser una limitante, para los educandos no lo es, pues cada día los niños y niñas de edades 

tempranas siguen demostrando mayor interés y manipulación en las TIC. En esencia, porque 

pertenecen a una era que no teme al uso de nuevas herramientas. 

En este sentido, esta investigación trajo consigo una serie de implicaciones prácticas 

como el desarrollo de acciones por parte de los estudiantes desde la aplicación Defensor de la 

Naturaleza. Estas acciones se desarrollaron a partir de mini juegos. Cada una de las actividades 
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los estudiantes las iban replicando en sus terruños como una forma de transformar los 

inadecuados hábitos ambientales heredados de sus familiares. Con la puesta en marcha de esta 

aplicación, se desnudó la carente implementación de recursos digitales para abordar 

problemáticas como la expuesta en esta investigación. 

Los albores de la cultura caribe colombiana han introducido en las nuevas generaciones la 

repetición ancestral de actividades que poco a poco han deteriorado el ambiente. No con la 

intención de acabar con los territorios sagrados heredados de las comunidades primigenias, sino 

todo lo contrario, de una forma no intencionada, pues, la falta de conocimiento, según los 

pobladores de la vereda San José de Morrocoy ha sido uno de los factores que los ha llevado a 

destruir sus terruños sin que ello haya sido su intención. Por esa razón, la escuela toma un papel 

fundamental desde esta investigación, porque, propende a ir cerrando las brechas de 

desinformación en el adecuado tratamiento de los residuos sólidos. 

La cultura no podrá convertirse entonces, en una excusa para seguir desarrollando rituales 

ancestrales si ésta va en dirección a destruir la vida en la naturaleza, especialmente cuando la 

quema de bosques y de residuos sólidos se hacen presentes en sus actividades cotidianas. En esta 

dirección, la investigación afincó en sus discursos un ambiente cordial con los agentes 

participantes, abriendo otras posibilidades que coadyuvaron a dar tratamiento adecuado a los 

residuos sólidos que estas personas generaban en sus hogares. Ejemplo de estas nuevas prácticas 

fue la implementación de puntos ecológicos y el uso de herramientas digitales para comprender 

el daño causado a la naturaleza cuando se generan quemas indiscriminadas en los bosques. 

Se hizo necesario desarrollar una campaña pedagógica con los estudiantes, padres, 

madres de familia y /o tutores, con el fin de crear una conciencia colectiva e individual sobre el 

cuidado y conservación del ambiente de sus territorios. Grandes focos de contaminación en 
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patios y laderas de la vereda, así como de la quebrada Morrocoy y los pasillos de la escuela, han 

conllevado a denunciar ante medios locales como el periódico regional El Meridiano de 

Córdoba, la situación que atraviesa esta población en materia del inadecuado manejo de los 

residuos sólidos. al decir que, la vereda San José de Morrocoy pasa por un delicado momento de 

salud pública, pues, los materiales que emergen de su población no están cumpliendo con el ciclo 

adecuado de reciclaje, razón por la cual se ha convertido en foco de enfermedades y de 

destrucción de la naturaleza que rodea su localidad (El Meridiano de Córdoba, 2019).   

El clamor expresado por los nativos y vecinos de la comunidad de la región caribe a 

través de medios locales, han resaltado una problemática vigente en las poblaciones rurales del 

departamento de Córdoba, específicamente en la vereda San José de  Morrocoy; porque 

representa un peligro para la salud de la comunidad en general; además de los riesgos 

ambientales que se derivan de ello, teniendo como consecuencia la repetición de inadecuadas 

prácticas ancestrales de las nuevas generaciones en el cuidado de la naturaleza.  

La educación ambiental para alcanzar un desarrollo sostenible (de la Peña y Vinces. 

2020), presenta entre sus premisas desarrollar estrategias que vinculen las comunidades con la 

escuela. Para alcanzar este fin es necesario que los establecimientos educativos desarrollen desde 

sus currículos estrategias que contribuyan a formar un pensamiento amable con la naturaleza y 

los espacios de vida. No obstante, la educación ambiental aún es incipiente a la hora de mostrar 

resultados en el cuidado del planeta. Estadios desarrollados a nivel internacional desde 

instituciones educativas por, Gastelum (2006), Ortiz (2010), Ramírez, Benítez y Arias (2011), 

Segura (2014) y Robles (2016), develan la influencia que ejerce la escuela en los territorios 

cuando de salvaguardar la madre naturaleza se trata. De igual forma, muestran entre sus 

principales análisis la necesidad de contar con un colectivo docente capacitado en materia 
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ambiental, pues considera que es desde allí que la praxis ambiental rompe barreras y esquemas 

que trascienden en la vida de los educandos y sus familias. 

 Por otro lado, la implementación del sistema de actividades lúdicas a través de la 

aplicación Defensor de la Naturaleza como herramienta TIC, aportó elementos lúdicos al proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los actores escolares. El estudio se implementó ante la necesidad 

de configurar los imaginarios colectivos e individuales de las gentes que viven en la vereda San 

José de Morrocoy, con el fin de generar transformaciones en las formas de actuar sobre el medio 

ambiente. En este sentido, los estudiantes de grado 4° aprendieron de una forma otra sobre el 

cuidado de la naturaleza y de sus territorios, porque lo hicieron de una manera divertida y acorde 

a las tecnologías del siglo XXI. 

La aplicación Defensor de la Naturaleza es un recurso digital que contiene mini juegos 

que potencializaron el aprendizaje autónomo y colectivo de los escolares de grado 4° en temas 

asociados al reciclaje, plantaciones de árboles y separación de residuos sólidos. Este tipo de 

actividades contribuyeron a crear una conciencia sobre la importancia de proteger y conservar el 

medio ambiente. En este sentido, la aplicación fue de gran importancia, ya que los estudiantes 

aprendían mientras jugaban y se divertían, incorporando nuevos hábitos de conservación y 

cuidado del planeta tierra. 

La implementación de aplicaciones que contribuyan a fortalecer el proceso de enseñanza 

y aprendizaje desde las TIC, se convirtió en una variable que afincó en los escolares un 

pensamiento crítico, reflexivo y propositivo, porque las interacciones que posibilitan estas 

aplicaciones conllevan a desarrollar nuevas propuestas que contextualizan los contenidos 

curriculares que se desarrollan en el aula. Estas razones elevan la posibilidad de mejorar las 

prácticas que los estudiantes pueden desarrollar tanto en la escuela como en sus territorios. 
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Los docentes de la Institución Educativa Morrocoy, vieron en esta investigación los 

cambios y transformaciones que la comunidad puede llegar a tener a mediano y largo plazo si 

sigue desarrollándose esta línea de investigación ambiental apoyadas por los recursos digitales. 

Por esta razón, este estudio se convirtió en un referente para que otras instituciones educativas 

sigan de cerca las nuevas prácticas ambientas que desarrollaron los estudiantes de grado 4, 

población focalizada en el estudio. 

 Cabe resaltar, que la investigación hará parte del tejido epistemológico del repositorio de 

la Universidad de Cartagena como elemento que potencie futuras investigaciones desde el campo 

de investigación sobre la lúdica en el aprendizaje digital en educación para desarrollar acciones 

que contribuyan a frotarle el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la escuela a través de 

herramientas TIC y elementos propios de la lúdicos. Los principales beneficiados de la 

investigación fueron los estudiantes de grado 4°de la Institución Educativa Morrocoy al utilizar 

un sistema de actividades que permitió tomar conciencia del daño ecológico que se causa a partir 

del inadecuado uso de los residuos sólidos desde las TIC. 

La puesta en práctica de las actividades contenidas en la aplicación Defensor de la 

Naturaleza, contribuyó a que no solo los estudiantes de grado 4° desarrollaran habilidades y 

competencias en el uso de las TIC, sino también quienes los acompañaban en el desarrollo de las 

actividades. Especialmente, porque las interacciones de la aplicación favorecieron involucrar 

todos los miembros de la familia, convirtiéndose en un aprendizaje también colectivo para sus 

cuidadores. En consecuencia, se evidenciaron aprendizajes significativos en el manejo de 

plataformas digitales en varios miembros del núcleo familiar, pero también en los cambios de 

hábitos en el manejo adecuado de los residuos sólidos. 
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Finalmente, el estudio también centra sus intereses, en “educar en la realidad” L’Ecuyer 

(2015), con el ánimo de poner en contexto los sucesos que flotan alrededor de los escolares para 

que desde la escuela puedan comprender la importancia que tienen las sus vidas (Gudín y 

González, 2021, p.79). Esto es hacer al escolar participe de los acontecimientos que ve observa y 

siente en su localidad, para que pueda estudiarla y hacerlo un sujeto crítico y participativo capaz 

de transformar las realidades que puedan afectarlo, como por ejemplo algunas de las prácticas 

ambientales que han destruido el ambiente próximo de sus terruños. 

Objetivos 

 Objetivo general 

Analizar la implementación de las actividades lúdicas a través de la aplicación Defensor 

de la Naturaleza en el   manejo de los residuos sólidos en estudiantes de grado 4°, de la 

Institución Educativa Morrocoy. 

 Objetivos específicos  

➢ Caracterizar el estado actual de las prácticas ambientales generadas 

en   estudiantes de grado 4° de la Institución Educativa Morrocoy y sus familias. 

➢ Implementar el sistema actividades lúdicas de la aplicación Defensor de 

la Naturaleza que le permita a los estudiantes de grado 4°, mejorar sus prácticas ambientales 

en torno al reciclaje y uso de residuos sólidos. 

➢ Evaluar el impacto del sistema de actividades lúdicas de la aplicación Defensor de 

la Naturaleza en el manejo de los residuos sólidos en estudiantes de grado 4°. 
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 Supuestos y constructos  

El tratamiento de los residuos sólidos es un tema que le compete a la sociedad en general, 

porque es el resultado de las distintas actividades que desarrollan las personas en su relación 

diaria con el mundo que lo rodea. La escuela no puede estar ajena a esta situación; ya que ella es 

una de las agencias sociales encargada de preparar al adulto del mañana, transmitiendo además 

de conocimientos, adecuados hábitos, valores y prácticas a fin de preservar y cuidar los espacios 

de vida y arraigo donde habita el ser humano. En este aspecto, uno de los principales 

inconvenientes en el momento de abordar esta temática, se materializó en la recolección, 

clasificación y ubicación de estos residuos, en parte, gracias al exiguo conocimiento que tenían 

los estudiantes de grado 4° de la Institución Educativa Morrocoy 

En función de seguir haciendo reflexión del término mencionado en la primera línea del 

párrafo anterior, fue necesario analizar desde la praxis pedagógica, ¿cuáles han sido algunas de 

las orientaciones recibidas por los actores escolares en el tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos, para ser materializadas o concretadas tanto en la institución educativa como en los 

hogares de los estudiantes? Aunque las políticas educativas en materia de medio ambiente siguen 

haciendo presencia a través del desarrollo del PRAE y las orientaciones pedagógicas, las grietas 

que visibilizan la problemática ambientan siguen siendo profundas, posiblemente, porque las 

acciones que el maestro desarrolla deben tener mayor presencia en los territorios a través  de la 

contextualización de los contenidos curriculares y la puesta en práctica de proyectos 

transversales que tengan en cuenta el  componente ambiental. Pues, el currículo más que una 

carta orientadora de procesos educativos, debe incorporarse en los territorios como una 

alternativa de transformación social que involucre las comunidades dentro y fuera del aula, 

buscando siempre la construcción de una ciudadanía integral y respetuosa de su ambiente. 
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Alcances y limitaciones  

 Esta investigación se convirtió en un escenario académico de reflexión que trazó entre 

sus metas abrir espacios de diálogo entre los agentes escolares de la Institución Educativa 

Morrocoy, especialmente en los estudiantes de grado 4° de educación básica primaria, en temas 

asociados a la conservación del medio ambiente, haciendo énfasis en el manejo de los residuos 

sólidos. Así mismo, hizo hincapié en desarrollar procesos de aprendizaje desde las TIC 

favorables a adquirir hábitos de vida saludable a través del uso de ambientes virtuales de 

aprendizaje que contribuyeran a fortalecer prácticas ambientales amables con los distintos 

espacios que los escolares de grado 4° ocupan. 

El estudio exploratorio en el campo de acción dio como resultado que, la principal 

limitante en el desarrollo de la investigación, apuntó hacia las insuficientes herramientas 

(hardware y software), en la institución educativa. Así mismo, la contextualización de la praxis 

pedagógica de algunos docentes en el desarrollo de proyectos transversales que coadyuven a 

fortalecer actividades acordes al cuidado del medio ambiente y al adecuado uso de los residuos 

sólidos que se generan en las comunidades. Sin embargo, estas limitantes se convirtieron en una 

oportunidad para emprender un aprendizaje colaborativo entre los agentes escolares, 

principalmente, porque permitieron identificar metodologías que poco aportaban a mitigar el 

daño ambiental que se generaba desde la escuela a la comunidad de la vereda San José de 

Morrocoy. 

La pandemia generada por el COVID-19 se convirtió en una de las limitantes de mayor 

talante en este estudio, el acceso a información directa a través de diálogos y entrevistas con 

estudiantes, padres de familia, tutores y /o cuidadores, docentes, directivos docentes y miembros 

otros de la comunidad, tuvo algunos cambios con respecto a la forma en que se venían 
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desarrollando en la primera etapa de la investigación. No obstante, esa dificultad pudo ser 

superada gracias a la colaboración de los agentes participantes y la puesta en escena de 

herramientas tecnológicas utilizadas en algunos módulos de la maestría, que ayudaron a 

mantener una comunicación constante con la población objeto de estudio. 

Esta investigación se proyectó con el ánimo de fomentar entre los miembros de la 

comunidad educativa espacios de arraigo y amor hacia el medio ambiente, esta razón permitió 

proyectar entre sus principales alcances un clima de diálogo y de trabajo en equipo entre los 

actores escolares y la comunidad de la vereda San José de Morrocoy. La participación activa de 

los estudiantes contribuyó a desarrollar habilidades y competencias en el uso de ambientes 

virtuales de aprendizaje como la aplicación Defensor de la Naturaleza.  

Al develar algunas situaciones problematizadoras en el estudio, pudo concretarse que, la 

implementación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los actores escolares 

resultó ser indispensable para adquirir habilidades y destrezas en la comprensión y análisis de la 

información, conllevando al desarrollo de un pensamiento crítico de los escolares. En este 

sentido, se observaron transformaciones significativas a favor del cuidado del medio ambiente y 

del tratamiento de residuos sólidos desde la escuela,  porque los estudiantes pudieron hacer 

lectura de experiencias a nivel internacional, nacional, regional y local relacionadas con la 

problemáticas que emergía en sus territorios, haciendo reflexiones que condujeron a modificar 

algunas prácticas ancestrales heredadas por sus patriarcas y matriarcas, que poco favorecían el 

cuidado de sus comunidades, sin que ello significara no seguir protegiendo la memoria histórica  

ancestral de sus territorios. 
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CAPITULO 2 

 HACIA UNA CONFIGURACIÓN DEL MARCO REFERENCIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Este estudio se desarrolló desde los lineamientos referenciados en los marcos contextual, 

teórico, normativo y conceptual. El análisis de los discursos que sustentan cada uno de estos 

marcos permiten analizar el tejido epistemológico que sostuvo esta investigación, contribuyendo 

a desentrañar la realidad del contexto, así como también las políticas públicas que lo amparan 

pero que también en algunas ocasiones necesitan de mayor injerencia y ejecución en zonas 

rurales como la de la Institución Educativa Morrocoy. 

