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Introducción 

Los grandes impactos que puede causar el hombre al medio ambiente, el planteamiento de 

posibles soluciones a esos efectos, la necesidad de garantizar la protección de los recursos naturales 

buscando el beneficio de las generaciones futuras, las exigencias del Ministerio de educación 

Nacional (MEN) en materia de educación ambiental, hacen necesario que las Instituciones 

Educativas planteen dentro del currículo en ciencias naturales (Men, 1998), estrategias que 

permitan  articular la educación ambiental a diferentes áreas del conocimiento, buscando una 

postura crítica y reflexiva del educando frente a las diferentes situaciones de nuestro entorno, para 

obtener así un aprendizaje significativo, respondiendo a las demandas de la sociedad y 

transformando sus dinámicas sociales. 

La presente investigación, plantea una propuesta pedagógica enfocada en la generación de 

competencias ambientales a través de la Implementación de una plataforma interactiva como 

estrategia didáctica orientada hacia la preservación y conservación del medio ambiente para el 

grado sexto de la Institución Educativa San francisco de Asís sede El Carmen de la Venta Liborina 

– Antioquia, donde  se  propone que los estudiantes realicen sus primeras aproximaciones al 

conocimiento del medio ambiente, por medio de actividades interactivas desde una mirada que 

involucre sus características externas, sus necesidades, algunos cambios que puedan experimentar, 

algún tipo de relaciones que puedan establecer entre ellos y con el ambiente; convirtiéndose las 

TIC en un medio facilitador para alcanzar las respectivas competencias que los conlleven a la 

sensibilización frente al cuidado de su entorno y tengan sentido de pertenencia por el mismo. 

Para efectividad de la propuesta, se establece como objetivo, la construcción de un sitio 

web interactivo orientado hacia la preservación y conservación del medio ambiente la cual parte 
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de otros más específicos que van desde el diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación 

del recurso educativo digital de tal manera que se evidencie su gran impacto en el proceso 

educativo. Así mismo se establece un tipo de investigación cualitativa de tipo etnográfico y un 

modelo de acción pedagógica o IAP ya que parte de los datos descriptivos y del comportamiento 

observable de los estudiantes, además de la participación de los sujetos sociales en la investigación, 

es decir, pasan de ser los “objetos” de estudio a “sujeto” o protagonista de la investigación. 

Hay que tener presente que en el establecimiento educativo, se ofrece una educación formal 

de carácter rural y urbano, en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media todas 

estas, repartidas en la jornadas académicas de la mañana, donde la sede objeto de estudio cuenta 

con una población de 105  Estudiantes, tomando como muestra a 11 de ellos que hacen parte del 

grado sexto, adoptando la alternativa de trabajar o implementar esta propuesta pedagógica, sobre 

una población de edad temprana como generación futura a la solución  de la problemática 

ambiental que hoy el mundo está padeciendo. 

Con relación a los objetivos establecidos y de acuerdo a la población de estudio, se plantean 

y se desarrolla una ruta de investigación establecida en seis (6) momentos o etapas, la cual 

determinan la eficiencia de la propuesta. En un primer momento, se identifica el contexto de la 

Investigación, describiendo situaciones implicadas en la problemática del entorno ambiental de la 

institución; a partir de algunos instrumentos como la encuesta, la observación y la entrevista, luego 

se estructura, diseña e implementa el recurso educativo en ára a la solución; titulada:  Sembrando 

Valores Ambientales En Un Mundo Para Todos “nuestro planeta nos habla”. Y, por consiguiente, 

se evalúa el impacto del recurso digital en el proceso educativo. 

Este diseño pedagógico está estructurado en un curso virtual que  será implementado en la 

plataforma interactiva  Moodle, presentando actividades de tipo sincrónico y asincrónico, 
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mediante la utilización de herramientas como: chats, foros, correos electrónicos y actividades 

gamificadas, donde los estudiantes participan de forma activa, analizando y discutiendo de manera 

crítica los contenidos organizados en el curso,  trabajando  de manera individual y colaborativa, 

por la facilidad de uso de la plataforma, las interacciones son permanentes ya que los estudiantes 

son agentes activos en este ambiente digital, donde obtienen conocimiento tecnológico y también 

aprenden a desarrollar sus habilidades de cuidado ambiental. 

Todo lo descrito en el presente documento se constituye en la base fundamental para que 

la implementación de esta propuesta arroje grandes impactos en el proceso educativo, 

convirtiéndose en una propuesta de cambio, transformación e innovación desde las distintas áreas 

de conocimientos transversalizadas en la educación ambiental, involucrando a toda la comunidad 

educativa de tal manera que se convierta en un trabajo conjunto en pos al cuidado y conservación 

del medio, generando conciencia, costumbres, cultura y competencias en educandos, educadores 

y padres de familia ya que es una problemática que les compete a todos, donde deben ser 

generadores de solución y reducción de contaminación en el planeta. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema  

Planteamiento  

En muchas escuelas durante los últimos años, se viene evidenciado la falta de relación que 

existe entre los contenidos escolares de educación ambiental y la formación de los estudiantes en 

valores, actitudes y comportamiento ecológicos ya que en su mayoría se percibe poca conciencia 

ambiental, haciendo que la comunidad científica insista en la necesidad de no aplazar más, las 

acciones concretas para educar a las futuras generaciones en prácticas para la conservación y 

protección del medio, además del desarrollo sostenible del planeta. 

Se es necesario que el trabajo en el aula y las prácticas pedagógicas en cuanto a educación 

ambiental se enfoquen más en los estudiantes, de tal modo que los mismos se apropien de sus 

contenidos para su accionar ya que aún se sigue viendo como en los escenarios educativos se 

vislumbra el desinterés por parte de los estudiantes, donde se muestra que la figura del profesor es 

el que posee lo conocimientos y los transmite, y por consiguiente se encuentran frente a una gran 

cantidad de conocimientos poco aplicados en el contexto en el que se desenvuelven, aislándolos 

por completo de espacios y tiempos para trabajar en la búsqueda de soluciones ambientales para 

la institución y el entorno escolar. 

La Institución Educativa Rural San Francisco De Asís, Sede El Carmen ubicada en el 

corregimiento El Carmen De La Venta, municipio de Liborina, es una de las nuevas Instituciones 

Rurales que se crearon y legalizaron en el departamento de Antioquia en el año 2012, donde 

lamentablemente no está exceptuada de los problemas ambientales que actualmente enfrenta la 

sociedad, ya que se puede evidenciar la existencia de una problemática relacionada con la ausencia 

de una cultura ambiental justificado especialmente en los estudiantes de sexto grado de la 
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institución puesto que se siguen requiriendo de actividades como recolección de papeles y basura 

después del descanso, campañas de aseo rutinarias, cuidado de jardines, campañas anti ruido, 

recordación constante de recolección y reciclaje, reducción de desperdicio, uso adecuado del agua, 

entre otras. 

Algunos estudiantes de la sede desde sus perspectivas, expresan que la permanencia de esta 

problemática ambiental en la institución se debe a distintos factores. resaltando algunos de ellos: 

valentina villa del grado décimo “Es verdad que  con lo de la pandemia se ha detenido mucho lo 

del aseo y la conservación a este espacio, pero creo que también nos falta sentido de pertenencia 

tanto de nosotros como estudiantes como de los docentes para el cuidado y protección de nuestros 

espacios físicos y naturales en la institución” Sindy Bedoya y Camila Urrego del grado once “La 

verdad consideramos que estamos en una situación lamentable ya que a la institución le falta 

mucho en cuanto a su cuidado, no reciclamos, no sembramos árboles, no protegemos nuestros 

espacios por lo que necesitamos hacer charlas de concientización con todos los estudiantes” Yari 

Juliana Urrego del grado sexto “Deberíamos recoger más las basuras y separar los residuos, ya que 

muchos tiramos constantemente las basuras de los mecatos en el suelo o en cualquier espacio” 

Juliana mira del grado séptimo dice “Nosotros no cuidamos muy bien nuestros espacios y 

deberíamos dar ejemplo a los estudiantes más pequeños, tratando de no tirar las basuras si no 

ubicándolas en su lugar además corregirlos para que ellos vayan aprendiendo estas prácticas” 

La anterior información permite  deducir, que todas estas  problemática proviene de 

muchos factores como la escasa importancia que tienen las prácticas relacionadas con la 

conservación y cuidado del medio ambiente en las familias, puesto que  se ve reflejado en el 

manejo de los residuos sólidos como papeles, empaques, envases, servilletas, palillos o pitillos 

entre otros residuos que los estudiantes presentan dentro del plantel educativo, otro factor 
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importante es por la falta continua de acciones pedagógicas- didácticas e innovadoras, que 

impacten a los educandos; para lograr así un cambio y conciencia en el mejoramiento del entorno 

ambiental; adjuntando a este que el plantel educativo no cuenta con la logística adecuada para el 

manejo de residuos tóxicos y biodegradables, además de un proyecto relacionado con la cultura a 

la conservación y prevención del medio; son estos y otros más factores que están generando que 

no se manejen de manera adecuada los recursos sólidos, no se cuida el agua, no se mantenga  limpio 

y saludable el ambiente y peor aún es que se ha convertido en un tema de poca prioridad e  interés 

para los estudiantes.  

La protección del medio ambiente y la concepción del desarrollo sostenible que implican 

un tipo de desarrollo en todos los campos productivos y sociales que satisfaga las necesidades 

básicas de la actual generación humana, sin poner en peligro las posibilidades de las sociedades 

venideras, requieren de voluntades, decisiones y puesta en práctica de acciones políticas, 

económicas, científicas, educativas, entre otras. 

El reportaje de la ONU (2020) establece que “Alrededor del 40% de los residuos en el 

mundo aún se depositan en vertederos a cielo abierto, en particular en países en desarrollo.  En 

América Latina y el Caribe unas 145.000 toneladas se destinan cada día a este tipo de basurales, 

donde la descomposición y quema de residuos genera potentes gases que contaminan la atmósfera, 

provocando severos daños a la salud humana y contribuyen al cambio climático”. 

Con la pandemia que se viene presentando desde el año 2020 se agudizó aún más la 

problemática ambiental y se hace necesario un programa para mitigar y manejar estos residuos que 

protejan la salud de las personas y la del planeta a largo plazo.  “Encontrar soluciones innovadoras 

para reducirlos, disponerlos adecuadamente y aprovecharlos como parte de una economía circular 



12 

 

 

es clave en los planes de recuperación pos-COVID-19 en América Latina y el Caribe, donde sólo 

se recicla el 10 % de los residuos”, señaló Jordi Pon, coordinador regional de residuos, químicos 

y calidad del aire del PNUMA, citado por la ONU (2020). 

Por otro lado, según el nuevo informe del Banco Mundial titulado What a Waste 2.0: A 

Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 si no se adoptan medidas urgentes, para 

2050 los desechos a nivel mundial crecerán un 70 % con respecto a los niveles actuales. 

“La mala gestión de los desechos está perjudicando la salud humana y los entornos locales, 

agravando al mismo tiempo los desafíos que plantea el cambio climático”, afirmó Laura Tuck, 

vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial. “Desafortunadamente, los más pobres 

de la sociedad suelen ser los más perjudicados por la mala gestión de los desechos. Pero las cosas 

no tienen por qué ser así. Los recursos que tenemos deben usarse y reutilizarse continuamente, de 

manera que no terminen en los vertederos”. 

En el informe se señala que contar con sistemas adecuados de gestión de desechos resulta 

esencial para construir una economía circular, en la que los productos se diseñan y optimizan para 

ser reutilizados y reciclados. A medida que los gobiernos nacionales y locales se vuelquen a la 

economía circular, la incorporación de formas inteligentes y sostenibles de gestionar los desechos 

ayudará a promover el crecimiento económico eficiente y minimizar el impacto ambiental. 

Colombia no es la excepción en este contexto mundial y también sufre de una grave 

contaminación, Greenpeace (2018) “El país genera unos 12 millones de toneladas de residuos 

sólidos al año y solo recicla el 17%. Los elementos plásticos tienen una alta penetración en el 

mercado colombiano, se consumen aproximadamente 24 kg per cápita, lo que implica un volumen 

anual de consumo en plásticos de 1.250.000 toneladas”. Añade que “los plásticos de uso único 
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corresponden aproximadamente al 56% del consumo total de plásticos en Colombia. Es decir, 

empaques, embalajes, PETs, etc. De los cuales el 74% de estos envases van a parar a los rellenos 

sanitarios. 

Estos residuos originan problemas de salud y del Medio Ambiente, la figura 1 ilustra 

detalladamente cómo se ha incrementado los residuos plásticos en el transcurrir del tiempo. 

Producción mundial de Plástico 

 

Figure 1 Fuente: Deutsche Welle (2016). Producción Plástica tomado en: 

https://www.dw.com/es/6-gr%C3%A1ficos-para-entender-el-problema-del-pl%C3%A1stico/a-36756148 

Ante esta realidad, para llevar a cabo la elaboración de este proyecto se tuvo en cuenta 

como pregunta problema ¿Es posible el aprendizaje sobre la preservación y conservación del 

medio ambiente, en estudiantes de grado sexto de la IE San Francisco de Asís sede El Carmen de 

la Venta -Liborina – Antioquia a partir de una plataforma virtual interactiva? 

 Desde este punto es necesario considerar cómo, desde las instituciones educativas, se 

puede minimizar la problemática ambiental que presenta nuestro municipio y por qué, no decir, 

nuestro país. Es relevante la vinculación entre Educación Ambiental y las TIC, ya que permite 

https://www.dw.com/es/6-gr%C3%A1ficos-para-entender-el-problema-del-pl%C3%A1stico/a-36756148
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concretar nuevas formas de aprendizaje, convirtiéndose en mediadoras para un acercamiento en 

contextos diferentes, que han pasado por problemáticas similares y comparar soluciones que se 

han dado en otras partes del mundo. Propiciando la reflexión, el desarrollo de habilidades 

investigativas, procesos cognitivos y de comunicación colaborativa para la solución de problemas. 

Es importante recordar los pensamientos de algunos autores como García. B (2015), que 

consideran las TIC, como un elemento de base para el desarrollo de los países iberoamericanos, 

que les permite salir de la brecha establecida en las dinámicas norte- sur. Además, la autora concibe 

como oportunidades la navegación en la red, para entrar a un nuevo proceso de conocimiento a 

través de los enlaces que permiten a los jóvenes conectarse e interactuar con el conocimiento. 

Se busca aportar soluciones mediante una  estrategia interactiva de educación ambiental 

que permita que los estudiantes, así como también todos los miembros de la comunidad educativa, 

reconozcan y comprendan los diferentes fenómenos de contaminación, por medio de la 

implementación de una plataforma virtual desarrollada mediante actividades basadas en rúbricas 

como medio de evaluación formativa en los estudiantes, para que ellos conozcan el cómo, dónde, 

porqué y para que se les evaluará, estableciendo de esta manera los cimientos para una efectiva 

cultura ecológica, que impulse a las buenas prácticas para la preservación y conservación del 

medio ambiente. Este proyecto de investigación pretende impulsar los procesos de educación 

ambiental con el propósito de mejorar las condiciones socio ambiental, así como la calidad de vida, 

mediante las buenas prácticas en la minimización, reutilización, reúso, separación, presentación, 

aprovechamiento y disposición temporal o final de los residuos sólidos recuperables y de los 

residuos no recuperables dentro del contexto objeto de estudio. 
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Formulación 

¿Es posible el aprendizaje sobre la preservación y conservación del medio ambiente, en 

estudiantes de grado sexto de la IE San Francisco de Asís sede El Carmen de la Venta - Liborina– 

Antioquia a partir de una plataforma virtual interactiva? 
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Antecedentes del Problema 

Antioquia conforma en 1994 el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de 

Antioquia -CIDEA-, como respuesta a lo establecido en el Decreto 1743 de 1994, en su artículo 

12, que plantea la necesidad de crear este tipo de escenarios con la función de coordinar las 

acciones intersectoriales e interinstitucionales en el campo educativo ambiental, a nivel territorial. 

 La misión del CIDEA es generar la articulación y el trabajo interinstitucional con enfoque 

sistémico de los planes, programas, proyectos y acciones de educación ambiental realizadas por 

sus instituciones integrantes, asesorarle en sus responsabilidades y competencias en la materia y 

promover un pensamiento educativo ambiental. En cumplimiento de esta misión y con la visión 

de posicionar la educación ambiental desde un enfoque interinstitucional e intersectorial, en los 

escenarios político-administrativos, institucionales, académicos, técnicos y sociales propios de la 

política pública, el Comité emprende la tarea de formular Pedagógico mente la PPEAA, trabajando 

por la incorporación y el reconocimiento de la educación ambiental como elemento estratégico y 

estructurante de los principales instrumentos de planificación y de la gestión local y regional, como 

apuesta principal de su visión. Secretaría Departamental de Antioquia (2017). El trabajo que lleva 

este comité se articula perfectamente con los objetivos y planteamientos teóricos que se imparten 

en nuestra propuesta de investigación, ya que se deben promover los pensamientos de cuidado 

ambiental desde diversos escenarios y sobre todo desde la temprana edad de los estudiantes para 

que así puedan crear hábitos de cuidado y conservación del medio ambiente no solo en su contexto 

escolar sino también en cualquier medio que se desenvuelven. 

En la Institución Educativa Pablo Neruda de Medellín trabajan el proyecto “Conservación 

del medio ambiente a través del uso adecuado de las TIC” con un objetivo general de implementar 
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un medio de difusión, que genere conciencia de conservación del medio ambiente a través de las 

TIC, en los estudiantes de noveno grado. Autores: Yancelly Aguirre Ciro Y Mary Luz San Martin. 

No es desconocido que las TIC se han convertido en un factor motivante en el aula, que genera 

curiosidad y nuevas expectativas en nuestros educandos, desde este punto se puede afirmar que el 

uso adecuado de recursos digitales son un medio que ayuda a aprender nuevos conocimientos que 

además facilita el acceso a la información y comunicación, lo que permite que el estudiante sea 

más competente, creativo y participante activo en el proceso educativo. 

“Escuela en el Bosque, una experiencia Interactiva con la naturaleza”, en el año 2018, 

siendo su autor La Institución Educativa San Isidro de Chochó, Sucre. Escuela en el Bosque es un 

programa educativo que promueve el vínculo esencial entre la naturaleza y el ser humano, teniendo 

como referentes la educación ambiental y eco pedagogía. El proyecto nace para incidir en la 

apropiación de la comunidad educativa con la realidad ambiental del ecosistema Bosque Seco 

Tropical en riesgo y ayudar a la transformación de las prácticas que han ocasionado su deterioro 

hacia aquellas que ayuden a mitigar, sanar, recuperar y proteger este ecosistema. Al igual que esta 

iniciativa nuestro proyecto “SEMBRANDO VALORES EN UN MUNDO PARA TODOS, 

Nuestro planeta nos habla”, busca que los estudiantes sean conscientes y reconozcan las acciones 

que le están causando deterioro al medio ambiente y les brinda herramientas que le permitan 

adquirir buenos hábitos y actitudes en pro de la protección y cuidado del medio ambiente. 

Plan de Educación Ambiental Municipio de Envigado 

El Plan de Educación Ambiental, se centra en el fortalecimiento de la Red existente en el 

municipio, articulada a la Red de Participación en la Gestión Ambiental Territorial - PEGATE, 

logrando incentivar a la comunidad para que haga parte activa de los procesos de construcción de 
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ciudad, a través de la Gestión Ambiental Pedagógico, en aras de lograr una cultura ambiental ética 

y responsable. De igual forma nuestra propuesta busca generar un gran impacto no solo en la 

comunidad educativa sino también en la comunidad en general la cual es un ente importante que 

hace parte de los procesos educativos y formativos de la escuela, en este sentido se le da un valor 

agregado a fortalecer la educación ambiental desde el hogar. 
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Justificación 

Teniendo en cuenta que la Preservación y Conservación del Medio Ambiente  no sólo debe ser 

un tema abordado desde el área de las Ciencias Naturales, sino que debe convertirse en un 

contenido transversal desde las distintas áreas del saber, de tal manera que se pueda visualizar la 

relación entre estudiante, naturaleza y educación integral, donde se establezca un enfoque de 

sensibilización hacia el medio natural, se es necesario que en las distintas áreas del saber se enseñe 

desde lo natural hasta lo social, ético, convivencial, humano, y  cultural, a fin de que se comprenda 

cómo la sociedad ocupa, transforma, y construye un mundo equilibrado para todos. 