Marco contextual 

La escuela como epicentro del proceso de enseñanza y aprendizaje abre sus puertas a una 

comunidad educativa que busca desentrañar de los territorios procesos que lo integren a el de 

manera natural. Esta razón, le permite hilvanar tejidos sociales favorables a una educación propia 

de sus gentes, contextualizada que coadyuve a abordar las problemáticas existentes en sus 

comunidades. Es por este motivo, que estudiar el territorio y sus problemáticas desde la escuela 

se convierte en una oportunidad para contextualizar los contenidos curriculares que la escuela de 

hoy presenta. 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Morrocoy, ubicada en el 

corregimiento de Buenos Aires, vereda San José de Morrocoy en el municipio de San Pelayo – 

Córdoba (Ver imagen 1). La Institución Educativa cuenta con dos sedes, una ubicada en la 

vereda San José de Morrocoy y la otra en la vereda Pajonal. Esta institución educativa ofrece a la 
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comunidad los niveles de preescolar, básica y media académica en jornada diurna, con una 

matrícula de 315 estudiantes en el año 2021, según el Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT.  

Imagen 1: ubicación geográfica de la Institución Educativa Morrocoy. 

 

 

La geografía de la vereda San José de Morrocoy denuncia una geomorfología construida 

desde las montañas, cerros y lomas que dibujan los paisajes que han tejido las cosmogonías y 

cosmovisiones de sus gentes.  Lo que Barragán (2019), referencia como “un lenguaje 

iconográfico, es decir un lenguaje que comunica a través de un conjunto de imágenes, signos y 

símbolos; y que representa formas de comprensión del mundo que surgen desde diferentes 

lugares y sujetos de enunciación” (p.141). Este atributo natural le confiere al territorio elementos 

que particularizan sus acciones cotidianas, sus vivencias y modos de vida. Es por eso, que sus 
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espacios de arraigo los identifican como una comunidad rural y campesina, que ven en la 

naturaleza espacios de vida y convivencia en la Institución Educativa Morrocoy (ver imagen 2).  

Imagen 2:  Sede principal de la Institución Educativa Morrocoy. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: propia 

Según el Proyecto Educativo Institucional - PEI 2021, la Institución Educativa Morrocoy 

registra que los padres de familia de esta comunidad tienen un bajo nivel de escolaridad. El 65% 

manifiesta no haber asistido como estudiante a la escuela, mientras que el 30% expresa haber 

culminado sus estudios de básica primaria, así mismo, se pudo registrar que solo el 5% de ellos 

logró culminar todos los niveles de educación media. En correspondencia a lo expresado, la 

Institución Educativa Morrocoy debe fortalecer mecanismos que tributen a la alfabetización de 

padres de familia y/o acudientes a través de la gestión de programas educativos que disminuyan 

el insuficiente grado de escolaridad de estos en la comunidad de la vereda San José de Morrocoy. 

Por otra parte, esta zona del Caribe colombiano es reconocida por los alimentos que pare 

la madre tierra en sus territorios, lo que puede definirse como un espacio apropiado por los 

grupos sociales, para fijarse en él, asegurar su supervivencia y explotar sus productos (Capel, 

2016, p.7). Es decir, el territorio se configura como un espacio de vida donde sus ocupantes 

desentrañan, no solo el alimento material sino también el espiritual, aunque para los nativos de 
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esta región algunos alimentos como el maíz, el arroz, la yuca, el ñame, la ahuyama, las hortalizas 

y el plátano sean acogidos como sus principales productos.  

De igual manera, la producción pecuaria se desarrolla en menor escala, permitiendo 

apalear a los nativos de estas tierras necesidades alimenticias de primera mano. Estos alimentos 

no solo se convierten en el sustento material de los habitantes de San José de Morrocoy, sino que 

también resignifica el valor ancestral de sus comunidades, quienes ven en el alimento una fuente 

de poder que coadyuva a fortalecer la identidad cultural de sus gentes. Así, por ejemplo, el 

plátano como principal soporte de la economía de la región se resalta como un alimento 

inmaterial que nutre su idiosincrasia con la celebración del Festival Cultural del Plátano, evento 

que se desarrolla todos los 5 de noviembre de cada año. Otras expresiones culturales como las 

peleas de gallo, carreras a caballo y fandangos resaltan algunos atributos de la vida rural que vive 

el campesinado de Morrocoy. 

El nivel socioeconómico de esta población es uno, las actividades que desarrolla el 

hombre y la mujer de la vereda son especialmente las asociadas con la agricultura y la ganadería, 

empleados en fincas de terratenientes de la región. Otro grupo de personas se dedican a 

actividades como el moto- taxismo, ventas ambulantes y empleadas domésticas en las zonas 

urbanas del municipio de San Pelayo. 

Por otro lado, la madre naturaleza sigue transmitiendo a los colonos de estas tierras del 

Sinú su inconformidad por el inadecuado uso que estos dan a la Pachamama1. Entre estos se 

destacan la quema de bosques nativos, contaminación de fuentes hídricas y el inadecuado 

manejo de residuos sólidos. Esta problemática emerge del desconocimiento que tienen las 

 
1 La Pachamama es una entidad natural que provee de lo necesario a los seres vivientes y al género humano y en 

ese recibir se inscribe ‘para dar recibir’, es decir, el dar para recibir y el recibir para dar, en una dinámica cotidiana, 

recibo lo que me da la naturaleza y de lo que recibo doy a otros. 

https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/21936/RESED_6_p.57-72.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/21936/RESED_6_p.57-72.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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comunidades en la conservación de los recursos naturales del ambiente, razón por la cual la 

escuela debe emprender alternativas otras favorables a desarrollar estrategias y actividades que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de las especies de flora y fauna de este lugar. De igual 

forma, buscar mecanismos que tributen hacia el adecuado uso de los residuos sólidos que 

emergen de la localidad. 

 Marco normativo. 

El cuidado por el medio ambiente no solo es un asunto de orden estatal, pues se convierte 

en un factor primario para los nativos del territorio. El uso y cuidado de la madre naturaleza, y en 

ella, los recursos naturales que la integran es preocupación de todos. Es por ello, que la escuela 

esta llamada a diseñar propuestas que permitan conocer el potencial del medio ambiente, sus 

posibles amenazas y las formas en que pueden desdibujarse las problemáticas emergentes que 

subyacen del inadecuado uso de los recursos naturales. 

Desde la Constitución Política de Colombia (1991), se expresa que “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.” (Art 79). Desde esta perspectiva, 

el cuidado del medio ambiente es un asunto que no solo le compete al Estado colombiano, sino a 

cada uno de los actores sociales presentes en el territorio. En este sentido, la escuela del presente 

siglo debe estar orientada hacia pedagogías que fortalezcan el cuidado y la conservación de estos 

espacios de vida natural. 

En el campo educativo, la Ley General de Educación (1994), contempla que “es 

obligatorio en los niveles de educación preescolar, básica, y secundaria cumplir con la enseñanza 

de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales” (Cap.1. 
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Art.14). De allí, que las instituciones educativas fomenten desde sus currículos estrategias, que 

contribuyan a conocer, proteger y preservar los recursos naturales en Colombia. Esta panorámica 

propone una dinámica interdisciplinar del cuidado del medio ambiente desde las distintas áreas 

del conocimiento humano presentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 De igual forma, el Decreto 1743 de 1994 por el cual se instituye el Proyecto de 

Educación Ambiental (PRAE), fija criterios para la promoción de la educación ambiental formal 

e informal. En esta dirección, la educación ambiental en Colombia se encuentra normada desde 

parámetros que consolidan salvaguardar el territorio que rodean las escuelas y sus comunidades. 

Sin embargo, esta meritoria tarea aún no se consolida en los establecimientos educativos como 

una política que favorezca dar un adecuado tratamiento a los residuos sólidos que emergen de la 

escuela. 

En base a los argumentos expuestos, es necesario que la comunidad de la vereda San José 

de Morrocoy se apropie de las problemáticas ambientales que subyacen de sus territorios, e 

involucre a la escuela como agencia social en cada uno de los asuntos que desdibujan sus 

horizontes de vida plena en la comunidad. En consecuencia, se advierte que tanto la escuela 

como los actores sociales están llamados a proponer alternativas de cambio social sostenible que 

mitiguen la contaminación ambiental de la vereda San José de Morrocoy a partir de la 

reutilización de los residuos sólidos que generan sus gentes, como insumos para la elaboración 

de otros productos agropecuarios propios del espacio rural. 

Como ya se ha venido diciendo, la escuela esta llamada a proponer estrategias que 

generen impacto social a las comunidades adyacentes, por esta razón la Organización de las 
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Naciones Unidas – 2ONU (2015), estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde 

193 líderes mundiales se comprometieron a trabajar en pro de mejorar la salud ambiental de la 

madre tierra. Este horizonte, busca cerrar las grietas que ha dejado la explotación e inadecuado 

uso de los recursos naturales del planeta, razón por la cual se hace un llamado desde la escuela 

para que tanto los currículos como las prácticas que desarrollan los actores y líderes sociales de 

las localidades, representen la conservación y cuidado de los recursos naturales que poseen sus 

terruños. 

La reflexión que hasta aquí se ha hecho busca comprender la importancia de involucrar la 

escuela y las demás agencias sociales presentes en el territorio a favor de fortalecer las prácticas 

ambientales que emergen de los nativos de estas tierras pelayeras. En este sentido, se debe 

ahondar en la proliferación de ejercicios ambientales que permitan conocer el potencial de la 

flora y fauna silvestre, pero también de aquellas prácticas que no deben seguir desarrollándose en 

las comunidades que rodean la escuela; como por ejemplo quema de basuras, contaminación de 

fuentes hídricas, tala indiscriminada de bosques, caza de animales en vía de extinción. 

En cuanto a las TIC, es importante anotar algunas disposiciones normativas que regulan y 

favorecen el desarrollo de actividades propias del proceso educativo en esta arista, como por 

ejemplo la Ley 1341 de 2009, quien hace énfasis en los principios y conceptos de la 

implementación de las TIC en Colombia. Esta normativa fundamenta las TIC como herramientas 

que facilitan el proceso educativo de calidad. Lo cual contribuye a hacer más accesible la 

información en los territorios. Otra de las leyes que permite la viabilidad de las TIC en Colombia 

es la 1450 de 2011, quien suscribe pautas sobre infraestructura y accesibilidad de las Tecnologías 

 
2   NACIONES UNIDAS. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América 

Latina y el Caribe. Op. cit, p.50. 



46 

 

 

de la Información y Comunicación desde la elaboración y presentación de proyectos. Con base a 

lo mencionado, este estudio vislumbra la relevancia de estas normativas, porque han favorecido 

comunidades como la de San José de Morrocoy con infraestructura favorable al desarrollo social 

y educativo de la región. 

Finalmente, en el plano internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico 3OCDE(2016), invita a replantear algunos objetivos que las naciones se han trazado 

en busca de fortalecer sus economías locales a costo de la deforestación de los bosques nativos, 

por ende, es necesario advertir la importancia que tiene la vida natural que subyace de la forma 

nativa en el desarrollo cultural, identitario y natural de las comunidades; y exhorta a “Revisar los 

incentivos a la reforestación y la protección de los bosques nativos, y evaluar minuciosamente 

los costos, los beneficios y las compensaciones recíprocas entre el secuestro de carbono y los 

objetivos relativos a la diversidad biológica” .(p.108). Por ende, desde la escuela se debe seguir 

tejiendo alternativas otras de reivindicación a la madre tierra desde las acciones que emanan del 

hombre en sus contextos. 

 Marco teórico 

Las epistemologías que sostienen los discursos científicos en materia de educación, 

medio ambiente y TIC desde la escuela deben seguir ahondando en formas otras de enseñar y 

aprender desde los territorios. Pues, algunos rasgos decolonizadores imprimen maneras de 

comprender la estructura social de las nuevas generaciones en sus distintos contextos. En otras 

palabras, es necesario que la escuela del presente siglo siga configurándose en su loable labor de 

desentrañar y desarrollar prácticas ambientales que resignifiquen el papel de la escuela en los 

 
3 Organización para la cooperación y Desarrollo Económico  



47 

 

 

territorios ya sea de las TIC como una herramienta de apoyo, o desde otras que coadyuven a 

seguir valorando la escuela como un pilar en la transformación de las sociedades. 

En este sentido, el cuidado protección y conservación del medio ambiente, permite 

mejorar las relaciones entre los seres humanos y el lugar que habitan. Sin embargo, las 

problemáticas que hoy aquejan al mundo necesitan acciones que coadyuven a cerrar las grietas 

que emergen del inadecuado tratamiento que el ser humano da al espacio natural donde se 

desarrolla. Con base a lo expresado, Ñahui, (2019), señala que las inapropiadas costumbres, la 

deficiente educación ambiental, los procesos migratorios desorganizados, los movimientos 

comerciales insostenibles y el mal uso de los residuos sólidos. Se han convertido en un 

remanente latente desfavorecedor al cuidado y conservación de la madre tierra (p.67).  

 Siguiendo esta perspectiva, Lozano (2019), desarrolló un estudio sobre el cuidado del 

medio ambiente donde da a conocer algunas problemáticas ambientales, entre las que se destaca 

el inadecuado tratamiento de los productos sintéticos cuando su vida útil ha expirado y la falta de 

conciencia ambiental por parte de los ciudadanos (p.31). Esta exhortación, valida los argumentos 

expuestos por Ñahui (2019), al denunciar algunas situaciones que ponen en riesgo el medio 

ambiente y la salud de las personas. Por tanto, es factible pensar en estrategias que dibujen 

panoramas otros del cuidado ambiental que no sigan reflejando el mal uso de las prácticas 

ecológicas de las personas en sus territorios.  

Así mismo, Espinoza (2019), manifiesta que la inadecuada manipulación de los residuos 

sólidos se ha convertido en una problemática emergente que impacta de manera negativa en la 

calidad de vida de las personas y del ecosistema (p. 1). El análisis que hasta ahora refleja el 

estado del arte de las problemáticas ambientales en Latinoamérica da razón de características 



48 

 

 

similares en países como Perú, Panamá, Ecuador y Colombia, aunque, sus discursos 

gubernamentales reflejen políticas que busquen mitigar la problemática ambiental denunciada.  

En Colombia Cortés (2018), expresa que “El estudio de los problemas ambientales que 

trae consigo el desarrollo económico y social incluye la generación de los residuos (Ordinarios y 

peligrosos) como una de las más importantes causas de afectación de la salud humana y de 

degradación del entorno, es decir de afectación, o amenaza del derecho colectivo al ambiente 

sano”. (p.16). El desarrollo de ciudades cosmopolitas como Medellín, Bogotá, Cartagena, 

Barranquilla, ha traído consigo la implementación de prácticas ambientales poco favorables a la 

conservación del medio ambiente, que convergen en el inadecuado tratamiento de residuos 

ordinarios y sólidos, que a la postre terminan en los rellenos sanitarios de dichas ciudades sin un 

tratamiento oportuno y adecuado. 

En correspondencia a lo expuesto, Arroyave (2019), exhorta que “desde el salón como un 

espacio de aprendizaje y otros lugares de la institución se aborda la problemática del medio 

ambiente mediada por las TIC como herramienta fundamental” (p.20). De allí que el uso de la 

aplicación como Defensor de la Naturaleza resulte ser significativa en la conservación del medio 

ambiente, porque invita a los actores escolares a hacer uso de entornos virtuales de aprendizaje a 

favor de los distintos espacios que habitan. 

Estudios desarrollados por Arancibia y Carrasco (2006), Moral, Villalustre y Neira, 

(2014), Raso, Hinojo y Sola (2015), Morales (2018), Mwapwele, Marais, Dlamini y Van Biljon 

(2019), Molina y Mesa (2019), Halili y Sulaiman (2019), y Wang, Tigelaar y Admiraal (2019); 

ponen de manifiesto la necesidad de dotar de equipos tecnológicos con conexión a internet a 

escuelas ubicadas en la ruralidad, porque es allí donde la brecha educativa se amplía con mayor 

grosor, debido a la insuficiente  inversión que hacen los estados en materia educativa. El no 
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hacerlo, advierten los autores citados, trae consigo desinformación, deserción escolar, poco uso 

de ambientes virtuales de aprendizaje, exiguo uso de las TIC, pero también repetición del ciclo 

de pobreza en estas importantes regiones del país. 