 

 Lo anterior muestra la relevancia de esta investigación, debido a que acerca a los estudiantes 

al conocimiento de las normas y valores que les permiten cuidar su hábitat, de una manera íntegra, 

transversal e interdisciplinaria además de didáctica y motivante involucrando las TIC, como 

herramienta de innovación para el proceso. 

Esta propuesta pedagógica se apoya en algunos trabajos investigativos del ministerio de 

educación como el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) el cual contribuye en la búsqueda de 

soluciones acordes con las realidades de cada región involucrando a todos los miembros de la 

comunidad educativa, instituciones del sector y organizaciones sociales, mediante la integración 

de conocimientos y experticias en torno a un objetivo: interpretar un problema ambiental concreto 

y participar en la búsqueda de soluciones, desde una gestión ambiental sostenible, 

MinEducación(2005). 

 

Desde este punto de vista, el MinEducación (2005) indica que la educación ambiental y los 

PRAE integran los diversos conocimientos y saberes, con el fin de desarrollar competencias para 
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la vida. Esto implica reorientar las prácticas pedagógicas hacia aprendizajes significativos con 

miras a la transformación de las situaciones locales, regionales y nacionales a favor del ambiente; 

innovando estas prácticas con la implementación de las TIC, para lograr en los estudiantes los 

avances que la sociedad requiere e incentivar a la formación de ciudadanos críticos y competentes 

con el uso de las nuevas tecnologías. 

 

En este sentido esta investigación es relevante y pertinente porque pretende generar mayor 

conciencia ambiental y a la vez propone nuevas estrategias de aprendizaje en los estudiantes a 

través del uso de nuevos recursos tecnológicos, que contribuyen al proceso de enseñanza y  

enriquezca la práctica educativa, a través de la implementación de una plataforma virtual 

interactiva, ya que favorece la creación de escenarios y ambientes propicios para el aprendizaje; 

de esta forma los estudiantes tendrán acceso al conocimiento con un método innovador y creativo, 

lo cual los motiva a  aprender de manera fácil, diferentes conceptos y bases teóricas de acuerdo a 

temas específicos de forma práctica y significativa.  La propuesta descrita es viable en su 

aplicación, ya que cuenta con la aprobación y respaldo de la Institución Educativa San Francisco 

de Asís en cuanto al tiempo, espacio, recursos tecnológicos, y permiso aprobado de padres de 

familia para su implementación y continuo desarrollo con el objetivo de realizar mejoras 

pedagógicas y académicas. Se resalta también la motivación y disposición de los estudiantes y 

docentes para la realización de esta propuesta de investigación. por lo cual se espera generar un 

gran impacto en la forma como se imparten los conocimientos con relación a los temas del cuidado 

del ambiente apoyado en una metodología de investigación acción- participación que a su vez 

mejora el proceso enseñanza. 
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Objetivo General 

Diseñar un sitio web interactivo orientado hacia la preservación y conservación del medio 

ambiente dirigido a los estudiantes del grado sexto en la Institución Educativa San Francisco de 

Asís sede El Carmen de la Venta - Liborina – Antioquia. 

 

Objetivos Específicos  

1. Diagnosticar las necesidades educativas que presentan los estudiantes del grado sexto de 

la Institución Educativa San Francisco de Asís sede El Carmen de la Venta-Liborina – 

Antioquia sobre el cuidado y la conservación del medio ambiente. 

2. Diseñar en el sitio web actividades didácticas, que fortalezcan el cuidado y conservación 

del medio ambiente. 

3. Implementar actividades interactivas a través de una evaluación formativa que conlleve al 

cuidado y conservación del medio ambiente. 

4. Evaluar el impacto generado en los estudiantes de sexto grado sobre el cuidado y la 

conservación del medio ambiente durante la implementación de las actividades. 
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Supuestos y Constructos  

Supuestos 

 La utilización de una plataforma virtual como estrategia didáctica genera un alto impacto 

en la conciencia estudiantil, ya que busca mitigar la problemática ambiental que ha existido 

durante décadas, fomentando valores y buenos hábitos en los estudiantes, a través 

de implementación de las TIC desarrollando actividades en pro de la conservación del 

medio ambiente. 

 Suponemos que el uso y aplicación de actividades gamificadas permite desarrollar un 

aprendizaje significativo durante el desarrollo de la propuesta pedagógica, donde los 

estudiantes participan, analizan y discuten de manera crítica los contenidos organizados en 

el curso, permitiendo ambientes de trabajos individuales y colaborativos de tal manera que 

se alcancen los objetivos propuestos del proyecto.     

 Se espera que el uso de las TIC además de ser un recurso tecnológico que trae consigo 

innovación a las aulas de clases, también contribuyan al desarrollo exitoso de nuestro 

proyecto ambiental y mejorar los procesos de aprendizajes y las buenas prácticas 

ambientales. 

 Suponemos que el impacto de la implementación de la propuesta ambiental permitirá que 

toda la comunidad educativa se motive para darle continuidad al proyecto desde los 

diversos grados escolares existentes, de tal manera que toda la institución se apodere o 

familiarice con el mismo para mitigar dicha problemática.  
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Constructos 

 

Según el estudio del Ministerio del medio ambiente de chile. (s. f.) la educación ambiental 

es un proceso a través del cual buscamos transmitir conocimientos y enseñanzas a la ciudadanía, 

respecto a la protección de nuestro entorno natural, la importancia fundamental sobre resguardar 

el medio ambiente, con el fin de generar hábitos y conductas en la población, que les permitan a 

todas las personas tomar conciencia de los problemas ambientales en nuestro país, incorporando 

valores y entregando herramientas para que tiendan a prevenirlos y resolverlos. 

 

La gamificación es definida por la Universidad en Internet UNIR como una técnica de 

aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir 

mejores resultados. Estos pueden ser absorbiendo conocimientos, mejorando diferentes 

habilidades o recompensando acciones concretas. La razón por la que es importante gamificar el 

aprendizaje radica en que cuando se aprende jugando se adquieren conocimientos constantemente 

y esto hace que la predisposición del alumno esté siempre alerta. Este sistema es perfecto para que 

los escolares no se aburran. Unir (2020). 

 

Pardo (2020) define las plataformas virtuales como "una propuesta flexible, 

individualizada e interactiva, con el uso y combinación de diversos materiales, formatos y soportes 

de fácil e inmediata actualización". En definitiva, podemos determinar que las plataformas 

virtuales educativas son "programas informáticos que llevan integrado diversos recursos de 

hipertexto y que son configurados por el docente, en función a las necesidades de la formación, 

https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/gamificacion-educacion-infantil/549204856261/
https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/gamificacion-educacion-infantil/549204856261/
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para establecer un intercambio de información y opinión con el discente, tanto de manera síncrona 

como asíncrona". 

Alcances y Limitaciones  

ALCANCES 

La implementación de este tipo de propuesta se basa en el paradigma socio-crítico, con la 

intención de conocer una situación educativa desde sus componentes cualitativos, para determinar 

la forma de incidir en esa realidad con acciones pedagógicas que incluyan el trabajo de un aula 

virtual. 

La ejecución de esta propuesta busca orientar un proceso de aprendizaje al ritmo y nivel de 

la tecnología y con el propósito de utilizarlas como herramientas pedagógicas que contribuya al 

mejoramiento del entorno natural a la preservación y conservación del mismo, llevando a cabo la 

inserción de los medios y las TIC durante el desarrollo de la propuesta pedagógica creando nuevos 

y mejores espacios donde a través del aula virtual se les brinde a los estudiantes nuevos escenarios 

de aprendizaje. 

Dentro de los alcances de este proyecto encontramos: 

• Articulación de las TICS con el currículo de Educación Ambiental. 

• Contribuir y promover en el estudiante un conocimiento, transformarlo, relacionarlo e 

implementarlo, creando actividades didáctica y motivante involucrando las TIC, como herramienta 

de innovación para el proceso, contribuyendo así a un cambio que responda a las necesidades del 

medio ambiente. 

• Innovación por medio de las TICS en las herramientas didácticas para el apoyo o 

mejoramiento de las competencias en Educación Ambiental de la Institución Educativa San 

francisco de Asís sede El Carmen de la Venta Liborina – Antioquia. 
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• Generar un comportamiento ambiental en la Comunidad educativa orientado a compartir 

saberes, conocimiento y experiencias en lo relacionado con la problemática que aseguren la 

participación de la escuela hacia las comunidades permitiendo la participación y sensibilización 

de los habitantes. 

 

LIMITACIONES 

Sin duda las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para la mejora de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y para la gestión de los entornos educativos en general, pero no tiene 

efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan automáticamente innovación educativa si no que 

es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades planificadas, las que promueven un 

tipo u otro de aprendizaje. 

Entre estas limitaciones encontramos: 

• La falta de mantenimiento de los Computadores de la sala de Informática, esto dificulta 

la ejecución de una plataforma digital. 

• La Institución en sí no cuenta con un programa de Conectividad permanente por lo que 

las jornadas pedagógicas se verán afectadas con la utilización de la plataforma virtual y así se 

tienen que programar horarios de trabajo diferentes para poder aprovechar el internet. 

• El mal servicio del fluido eléctrico afecta el desarrollo del proyecto convirtiéndose así en 

una limitación. 

• La deficiencia de los Computadores pues afecta el desarrollo de las actividades con los 

estudiantes. 
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Capítulo 2. Marco de referencia  

Marco Contextual 

La Institución Educativa San Francisco de Asís sede el Carmen, situada en el Carmen de 

la Venta, es uno de los cuatro corregimientos perteneciente al municipio de Liborina en el 

departamento Antioqueño  (figura 2), creada por acuerdos Nº 7 del 24 de febrero de 1914, situada 

al noroeste del municipio, en sus límites con Belmira y San José donde forma parte del sistema de 

páramos y bosques del noroccidente medio de Antioquia, y es en esta parte donde se ubican los 

nacimientos de agua del corregimiento. 

 

  

 

 

 

Tomado de : https://es.wikipedia.org/wiki/Liborina 

 

Dadas las circunstancias de la zona montañosa, la temperatura en el corregimiento donde 

se encuentra la sede, oscila entre 23º en su parte baja y 16º en su parte alta donde nace la cañada 

peña, ubicada a unos 1600 m.s.n.m. 

Figure 2: Ubicación de Liborina en el mapa de Colombia y en el mapa 

del departamento de Antioquia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liborina
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La sede trabaja con la metodología de Escuela Nueva de jornada única, con niveles de 

formación en Preescolar, Básica primaria y Básica secundaria; cuenta con una población de 112 

estudiantes niños y adolescentes, en edad comprendida entre 5 a 17 años; distribuidos así: 

Básica primaria: 38 estudiantes. 

Básica secundaria: 74 estudiantes. 

 La planta física está bien estructurada ya que cuenta con espacios cómodos y agradables 

de acuerdo al personal estudiantil, teniendo 5 aulas de clases, restaurante escolar, biblioteca donde 

también funciona la sala de informática y un patio pequeño, dos baterías sanitarias todo en 

condiciones normales y cuenta con material de dotaciones de manera general.  El personal docente 

está constituido por 2 docentes de la básica primaria con el título de licenciatura y 3 docentes de 

la básica secundaria con titulación en licenciatura y posgrados; lo que ha permitido que se lideren 

importantes iniciativas en la institución que fortalecen la formación integral de los educandos. 

 Por ser una zona rural retirada del casco urbano, su nivel socio-económico es estrato uno 

y cero, cuenta con un polideportivo, centro de salud, servicio educativo, zonas verdes, vías de 

acceso en condiciones regular ya que es carretera destapada, una ruta de servicio urbano, servicio 

de acueducto y alcantarillado, tiendas, cafetería, parque principal y su admirable parroquia. 

Por otra parte, la población objeto de esta investigación se conformó por once estudiantes, 

en edades de 11 a 13 años y de los cuales el 10% son niños y el 90% niñas. Todos los estudiantes 

pertenecen a familias tipo nuclear, dado que conviven con sus padres y, algunos con sus hermanos. 

Los niños participantes de este proceso de investigación formativa, pertenecen a sectores aledaños 

al establecimiento y, en el mismo casco urbano del corregimiento. 
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Las familias basan su economía principalmente en los cultivos de café, seguido de la 

ganadería y la agricultura con la explotación de cultivos como el Aguacate, cítricos, caña de azúcar, 

plátano, banano, maíz, yuca y su producto insignia el frijol liborino. 

 En su gran mayoría la comunidad educativa se caracteriza por ser una población 

campesina, seguida por comerciantes, quienes se interesan por que sus hijos se formen y tengan 

mejores condiciones económicas, sociales y educativas que las que ellos tuvieron, de ahí la relación 

y el compromiso con a las actividades que se promueven desde la Institución educativa. 
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Marco Normativo 

Ambiental 

La principal institución encargada del manejo ambiental a nivel internacional es la 

Organización de las Naciones Unidas(ONU), con su programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) que actúa como catalizador, promotor, educador y facilitador para 

promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial. 

“La labor del PNUMA abarca evaluar las condiciones y las tendencias ambientales a nivel 

mundial, regional y nacional; elaborar instrumentos ambientales internacionales y nacionales; y 

fortalecer las instituciones para la gestión racional del medio ambiente. El PNUMA tiene una larga 

historia de contribuir al desarrollo y la aplicación del derecho del medio ambiente a través de su 

labor normativa o mediante la facilitación de plataformas intergubernamentales para la elaboración 

de acuerdos principios y directrices multilaterales sobre el medio ambiente, que tienen por objeto 

hacer frente a los problemas ambientales mundiales”, ONU (2019). 

Debido a la degradación y deterioro ambiental, en Colombia se ha contribuido a mitigar 

esta problemática a través de normativas como: 

El Gobierno de Colombia (1991). En su Constitución Política de Colombia contempla en 

varios de sus artículos explícitamente los derechos y deberes de los ciudadanos en el ámbito 

ambiental. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Por lo anterior 
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el estado garantizará el cuidado y protección de los recursos naturales y la inclusión de planes que 

le permitan lograrlo. 

Ley 99 de 1993, Expedida por el Congreso de la República de Colombia en diciembre 

1993. Congreso De Colombia (2015). Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA), quien establece estrategias que permiten al estado vigilar y 

velar los recursos naturales, el cuidado y preservación del entorno, dando origen a los principales 

entes de control ambiental en Colombia. 

Educación 

Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. “Se encuentran las normas que regulan el 

servicio educativo y se hace énfasis en los principios sobre el derecho a la educación que tiene 

toda persona, en las libertades de aprendizaje, investigación, enseñanza, y cátedra y en su carácter 

de servicio público” MinEducacion (1994). Normas que rigen nuestro sistema educativo y que han 

servido de guía en los procesos educativos actuales en Colombia. 

Según el Decreto 1743 De 1994 (agosto 3) Diario Oficial No 41.476, del 5 de agosto de 

1994. MinEducación (1994). Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 

ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio 

de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 
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Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 

Ley 1341 del 30 de julio de 2009. Promueve el acceso y uso de las TIC a través de la 

masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y 

en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios. MinTIC (2009).  

Artículo 39.- Articulación Del Plan De TIC: El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de 

Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia 

en la utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. Apoyará al Ministerio de 

Educación Nacional para: 

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación 

2. Poner en marcha un Sistema Nacional de Alfabetización digital. 

3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 

4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 

5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños. 
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Marco Teórico  

El grupo de investigación realizó un estudio sobre Educación Ambiental y las TIC en las 

aulas de las Instituciones Educativas en Colombia, a partir de revisión exhaustiva de bibliografía 

relacionada con el objeto de investigación se encontró lo siguiente: 

En el estudio “La educación ambiental y su importancia en el fortalecimiento de la 

relación sostenible Humanidad-Naturaleza-Territorio”. Realizado por Quintana-Arias, R. F. 

(2017) en el departamento del Chocó, cuyo objetivo es Promover la importancia de la educación 

ambiental en el fortalecimiento de la relación sustentable Hombre-Naturaleza-Territorio en 8 niños 

y niñas observadores de aves de la primaria María Berchmans. En cuanto a la metodología se 

desarrolló un estudio de caso basado en el aprendizaje vivencial, social y experiencial, dividido en 

dos fases en las que se encontraban 19 actividades clasificadas dentro de siete categorías. Los 

resultados que se obtuvieron son la generación de una conciencia de conservación ambiental 

mediante un aprendizaje vivencial permitiendo la apropiación de la biodiversidad (natural-

cultural) y a adquirir aprendizajes significativos. 

Este estudio permite a partir de la metodología propuesta de educación ambiental y su 

importancia en el fortalecimiento de la relación sustentable Hombre-Naturaleza-Territorio, llevar 

a los estudiantes a un aprendizaje vivencial basado en actividades de aventura donde se promueva  

la concientización para el cuidado del medio ambiente, además logra que los estudiantes se 

motiven e identifiquen fácilmente algunos animales de la región, así como con su territorio; 

estableciendo con ello que la enseñanza debe girar en torno a aprender a conocer, a hacer y a vivir 

en comunidad, superando las barreras culturales, étnicas, religiosas y lingüísticas según Delors, 

(1997), citado por Quintana-Arias, R. F. (2017). 
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Según Flórez-Espinosa et al. (2017, p. 385) en su artículo “formación ambiental y 

reconocimiento de la realidad: dos aspectos esenciales para la inclusión de la educación 

ambiental en la escuela”, es el resultado de una investigación enmarcada en la didáctica de la 

educación ambiental y en los procesos de enseñanza, en ella participaron la comunidad de la 

Institución Educativa de Occidente, ubicada en el municipio de Anserma, departamento de Caldas 

en Colombia. La investigación planteó como objetivo general “desarrollar una estrategia para la 

enseñanza de la educación ambiental en la escuela primaria, a partir del reconocimiento de su 

realidad, que favorezca la inclusión de este campo de conocimiento, y el fortalecimiento del PRAE, 

de la mano de maestros en formación de un programa de licenciatura en educación ambiental”. Es 

una investigación de tipo cualitativo con un enfoque de investigación–acción–participación, se 

analizan los comportamientos, situaciones, experiencias y el trabajo con la comunidad. Este 

artículo concluye que, para la enseñanza de la educación ambiental en la escuela, se requiere de 

procesos formativos de maestros y comunidades, quienes, a partir del reconocimiento de su 

realidad, sus necesidades e intereses generen estrategias de acción para preservar el medio 

ambiente 

Esta propuesta planteada en el artículo de investigación promueve a la reflexión 

permanente, sobre los problemas ambientales del contexto y permite que los estudiantes se 

apropien del saber ambiental donde la inclusión de esta dimensión sea visible y transversal a 

diferentes áreas del conocimiento y actores de las instituciones Educativas. 