La Institución Educativa Morrocoy no es la excepción, décadas de insuficiente inversión 

educativa ha traído consigo las consecuencias señaladas en el párrafo anterior. Y aunque la 

escuela recibe recursos tecnológicos de manos del ente territorial, aún son pocas para atender la 

demanda de la población educativa. Estas líneas se convierten entonces en un llamado al Estado 

colombiano a corresponder con las obligaciones que tiene con la zona rural. Pues, es en esos 

lugares donde debe resignificarse una sociedad poco valorada, invisibilizada y maltratada por 

algunos flagelos que ha traído la violencia colombiana. Es necesaria una Colombia rural educada 

y con las mismas oportunidades en materia educativa y social que algunas zonas urbanas del 

país, ya que la Colombia rural y profunda necesita empoderarse de herramientas que la pongan al 

nivel del presente siglo. 

Por su parte Martínez. (2017), dice que las herramientas virtuales “están diseñada para 

que funcione de manera transversal con las demás áreas del conocimiento, involucrando así, a 

toda la comunidad educativa en el manejo de estrategias pedagógicas que mitiguen el impacto 

causado por el mal uso de residuos sólidos que el hombre ha causado” (p.13). En otras palabras, 

tanto herramientas como aplicaciones tecnológicas pueden ser utilizadas desde la escuela para 

mejorar el manejo de los residuos sólidos. 

En el caribe colombiano, investigaciones como la de Fonseca, et all, (2018), describen 

algunas problemáticas ambientales de este lugar, pero también expresa la necesidad de “realizar 

jornadas de concientización, pedagogización y sensibilización con el fin de que ellos entiendan la 

dimensión de la importancia en la disposición final de cada uno de los residuos que generan, no 
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solo en la IED sino en sus hogares”. (p.103). El cuidado del medio ambiente necesita de una 

pedagogía que ayude a transformar algunas acciones del hombre en contra del manejo 

inadecuado de los residuos sólidos, por tanto, es necesario desarrollar campañas en dirección a 

este hecho. 

Otros investigadores que configuraron sus tesis en este territorio, como Pérez, Torres y 

Cadavid (2018), coinciden en la idea de fortalecer las prácticas ambientales a partir de didácticas 

y pedagogías emergentes desde la escuela, que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los actores escolar teniendo en cuenta la conservación y cuidado del medio ambiente en los 

territorios donde se suscriben o habitan. En otras palabras, cuidar el medio ambiente no solo es 

cuestión de empresas, personas al servicio del reciclaje o de gobiernos, sino también de toda una 

sociedad sin excepciones. 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta esta parte, es necesario citar la lúdica como una de las 

categorías que hicieron parte de este estudio.  La escuela del presente siglo necesita de ambientes 

lúdicos que hilvanen en los estudiantes tejidos de aprendizajes significativos. Aprender jugando 

es una de las máximas que este estudio se trazó entre sus propósitos. Especialmente porque, “El 

juego es considerado un medio para que el niño ajuste su comportamiento a conductas que lo 

favorecen en su convivencia y su vida en sociedad (Angulo, Aguayo, Farfán y Delgado,2020, 

p.47). En este sentido, los beneficios que adquiere el escolar no se limitan a adquirir de manera 

directa los contenidos curriculares en armonía con su entorno, sino que le ayuda a desarrollar 

procesos de convivencia y aceptación de los demás. 

Otros autores como Martínez, Rodríguez y Sáenz (2019), expresan que “a través de la 

lúdica retomamos las acciones positivas, el conocernos mejor, la autoestima, liderazgo (p.59). Lo 

cual infiere un sentido humanista que busca fortalecer los lazos de amistad y convivencia desde 
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la escuela, fomentando, además la creatividad, como “una capacidad fundamental en el ámbito 

educativo tanto en Educación Inicial y Primaria” (Acosta, López y Donoso, 2020, p.378). Lo que 

indica que el proceso de aprendizaje de los escolares debe estar trazado por elementos de la 

lúdica, que coadyuven a propiciar espacios que incidan en el “desarrollo en el pensamiento 

creativo de los estudiantes de una forma hábil por parte del docente, manteniendo la coherencia 

requerida en el proceso” (Posligua, Chenche y Vallejo, 2017, p.1033). 

En este sentido, instituir un vínculo del juego con la enseñanza no es imposible, ya que 

durante el desarrollo de actividades lúdicas se permite que los educandos desarrollen habilidades 

y destrezas, fortalecidas dentro del progreso del juego, adquiriendo así mayor comodidad y 

seguridad a la hora de comprender y adquirir un nuevo conocimiento (Morales y Urrego, 2017, 

p.126). Es congruente impulsar desde la escuela actividades que sigan tributando hacia una 

enseñanza que motive al estudiante desde el juego, que contribuya a tomar posición crítica y 

activa de las situaciones que se generan tanto en la escuela como en el territorio que ocupan. Y 

que además brinden a la comunidad educativa la oportunidad de vincularse “en actividades 

educativas, sociales y culturales” (Córdoba, Lara y García, 2017, p. 86). 

Finalmente, Said, Valencia y Gonzáles (2017), en su investigación apunta a “destacar la 

necesidad de llevar a cabo acciones orientadas a conseguir el uso intensivo de las TIC, no solo 

desde el punto de vista meramente técnico o desde la infraestructura, sino desde el empleo 

comunicativo y educativo de estas, en el interior de los espacios institucionales empleados para 

la formación integral de los estudiantes.” (p.460). Lo cual indica la importancia de articular las 

TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje no solo de una manera lineal y mecánica sino desde 

procesos educativos que favorezcan una formación integral de los estudiantes desde sus distintos 

ámbitos. 
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 Marco conceptual 

Esta parte del estudio vislumbra los conceptos de mayor presencia en los discursos de los 

actores participantes, así como también de las categorías utilizadas en el desarrollo y ejecución 

de la investigación a través de la literatura consultada y las posteriores inferencias y reflexiones 

desarrolladas. 

  Residuos sólidos: son materiales o sustancias derivadas del consumo de productos o de 

actividades, ya sea de uso doméstico, industrial o institucional, susceptibles a transformaciones a 

través de movimientos de clasificación y posterior procesamiento de los elementos seleccionados 

para la creación de nuevos productos. Para López (2009) “Los residuos sólidos se pueden 

clasificar de varias formas, tanto por estado, composición física, origen y tipo de manejo” (p.36). 

Es decir, los residuos sólidos requieren de una serie de acciones para su manejo adecuado ya que 

de lo contrario se convierten en contaminación ambiental. 

TIC: llamadas por la sociedad del conocimiento, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Son herramientas avanzadas para gestionar información, las cuales brindan un 

abanico de posibilidades. En cuanto a uso, incorporan transformaciones en la búsqueda, 

modelación y configuración de experiencias tanto en el aula como fuera de ella. En palabras de 

Quintero y Jerez (2019) las TIC cumplen una “triple función como: instrumento facilitador de los 

procesos de aprendizaje, como herramienta para el proceso de la información y como contenido 

implícito de aprendizaje” (p.35). Puede interpretarse entonces, que la incorporación de las TIC 

en las prácticas educativas potencializa los procesos de aprendizaje, porque brindan distintas 

herramientas que favorecen el proceso de comunicación entre los actores escolares. 

Defensor de la Naturaleza: es una aplicación de carácter ambiental que presenta entre 

sus objetivos, crear una conciencia del cuidado y conservación de la naturaleza y de los espacios 



53 

 

 

que el ser humano utiliza a diario en el desarrollo de sus actividades, de una manera interactiva 

en temas relacionados con el reciclaje, plantaciones de árboles y separación de residuos sólidos. 

Cada uno de estos temas se desarrollan a través de actividades que pueden ser replicadas en el 

mundo físico, en los hogares de los estudiantes y en la escuela, de manera individual y colectiva. 

La aplicación es gratuita, de fácil uso, puede ser descargada en celulares, tabletas y 

computadores; puede usarse off line en aquellos lugares de la geografía rural donde el acceso a 

internet es limitado. Esta aplicación invita al cuidado del medio ambiente desde la escuela, 

porque coadyuva a extrapolar los aprendizajes desarrollados en el aula hacia los hogares de los 

escolares, poniendo en práctica las reflexiones desarrolladas en la escuela, utilizando este tipo de 

ambientes virtuales, fortaleciendo así el proceso de enseñanza y aprendizaje de los actores 

escolares. (Y-Group Games.2018). 

Lúdica: la lúdica es relativa al juego, es una actividad complementaria del desarrollo del 

ser humano que da sentido y enriquece la vida cotidiana. Desde lo expresado por Noy y Jaimes 

(2019), “La actividad lúdica promueve la creatividad y la libertad, propicia el desarrollo de las 

aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las personas.” (p.42). Es decir, a través del 

juego se enriquece el desarrollo integral del ser humano. Lo que en el contexto escolar ayuda en 

la expresión, la creatividad, la interacción, la enseñanza y el aprendizaje de los actores escolares. 
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CAPÍTULO 3 

 LA INVESTIGACIÓN Y SU METODOLOGÍA. 

Esta investigación se sustenta metodológicamente desde el paradigma cualitativo de 

Hernández, Fernández y Batista (2010), ya que “se enfoca en comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto” (p. 364). Porque uno de los propósitos de esta investigación es darle 

participación a los actores sociales que rodean la escuela desde sus prácticas habituales, 

involucrando a los actores escolares de manera directa en el manejo de los residuos sólidos que 

emite la escuela y el territorio donde habitan desde las TIC. 

El estudio se desarrolló desde el paradigma cualitativo, porque favoreció la comprensión 

de las situaciones problemáticas que se dieron en los contextos naturales donde habitan los 

actores escolares de la vereda San José de Morrocoy, favoreciendo la comprensión del manejo de 

los residuos sólidos en esta localidad y la escuela. En esta dirección, se tuvo en cuenta el enfoque 

crítico social de Ortiz (2015), con el objetivo de “transformar la realidad social y emancipar y 

concienciar a las personas implicadas” (p. 20). De allí la importancia de involucrar a la 

comunidad educativa de la vereda San José de Morrocoy, en el proceso de concientización y 

conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta la realidad que viven las personas en sus 

contextos y el potencial que tienen en su transformación. 

El sustento metodológico tiene sus bases en la etnografía doblemente reflexiva de Dietz 

(2011), dado que la reflexiones que desarrollan las personas desde dentro, es decir, desde sus 

cosmovisiones y cosmogonías, la cual contribuyó a desentrañar el discurso del actor social y 

educativo estudiado, a la vez que desde fuera lo contrasta con su respectiva praxis habitualizada. 
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(p. 17). En consecuencia, se busca develar las reflexiones que desde las acciones cotidianas 

desarrollan las personas de la vereda San José de Morrocoy en sus ambientes naturales, 

así mismo, contrastar dichas reflexiones y pensamientos con las vivencias y situaciones que se 

dan en sus contextos.  

En tal sentido, puede apreciarse a través de la siguiente ilustración (Ver ilustración 1), la 

etnografía doblemente reflexiva como una sabia rodeada de dos elementos, el paradigma 

cualitativo y el enfoque critico social, que contribuyen a un ir y venir de las experiencias de vida 

de los actores participantes, tanto dentro como fuera de la escuela desde sus percepciones, 

internas y externas, en un sistema oscilatorio que coadyuva a la reflexión constante del proceso 

investigativo desde la escuela. 

Ilustración   1. Componentes metodológicos de la investigación 

 

Fuente: propia. 
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El estudio se desarrolló teniendo en cuenta tres etapas: la primera etapa, llamada etapa de 

deconstrucción, apertura y socialización, en ella se socializó con los actores participantes cada 

uno de los pasos a seguir en la investigación.  

El diagnóstico inicial de la investigación develó en su primera etapa, datos de entrada de 

una población de 22 estudiantes que, en un 100 % expresaron   tener un exiguo conocimiento   

del cuidado del medio ambiente a través de herramientas TIC desde la escuela y desde sus 

hogares. Esta situación permitió implementar en la segunda etapa del estudio la aplicación 

Defensor de la Naturaleza como un medio que coadyuvara a facilitar un aprendizaje significativo 

desde las tecnologías y que además les pareciera divertido y dinámico a los estudiantes. Estas 

percepciones fueron anotadas por las docentes investigadoras que, al implementar un 

instrumento de entrada como la   entrevista, pudieron consignar en el diario de campo las 

percepciones que los escolares tenían sobre el uso de herramientas TIC en el proceso de 

aprendizaje y cuidado y conservación del medio ambiente. 

La segunda etapa, llamada, etapa de reconstrucción, desarrollo y consolidación, se 

caracterizó por colocar en práctica los contenidos propuestos a partir del uso de ambientes 

virtuales de aprendizaje y la puesta en escena de las actividades de la aplicación Defensor de la 

Naturaleza en espacios de la vida cotidiana de los escolares, tanto en sus terruños como en la 

escuela.  

En esta parte de la investigación los estudiantes recibieron las tabletas, en las cuales se 

pudo descargar la aplicación Defensor de la Naturaleza. A través de esta aplicación, los escolares 

fueron adquiriendo habilidades y competencias TIC, desde la manipulación de la herramienta 

hardware así como la comprensión y análisis de los aplicativos que permitieron su ejecución. Es 

decir que, con la manipulación de este equipo tecnológico los escolares   pudieron transformar 
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algunas actividades cotidianas de sus mundos reales, porque los juegos que presentaba la 

aplicación les ayudaron a replicar acciones a favor del medio ambiente como, por ejemplo, 

limpiar los patios de sus casas, clasificar los residuos sólidos que   generaban los miembros de 

sus familias y posteriormente darles un nuevo uso a dichos residuos.  

Paso seguido se implementó el curso de capacitación de la aplicación Defensor de la 

Naturaleza por parte de las docentes investigadoras, que tributó a que los estudiantes de grado 4° 

asimilaran de una forma otra a cuidar el medio ambiente a través de las TIC. Esta herramienta 

permitió aprender a clasificar los residuos sólidos, cuidar las fuentes hídricas como la quebrada 

Morrocoy, conservar los pastizales alrededor de la institución educativa, replicando cada uno de 

los juegos de la aplicación en sus hogares. 

Otras de las actividades desarrolladas en esta etapa de la investigación fue la 

implementación de la unidad didáctica. Esta actividad contribuyó al cuidado del medio ambiente, 

debido a   que la unidad fue diseñada para la enseñanza y el aprendizaje de los residuos sólidos, 

su estructura y desarrollo permitió que los estudiantes de grado 4º de básica primaria, 

comprendieran la importancia de cuidar el medio ambiente, haciendo un manejo adecuado de los 

residuos sólidos para evitar la contaminación de sus espacios de vida y arraigo. En esta etapa los 

estudiantes manifestaron sentirse cómodos y a gusto con la forma en que las maestras les 

enseñaban, pues, era una forma divertida de aprender. 

En el recorrido de la investigación   se pudo visibilizar los cambios de la población objeto 

de estudio en su proceso de aprendizaje en torno a la temática   expuesta. Pues, la    

receptibilidad de   los   escolares en la segunda etapa de la investigación fue notoria, por cuanto 

las actividades implementadas (curso de capacitación en la aplicación Defensor de la Naturaleza 

y desarrollo de la unidad didáctica), ayudaron a transformar la percepción que al inicio de la 
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investigación tenían los escolares. En este sentido, una vez terminada la segunda etapa la 

percepción que estos tenían sobre el cuidado por el medio ambiente y el desarrollo de 

competencias y habilidades en las TIC alcanzó un porcentaje mayor al 90%. Elementos que 

permiten seguir desarrollando investigaciones en esta dirección. 

Finalmente, la investigación culmina en su tercera etapa, llamada etapa de evaluación, 

reflexión, escritura y socialización del estudio (Ver tabla 1) . Esta parte recoge las reflexiones, 

análisis e inferencias del discurso emitido por los actores participantes a lo largo de la 

investigación a través de la implementación de instrumentos como la encuesta. 

El estado de apropiación de la temática en los estudiantes de grado 4° se vislumbra en las 

distintas actividades desarrollas en sus casa y en la escuela (Ver imagen 3 ), donde puede 

observarse los puntos ecológicos que apoyados por sus maestras , padres , madres y /o tutores 

elaboraron. Así también, puede concretarse en las percepciones que ahora tienen sobre el manejo 

de los residuos sólidos y el ciclo del reciclaje que deben cumplir , pues, también les ha ayudado a 

desarrollar una propuesta que permitió recoger recursos económicos a través de la venta de 

material reciclable , lo cual se utilizó para la elaboración de nuevos puntos ecológicos con 

miembros de la comunidad para mantener la vereda limpia y poder transformar algunas prácticas 

que no favorecen el cuidado de su territorio. 

Otra forma de percibir el grado de apropiación de esta temática en los estudiantes de 

grado 4° es la pedagogía que desarrollan en sus hogares al no seguir repitiendo practicas 

ancestrales de inadecuado uso de residuos sólidos   que conllevaban a mantener los patios de sus 

casas con residuos no clasificados que producían contaminación y proliferación de roedores y 

zancudos. 
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Finalmente se puede observar que, haciendo una comparación entre los datos de entrada y 

salida en la investigación, es significativo el grado de comprensión, conciencia y conservación 

del medio ambiente a través del uso de las TIC.  Pues, se visibiliza que a través de esta 

investigación la población objeto de estudio pudo aumentar el grado de responsabilidad social, 

amor y conservación de su entorno. 

TABLA 1. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

ETAPA UNO 

DECONSTRUCCIÓN 

Apertura y socialización 

ETAPA DOS 

RECONSTRUCCIÓN 

Desarrollo y consolidación 

ETAPA TRES 

EVALUACIÓN 

Reflexión, escritura y 

socialización 

• Socialización de la 

propuesta de 

investigación. 

• Selección del equipo de 

trabajo. 

• Ubicación geográfica de 

los actores participantes. 

• Entrevistas a 

estudiantes. 

• Reflexión y aportes de la 

comunidad participante. 

• Análisis bibliográfico. 

• Implementación de 

instrumentos 

(entrevistas, diálogos). 

• Capacitación a 

estudiantes en la 

Aplicación Defensor de 

la Naturaleza. 

• Implementación, 

desarrollo y 

consolidación de unidad 

didáctica: Manejo de 

residuos sólidos. 

• Resultados obtenidos. 

• Reflexión y aportes de la 

comunidad participante. 

 

 

 

• Encuesta. 

• Análisis y evaluación de 

la información 

recolectada. 

• Escritura del informe 

final. 

• Socialización del 

informe con la 

comunidad educativa. 

• Publicación. 

Fuente: propia. 

La configuración de esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta el análisis y 

reflexión de cada uno de los elementos referenciados en las tres etapas, así como el material 

bibliográfico analizado y la puesta en práctica de técnicas y métodos de investigación. Cabe 

señalar, que cada una de las etapas expuestas no figuran como aspectos distantes una de la otra, 

sino todo lo contrario, ellas se complementan entre sí, ya que es un estudio que se caracterizó por 

TIC 
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desentrañar desde las gargantas de los actores participantes los aconteceres del día a día, 

favoreciendo un diálogo continuo y reflexivo en cada momento desde las TIC. 

Modelo de investigación 

Este estudio asume el modelo Investigación Acción Pedagógica (IAP), la cual es “el 

riguroso autoexamen de la práctica pedagógica cotidiana, plantea alternativas de mejora 

apropiadas y efectivas, un saber hacer, distante en algún grado del saber teórico o teoría 

pedagógica general.” (Tello, Verástegui y Rosales, 2016, p.69). Especialmente, porque las 

problemáticas que emergen del territorio son poco tenidas en cuenta en el desarrollo de la praxis 

pedagógica que realizan los maestros en la escuela, principalmente por la insuficiente puesta en 

práctica de los contenidos curriculares y los factores locales que inciden en la formación integral 

del estudiante. 

Este modelo de investigación tiene como propósito “la comprensión de la práctica y su 

transformación.” (Restrepo, 2006, p. 95). En este sentido este trabajo enfatiza en comprender la 

praxis pedagógica que desarrolla el docente, particularizando las pedagogías y la didáctica que 

asume al socializar los contenidos curriculares con los estudiantes en el manejo de los residuos 

sólidos. El modelo de investigación Acción Pedagógica asume entre sus pilares: la 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación. La deconstrucción es asumida como el análisis de 

la praxis pedagógica del docente desde la retrospección, introspección y autoexamen crítico de la 

información registrada en el diario de campo investigativo.  

En tanto, la reconstrucción hace alusión a “La reconstrucción demanda búsqueda y 

lectura de concepciones pedagógicas que circulan en el medio académico, no para aplicarlas al 

pie de la letra, sino para adelantar un proceso de adaptación que ponga a dialogar una vez más la 
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teoría y la práctica, diálogo del cual debe salir, una vez más, un saber pedagógico subjetivo, 

individual, funcional, un saber práctico para el docente que lo teje.” (Restrepo ,2006, p.97). Es 

decir, la reconstrucción consiste en pasar de un conocimiento práctico inconsistente que es un 

proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática a un 

conocimiento crítico y teórico. 

Finalmente, este modelo de investigación devela el tercer pilar como un ente evaluativo, 

esto es, una reflexión asertiva, consensuada con los actores participantes, con el propósito de 

hacer seguimiento constante, no solo en este último pilar, sino en cada uno de los dos anteriores, 

favoreciendo un proceso de enseñanza y aprendizaje que revista análisis, revisiones, ajustes y 

consideraciones que apunten hacia un proceso educativo de calidad (Ver ilustración 2).  

ILUSTRACIÓN 2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: propia. 

 Participantes 

La población objeto de estudio la integran 22 estudiantes de grado 4 ° de básica primaria, 

12 niños y 10 niñas, en edades que oscilan entre los 10 y 12 años (Ver tabla 2). Esta población 

corresponde al 100% de los escolares del grado en mención. Este grupo de estudiantes es tenido 
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en cuenta porque las prácticas que desarrollan redundan según el estudio preliminar de la 

investigación, en acciones y prácticas ambientales que desfavorecen el adecuado uso de los 

residuos sólidos.  Otros actores que participaron en el estudio fueron 4 docentes de básica 

primaria de la institución. Así mismo, 16 padres de familia y /o acudientes que fungieron como 

entrevistados y relatores de historias para comprender la génesis de la problemática abordada 

desde las cosmovisiones de los patriarcas y matriarcas de la vereda San José de Morrocoy. 

Finalmente, se tomó atenta nota de los 2 líderes sociales de la comunidad, quienes desde sus 

voces contribuyeron con sus aportes a buscar alternativas de transformación social proyectadas 

hacia la importancia de preservar el medio ambiente desde los territorios y la escuela. 

TABLA 2. PARTICIPANTES E INFORMANTES 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Participantes e informantes N.º de participantes  Roles 

Estudiantes             22 • Entrevistados 

• Usuarios de la 

aplicación. 

Docentes              4 • Entrevistados. 

• Relatores de historias y     

vivencias. 

Padres de familia y/o   

acudientes 

            16 • Entrevistados. 

• Relatores de historias y        

vivencias. 

Líderes comunitarios              2 • Entrevistados. 

• Relatores de historias y            

vivencias. 



63 

 

 

Técnicas e instrumentos. 

Entre las técnicas utilizadas para la recolección de los datos se tuvieron en cuenta las 

entrevistas semi estructuradas. Ya que, “se presentan como una de las técnicas por excelencia 

para la recolección de datos en la investigación cualitativa”. (Ulloa y Mardones, 2017, p.221). 

Esta técnica permitió conocer de viva voz la opinión de los actores implicados en el estudio, 

además coadyuvó a desentrañar el imaginario individual y colectivo de las gentes que habitan la 

localidad. En esta misma dirección, la observación directa fue otra técnica de investigación 

utilizada que permitió recoger información de los actores implicados en la investigación en sus 

ambientes naturales, posibilitando, además, la lectura de las manifestaciones corporales que 

proyectan las personas en las entrevistas y diálogos. Tal como lo mencionan (Fazenda y Tabares 

2016), develando algunas manifestaciones corporales ideológicas que los actores sociales 

manifiestan al ser intervenidos por el investigador. (p.7). 

Otro de los instrumentos utilizados fue la encuesta, puesta en práctica en la tercera etapa 

de la investigación para evaluar el impacto generado de la implementación de la aplicación 

Defensor de la Naturaleza. De esa forma se pudieron hacer reflexiones en torno a las prácticas 

ambientales que desarrollaron los escolares luego de la puesta en marcha del estudio. De allí que 

“la encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de datos a través de 

la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas 

sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente 

construida” (López y Fachelly, 2015, p.8). Por último, se tuvo en cuenta la triangulación de los 

datos como técnica para hacer el análisis y “contrastar la información recabada” (Aguilar 

y Barroso, 2015, p. 74).  Con el ánimo de analizarla de una manera objetiva teniendo en 
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cuenta los puntos de contacto similitudes y diferencias de las fuentes consultadas, como 

son los actores participantes, la teoría consultada y la praxis pedagógica del docente.  

Análisis de la información 

La técnica utilizada para el análisis de la información se desarrolló a partir de los 

registros de cada diálogo, conversación, entrevista y discurso emitido por los actores 

participantes en una matriz. Para el análisis de la información recogida se tuvo en cuenta dos 

momentos: “uno interpretativo y otro descriptivo” (Vila, 2018, p. 63). De este modo, en 

el momento interpretativo se analizaron los datos develados en las conversaciones y 

entrevistas con los actores participantes con el fin de comprender las visiones que estos 

tenían frente al mundo al uso de los residuos sólidos y las prácticas que desarrollaban en 

sus ambientes naturales. El segundo momento describió cada uno de los códigos que 

emergieron en los discursos de dichos actores para ilustrar de manera puntual las bases 

epistémicas que sostienen las cosmovisiones de la comunidad abordada. 

Con la ilustración de la siguiente tabla, llamada Matriz del análisis de las categorías de 

mayor frecuencia (Ver tabla 3), se abre paso a la configuración de las percepciones que tienen 

los actores participantes sobre el cuidado del medio ambiente, específicamente en el tratamiento 

de los residuos sólidos en la vereda San José de Morrocoy. En ella se muestran las categorías, 

voces de los actores participantes, la frecuencia en que aparecieron las categorías en los 

discursos de los participantes y el análisis de la información recabada en el estudio. Lo anterior 

con el propósito de dar voces a los que por siglos han permanecido invisibilizados, quizá por 

estar ubicados geográficamente en una zona rural y de difícil acceso, o porque pertenecen a un 

territorio olvidado por el Estado y sus políticas públicas. Sin embargo, para tratar de resarcir este 
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olvido histórico también está la escuela, en este sentido esta investigación se convirtió en un 

medio para analizar las perspectivas que las gentes de esta región tienen sobre la problemática 

que los aqueja en materia ambiental. Y tratar desde la institucionalidad escolar y en ella, los 

estudiantes objeto de estudio, puedan transformar algunas prácticas ambientales que no han sido 

satisfactorias para mejorar sus estancias en el terruño que habitan. 

 

TABLA 3. MATRIZ DEL ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS DE MAYOR FRECUENCIA. 

(A) Categoría estimada (B) Voces de los 

actores participantes 

(C) Frecuencia (D) Análisis del contenido 

Residuos sólidos “Profesora, para mí los 

residuos sólidos son las 
basuras”. 

“creo que los residuos 

sólidos son esas cosas que 

no se pueden comer y las 
echamos en la basura para 

quemarla o para tirarla en el 

monte”. 

260 repeticiones Aunque la categoría residuos sólidos 

no es un concepto nuevo en la 
escuela, el estudio desentrañó la 

exigua comprensión que los 

estudiantes del término. Es necesario 

seguir desarrollando estrategias 
pedagógicas que contribuyan a tejer 

reflexiones que proyecten adecuados 

discursos en torno a la categoría, 

especialmente a la hora de ponerlo en 
práctica 

Defensor de la naturaleza “Nunca había aprendido un 

tema del colegio jugando en 

el celular y que en mi casa 
no me regañaran, me parece 

muy bueno ese juego que se 

llama Defensor de la 

naturaleza, porque este 
juego me enseñó a cuidar la 

naturaleza y saber qué 

hacer con la basura y las 

cosas que no se utilizan en 
la casa y en el colegio”. 

“me parece espectacular 

usar el computador para 

jugar y que ese juego 
también me enseñe a 

reciclar” 

185 repeticiones Los estudiantes se notaron 

interesados en los juegos de la 

aplicación. El juego se convirtió que 
los estudiantes pudieran simular las 

actividades que desarrollaban en la 

aplicación de manera real, en los 

lugares donde desarrollaban sus 
actividades académicas, así como 

también en otros espacios del 

territorio que habitan. Es necesario 

seguir proponiendo actividades 
recreativas, lúdicas y académicas que 

generen motivación hacia el cuidado 

del ambiente a través de entornos 

virtuales de aprendizaje. 

Medio ambiente “siempre debemos cuidar el 

medio ambiente, porque es 
el lugar donde viven los 

seres humanos”. 

“ese medio ambiente aquí 
en Morrocoy está bien 

contaminado profesara, 

fíjese que en la vereda la 

mayoría de la gente bota la 
basura en cualquier lado y 

180 repeticiones Las voces de los actores que 

intervinieron en la investigación 
concuerdan en involucrar a los 

distintos agentes sociales y escolares 

en campañas y estrategias que tengan 
como fin mitigar el daño que se le 

está causando al medio ambiente de 

la vereda San José de Morrocoy. Con 

base al clamor de la población, esta 
investigación invita a otros actores 

comunitarios a seguir proponiendo 
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hasta en la quebrada la 

tiran”.  
“El colegio tiene que hacer 

algo para que la gente del 

pueblo sea consciente del 

daño que nosotros mismos 
le estamos habiendo al 

medio ambiente”. 

acciones que generen transformación 

social desde los hogares, pero 
también desde los entes territoriales 

del municipio para que apoyen las 

propuestas que los líderes y lideresas 

están presentan en la Junta de Acción 
Comunal para transformar la realidad 

ambiental que hoy vive ese territorio. 

Contaminación “yo siempre e visto a 

Morrocoy así sucio, con esa 
contaminación seño”. 

“yo creo que tenemos que 

hacer cosas para que no siga 

esa contaminación en el 
pueblo”. 

“profesora, aquí no se 

escaba ni la quebrada, todo 

es sucio, pero somos 
nosotros mismos los que 

hemos contaminado el 

pueblo”. 

167 repeticiones La comunidad educativa, 

principalmente la población objeto 
de estudio, se muestra preocupada 

por el deterioro de algunos espacios 

que comparten en su día a día (la 

plaza principal, la quebrada, espacios 
verdes), especialmente, porque, se 

visibiliza contaminación visual, 

lugares con alta acumulación de 

residuos y la presencia de olores 
nauseabundos, generando focos de 

enfermedades entre algunos 

miembros de la población 
Lúdica “se hace necesaria una 

pedagogía del amor hacia la 

naturaleza, al medio 

ambiente a través del juego. 

La lúdica es el motor que 
impulsa a nuestros 

estudiantes a aprender 

mientras juegan, es una 

propuesta que puede 
resultar significativa en sus 

aprendizajes”. 

98 repeticiones Los docentes de la Institución 
Educativa Morrocoy concuerdan en 

sus discursos en implementar 

estrategias didácticas que impulsen 

el juego como una forma de 
fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Sin embargo, aún es 

insuficiente el número de propuestas 

que se generen desde esta Institución, 
pues, los estudiantes y padres 

también manifiestan que las 

actividades que desarrollan los 

escolares presentan poca articulación 
con juegos que permitan 

contextualizar las tareas y ejercicios 

que se proponen desde la escuela. 