En el estudio de Parra Castro y Chantre (2020) titulado “las Tic como estrategia 

pedagógica para la enseñanza – aprendizaje hacia la conservación del medio ambiente en 

docentes de la institución educativa Bordones”, en el Huila Colombia. Tiene como objetivo 

implementar una estrategia con 20 docentes de la institución integrando herramientas TIC para  el  
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mejoramiento  del  proceso  de enseñanza aprendizaje hacia la conservación del medio ambiente, 

el tipo de investigación es de tipo cuantitativo donde se buscó fortalecer la relación  entre  las  TIC  

y  educación de dos maneras; primero que los docentes se vean abocados a conocer y aprender 

sobre las TIC y segundo que las  TIC  pueden  aplicarse  al contexto educativo para el 

fortalecimiento del proceso de   enseñanza   aprendizaje,   hacia   la conservación del medio 

ambiente. Permitiendo abarcar dos aspectos; los conocimientos en los docentes, interesados en 

aprender informática, y por el otro lado, a los alumnos, interesados en el uso de la informática para 

la educación. 

Este trabajo permite de manera relevante comprender la importancia de implementar 

estrategias pedagógicas integradas por TIC, que favorezcan el mejoramiento de la práctica de 

enseñanza y aprendizaje, destacando que con las mismas se mitiga el uso del papel en el aula y se 

transmiten contenidos informativos y prácticos a los estudiantes para concientizarlos sobre la 

conservación del medio ambiente en la Institución Educativa. 

Al igual que en Colombia, también existen otras fuentes de investigaciones internacionales 

que buscan aminorar la degradación y el deterioro ambiental mediante estrategias que involucren 

las TIC y generen conciencia ambiental, siendo una de ellas: 

El estudio realizado por  Lema (2020) el cual tituló “Plataforma virtual para el 

mejoramiento del aprendizaje en conservación del medio ambiente mediante juegos interactivos”, 

de la Universidad Tecnológica de Israel, en Quito - Ecuador, que tiene como objetivo el 

“Desarrollo de un entorno virtual de aprendizaje con juegos interactivos para mejorar el 

aprendizaje de la conservación del medio ambiente en los estudiantes de Octavo año de Educación  

general  básica  de  la  Unidad  Educativa  José  Mejía  Lequerica del  año lectivo 2019 - 2020”. 
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Esta investigación permite evidenciar que el diseño de entornos virtual de aprendizaje, 

facilitan la enseñanza aprendizaje sobre la conservación del medio ambiente en los estudiantes, 

desarrollando en ellos capacidades como percepción, la capacidad inferencial, mediante el uso de 

Moodle y la aplicación de herramientas tecnológicas, seleccionadas para el uso de los estudiantes 

de acuerdo a sus necesidades. 

Según el “estudio documental: de la importancia de la educación ambiental en la 

educación básica” de Villanueva Blas et al. (2020, p. 3) de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, “tiene como objetivo analizar la influencia de la educación ambiental en la formación integral 

de los estudiantes de la Educación Básica Regular”,  permite establecer que la  educación ambiental 

fortalece el vínculo de los estudiantes con el medio ambiente, el sentido de pertenencia y el 

desarrollo de una conciencia ambientalista. Coincidiendo con las investigaciones sobre educación 

ambiental a nivel de Europa y Oceanía, que tienen como eje común el desarrollo de un pensamiento 

crítico en los estudiantes, que les permite fundamentalmente tres aspectos; el empoderamiento 

estudiantil, la educación ambiental como factor de cambio y la enseñanza de la educación 

ambiental en relación directa con la naturaleza. 

Como se puede observar en el trabajo de Villanueva Blas et al. (2020), la educación 

ambiental en a Educación Básica Regular fomenta la formación de valores y actitudes que generen 

un compromiso, permitiéndole al estudiante tomar acción y comprometerse a partir del 

conocimiento obtenido con la preservación y cuidado del medio ambiente, por ende, se formen los 

ciudadanos que necesita esta sociedad y el mundo.    

El artículo de Islas Torres (2018) de la Universidad de Guadalajara en México, titulado 

“La implicación de las TIC en la educación: Alcances, Limitaciones y Prospectiva”. Tiene como 
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objetivo analizar la influencia de la educación ambiental en la formación integral de los estudiantes 

de la Educación Básica Regular. El enfoque es cualitativo y el principal método utilizado fue el 

documental, los resultados demostraron la relación que el estudiante mantiene con el medio 

ambiente en su proceso constante de construcción del aprendizaje, como producto de la 

interdisciplinariedad y del empleo de distintas herramientas que permiten formar la conciencia 

ambiental en ellos. 

Este artículo describen los alcances, limitantes y el futuro de la educación y la implicación 

de las tecnologías en ella y define que las tecnologías pueden verse como una oportunidad de 

respuesta a las demandas de  formación  cada  vez  más  amplia  y  diversificada de los denominados 

dilleniales; individuos que conviven en un mundo permeado de virtualidad y tecnología, que 

requieren  que  el  aprendizaje  trascienda y se genere a través de reglas de juego que motiven, 

diviertan y que involucren acciones de aprendizaje en mundos virtuales u otros ambientes. No 

obstante, permite evidenciar que la incorporación de las Tic en la educación deriva de las 

condiciones contextuales y culturales de la región, que   el   simple   hecho   de   dotar   de 

infraestructura tecnológica la escuela no asegura, ni es suficiente para avanzar en los cambios más 

sustantivos en la formación de los individuos de las nuevas generaciones. 

En el estudio de Fraile et al. (2017, p. 1326) “¿Cómo emplear las rúbricas para 

implementar una verdadera evaluación formativa?” de la Universidad Complutense de Madrid. 

Plantea una visión formativa de las rúbricas como instrumento de enseñanza, aprendizaje, 

evaluación y calificación. Proporcionando una serie de herramientas para optimizar el empleo de 

las rúbricas en un proceso de evaluación formativa, pese a que se ha popularizado su uso en los 

últimos años, su empleo habitual es solo un instrumento de calificación. Se expone que su diseño 
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y empleo deben ser tenidos en cuenta por cada docente y adaptados en base a cada situación de 

aprendizaje, asignatura, nivel educativo y contexto, entre otros. 

Este artículo hace hincapié en que un empleo adecuado de las rúbricas lleva a cabo procesos 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación como dicta el concepto de evaluación formativa y permite 

que los estudiantes reciben retroalimentación de su trabajo, generando en ellos mayor seguridad y 

confianza en su aprendizaje y calidad de sus trabajos. 

En la tesis doctoral de Conde (2017) titulada “La mediación de las TIC en la creación de 

ambientes de aprendizaje y el logro de competencias digitales”, de la Universidad de Sevilla - 

España.  El principal objetivo de esta Tesis Doctoral es identificar los efectos o consecuencias de 

la mediación de las TIC en los centros escolares de la Comunidad Autónoma Andaluza. La 

estructura de la metodología es exploratoria de corte evaluativa, integrando dos diseños distintos 

sucesivos para dar respuesta a los dos retos planteados. El primero de ellos pretende la evaluación 

de los efectos más inmediatos, a nivel didáctico-organizativo y a nivel emocional, del programa 

de inmersión tecnológica Escuela TIC 2.0. Y, el segundo, localizado en el momento Post-Escuela 

2.0, persigue la evaluación del impacto de las TIC a través de la creación de ambientes de 

aprendizaje y el logro de competencias digitales. La población objeto de estudio de este primer 

estudio empírico son todos los centros andaluces participantes en el programa Escuela TIC 2.0, 

durante el curso académico 2011- 2012. 

 Según esta tesis doctoral las TIC pueden tener un importante papel mediador en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, de cara a conseguir que, los agentes educativos (profesorado 

y alumnado), logren una plena y profunda alfabetización digital. se hace hincapié en que lo 

importante no son las tecnologías en sí, sino las transformaciones que logren generar en los sujetos. 
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También muestra la diferencia en la percepción que tienen los agentes educativos de los ambientes 

de aprendizaje generados por las TIC; tanto los profesores como los alumnos valoran de forma 

positiva, el impacto de las TIC en la generación de ambientes de aprendizaje. Sin embargo, resalta 

que los alumnos perciben ligeramente más positivo el impacto de las TIC en los ambientes. 

La tesis doctoral de Ansó (2018). Titulada “Pedagogías lúdicas de innovación: buenas 

prácticas de enseñanza con juegos digitales” de la Universidad de Extremadura (España). Esta 

investigación tiene como propósito caracterizar, describir y analizar buenas prácticas de enseñanza 

mediada por videojuegos como recursos educativos. Se indaga sobre las condiciones que favorecen 

la ludificación de los aprendizajes, haciendo énfasis en las buenas prácticas de enseñanza que 

incorporan juegos digitales como recurso didáctico. Se pretende también demostrar que los 

modelos de enseñanza basados en juegos digitales incentivan la motivación, la participación y el 

desarrollo de competencias complejas. Se infiere que aprovechando el perfil lúdico que estos 

dispositivos ofrecen, se pueden encontrar coincidencias generacionales en ámbitos escolares que 

minimicen los desacuerdos y generen condiciones comunicacionales y motivacionales favorables 

para la implementación de propuestas educativas. Y como resultados de esta indagación se brindan 

los lineamientos para diseñar un modelo educativo basado en la inclusión de juegos digitales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo a esta tesis doctoral la educación tecnológica es hoy competencia clave para el 

ejercicio profesional docente; implica habilidades para el acceso y la gestión de fuentes de 

información, capacidades críticas, reflexivas, aplicativas, entre otras. Los modelos pedagógicos 

mediados por tecnologías implican procesos de innovación y modificación en la estructura 

cognitiva y conductual, necesariamente transformaciones profundas en el modo de enseñar y 

aprender. El incorporar dispositivos tecnológicos en las aulas y utilizarlos con el mismo sentido y 
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función tradicional, no equivale a innovar. Se debe seleccionar recursos didácticos relevantes que 

permitan un verdadero aprendizaje significativo; los juegos digitales ocupan un lugar privilegiado, 

al ser contextualizados, lúdicos, tecnológicos, artísticos y comunicativos, se constituyen de alto 

impacto en el proceso de enseñanza - aprendizaje, además de que el estudiante se divierte mientras 

aprende. 
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Marco Conceptual  

Las Tecnologías de la información y la comunicación TIC 

Según Cabero Almenara (2015) “las TIC han variado con el tiempo, debido a los rápidos 

avances que suceden. Esto es consecuencia de los desarrollos tecnológicos en los máximos 

representantes de las TIC:  los ordenadores, la informática, Internet y los Smartphone. Su impacto 

social actual es innegable.  Las características de estas tecnologías van cobrando diferentes grados 

de protagonismo con el paso del tiempo y en estos últimos años destacan las siguientes:  

instantaneidad, interactividad, interconexión    y    diversidad, sin    que    por    ello    desaparezcan   

otras características. Quizá lo más destacable en esta evolución sea su amplificación de uso, de 

ramificación y de desarrollo”. 

Lo anterior significa que las TIC serán fundamentales durante el desarrollo del proyecto 

investigativo ya que está encaminado o diseñado para su implementación buscando cumplir con 

los intereses o expectativas de los educandos y de esta manera proporcionar en ellos, espacios 

virtuales para trabajar en la búsqueda de soluciones ambientales procurando a través del diseño de 

actividades interactivas el desarrollo de valores que garanticen el bienestar y la conservación del 

medio ambiente. 

Incorporar la tecnología en la educación 

García. B (2015) señala: “En realidad, la tecnología lleva mucho tiempo asistiendo a 

profesores y estudiantes en su trabajo diario. Los procesadores de texto, las calculadoras, las 

impresoras y los ordenadores se han utilizado desde hace mucho tiempo para las distintas 

actividades escolares que los requieren.” 
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No es desconocido que la incorporación de las TIC en la educación ha abierto grandes 

posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje permitiendo cambios 

determinantes en el quehacer diario del escenario educativo; es por ello que su implementación 

durante el desarrollo de la propuesta puede dinamizar los procesos, motivar y lograr que los 

estudiantes sean los principales protagonistas de su ejecución. 

Actividades interactivas. 

Según la definición de Quintana (2014, p 39) con respecto a las actividades tecnológicas: 

“Tienen que ver con conceptos, actitudes y habilidades propios del campo tecnológico que se 

ubican dentro de los cuatro componentes estructurales del saber de la tecnología: Naturaleza y 

evolución de la tecnología, apropiación y uso de la tecnología, solución de problemas con 

tecnología y tecnología y sociedad.” 

Las actividades a utilizar durante esta propuesta están encaminadas a satisfacer las 

necesidades de los estudiantes, apoyadas en herramientas tecnológicas las cuales permitirán 

dinamizar los procesos educativos, convirtiéndose estas, en grandes aliadas tanto para el docente 

como para los educandos, haciendo partícipe de manera uniforme a toda una comunidad en 

beneficio del cuidado y conservación del entorno ambiental. 

 La educación ambiental 

La Educación Ambiental está en una encrucijada, el impacto de un coronavirus como el 

COVID-19 no estaba en la agenda ambientalista o ecologista, en este escenario, la educación 

ambiental debe redefinir su rol político, pedagógico y social, debe generar un cambio de valores y 

mentalidades que comporten otros modos de ser y estar en el mundo que conlleven a modos de 
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educar y educarnos en cualquier tiempo y lugar. Sin una Educación Ambiental será difícil que 

cualquier transición ecológica, en lo local y lo global, a corto y largo plazo, permita la articulación 

de educación-sociedad y ambiente abrazando los derechos humanos y los derechos ecológicos en 

la construcción de alternativas ecológicas, pedagógicas, éticas y socialmente responsables. Caride 

Gómez y Meira Cartea (2020). 

En este sentido la necesidad de una estrategia para sensibilizar a los estudiantes para que 

se apropien de la importancia del cuidado del medio ambiente reconociendo la problemática 

sabiendo los daños que se ocasionan, tomando un compromiso, generando acciones y 

responsabilidades para luego poder socializar y proporcionar un espacio saludable a las futuras 

generaciones. 

 Las TIC y la educación ambiental 

Se deben promover una relación armónica entre el hombre y las tecnologías, con la 

finalidad de propiciar modos y estilos de vida con calidad en las generaciones presentes y futuras. 

Por ello afirma Pacheco et al., (2017) que “La educación ambiental como proceso educativo 

general tiene un carácter sistémico, dinámico y participativo y las tecnologías de la información y 

las comunicaciones se pueden utilizar en función de contribuir a mitigar el deterioro progresivo 

del medio ambiente y estar orientadas a la formación de una cultura ambiental crítica y reflexiva 

desde el contexto social”. 

De esta manera, se puede afirmar que uno de los beneficios que se pueden encontrar en la 

educación ambiental es la incentivación al sentido de pertenencia e identidad por el entorno, para 

que los estudiantes contribuyan al cuidado del medio ambiente y usen las TIC para ser 

socializadores y dinamizadores de estos conocimientos. 
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Estrategias de enseñanza para la prevención y conservación del medio ambiente. 

Para Peña (2015) “existe un sin número de estrategias que pueden ser utilizadas en las 

aulas; pero las más adecuadas en este caso son: la de recuperación de aprendizajes previos por 

medio de indagación”.  Es por ello que el internet, y las herramientas que  proporciona la 

multimedia son las más usadas por los estudiantes para llegar al conocimiento así mismo existen 

maneras como las distintas plataformas digitales funcionan como recursos para solucionar los 

interrogantes de los estudiantes y llegar al conocimiento de la educación ambiental por tanto lo 

relevante es hacer uso de ellas y que los docentes actualicen las estrategias pedagógicas, 

fomentando el uso de las TIC, incluso si se realiza en trabajo colaborativo puede ser más 

interesante y productivo para ellos. 

 Evaluación formativa. 

Según Aparicio Gómez y Ostos Ortiz (2020) “Nos encontramos en un contexto y un 

escenario donde los estudiantes intentan ya monitorear sus propios desempeños, por lo que la 

retroalimentación del otro, del profesor, sigue siendo importante, así como la de los pares; pero 

cada vez parece más importante acompañar estos procesos de autorregulación por parte de los 

estudiantes en un contexto de evaluación formativa”. 

Dentro del proceso de autoevaluación la rúbrica se ha convertido en la estrategia evaluativa 

que más seguidores están despertando. Según Raposo y Martínez (2011) “Esta estrategia de 

evaluación permite determinar los diferentes niveles de rendimiento”. El uso de la rúbrica se 

concibió como una estrategia de innovación. De acuerdo con el planteamiento de autores como 

Raposo y Martínez (2011) se puede deducir que la rúbrica como estrategia implica a los estudiantes 

en los procesos de formación y evaluación, siendo una herramienta que permite realizar una 
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autoevaluación y una coevaluación. La implementación de esta estrategia le permite al estudiante 

conocer en qué nivel de conocimiento se encuentra y qué falencias tiene para mejorar y así poder 

superar el nivel en el que se encuentra; además le permite saber el cómo, dónde, qué, para y por 

qué se le va a evaluar. 
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Capítulo 3. Metodología 

La metodología de este proyecto de investigación parte desde un modelo de investigación acción 

pedagógico (IAP) que combina tres procesos; lo cualitativo, lo descriptivo y lo etnográfico, por lo 

que permite la observación y la recopilación de datos, teniendo en cuenta el contexto real de los 

estudiantes. Así mismo, el conocer y el actuar, implicando en ambos la población para comprender 

mejor la problemática que se aborda desde su realidad.  

Tipo de Investigación 

En el proyecto se establece la investigación cualitativa de tipo etnográfico, ya que parte de 

los datos descriptivos y del comportamiento observable de los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa San Francisco de Asís Sede El Carmen. Además, este método de 

investigación permite la observación del grupo con un sentido específico en el medio natural, como 

lo es en el salón de clases y la recopilación de datos en forma cuidadosa y reflexiva, teniendo en 

cuenta el contexto real de los estudiantes y una descripción detallada de la relación entre todos los 

elementos.  

Según Urbina (2020), la investigación cualitativa es relevante cuando se investigan 

fenómenos sociales complejos que son difíciles de capturar desde la perspectiva cuantitativa, como 

son las perspectivas de las personas en torno a sus relaciones, creencias, hábitos y valores.  

Por ser el proyecto de carácter cualitativo, con un enfoque descriptivo busca describir todos 

los componentes principales de una realidad, las características, los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis y así 

corresponder a las características propias de este tipo de investigación. Hernández (2014). En 
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primera instancia se procura eliminar toda subjetividad del grupo de investigación. Además, se 

enfocará la atención en un grupo pequeño para explorarlo a profundidad. Así mismo no se pretende 

partir de una hipótesis sino de una problemática evidente resultado de un acercamiento directo con 

los estudiantes. 

Modelo de Investigación 

El modelo de investigación de este proyecto es de acción pedagógico o IAP cuyo objetivo 

es perseguir, al mismo tiempo, la acción y los resultados de la investigación. Esto último se logra 

mediante la participación de los sujetos sociales en la investigación, es decir, pasan de ser los 

“objetos” de estudio a “sujeto” o protagonista de la investigación. 

Este proyecto se enfoca en la acción, siendo un tipo de investigación que difiere de los 

métodos de investigación de mercado más convencionales, que dan más importancia a ver desde 

fuera una intervención como un medio para entender los acuerdos sociales y organizativos. 

Según Calderón López, (s. f.) la Investigación-Acción Pedagógico: "se relaciona más con 

una actividad de investigación propia de la base popular sobre su realidad, que con una acción 

receptiva de investigaciones realizadas por élites de intelectuales ajenas a ellas. En la 

Investigación-Acción Pedagógico, el científico social se enfrenta a la necesidad de compartir los 

objetivos y los métodos mismos con la base social. Ya no es investigación para" las masas, sino 

que surge de la base social misma". 

De esta forma, la Investigación de Acción Pedagógico emerge como un enfoque muy útil 

para mejorar la forma en que aprendemos y la forma en que manejamos procesos de áreas y 

sectores, como los sociales o ambientales. 
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En la Investigación Acción Pedagógico lo que se busca es mejorar una situación o 

problemática, y la investigación es parte del proceso para desarrollar conocimiento público que se 

sume a las teorías de acción que darán pie a procesos similares. 