Costumbres “Estamos acostumbrados 
a comernos las cosas y 

botar lo que no se come en 

cualquier lado, o cuando se 

dañan las cosas dejarlas por 
ahí hasta que uno no sabe ni 

que se hacen, cuando nos 

damos cuenta están en el 

patio o en el caño para que 
la corriente se la lleve”. 

“a mí no me dijeron en mi 

casa que tenía que clasificar 

la basura y que podía hasta 
venderla y eso me ayudaba 

con platica, es una 

costumbre que viene desde 
los abuelos”. 

87 repeticiones Se puede inferir en los diálogos y 
entrevistas de algunos miembros la 

vereda San José de Morrocoy, las 

manifestaciones culturales que 

arraigan en sus estilos de vida como 
producto de una herencia plasmada 

de actividades ancestrales poco 

amables con la conservación del 

medio ambiente. Sin embargo, se 
resalta en la comunidad la 

motivación que tienen por hacer de 

su vereda un espacio limpio, 

dispuestos a transformar algunas 
actividades legendarias que los 

motive al cuidado y amor hacia la 

naturaleza y sus territorios. 

TIC 

 

 
 

 

 

 
 

“es imperante implementar 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en el aula, 

nuestros estudiantes deben 

desarrollar procesos 

educativos acordes al siglo 
XXI, para que sean 

85 repeticiones Es visible la necesidad de incorporar 

en la praxis pedagógica de los 

docentes las TIC como herramientas 
y medios que potencialicen el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los actores escolares. Entre las 

propuestas develadas en este estudio 
se expresan configurar el currículo de 
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competitivos y 

propositivos”. 
“las TIC hacen de los 

estudiantes personas que 

pueden desarrollar nuevas 

habilidades, competencias 
y, además, participes de una 

era que necesita de 

personas informadas y 

participativas”. 

la Institución, incorporando a él, 

actividades que motiven el uso de las 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de manera 

transversal. Especialmente en los 

proyectos institucionales. 

 
Fuente: propia. 

 

 

CAPÍTULO 4 

 ESTANCIA EN EL CAMPO DE ACCIÓN. 

La investigación se desarrolla en un ambiente natural con actores escolares propios de la 

Institución Educativa Morrocoy. Las acciones emprendidas a partir de métodos, técnicas e 

instrumentos para la recolección de la información recabada permitieron desnudar la realidad 

educativa de esta escuela rural ubicada en el caribe colombiano. Este estudio se desarrolló de 

manera presencial en momentos previos a la pandemia del COVID-19, así como también en sus 

momentos más críticos, en los cuales las docentes investigadoras hicieron presencia en el campo 

de acción de manera virtual a través de distintas plataformas. Las narrativas que dan a conocer 

las verbalizaciones con los actores participantes debelan los distintos momentos en que trascurrió 

el estudio. 

 Caracterización 

El presente capitulo devela el desarrollo del trabajo de campo abordado en la 

investigación. Para alcanzar este propósito, el estudio se presenta a la comunidad académica 
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desde una narrativa que vislumbra los elementos que configuraron su trayectoria a través de cada 

una de las etapas proyectadas en su ejecución. Así entonces, la narrativa aquí usada está 

orientada desde el campo educativo, “pues se considera una entrada hacia ese mundo desde sus 

propias voces, para aproximarse a sus acciones, circunstancias, relaciones, y demás aspectos que 

se van convirtiendo en un todo complejo constituido por el entramado en espiral de los distinto 

elementos de la narrativa” (Arias y Alvarado, 2015, p. 172). Desde esa perspectiva, la narrativa 

expresada dio cuenta de las percepciones de los actores participantes en sus espacios naturales, 

tanto en la escuela como en sus terruños. 

En este contexto, se hace necesario recordar el problema de investigación abordado, cuya 

proyección se divulgó a través de la siguiente pregunta ¿Cómo contribuir al manejo de los 

residuos sólidos desde la implementación de actividades lúdicas, a través de la aplicación 

Defensor de la Naturaleza en estudiantes de grado 4° de la Institución Educativa Morrocoy? 

En alternativa de solución, se proyectaron tres objetivos específicos que coadyuvaron a 

dar solución a la situación planteada. En el primer objetivo se propuso, caracterizar el estado 

actual de las prácticas ambientales generadas en estudiantes de grado 4° de la Institución 

Educativa Morrocoy y sus familias. Esta parte de la investigación atiende a la etapa uno, 

llamada etapa de deconstrucción apertura y socialización. Para alcanzar este primer objetivo se 

tuvieron en cuenta:  

La socialización de la propuesta de investigación a la comunidad objeto de estudio, la 

selección del equipo de trabajo, la ubicación geográfica de los actores participantes, las visitas 

domiciliarias a estudiantes y la observación directa en un primer momento de la etapa. Un mes 

después de las visitas domiciliarias, fue necesaria la implementación de una entrevista semi 

estructurada (Ver anexos Ay B) por medios virtuales y voz a voz vía telefónica a estudiantes y 
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padres de familia por motivos relacionados al distanciamiento personal como medida asociada a 

prevenir contagios por COVID-19. 

La socialización de la propuesta se hizo en la Institución Educativa Morrocoy. En esta 

reunión los participantes pudieron escuchar detalles de las actividades que se iban a desarrollar a 

lo largo de la investigación. De igual forma, pudieron dar sus puntos de vista al respecto y llegar 

a consensos con las docentes investigadoras. En esa misma reunión se pudo ubicar los otros 

actores comunitarios y escolares que iban a participar en el estudio, desarrollando reflexiones 

que condujeran a fortalecer el proceso que en ese momento apenas empezaba. 

Paso seguido, se hicieron las visitas domiciliarias durante 7 días seguidos, acudiendo a 3 

hogares por jornada antes de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional por la 

pandemia COVID-19. Como resultado se pudo constatar que en la mayoría de las residencias 

priman inadecuadas prácticas ambientales en torno al tratamiento de los residuos sólidos, 

proyectadas a través de la acumulación de materiales no clasificados según el proceso circular de 

aprovechamiento de sustancias que pueden ser reutilizables. Se pudo observar, además, que los 

escolares presentan exiguo conocimiento en temáticas asociadas al ciclo del reciclaje, 

manifestando conductas de poco cuidado y conservación del medio ambiente, tanto en sus 

hogares, como en la escuela y sus alrededores. 

Al hacer reflexión de las visitas domiciliarias y de los diálogos desarrollados con los 

estudiantes de grado 4° y algunos de sus familiares, las docentes investigadoras implementaron 

un mes después de la primera actividad con los escolares, una entrevista semiestructura (Ver 

anexo B) que contribuyera a dar mayor amplitud al diálogo inicial obtenido en sus hogares, con 

el ánimo de avanzar en la caracterización y desarrollo del primer objetivo del estudio. La 

siguiente pregunta se presenta como un ejemplo del análisis hecho a partir de la puesta en escena 
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de la entrevista: ¿La escuela desarrolla prácticas ambientales que promuevan el uso adecuado de 

los residuos sólidos?, ¿Cuáles? 

En respuesta, Adonáis, expresó que “yo sé que, si se hacen cosas para cuidar el medio 

ambiente, pero no las recuerdo mucho”, otros estudiantes como Remberto, concuerdan con 

Adonáis al decir “en la escuela si se desarrollan esas prácticas ambientales, pero cuando 

llegamos a la casa se me olvidan”. Sin embargo, Alfredo, Marcos y Juliana   concuerdan en sus 

discursos al expresar que, la escuela si nos presenta una educación hacia prácticas ambientales 

que promuevan el uso adecuado de los residuos sólidos, lo que pasa es que lo hace en el papel y 

no en la práctica, esto quiere decir que es poco lo que hacemos como estudiantes para preservar 

y cuidar la naturaleza, la escuela y nuestro pueblo en materia ambiental.  

                                                                            (Comunicación personal. 23 de octubre 

del 2020) 

 

Las entrevistas se implementaron a través de la plataforma Zoom en algunas familias que 

contaban con internet y con celulares que respaldaban esta aplicación (Ver anexo E). En el caso 

de otros estudiantes, se implementaron voz a voz vía telefónica por no poder acceder a los 

servicios de internet, pues la emergencia sanitaria desfavoreció la presencialidad en ese momento 

de la investigación. Cabe destacar que, la participación de los estudiantes fue activa y motivadora 

para ellos. Aunque 3 estudiantes se notaron nerviosos al principio de la entrevista, eso no fue 

motivo para interrumpirla o aplazarla, pues se estableció un dialogo previo que ayudo a retomar 

la confianza estudiante-docente. Es de desatacar que, establecer un diálogo por canales virtuales 

y voz a voz se convirtió en una novedad para los estudiantes y sus familias, razón por la cual se 

pudieron registrar sus percepciones. 

Como resultado de caracterizar el estado actual de las prácticas ambientales generadas en 

estudiantes de grado 4° de la Institución Educativa Morrocoy y sus familias, se pudo concretar 

que, han sido insuficientes las acciones desarrolladas por la población objeto de estudio para 

mitigar el daño ambiental que se visibiliza en sus hogares y en los espacios escolares que 

ocupan. Además, sus voces recrean alto grado de desconocimiento en actividades favorables al 
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cuidado del medio ambiente. Razón por la cual fue necesaria la implementación de actividades 

que suplieran esa problemática. En la etapa dos de la investigación se aborda esa intencionalidad. 

 Implementación 

El estudio se propuso en su segundo objetivo:  implementar el sistema de actividades 

lúdicas de la aplicación Defensor de la Naturaleza que le permitiera a los estudiantes de grado 

4° mejorar sus prácticas ambientales en torno al reciclaje y el uso de residuos sólidos. El 

desarrollo de este objetivo hizo parte de la segunda etapa del estudio, llamada, etapa de 

reconstrucción, desarrollo y consolidación. Cada una de las actividades desarrolladas fueron 

objeto de análisis con el fin de fortalecer el proceso investigativo y estimular la reflexión del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los agentes escolares en el cuidado y conservación del 

medio ambiente, aún en tiempos de pandemia. 

Para que el proceso de capacitación se pudiera ejecutar, fue necesario hacer un inventario 

de las herramientas tecnológicas con que contaban los estudiantes. El resultado proyectó que el 

80% de los educandos no contaba con una herramienta que permitiera hacer uso de la aplicación 

Defensor de la Naturaleza y proceder así con su respectiva capacitación. En consecuencia, se 

solicitó a la Institución el préstamo de las tabletas a los estudiantes, obteniendo una respuesta 

favorable a la solicitud. Paso seguido los padres de familia firmaron compromisos para que el 

uso que se les diera fuera acorde a sus fines pertinentes. En esta fase los estudiantes fueron 

capacitados en el uso de la aplicación Defensor de la Naturaleza ( Ver anexo E). Las 

instrucciones se desarrollaron a través de la plataforma ZOOM con los estudiantes objeto de 

estudio.  
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Los contenidos desarrollados en la capacitación estuvieron orientados hacia cada uno de 

los juegos que ofrece la aplicación Defensor de la Naturaleza. Durante el proceso los estudiantes 

se notaron interesados en la manipulación de la herramienta. Entre los aspectos a resaltar se 

encuentran, la interacción de los estudiantes en las reuniones, estos se caracterizaron por 

despertar interés hacia el nuevo conocimiento, se registraron preguntas como por ejemplo 

“¿Cómo vamos hacer las actividades que están en el juego en la vida real? ¿Las puedo llamar o 

escribir si tengo algún problema con estas actividades? ¿Cuánto tiempo debo utilizar la 

aplicación al día? Estas preguntas fueron resueltas al finalizar cada sesión, así como también las 

dudas e inconvenientes que suscitaban en la práctica. Algunas dificultades manifiestas en el 

proceso de capacitación fueron: poca manipulación de las tabletas en sus funciones básicas y 

dificultad al descargar la aplicación. No obstante, se hizo seguimiento personalizado a cada 

escolar, brindando información oportuna y eficaz para superar las problemáticas expuestas. 

Ante las medidas sanitarias de la pandemia COVID-19, la capacitación se llevó a cabo a 

través la plataforma ZOOM en tres jornadas específicamente, con el ánimo de contar con la 

asistencia de todos los estudiantes del grado 4° y un acompañante, con el fin de resolver dudas e 

inconvenientes en el uso de la aplicación. Así mismo, se hizo un tutorial de la aplicación como 

insumo para que los escolares se apoyaran de él. Es de anotar que el seguimiento y 

retroalimentación de esta actividad se hizo vía telefónica y WhatsApp ( Ver anexo E). 

Las actividades que desarrollaron los estudiantes como evidencia de un aprendizaje 

adquirido a través de la aplicación Defensor de la Naturaleza en sus hogares y en la Institución 

Educativa Morrocoy fueron: la elaboración de puntos ecológicos (Ver imagen 3) que 

posteriormente se instalaron  en los patios de las viviendas y en la escuela, cumpliendo así con la 
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implementación de las actividades lúdicas que presentaba la aplicación de una manera real y 

concreta en las realidades que viven los estudiantes de grado 4° de esta institución. 

 

 

 

Imagen 3. Puntos ecológicos 

  

 

 

 

 

Fuente: propia. 

Otra de las actividades puestas en práctica por los escolares estuvo reflejada en clasificar 

los residuos sólidos generados en sus hogares, que luego fueron almacenados en los puntos 

ecológicos. Gracias a esta actividad amable con el medio ambiente, los estudiantes desde sus 

casas pudieron recolectar residuos como cartón, plástico, papel y vidrio que posteriormente 

fueron transportados por un vecino de la comunidad y comercializado en una chatarrería, 

obteniendo un ingreso económico que coadyuvó a la compra de insumos para hacer más puntos 

ecológicos en la comunidad. 

Siguiendo con las actividades que los estudiantes realizaron también se puede destacar la 

limpieza de los alrededores de la escuela en compañía de los padres de familia y las docentes 

investigadoras. Así mismo, se evidenció una campaña ecológica que brindara información a los 
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vecinos de la vereda San José de Morrocoy sobre la importancia de mantener la localidad limpia 

y no seguir tirando a la calle los residuos sólidos que emergen de sus hogares.  

En cuanto a la quebrada Morrocoy, los estudiantes hicieron carteleras (Ver imagen 4) que 

permitieron tomar conciencia del daño ambiental que se generó en esta fuente hídrica, de igual 

forma, algunas iniciativas que dieron ejemplo de no seguir vertiendo estos residuos sólidos en 

dicha fuente. 

Imagen 4. Carteles sobre el daño ambiental que generan el manejo inadecuado de 

residuos sólidos en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 
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El proceso de capacitación culmina con la puesta en práctica de una unidad didáctica 

titulada: Manejo de residuos sólidos ( Ver anexo M). Esta unidad fue complementaria a las 3 

jornadas de capacitación y se desarrolló a través de actividades en casa. La unidad didáctica 

estuvo   diseñada para la enseñanza y el aprendizaje de los residuos sólidos, su estructura y 

desarrollo permitió que los estudiantes de grado 4° de básica primaria comprendieran la 

importancia de cuidar el medio ambiente haciendo un manejo adecuado de los residuos sólidos 

para evitar la contaminación. La unidad didáctica constó de objetivos y competencias claras y 

específicas que les sirvió de guía a los estudiantes para apropiarse de los contenidos 

desarrollados en la aplicación. También contuvo actividades que contribuyeron al estudiante a 

evaluar el desarrollo de sus competencias. Cada una de las actividades propuestas se desarrolló 

con la utilización de las TIC, encaminadas hacia la protección del medio ambiente. 

Finalmente, se puede decir que las actividades desarrolladas por los estudiantes fueron 

importantes en la consolidación de una conciencia por el cuidado del medio ambiente desde la 

escuela, pues se pudo contribuir a la mejora del tratamiento de los residuos sólidos a partir de la 

puesta en práctica de una manera real y viva de los juegos que presentó la aplicación Defensor de 

la Naturaleza. 

 Evaluación 

El tercer objetivo del estudio estuvo orientado hacia evaluar el impacto del sistema de 

actividades lúdicas de la aplicación Defensor de la Naturaleza en el manejo de los residuos 

sólidos en estudiantes de grado 4°. Este objetivo hizo parte de la tercera etapa del estudio, 

llamada, etapa de evaluación, reflexión, escritura y socialización. Para alcanzar este fin fue 

necesario poner en práctica actividades que favorecieran conocer, analizar, reflexionar y 
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socializar los alcances obtenidos en la investigación. Entre las actividades diseñadas se 

implementó una encuesta utilizando Google Form (Ver anexos D). En esta herramienta se 

formularon 10 preguntas de selección múltiple que contribuyó a evaluar el impacto generado del 

sistema de actividades lúdicas de la aplicación Defensor de la Naturaleza en el manejo de los 

residuos sólidos en los estudiantes de grado 4°. Una vez generada la encuesta fue compartida con 

los estudiantes a través del grupo de WhatsApp de padres de familia. 

A través de Google Form se pudieron develar graficas que explicitan las respuestas 

obtenidas de cada pregunta de la encuesta. Las respuestas emitidas por los estudiantes 

coadyuvaron a sacar las siguientes inferencias: 

Gráfico 1.  

          Fuente propia. 

Frente a las respuestas que el grupo de estudiantes de grado 4° manifestó en la pregunta 

1, puede notarse que el 100% de los escolares expresan tener conocimiento del tema de los 

residuos sólidos. Se infiere entonces que, las respuestas pudieron darse gracias a los contenidos 
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que se desarrollan en la escuela a través de las distintas actividades realizadas, así como también, 

las diferentes tareas que de manera cooperativa se implementan en sus hogares y terruños, 

permitiendo interiorizar esta temática.  

Gráfico 2 

         Fuente: propia 

La tendencia en este interrogante apuntó significativamente hacia una respuesta positiva 

representada en un 95.5 % de la población consultada, desestimando respuestas negativas en su 

totalidad. Sin embargo, se vislumbran opiniones en un porcentaje del 4.5% que estiman tener 

manejo de los residuos sólidos solo algunas veces. Las respuestas que develan este alto 

porcentaje sobre el manejo que de be darse a los residuos sólidos se dieron en el marco de un 

sistema de actividades que coadyuvaron a dar tratamiento de una forma visible, concreta y real a 

los residuos sólidos que emergían en sus patios, potreros y la escuela. 
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Gráfico 3. 

 

 

 

 

           

 

 

          Fuente: propia 

Se resalta de manera significativa la transformación de las prácticas ambientales de los 

estudiantes representada en el 77.3 % de la población objeto de estudio. No obstante, se 

recomienda seguir ahondando en el asunto, pues aún existe un número de escolares equivalente 

al 22.7% que manifiestan no registrar cambios en sus prácticas ambientales. La mayoría de los 

estudiantes que registran cambios en sus practicas ambientales lo hicieron a partir de las 

transformaciones ocurridas en sus terruños con la elaboración de puntos ecológicos, 

contribuyendo a cambiar las prácticas ambientales que inicialmente desarrollaban en su 

cotidianidad. 
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Gráfica 4. 

 

 

 

 

 

                        

 

 

              Fuente: propia 

Con unanimidad la población objeto de estudio manifestó de manera positiva la importancia que 

tiene el medio ambiente para ellos. Se infiere que estas respuestas tomaron fuerza en el marco de 

los contenidos adquiridos en la socialización de la unidad didáctica en materia de medio 

ambiente. 

Gráfico 5. 
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                         Fuente: propia 

Es de resaltar la aceptación de la aplicación Defensor de la Naturaleza por parte de los 

estudiantes de grado 4° de educación básica primaria en cuanto a su gusto por el uso de la 

herramienta. Especialmente porque, esta es una aplicación que les permitió desarrollar acciones 

de una forma didáctica, divertida y dinámica a través del juego en temas asociados al cuidado del 

medio ambiente y de aquellas prácticas que poco a poco fueron transformando a favor del 

entorno que habitan, potencializando además el uso de las herramientas TIC. 

Gráfico 6.  

 

 

 

 

           

                        

 

 

          Fuente: propia 

La respuesta de los estudiantes en esta pregunta fue contundente, pues develan que la 

implementación de la aplicación Defensor de la Naturaleza contribuyó a mejorar las prácticas 

ambientales en sus hogares, pues, sirvió como una hoja de ruta que orientó de manera 

significativa la transformación de distintos espacios como los patios de los hogares, la quebrada 

y los pastizales que rodean la institución educativa porque presentó distintos juegos que 

apuntaron al cuidado y  conservación del medio ambiente. 
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Gráfico 7. 

 

 

 

 

 

 

 

           

  Fuente: propia 

Se vislumbra el impacto que la aplicación Defensor de la Naturaleza tuvo en los 

estudiantes objeto de estudio, pues el 90.9% de ellos aseguró que fue de gran ayuda su 

implementación para cuidar el medio ambiente. No obstante, aunque solo el 9.1% proyectó una 

respuesta negativa, es importante seguir trabajando en los elementos que no fueron favorables a 

dicha población. Se infiere que la mayoría de los estudiantes respondieron de manera positiva 

porque los distintos juegos que se desarrollaron a través de la aplicación Defensor de la 

Naturaleza y la unidad didáctica les ayudaron a comprender que existen otras formas de 

preservar el medio ambiente. 
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Gráfico 8.  

 

 

 

 

 

                        

                       

 

            Fuente: propia 

Los estudiantes de grado 4° expresan en una sola voz sentirse motivados por la aplicación 

Defensor de la Naturaleza a favor del manejo adecuado de los residuos sólidos, debido a que, las 

interacciones que desarrollaban los estudiantes con la aplicación Defensor de la Naturaleza era of 

line lo cual les favorecía en su contexto rural e intermitente conexión a internet, además porque 

aprendían a través  del juego y podían desarrollar las distintas actividades académicas replicando 

algunas acciones que mostraban los juegos en sus casas y alrededor de ellas. 
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Gráfico 9. 

 

 

 

 

 

               

                     

 

 

        Fuente: propia 

Se resalta en las repuestas emitidas por el colectivo escolar que, un alto porcentaje de 

ellos perciben las actividades de la aplicación Defensor de la Naturaleza como divertidas. Sin 

embargo, es importante destacar también, que el 4.5% de los encuestados no las percibe de la 

misma manera. La aplicación Defensor de la Naturaleza fue divertida en este alto porcentaje de 

estudiantes porque, les permitía aprender de una forma diferente a través del juego con 

actividades como clasificación de residuos sólidos, limpieza de fuentes hídricas, adecuación de 

espacios, actividades propias del contexto rural que los escolares habitan. 
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Gráfico 10. 

 

 

 

 

 

                      

                      

           Fuente: propia 

Las respuestas emitidas por la mayoría de los estudiantes encuestados, señalan 

recomendar la aplicación Defensor de la Naturaleza a otros grupos escolares con un porcentaje 

del 95%. Sin embargo, existe un número menor de los actores participantes que manifiestan no 

hacerlo. Lo cual permite inferir que la herramienta usada en el estudio tuvo excelente aceptación 

por parte de sus usuarios. Se puede interpretar que los estudiantes objeto de estudio podrían 

recomendar aplicación porque favorece el desarrollo de habilidades y competencias en TIC, el 

cuidado y conservación del medio ambiente, fortalece las relaciones interpersonales con los 

miembros de la familia y aprenden jugando. 

Finalmente, se resalta en esta etapa del estudio que, la aplicación Defensor de la 

naturaleza es una herramienta que facilitó el aprendizaje de los estudiantes en materia ambiental, 

especialmente en el manejo de residuos sólidos y sus adecuadas prácticas, tanto en sus hogares 

como también en los espacios escolares que ocuparon durante el proceso investigativo. Las 

actividades lúdicas que la aplicación presentó a los escolares fueron acogidas y desarrolladas en 

un 100%, sin embargo, es de anotar que un bajo número de los estudiantes se notaron tímidos en 

el desarrollo de estas. En parte, por los ritmos de aprendizaje que manifestaron en la ejecución de 



85 

 

 

las actividades, razón por la cual, las docentes investigadoras hicieron seguimiento diario al 

respecto.  Se destaca el mejoramiento de las prácticas ambientales de la población objeto de 

estudio después de la implementación de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

CAPÍTULO 5 

 ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta parte del documento presenta a la comunidad académica nacional e internacional las 

principales reflexiones surgidas del estudio titulado: Sistema de Actividades Lúdicas a través de 

la Aplicación Defensor de la Naturaleza en el Manejo de los Residuos sólidos en estudiantes 

de grado 4° de la Institución Educativa Morrocoy. Las conclusiones y recomendaciones aquí 

descritas se proyectan como el análisis de las configuraciones epistemológicas propias del bagaje 

investigativo. 

Esta investigación tuvo lugar en la vereda San José de Morrocoy, zona rural del 

municipio de San Pelayo en el departamento de Córdoba. Caracterizado por ser un territorio 

cubierto por sepas de plátano y adornado por mantos de verdes pastizales, donde parte del 

campesinado del caribe colombiano desentraña de sus suelos los sueños y vivencias que los 

mantiene empoderados del lugar que habitan. Sin embargo, no todo lo que recoge el labriego de 

este territorio en sus jornales de trabajo lo reflejan sus curtidas manos, pues, sus cosmovisiones 

le indican un camino de superación y reivindicación social que señala hacia la escuela. 

La Institución Educativa Morrocoy, lugar donde se desarrolló el estudio, demanda 

espacios de investigación científica educativa que tributen al cuidado y conservación del medio 

ambiente a partir de la participación directa de sus gentes. Donde las voces de los actores 

participantes se conviertan en un medio para reivindicar y visibilizar las actividades y prácticas 

ancestrales que el nativo de la vereda San José de Morrocoy aún desarrolla en su día a día. Esta 

investigación hace énfasis en algunas de esas prácticas heredadas de los patriarcas y matriarcas 
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de la región, que han configurado costumbres que desde las gargantas de los escolares han 

relatado en este estudio. 

La implementación de un sistema de actividades lúdicas a través de la aplicación 

Defensor de la Naturaleza (Ver anexo F) en el manejo de los residuos sólidos, consolidó la 

apertura de un proceso de enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC en materia ambiental en 

la Institución Educativa Morrocoy. En esencia, porque hasta ahora, las experiencias desarrolladas 

en el tema ambiental han resultado insuficientes. Razón por la cual este estudio resultó novedoso 

en la comunidad educativa, especialmente en los estudiantes y docentes del grado 4°. En 

consecuencia, se recomienda seguir desarrollando propuestas investigativas favorables con el 

cuidado del medio ambiente a partir del uso de recursos TIC. 

La metodología asumida en el estudio fue pertinente a los fines develados para su 

consecución. Los métodos y técnicas empleados desde el modelo de Investigación Acción 

Pedagógica favorecieron   el desarrollo de la investigación, coadyuvando a develar desde las 

voces de los actores participantes las problemáticas ambientales que emergen en un territorio que 

quiere superar algunas prácticas ambientales que poco han favorecido ambientes de sana 

convivencia con la naturaleza desde la escuela. Desde esta investigación se extiende la invitación 

a otros agentes y agencias escolares a incorporar en sus trabajos de investigación las voces de 

agentes sociales, comunitarios y políticos a la actividad científica escolar, por cuanto aportan al 

proceso educativo una panorámica con mayor amplitud del espectro social que viven las 

comunidades que rodean la escuela. 

La inmersión de actores sociales y comunitarios a la investigación permitió validar desde 

otros puntos de vista la percepción que tiene la comunidad educativa del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrolla en materia de medio ambiente y reciclaje. Por esa razón, incluirlos 
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ayudó a tener una mejor lectura de la problemática abordada. Así mismo, se convirtió en uno de 

los soportes de mayor relevancia para el desarrollo del estudio, pues, el acompañamiento de 

padres, madres de familia, tutores y cuidadores fue fundamental para que los estudiantes objeto 

de estudio desarrollaran a cabalidad las actividades que la aplicación Defensor de la Naturaleza 

les presentaba. 

La implementación de las entrevistas semiestructurada a los actores escolares  

(Ver anexo B), favoreció conocer de manera directa la percepción del proceso de aprendizaje que 

reciben los estudiantes en la escuela. Así mismo, las prácticas ambientales que desarrollaban en 

sus hogares y que posteriormente replicaban en la institución educativa. Contribuyendo de esta 

forma a analizar cuáles eran las problemáticas de mayor envergadura a tratar en el estudio. Entre 

ellas se detectaron: insipiente información sobre el tratamiento de residuos sólidos en los hogares 

y en la escuela. En consecuencia: quema y destrucción de manera artesanal de objetos y 

materiales que en ocasiones eran tóxicos e inflamables. En este sentido, con base al material 

recogido, se hizo una reflexión de la situación, tomando medidas como la implementación de una 

unidad didáctica (Ver anexo M), que coadyuvara a cerrar las brechas detectadas. 

La puesta en práctica de las actividades que trazaron el horizonte metodológico del 

estudio desnudó algunas de las inadecuadas prácticas ambientales que desarrollaban los 

estudiantes de grado 4° en sus hogares antes de la implementación del sistema de actividades 

lúdicos de la aplicación Defensor de la Naturaleza y que posteriormente se reflejaban en la 

escuela. Entre estas prácticas se encontraron: la quema de residuos sólidos en los patios de las 

viviendas, así como también en la quebrada Morrocoy y en determinados pastizales que rodean 

la comunidad e inmediaciones de la escuela. Ante esta situación se recomienda implementar de 

manera urgente un sistema de actividades lúdico que incorpore a todos los miembros de la 
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comunidad educativa Morrocoy, con el ánimo de cuidar y preservar la naturaleza a través del 

juego mediado por las TIC.  

Otro de los hallazgos que desentrañó esta investigación es el exiguo uso de recursos TIC 

en los estudiantes objeto de estudio, la capacitación desarrollada a este grupo de escolares 

visibilizó desconocimiento en la manipulación de equipos tecnológicos como las tabletas, 

herramienta tecnológica usadas por los estudiantes en el desarrollo de las actividades lúdicas de 

la aplicación. En este sentido, es menester del colectivo docente, implementar actividades que 

incorporen de manera transversal las TIC, con el fin de cerrar las brechas digitales producidas 

por el poco uso de herramientas y recursos digitales desde la escuela. 

La investigación resalta la necesidad de ahondar en estudios que ayuden a construir una 

conciencia ambiental, tanto individual como colectiva en la comunidad de la vereda de San José 

de Morrocoy desde la escuela. Es necesario configurar el currículo de la institución en aras de 

incorporar actividades académicas transversales desde el componente ambiental mediadas por las 

TIC que generen un impacto positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. En esa dirección, los escolares de grado 4° recibieron en la capacitación no solo los 

contenidos de la aplicación, sino una unidad didáctica que contextualizó el currículo escolar de 

este establecimiento educativo, presentándolo de esta manera como una propuesta aplaudible con 

la educación y el medio ambiente. 

En adelante, se invita a los miembros de la Institución Educativa Morrocoy a proponer 

actividades de alto impacto social que dignifique el valor que tiene la naturaleza para los 

miembros de la vereda San José de Morrocoy. Como resultado del estudio se devela una 

actividad académica fracturada que poco incorpora la realidad viva de la naturaleza y de los 

estudiantes a los procesos de enseñanza y aprendizaje mediadas por las TIC. 
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El trabajo de campo proyectó la necesidad de un aprendizaje desde la lúdica, donde los 

estudiantes aprendan jugando y divirtiéndose en la escuela. En consecuencia, esta investigación 

sugiere articular a los contenidos curriculares ambientes virtuales de aprendizaje, que resulten 

significativos a los escolares, tal como lo fue el sistema de actividades lúdicas de la aplicación 

Defensor de la Naturaleza. Precisamente, para motivar al estudiante a desarrollar temáticas que 

hasta ahora le habían resultado poco atractivas.  