 

Fases del Modelo de Investigación 

 

Nuestra propuesta pedagógica presenta siete fases conforme al modelo de investigación 

acción pedagógica, donde se describen sus componentes principales y la ruta donde empieza el 

proceso de investigación, la cual muestra con precisión, cómo inicia la investigación y se 

caracteriza por explicar y precisar lo que se va a investigar y la forma cómo se llevará dicho 

proceso a cabo. 
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Figure 3 Fases del modelo de investigación. Autoría propia 

 

Población y Muestra 

La población permite identificar el objeto a estudiar con características comunes, teniendo 

en cuenta el Autor Chávez (2007), la población “es el universo de estudio de la investigación, 

sobre el cual se pretende generalizar los resultados, constituida por características o estratos que 

le permiten distinguir los sujetos, unos de otros”. Para la presente investigación, la población 
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ha llevar a cabo.

DISEÑO DE ESTRATEGIA 
DE INTERVENCIÓN

A partir de los resultados 
del diagnostico se define la 

estructura curricular, la 
plataforma a usar y se 
prepara el proceso de 

enseñanza y aprendizaje

INTERVENCIÓN 
PEDAGÓGICA

Se aplica la estrategia 
de intervensión 
definida en los 

estudiantes

EVALUACIÓN

Se evaluan los 
resultados obtenidos a 
partir de la estrategia 

aplicada

REFLEXIÓN 
HERMENÉUTICA

se confrontan el 
problema, contra la 

realidad  y los 
resultados obtenidos.
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objeto de estudio, se conformó por 105 estudiantes de la Institución Educativa San Francisco de 

Asís sede El Carmen, que oscilan entre las edades de 11 a 17 años, de los cuales el 30% son niños 

y el 70% niñas. Todos los estudiantes pertenecen a familias tipo nuclear, dado que conviven con 

sus padres y algunos con sus hermanos. Los niños y adolescentes participantes de este proceso de 

investigación formativa, pertenecen a sectores aledaños al establecimiento y, en el mismo casco 

urbano del corregimiento. 

Cabe resaltar que esta población se encuentra entre los estratos uno y cero, perteneciente a 

un nivel económico bajo, donde su economía radica en la agricultura especialmente en el cultivo 

del café, por lo cual, presentan una estrecha relación con el ambiente natural, lo que los convierte 

en un agente activo en la intervención positiva o negativa con la naturaleza. 

La muestra para esta investigación está constituida por 11 estudiantes del grado sexto de la 

Institución educativa San Francisco de Asís sede El Carmen, por lo que corresponde al 10% de la 

población total de la investigación. 

En busca de un pensamiento de transformación, donde los estudiantes tengan sentido de 

pertenencia por su institución, que cuiden los recursos naturales y a su vez sean pregoneros de la 

importancia de la preservación de los mismos, se adoptó una alternativa de trabajar o implementar 

esta propuesta pedagógica, sobre una población de edad temprana donde ellos puedan asimilar la 

problemática ambiental que hoy el mundo está padeciendo, con el fin de incentivarlos y 

concientizar hacia la protección del mismo. 
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Categorías de Estudio 

En busca de dar a conocer el enfoque estructural de nuestra propuesta de investigación a 

partir de los  objetivos establecidos desde un enfoque cualitativo,  se estructuran las diferentes 

categorías   que permitan  el diseño pertinente de los instrumentos de recolección de información 

a aplicar;  y del mismo modo respondan al direccionamiento de posibles soluciones a la 

problemática ambiental presentada en la Institución Educativa San Francisco de Asís; por tanto,  se 

establecen las siguientes categorías: 

 

Medio Ambiente: Esta categoría comprende el conjunto de factores naturales, sociales y 

culturales existentes en el entorno de los estudiantes, la cual influye a corto o a largo plazo en los 

mismos ya sea de manera positiva o negativa de acuerdo a su conducta en el medio.  La 

preservación y conservación del medio ambiente se puede mejorar por medio de estrategias 

adecuadas que le permitan al estudiante interactuar con situaciones tales, como factores relativos 

al sujeto, conocimientos previos, motivación hacia la información, estrategias de reestructuración 

entre otros. 

 

Didáctica: La importancia de esta categoría radica en que orienta la ruta de apropiación y 

construcción del conocimiento de manera autónoma; con un enfoque colaborativo y de 

autoformación, donde el estudiante ejecuta actividades que conlleven al ejercicio práctico, que 

requieren la mayor participación posible, siendo activo, creativo e inquieto en su proceso educativo 

lo cual genera experiencias significativas sobre el cuidado del medio ambiente para incidir de 

manera efectiva desde su entorno o contexto natural. 
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Integración de las TIC: Se da mediante la implementación de una plataforma interactiva, 

ya que las actividades propuestas en el curso están mediadas por las TIC y son de tipo sincrónico 

y asincrónico, utilizando herramientas como: chats, foros, correos electrónicos y actividades 

gamificadas, donde los estudiantes participan, analizan y discuten de manera crítica los contenidos 

organizados en el curso, permitiendo ambientes de trabajos individuales y colaborativos.     

 

Aprendizaje:  Esta categoría parte de un modelo constructivista, basado en un aprendizaje 

por descubrimiento, investigación y autonomía. Además, conlleva a que el estudiante cree en sí 

mismo un proceso activo, completo, auténtico y real, teniendo presente que el conocimiento se 

construye a través de la experiencia y la experiencia conduce a la creación de esquemas, esquemas 

que van cambiando, guardándose y volviéndose más sofisticados a partir del desarrollo de las 

actividades que se van realizando en el curso virtual, permitiendo mejorar las prácticas 

ambientales. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos y técnicas a utilizar para la recolección de información fueron; la 

encuesta, la observación detallada, el registro, y el desarrollo de matrices de análisis e 

interpretación, los cuales tienen como categorías centrales las TIC, aplicación de ellas en el área 

de educación ambiental y problemas ambientales de la comunidad. 

Encuesta: Para la recolección de la información necesaria y los datos requeridos que 

apunten a cumplir los objetivos de la presente investigación, se utiliza una encuesta digital, dirigida 

a 58 estudiantes de la institución; este tipo de encuesta ayuda a mitigar el contagio del virus 
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COVID-19 que hoy padece nuestro planeta; además, es una herramienta que permite percibir las 

debilidades que se presentan al interior y exterior de la Institución Educativa en cuanto al  manejo 

de residuos sólidos, tabulando y graficando los datos recopilados de manera automática, 

priorizando las debilidades más relevantes para diseñar estrategias que permitan mediante un 

trabajo organizado y coordinado lograr mejorar la situación. 

Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando, citado por Anguita et al. (2003) 

como «una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa 

de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 

explicar una serie de características». 

La observación: A parte de la encuesta, se recolectan datos obtenidos a través de 

observación directa de las conductas de la población y de lo observado se hacen tomas fotográficas 

sobre el manejo de los espacios institucionales durante los encuentros académicos en la modalidad 

de alternancia; funcionando en gran medida dichos instrumentos para la recolección de datos a 

partir de evidencias concretas. Las observaciones facultan al observador a describir situaciones 

existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en 

estudio. Kawulich (2006). 

La entrevista: Por último, se realizó una entrevista no estructurada que parte de lo 

observado; focalizada en el estudiante para conocer sus puntos de vista sobre la problemática 

ambiental y las posibles soluciones que estos le pueden dar a dicho problema, así mismo conocer 

lo que opinan acerca del cómo desde el uso de las TIC es posible incentivar y fomentar el cuidado 

por su entorno. 
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Corbetta (2007) opina que es una conversación provocada por un entrevistador con un 

número considerable de sujetos elegidos según un plan determinado con una finalidad de tipo 

cognoscitivo. Siempre está guiada por el entrevistador, pero tendrá un esquema flexible no 

estándar. 

 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

 

Ruta de Investigación 

Este proyecto se desarrollará en las siguientes etapas: 

 

Fase 1: Etapa de diagnóstico: Diseño y elaboración de encuestas y entrevistas a 

estudiantes con el objetivo de recolectar información del entorno educativo, en esta etapa se 

aplicarán los instrumentos que permitan evidenciar la problemática que se vive en el 

establecimiento educativo.   

Fase 2: Análisis de la información. Las técnicas e instrumentos empleados en la fase de 

diagnóstico, fundamentaron aspectos importantes para la identificación del problema; dando paso 

a la planeación de estrategia específica y detallada en busca de posibles soluciones para el 

mejoramiento de la problemática ambiental encontrada en el establecimiento. 

Dichas estrategias están orientadas a la formación, motivación e implementación de 

acciones o actividades pedagógicas que sensibilicen y propicien el cuidado del medio ambiente. 

 



54 

 

 

Fase 3: Definición de la estructura curricular: En esta etapa y partiendo del análisis 

realizado se estructuran las unidades didácticas, se diseñan los contenidos por cada una de ellas, 

se crean las actividades interactivas y gamificadas, se utilizan rúbricas orientadas en tres 

dimensiones: Reflexión personal, argumentación constructiva y la calidad de interacción que 

apoyen el proceso de evaluación, partiendo del hecho que se está generando en los estudiantes un 

proceso de generación de conciencia que es perfectible y que no sólo culmina en la escuela, sino 

que trasciende a otros escenarios como el hogar u otros sitios comunitarios por medio del uso de 

cualquier dispositivo tecnológico.  

 

Fase 4: Diseño del curso virtual SEMBRANDO VALORES AMBIENTALES EN UN 

MUNDO PARA TODOS: En esta etapa se define la plataforma virtual a usar, se plantea el 

desarrollo de los entornos, se realiza la revisión por pares del prototipo del curso y se prepara el 

proceso de enseñanza y aprendizaje la cual da paso a la siguiente fase. 

 

Fase 5: Inducción e implementación: Se hace la inducción de la plataforma, de tal manera 

que los estudiantes conozcan la estructura y organización de los contenidos y la manera de llevar 

a cabo su desarrollo para luego lleva a cabo la aplicación del mismo; donde se espera obtener los 

logros establecidos para dar paso a la evaluación del curso, ya que se proyecta a mejoras en un 

futuro, de tal manera que se convierta en un proceso de sensibilización continua para las nuevas 

generaciones. 