Para difundir este ejercicio investigativo escolar a nivel local, regional y en otras 

latitudes, se hace necesario que los entes territoriales como el del departamento de Córdoba, 

acoja entre sus prioridades una mayor inversión en TIC para las regiones rurales más apartadas 

de la geografía regional. De igual forma, implemente programas de conservación y protección 

del medio ambiente a través de proyectos de reciclaje incorporando la escuela como principal 

agencia de socialización de las comunidades.  

Esta investigación deja como una de sus principales huellas el trabajo cooperativo de las 

personas que de una u otra forma ayudaron a su consolidación. De tal forma que, se siga 

trabajando de manera solidaria por un ambiente educativo en condiciones dignas, con patio, 

pastizales y una escuela libre de contaminación, donde los escolares desarrollen sus actividades 

de una manera creativa y amigable desde las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

Este estudio no solo se convirtió en un espacio de conocimiento hacia la protección y 

cuidado de la madre naturaleza, sino también, en una oportunidad para evaluar el estado actual 

del semillero de investigación de la Institución Educativa Morrocoy, quien poco se muestra en 

eventos científicos de carácter local, regional y nacional. Esta situación desentrañó entonces la 

necesidad de un currículo que fortalezca la investigación desde el aula. En esta dirección, se 
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recomienda fortalecer el semillero de investigación, incluyendo nuevas líneas de investigación 

que contextualice los contenidos y acerque los estudiantes hacia sus vivencias para luego 

extrapolarlas a otros escenarios académicos como experiencias del proceso educativo 

institucional. 

La emergencia sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, generó la 

implementación de actividades virtuales que favorecieron un clima de aprendizaje distinto al 

acostumbrado en la presencialidad por los estudiantes de grado 4° de la Institución Educativa 

Morrocoy. Por consiguiente, se recomienda seguir usando canales virtuales una vez superada 

esta nueva realidad sanitaria, para que coadyuve a fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, por cuanto favoreció hacer seguimiento personalizado a cada uno 

de ellos teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje. 

Finalmente, el aporte que esta investigación hace a la educación es, configurar nuevos espacios 

de aprendizaje desde el desarrollo de actividades lúdicas de una aplicación llamada Defensor de 

la Naturaleza, que permitió desarrollar en los escolares de grado 4° habilidades y competencias 

en el uso de herramientas TIC, así como también, el amor por la conservación y protección del 

medio ambiente. Es por esta razón que aprender jugando desde las TIC toma sentido en la 

escuela, porque propicia espacios otros de enseñanza y aprendizaje significativos, que 

contribuyen a transformar realidades en los territorios y sociedades, haciendo una invitación a los 

actores escolares a reflexionar sobre las practicas pedagógicas que se desarrollan en la escuela, 

que contribuyen a transformar realidades en los territorios y sociedades. En estes sentido, los 

aportes de mayor trascendencia fueron: cambio de hábitos de los escolares en el manejo de los 

residuos sólidos, desarrollo de competencias y habilidades Tic a través de actividades 
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académicas y cotidianas y la configuración de la praxis pedagógica del área de las ciencias 

naturales con respecto a la incorporación de herramientas TIC en el desarrollo del currículo. 

       La implementación de la aplicación Defensor de la Naturaleza coadyuvo a desarrollar 

nuevas actividades lúdicas a partir de las desarrolladas en esta aplicación a favor del cuidado y 

conservación del medio ambiente en la población objeto de estudio, como por ejemplo la 

creación de puntos ecológicos, de igual forma, permitió la puesta en escena de otras actividades 

que transformaron algunas prácticas ancestrales poco favorables al uso adecuado de los residuos 

sólidos, en esta dirección, también contribuyó a que los docentes propusieran nuevas actividades 

que generaran mayor uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de entrevistas semi estructurada a actores sociales. Entrevista a padres, 

madres, tutores y/o acudientes  

Objetivo: Conocer el estado actual de las prácticas ambientales generadas en los hogares  

de los estudiantes de grado 4° de la Institución   Educativa Morrocoy.  

En este sentido, nos acercamos a usted para que conceda respuesta a los siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Ha escuchado hablar de los residuos sólidos? 

2. ¿Ha desarrollado actividades favorables a dar un tratamiento adecuado a los residuos 

sólidos? 

3. ¿Sabe que son las prácticas ambientales?, ¿Cuáles conoce? 

4. ¿Ha recibido capacitación a través de la escuela u otro ente educativo sobre prácticas 

ambientales? 

5. ¿Cree necesario fortalecer las prácticas ambientales en su vereda? 

6. ¿De qué forma podrían contribuir las familias de la vereda Morrocoy al mejoramiento del 

medio ambiente? 

7. ¿Sus hijos o acudidos ponen en práctica los aprendizajes adquiridos en la escuela en 

materia de uso y tratamiento de los residuos sólidos? 

8. ¿Qué propuesta le haría a la Institución Educativa Morrocoy para mejorar las prácticas 

ambientales que su comunidad desarrolla en la actualidad? 

9. ¿Qué consecuencias han traído las inadecuadas prácticas ambientales de los habitantes de 

la vereda Morrocoy con los residuos que se generan en ese territorio? 

Nota: Algunos términos fueron lo suficientemente explicados a los padres y madres de familia para garantizar la 

comprensión de las preguntas. Por ejemplo: residuos sólidos, prácticas ambientales, entre otras. 
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Anexo B. Formato de entrevista semi estructurada a actores escolares. estudiantes 

Objetivo: Conocer el estado actual de las prácticas ambientales generadas en los hogares  

de los estudiantes de grado 4° de la Institución Educativa Morrocoy.  

 

En este sentido, nos acercamos a usted para que conceda respuesta a los siguientes 

Interrogantes: 

1. ¿La escuela desarrolla prácticas ambientales que promuevan el uso adecuado de los 

residuos sólidos?, ¿Cuáles? 

2. ¿Crees necesario realizar actividades que permitan la clasificación de los residuos sólidos 

en tu vereda?, ¿Cuáles? 

3. ¿Existen focos de contaminación en tu vereda?, ¿Dónde están ubicados? 

4. ¿Qué tratamiento reciben los residuos sólidos en sus hogares? 

5. ¿Qué consecuencias han traído las inadecuadas prácticas ambientales de los habitantes de 

la vereda Morrocoy con los residuos que se generan en ese territorio? 

6. ¿Entre las actividades desarrolladas en la escuela, cuáles tienen que ver con el 

fortalecimiento de las prácticas ambientales? 

7. ¿Qué acciones propones para mejorar el medio ambiente de tu vereda? 

 

 

 

Nota: Los nombres de los entrevistados fueron sustituidos para proteger su identidad. Se cuenta 

con su consentimiento informado. 
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Anexo C. Formato de entrevistas semi estructurada a docentes 

Objetivo: Conocer el estado actual de las prácticas ambientales generadas desde la praxis 

pedagógica de los docentes de la Institución Educativa Morrocoy. 

En este sentido, nos acercamos a usted para que conceda respuesta a los siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Las actividades pedagógicas que desarrolla con sus estudiantes presentan un 

componente ambiental con base al tratamiento adecuado de los residuos sólidos?, ¿Cómo 

lo describe? 

2. ¿Existe articulación entre los proyectos pedagógicos que desarrolla y las prácticas 

ambientales que promueve el PRAE?, ¿Cómo se evidencia? 

3. ¿Cree necesaria la implementación de actividades que promuevan una adecuada práctica 

de los residuos sólidos en la comunidad educativa de la vereda Morrocoy?, ¿Por qué? 

4. ¿Ha identificado problemáticas ambientales en la institución educativa y en la vereda 

Morrocoy?, ¿Cuáles? 

5. ¿Qué acciones propone desde su praxis pedagógica a favor del manejo adecuado de los 

residuos sólidos? 

 

 

 

Nota: Los nombres de los entrevistados fueron sustituidos para proteger su identidad. Se cuenta 

con su consentimiento informado. 
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Anexo D. Encuestas a estudiantes 
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Anexo E. Capacitación a estudiantes en la aplicación Defensor de la Naturaleza 
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Anexo F. Aplicación Defensor de la Naturaleza 
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Anexo G. Formato del consentimiento informado de los estudiantes 

San José de Morrocoy, 21 de mayo de 2020.                                                              Hoja 1 de 3. 

 

 

 

Estudiantes: 

Grado 4°. 

Institución Educativa Morrocoy. 

Localidad. 

Cordial saludo. 

 

 

 

Asunto: Consentimiento informado. 

 

A través del presente documento se formaliza la participación de los estudiantes de grado 4° de la 

Institución Educativa Morrocoy, ubicada en el corregimiento de Buenos Aires, vereda San José de 

Morrocoy en el municipio de San Pelayo-Córdoba, en el ejercicio investigativo efectuado por las 

docentes Judith del Carmen Mercado Mercado y Nilsa del Socorro Orozco Bello, quienes 

desarrollan sus praxis pedagógica en el grado mencionados y cursan estudios de Maestría en 

Recursos Digitales Aplicados a la Educación en la Universidad de Cartagena. 

En este sentido, por ser menores de edad también se cuenta con el aval de sus padres, madres de 

familia, acudientes y/o tutores responsables de los estudiantes para promover la actividad 

académica y científica que hace referencia al estudio titulado “Actividades Lúdicas a través de la 

Aplicación Defensor de la Naturaleza en el Manejo de Residuos Sólidos en Estudiantes de 

Grado 4° de la Institución Educativa Morrocoy”. 

Los datos registrados solo podrán ser utilizados para fines pertinentes a la actividad académica y 

de investigación científica educativa.  
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                                                                                                                                        Hoja 2 de 3. 

Para mayor constancia, a continuación, se toman las firmas relacionadas con sus respectivos 

nombres, documento de identidad y grado correspondiente. 

Atentamente, 

 

_______________________                                                             __________________________            

Judith del Carmen Mercado                                                               Nilsa del Socorro Orozco Bello 

             Docente                 Docente 

 

Nombres y apellidos Identificación Grado Firma 
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Hoja 3 de 3. 
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Anexo H. Formato del consentimiento informado de los padres, madres de familia, acudientes 

y/o tutores. 

San José de Morrocoy, 21 de mayo de 2020.                                                              Hoja 1 de 3. 

 

 

 

Señores: 

Padres, madres de familia, acudientes y/o tutores. 

Institución Educativa Morrocoy. 

Localidad. 

 

 

 

Cordial saludo. 

Asunto: Consentimiento informado. 

A través del presente documento se formaliza la participación de los padres, madres de familia, 

acudientes y/o tutores de la Institución Educativa Morrocoy, ubicada en el corregimiento de 

Buenos Aires, vereda San José de Morrocoy en el municipio de San Pelayo-Córdoba, en el 

ejercicio investigativo efectuado por las docentes Judith del Carmen Mercado Mercado y Nilsa del 

Socorro Orozco Bello, quienes desarrollan sus praxis pedagógica en el grado mencionados y cursa 

estudios de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación en la Universidad de 

Cartagena. 

En este sentido, por ser menores de edad también se cuenta con el aval de sus padres, madres de 

familia, acudientes y/o tutores responsables de los estudiantes para promover la actividad 

académica y científica que hace referencia al estudio titulado “Actividades Lúdicas a través de la 

Aplicación Defensor de la Naturaleza en el Manejo de Residuos Sólidos en Estudiantes de 

Grado 4° de la Institución Educativa Morrocoy”. 
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                                                                                                                                        Hoja 2 de 3. 

Los datos registrados solo podrán ser utilizados para fines pertinentes a la actividad académica y 

de investigación científica educativa.  

Para mayor constancia, a continuación, se toman las firmas relacionadas con sus respectivos 

nombres, documento de identidad y grado correspondiente. 

Atentamente, 

 

_______________________                                                             __________________________            

Judith del Carmen Mercado                                                               Nilsa del Socorro Orozco Bello 

             Docente                 Docente 

 

Padres, madres de 

familia, acudientes 

y/o tutores 

Identificación Grado que 

representa 

Firma 
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Hoja 3 de 3. 
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Anexo I. formato del consentimiento informado de los coordinadores, docentes y auxiliares 

administrativos 

San José de Morrocoy, 21 de mayo de 2020.                                                              Hoja 1 de 2. 

 

 

 

Señores: 

Docentes y auxiliares administrativos. 

Institución Educativa Morrocoy. 

Localidad. 

 

 

Cordial saludo. 

Asunto: Consentimiento informado. 

A través del presente documento se formaliza la participación de docentes, auxiliares y 

administrativos de la Institución Educativa Morrocoy, ubicada en el corregimiento de Buenos 

Aires, vereda San José de Morrocoy en el municipio de San Pelayo-Córdoba, en el ejercicio 

investigativo efectuado por las docentes Judith del Carmen Mercado Mercado y Nilsa del Socorro 

Orozco Bello, quienes desarrollan sus praxis pedagógica en el grado mencionados y cursa estudios 

de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación en la Universidad de Cartagena. 

En este sentido, por ser menores de edad también se cuenta con el aval de sus padres, madres de 

familia, acudientes y/o tutores responsables de los estudiantes para promover la actividad 

académica y científica que hace referencia al estudio titulado “Actividades Lúdicas a través de la 

Aplicación Defensor de la Naturaleza en el Manejo de Residuos Sólidos en Estudiantes de 

Grado 4° de la Institución Educativa Morrocoy”. 

Los datos registrados solo podrán ser utilizados para fines pertinentes a la actividad académica y 

de investigación científica educativa.  
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                                                                                                                                        Hoja 2 de 2. 

Para mayor constancia, a continuación, se toman las firmas relacionadas con sus respectivos 

nombres, documento de identidad y grado correspondiente. 

Atentamente, 

 

_______________________                                                             __________________________            

Judith del Carmen Mercado                                                               Nilsa del Socorro Orozco Bello 

             Docente                 Docente 

Docentes, auxiliares 

administrativos 

Identificación Cargo Firma 
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Anexo J.  Formato del consentimiento informado de los líderes, lideresas sociales y actores 

participantes otros de la vereda San José de Morrocoy 

San José de Morrocoy, 21 de mayo de 2020.                                                              Hoja 1 de 2. 

 

 

 

Señores: 

Líderes, lideresas sociales y actores participantes otros del otros de la vereda San José de 

Morrocoy. 

La localidad. 

 

Cordial saludo. 

 

Asunto: Consentimiento informado. 

A través del presente documento se formaliza la participación de líderes, lideresas sociales y 

actores participantes otros del corregimiento de Buenos Aires, vereda San José de Morrocoy en el 

municipio de San Pelayo-Córdoba, en el ejercicio investigativo efectuado por las docentes Judith 

del Carmen Mercado Mercado y Nilsa del Socorro Orozco Bello, quienes desarrollan sus praxis 

pedagógica en el grado mencionados y cursa estudios de Maestría en Recursos Digitales Aplicados 

a la Educación en la Universidad de Cartagena. 

En este sentido, se promueve la participación en este escenario de la actividad académica y 

científica que hace referencia al estudio titulado “Actividades Lúdicas a través de la Aplicación 

Defensor de la Naturaleza en el Manejo de Residuos Sólidos en Estudiantes de Grado 4° de la 

Institución Educativa Morrocoy”. 

Los datos registrados solo podrán ser utilizados para fines pertinentes a la actividad académica y 

de investigación científica educativa.  
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                                                                                                                                        Hoja 2 de 2. 

Para mayor constancia, a continuación, se toman las firmas relacionadas con sus respectivos 

nombres, documento de identidad y grado correspondiente. 

Atentamente, 

 

_______________________                                                             __________________________            

Judith del Carmen Mercado                                                               Nilsa del Socorro Orozco Bello 

             Docente                 Docente 

 

Líderes, lideresas 

sociales y 

actores 

participantes otros 

Identificación Rol del agente Firma 
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Anexo K. Consentimiento informado del rector 

San José de Morrocoy, 21 de mayo de 2020.                                                              Hoja 1 de 2. 

 

 

 

Licenciado: 

Dairo Barreto. 

Rector de la Institución Educativa Morrocoy. 

La localidad. 

 

 

Cordial saludo. 

 

Asunto: Consentimiento informado. 

 

A través del presente documento se formaliza la participación del señor Rector de la Institución 

Educativa Morrocoy,   ubicada en el  corregimiento de Buenos Aires, vereda San José de Morrocoy 

en el municipio de San Pelayo-Córdoba, en el ejercicio investigativo efectuado por las docentes 

Judith del Carmen Mercado Mercado y Nilsa del Socorro Orozco Bello, quienes desarrollan sus 

praxis pedagógica en el grado mencionado y cursan estudios de Maestría en Recursos Digitales 

Aplicados a la Educación en la Universidad de Cartagena. 

En este sentido, se promueve la participación en este escenario de la actividad académica y 

científica que hace referencia al estudio titulado “Actividades Lúdicas a través de la Aplicación 

Defensor de la Naturaleza en el Manejo de Residuos Sólidos en Estudiantes de Grado 4° de la 

Institución Educativa Morrocoy”. 

Los datos registrados solo podrán ser utilizados para fines pertinentes a la actividad académica y 

de investigación científica educativa.  
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                                                                                                                                        Hoja 2 de 2. 

Para mayor constancia, a continuación, se toman las firmas relacionadas con sus respectivos 

nombres, documento de identidad y grado correspondiente. 

Atentamente, 

 

_______________________                                                             __________________________            

Judith del Carmen Mercado                                                               Nilsa del Socorro Orozco Bello 

             Docente                 Docente 

__________________________ 

V° B° Rector 
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ANEXO L: TABLA 4. RELACIONES CONCEPTUALES 

Objetivos 

Específicos 

Competencias Categorías o 

variables 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

Estrategia por 

objetivo específico 

1. Caracterizar el 

estado actual de 

las prácticas 
ambientales 

generadas en   

estudiantes de 

grado 4° de la 
Institución 

Educativa 

Morrocoy y sus 

familias. 
 

Interpretativa Manejo de 

residuos 

Sólidos. 

1. Identifica en su 

entorno factores como 

la cantidad en kilos de 
residuos sólidos que 

produce los estudiantes 

de grado 4° sin su 

adecuado uso. 

2. Reconoce el concepto 

de residuos sólidos 

como orgánicos e 

inorgánicos y lo aplican 
en contexto. 

3.Interpreta los 

fenómenos que alteran 

el medio ambiente. 
 

Observación 

directa. 

Entrevista 

Visitar los hogares de los 

estudiantes y observar de 

manera detallada los focos 
de contaminación que 

existen en ellos, el manejo 

de los residuos sólidos que 

la familia les da, así mismo, 
realizar una entrevista a los 

padres de familia y 

estudiantes sobre el manejo 

que le dan a estos residuos, 
estas visitas se 

implementarán en jornada 

contraria al desarrollo de 

las clases, visitando 3 
hogares cada día. 

2.Implementar el 

sistema 

actividades 

lúdicas de la 

Aplicación 

Defensor de la 

Naturaleza que le 
permita a Los 

estudiantes de 

grado 4°, mejorar 

sus prácticas 
ambientales en 

torno al reciclaje y 

uso de residuos 

sólidos. 

Propositiva Sistema de 

actividades 

lúdicas de la 

Aplicación 

Defensor de la 

Naturaleza 

 
 

 

1.Resuelve problemas 

sobre la clasificación de 

residuos sólidos cuya 

solución, requiere 

conocer y reflexionar 

sobre la base del 

concepto de residuos 
sólidos y su adecuado 

manejo. 

2.Aplica correctamente 

los conceptos de 
clasificación de 

residuos sólidos en el 

manejo de los puntos 

ecológicos 

Sistema de 

actividades 

lúdicas.  

 

Tablet 

 

Capacitación 
Zoom 

Se socializarán las 

actividades propuestas a 

los estudiantes, de igual 

forma se capacitarán en el 

uso de la Aplicación 

Defensor de la Naturaleza.  

Los estudiantes trabajaran 
de forma cooperativa con 

el objetivo de reflexionar 

sobre las prácticas 

ambientales que 
desarrollan cada uno de los 

actores escolares y sus 

familias. 

3. Evaluar el 

impacto del 

sistema de 

actividades 
lúdicas de la 

Aplicación 

Defensor de la 

Naturaleza en el 
manejo de los 

residuos sólidos 

en estudiantes de 

grado 4°. 

Argumentativa Sistema de 

actividades 

lúdicas de la 

Aplicación 
Defensor de la 

Naturaleza 

 

 

1.Argumenta 

procedimientos, 

explicando 

justificando los 
procesos. 

 

2.Da razones de la 

obtención de 
resultados, aplicando 

estrategias de 

conservación del medio 

ambiente. 

Encuestas Las docentes observarán el 

tratamiento que hacen los 

estudiantes sobre el manejo 

de residuos sólidos en la 
escuela y en sus casas, de 

igual forma se hará una 

entrevista a los estudiantes 

con el fin de comprender 
las transformaciones que 

estos han tenido en sus 

prácticas diarias en el 

manejo de los residuos 
sólidos, luego se 

socializarán en clase las 

reflexiones del proceso. 

 

Fuente: propia. 
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Anexo M: Tabla 5: Unidad didáctica manejo de residuos sólidos 

Manejo de residuos sólidos 

Nombres y Apellidos: Judith Mercado Mercado y Nilsa Orozco Bello. 

Institución Educativa: Institución Educativa Morrocoy 

Nivel: Escolar 

Sector al que pertenece:  Público - Zona rural 

Ciudad, Departamento Municipio de San Pelayo - Departamento de Córdoba.  

¿Qué? - Descripción general de la Unidad 

Título del trabajo de grado: ‘’Actividades lúdicas a través de la Aplicación Defensor de la Naturaleza en 

el manejo de residuos sólidos en estudiantes de grado 4º’’.  

Resumen de la unidad: La unidad está diseñada para la enseñanza y el aprendizaje de los residuos 

sólidos, su estructura y desarrollo permitirá que los estudiantes de grado 4º 

de básica primaria, comprendan la importancia de cuidar el medio ambiente, 

haciendo un manejo adecuado de los residuos sólidos para evitar la 

contaminación. 

La unidad consta de objetivos y competencias claras y específicas que les 

servirán de guía a los alumnos para apropiarse de los contenidos 

desarrollados. También contiene actividades que ayudaran al alumno a 

evaluar el desarrollo de sus competencias. Cada una de las actividades 

propuestas será desarrollada con utilización de las TIC y estará encaminada 

hacia la protección y conservación del ambiente.      

Disciplina: Ciencias naturales.  

Contenidos didácticos: 1.  Concepto de residuos sólidos: Son materiales o sustancias que quedan del 
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consumo de actividades ya sea de uso doméstico, industrial o institucional 

entregados por el productor y que son susceptibles a transformaciones. 

2. Clasificación de los residuos sólidos:  Los residuos sólidos pueden ser 

clasificados según:  

- Su fuente de origen: (domiciliarios, industriales, hospitalarios y de 

construcción).   

-Su biodegrabilidad: (orgánicos e inorgánicos). 

- Su composición para efectos de manejo: (papeles, cartones, vidrios).      

3.  Manejo de residuos sólidos: El tratamiento en el manejo de los residuos 

sólidos tiene como objetivo principal disminuir el riesgo de producir 

contaminación y proteger la salud.  

Consejos para manejar y separar correctamente la basura: 

Reducir, reusar y reciclar, es una regla que hace referencia al consumo de 

recursos naturales y manejo de residuos de manera sustentable para reducir 

los desechos que se generan a diario. 

- Reducir: Es una de las formas de disminuir la cantidad de basura que 

producimos; consiste en gastar menos recursos y adquirir menos productos, 

minimizando así el gasto energético de producción y transporte junto a la 

contaminación que generan.    

- Reusar: Es la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos 

desechados, denominados residuos, y darles un uso igual o diferente a aquel 

para el que fueron concebidos. 

- Reciclar: Es la acción de convertir materiales de desecho en materia prima 

o en otros productos, de modo de extender su vida útil y combatir la 

acumulación de desechos en el mundo. 

4. Concepto de TIC: Llamadas por la sociedad del conocimiento, tecnologías 

de la información y la comunicación. Son herramientas avanzadas para 

gestionar información, las cuales brindan un abanico de posibilidades, en 

cuanto a uso, incorporan transformaciones en la búsqueda, modelación y 

configuración de experiencias tanto en el aula como en la sociedad en 

general. La incorporación de las TIC en las prácticas educativas potencializa 

los procesos de aprendizaje, porque brindan distintas herramientas que 

favorecen el proceso de comunicación entre los actores escolares.  

5. Concepto sobre la Aplicación Defensor de la Naturaleza: Defensor de la 

naturaleza es una aplicación, que consiste en un juego interactivo, gratuito, 
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de fácil uso, principalmente por los niveles de desarrollo que presenta en su 

estructura, es factible para descargar en celulares, tabletas y computadores 

porque puede usarse Off Line en temas ambientales asociados al reciclaje, 

plantaciones de árboles y separación de residuos sólidos. Esta aplicación 

didáctica favorece un aprendizaje significativo mientras se juega.        

¿Por qué? – Fundamentos de la Unidad 

Objetivos de aprendizaje: - Implementar actividades lúdicas a través de la aplicación Defensor de la 

Naturaleza en el manejo de los residuos sólidos en estudiantes de grado 4º, de 

la Institución Educativa Morrocoy.  

- Caracterizar el estado actual de las prácticas ambientales generadas en 

estudiantes de grado 4º de la Institución Educativa Morrocoy.  

- Implementar el sistema de actividades lúdicas de la aplicación Defensor de 

la Naturaleza que le permita a los estudiantes de grado 4º, mejorar sus 

prácticas ambientales en torno al reciclaje y uso de residuos sólidos. 

  - Evaluar el impacto del sistema de actividades lúdicas de la aplicación 

Defensor de la Naturaleza en el manejo de los residuos sólidos en estudiantes 

de grado 4º. 

Competencias generales: -  Desarrollar en los estudiantes un pensamiento ecológico firme encaminado 

hacia la protección y conservación del medio ambiente, desde la participación 

y el compromiso. 

- Aportar en la generación de una cultura del manejo integral de los residuos 

sólidos en la comunidad educativa para la protección y conservación del 

ambiente. 

- Implementar estrategias lúdicas y didácticas con el objetivo de contribuir en 

la conservación del medio ambiente y reducir los volúmenes de residuos en la 

comunidad educativa.  
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Competencias específicas:         - Comprende la problemática ambiental observada en las 

instalaciones de la Institución educativa y propone soluciones para 

resolverla. 

- Reconoce la importancia de reutilizar y reciclar diferentes 

materiales de desecho en la elaboración de nuevos productos. 

- Comprende y expresa el concepto sobre residuos sólidos y reciclaje. 

- Reconoce la importancia de manejar adecuadamente los residuos 

sólidos que se generan en la comunidad educativa para mitigar la 

contaminación.   

Resultados/Productos de 

aprendizaje:  

 -  El estudiante realiza diferentes acciones para evitar que los residuos 

sólidos sean arrojados en las instalaciones de la Institución educativa. 

-  El estudiante recicla y reutiliza diferentes materiales de desecho para 

elaborar manualidades. 

-  El estudiante implementa las actividades de la aplicación Defensor de la 

naturaleza para manejar adecuadamente los residuos sólidos en la Institución 

educativa y en su vivienda. 

- El estudiante comprende y explica a sus compañeros la importancia de 

depositar los residuos sólidos en los recipientes adecuados y reciclarlos.      

¿Quién? - Dirección de la unidad 

Grado:    Grado 4º de básica primaria. 
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Perfil del estudiante: El estudiante de la Institución educativa Morrocoy posee un perfil bien definido, el cual 

lo identifica socialmente y lo rige en su accionar diario, resumido en los siguientes criterios: 

- Es gestor de su propio aprendizaje. 

- Construye nuevos conocimientos. 

- Valora el trabajo intelectual, social y productivo como medio de desarrollo humano. 

- Conserva y practica valores espirituales, cívicos, éticos y morales. 

- Desarrolla capacidades y actitudes para el trabajo socialmente productivo. 

- Es conocedor de los valores institucionales como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la 

tolerancia y la espiritualidad. 

- Respeta y ama su cultura y se siente orgulloso de ella. 

- Ama y cuida la naturaleza. 

- Respeta y valora las diferencias.                  

Habilidades prerrequisito:  Los estudiantes de grado 4º deben tener interés y conocimientos básicos 

sobre temas como: el medio ambiente, problemática ambiental, manejo 

adecuado de los recursos naturales, residuos sólidos, manejo de residuos 

sólidos y reciclaje. 

 También deben poseer algunas habilidades tales como: 

- Facilidad para utilizar herramientas tecnológicas como computador, 

tabletas y celulares. 

-  Motivación hacia la investigación. 

-  Capacidad de comunicación. 

- Habilidad para relacionarse con los demás. 

- perseverancia y constancia durante el desarrollo de sus actividades. 

- Ser estudiantes organizados, activos y creativos. 

- Facilidad para adaptarse al trabajo en grupo.  

    

Contexto Social: Los estudiantes de grado 4º de la Institución educativa, son niños que viven en 

la Vereda Morrocoy, una comunidad rural y campesina de familias de escasos 

recursos, dedicadas a las labores del campo para suplir sus necesidades 

básicas. La mayoría de los padres de familia de esta comunidad poseen un 

nivel bajo de escolaridad lo que ha dificultado un poco el   acompañamiento 

del proceso escolar.         



128 

 

 

¿Dónde? ¿Cuándo? – Escenario de la Unidad. 

Lugar: Aula de clase. 

Tiempo aproximado: Ej. 45-minutos de clase 

¿Cómo? – Detalles de la unidad 

Metodología de aprendizaje Abordar los principales modelos y métodos de enseñanza y aprendizaje - 

describir los pasos del método si es necesario. 

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos seleccionados) 

Línea de 

Tiempo 

Actividades del Estudiante Actividades del Docente Herramientas 

didácticas 

   TIC y no TIC 

    

    

     

Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes. 

Algunas estrategias a utilizar para atender las necesidades de los estudiantes son: Memorización, asociación, 

cooperación, instrucciones y repetición. 

Estrategias para las necesidades educativas especiales:   

- Utilizar material didáctico multisensorial, llamativo y acorde a los intereses del estudiante. 

- Guiar la actividad del estudiante. 

- Repetir muchas veces las actividades realizadas.  

- Disminuir el número de tareas.  

- Conducir al estudiante a explorar situaciones nuevas. 

 Evaluaciones adaptadas: Se utilizarán instrumentos como: rubricas de evaluación, libreta de apuntes de los 
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estudiantes, guía de observación, diario de trabajo, observación directa, exposición. 

- Actividades para evaluar: Mapa conceptual, juegos, ejercicios prácticos, prueba escrita.  

Evaluación 

Resumen de la evaluación:  

El objetivo de la evaluación es valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte 

de los estudiantes con respecto al tema del proyecto de investigación. Para identificar el estado de apropiación del 

conocimiento, se establecen indicadores de logros con una escala dada en los siguientes términos: Suprior, Alto, 

Básico y Bajo.  

Plan de evaluación:  

Antes de empezar la unidad  

Durante la unidad  

Después de finalizar la unidad  

Materiales y Recursos TIC 

Hardware 

 

Software 

 

Materiales impresos  

Recursos en línea  

Otros recursos  

 