 

Fase 6: Evaluación del curso: El curso será evaluado bajo tres criterios de calidad: la 

didáctica, la técnica y la calidad general del entorno. Estos criterios permitirán que el curso sea 

efectivo, partiendo del valor de sus contenidos, permitiendo la independencia y autonomía del 

estudiante, la versatilidad de los materiales didácticos y la estabilidad y funcionalidad de la 



55 

 

 

plataforma para la correcta integración de los elementos multimediales, además  busca  lograr que 

la comunidad asuma un compromiso ambiental para actuar con responsabilidad, respeto y 

conciencia frente al deterioro del medio ambiente, después de la experiencia vivida y las 

actividades realizadas en las etapas anteriores. 

 

Fase 7: Conclusiones: A raíz de los resultados arrojados durante la aplicación de la 

propuesta se hace una reflexión detallada sobre la efectividad del recurso en el mejoramiento de 

la problemática ambiental partiendo de los saberes y logros que se alcanzaron en los estudiantes y 

determinando si se le da o no continuidad al recurso en los procesos educativos. 

Técnicas de Análisis de la Información 

Por medio del análisis de los datos obtenidos en la encuesta digital realizada se 

identificaron aspectos acerca del conocimiento que posee la comunidad Educativa frente al 

proceso del cuidado del medio ambiente. Así mismo proyecta una idea de los intereses que la 

comunidad educativa tiene en el ámbito ambiental y las posibles falencias que se presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico  1 pregunta ¿En qué situaciones has ayudado al medio ambiente? 
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En el gráfico 1 se observa que un 75,4 % de los estudiantes han ayudado al medio ambiente en 

diferentes situaciones, un 10,5% ayuda reutilizando envases, un 8,8% sacando la basura y el 5,3% 

ahorrando el agua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la grafico 2 se observa que un 70.7% de los estudiantes piensan que la conservación y 

preservación del medio ambiente hace referencia a acciones personales o grupales para mejorar y 

conservar el medio ambiente, un 15,5% opinan que son responsabilidades asignadas para prevenir 

el deterioro ambiental y un 13,8% piensa que hace referencia al autocuidado que el mismo medio 

se da, para prevenir su destrucción.  

 

Gráfico  2 pregunta ¿Cuándo te hablan de conservación y prevención de medio ambiente a qué crees 

que hace referencia? 
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En el gráfico 3 un 61,4% de los estudiantes saben cuáles son los efectos que trae la 

contaminación en el ser humano, por otra parte, un 36,8% de ellos piensa que la contaminación 

solo aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias y por último un 1,8% opina que 

produce enfermedades cancerígenas. 

 

Gráfico  3 pregunta ¿Sabe qué efectos en el ser humano trae la contaminación? 
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En el gráfico 4 se observa que un 98,2% de los estudiantes tiene conocimiento sobre el 

reciclaje y el 1,8% no tiene conocimiento sobre el tema. 

   

 

 

 

 

      

 

 

En gráfico 5 se observa que el 49,1% de los estudiantes opinan que uno de los principales 

motivos por el cual no reciclan es porque no existe un centro de acopio para reciclar, otro 31,6% 

Gráfico  4 pregunta ¿Tiene usted conocimiento sobre el reciclaje? 

Gráfico  5 pregunta En caso de no reciclar, ¿cuáles son los principales motivos por el cual  

usted no lo hace? 
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de ellos afirman que sí reciclan, mientras que 12,3% dicen tener problemas de transporte y un 7,0% 

dicen que el reciclaje no es una cultura que hace parte del hogar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En el gráfico 6 se observa claramente que el 100% de los estudiantes les gustaría que en 

su colegio se realizarán campañas de aseo y reciclaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  6 pregunta ¿Le gustaría que el colegio realice campañas de aseo y reciclaje? 

Gráfico  7 pregunta ¿Cuál es el estado de los electrodomésticos electrónicos o eléctricos 

en su hogar? 



60 

 

 

En gráfico 7 se observa que un 94,7% de los estudiantes afirman que los 

electrodomésticos de su hogar están en funcionamiento, mientras que un 5,3% dicen que no 

funcionan, pero se pueden reparar. 

  

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 8 se observa que un 38,2% de los estudiantes indican que lo ideal es la 

devolución de residuos electrónicos  en puntos estratégicos gestionados por las alcaldías y 

gobiernos de los departamentos, un 21,8% afirma que lo mejor sería tener un servicio periódico de 

recolección en las casas, un 18,2% harían la devolución a las tiendas que les vendieron los 

electrodomésticos, un 10,9% pedirán el servicio de recolección por teléfono y  el 10,9% restante 

harían  entrega a las empresas públicas y privadas de servicio. 

Gráfico  8 pregunta ¿Cuál opción sería la más practicada y viable para la devolución de sus 

RAEE - Residuos de Aparatos Electrónicos y Electrónicos obsoletos? 
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En el gráfico 9 se observa que 23 de los estudiantes encuestados no sabe si en los últimos 

seis meses se ha comprado un aparato electrónico y que han hecho con el que han reemplazado en 

su hogar, 11 estudiantes afirman que se lo han entregado a un gestor de servicios, 7 de ellos dicen 

que lo mantienen guardado, 5 estudiantes eligen la opción venderlo, 8 de ellos lo donan y por 

último 3 estudiantes aseguran que lo tiran a la basura. 

  

 

 

 

Gráfico  9 pregunta Si en su hogar en los últimos seis meses han comprado un nuevo 

aparato eléctrico o electrónico, ¿qué han hecho con el antiguo aparato que sustituyeron? 
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En el gráfico 10 se observa que un 98,2% de los estudiantes participarían en proyectos 

que promuevan el cuidado y conservación del medio ambiente, mientras que el 1,8% de ellos 

afirma que no participaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  10 pregunta ¿Participarías en proyectos educativos que promuevan el cuidado y 

conservación del medio ambiente? 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Teniendo como objetivo principal, la  construcción de  un sitio web interactivo orientado 

hacia la preservación y conservación del medio ambiente,  la cual va dirigido a los estudiantes del 

grado sexto de  la Institución Educativa San Francisco de Asís sede El Carmen de la Venta en el 

municipio de Liborina  del departamento de Antioquia; se pretende conducir  a la  eliminación o 

reducción de la problemática ambiental que hoy se presenta en el establecimiento educativo, 

generando competencia formativas en los estudiantes para que a partir de las mismas ellos 

transformen esa ausencia de conciencia ambiental por una cultura renovada y reformada en pos 

del cuidado y preservación de su entorno físico o natural. 

Es a partir de lo anterior que se diseña e implementa una propuesta pedagógica que 

intervenga en el fortalecimiento de competencias ambientales acompañada de un conjunto de 

estrategias procedimentales y metodológicas, definidas y elaboradas previamente para desarrollar 

el proceso de la innovación de la propuesta. 

De acuerdo con los objetivos que se quieren alcanzar, se establecen cuatros (4) momentos 

secuenciales que dan la ruta pertinente para aplicar de manera efectiva el recurso educativo: 

 

Momento 1: Diagnóstico 

En un primer momento se realizó el diagnóstico para identificar el nivel de conciencia y 

los hábitos desarrollados sobre el cuidado y preservación del medio ambiente en los estudiantes a 

nivel institucional. 

La encuesta se aplicó de manera digital a través del  link 

https://surveyheart.com/form/608780af11927b5d455a30d3, donde se compartió a cada estudiante 

por medio de la herramienta de WhatsApp debido a la situación vivida por el país a causa de la 

https://surveyheart.com/form/608780af11927b5d455a30d3
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pandemia del COVID-19. Siendo la encuesta estructurada bajo 10 interrogantes de opción múltiple 

con única respuesta donde el estudiante selecciona la respuesta con la cual se identificaba. 

Luego de aplicada la encuesta se realizó una observación detallada sobre el espacio físico 

de la institución y a partir de lo observado se entrevistan a un cierto porcentaje de la población, 

haciendo preguntas abiertas sin un orden establecido, de manera que el estudiante responda 

espontáneamente de acuerdo a lo percibido y a su experiencia desde lo personal. Durante la 

entrevista se tomaron videos como constancia y evidencia de la información (ver anexo 1). 

 

A Partir de la encuesta, la entrevista y la observación, la recolección de la información fue 

un éxito, debido a que se cumplió con el objetivo propuesto, esto conlleva a dar una información 

diagnóstica detallada y pertinente, sobre la problemática ambiental que se presenta en la 

institución. Se deduce que la población objeto de estudio en un 70% carece de conciencia 

ambiental, ya que, no hacen uso adecuado sobre la limpieza de los espacios recreativos o de 

circulación de la institución, puesto que no depositan los residuos sólidos de su consumo como 

envases, palillos, empaques, servilletas entre otro en las canecas de basura, y los pocos que sí lo 

hacen no hacen separación de los mismo, mostrando poco conocimiento o mal hábito de reciclaje, 

siendo estos materiales por lo general aquellos elementos de más alta contaminación, teniendo en 

cuenta que este tipo de conducta es repetitiva por parte de los estudiantes. 

 

Es importante resaltar que el 100% de la población, poseen una actitud positiva frente al 

reciclaje, de tal manera que esta sea una práctica habitual para el mejoramiento en la Institución, 

donde ellos puedan ser agentes activos en su participación, lo que indica que es un tema de interés 

para la población estudiantil manifestando ser parte de la solución. 
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Momento 2: Diseño y estructuración del curso Virtual en Mil aulas 

 

Una vez hecho el diagnóstico, se pasa a la aplicabilidad del segundo objetivo planteado en 

la propuesta de investigación, basándose éste, en el diseño de una Web site estructurado bajo 

actividades didácticas interactivas, que fortalezcan el cuidado y conservación del medio ambiente 

a través de la plataforma Milaulas. Antes de seleccionar esta plataforma se hicieron estudios desde 

diferentes sitios web que cumplieran con las exigencias y expectativas de los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

Durante varios días, se llevaron a cabo estudios minuciosos a través del buscador de 

Google, bajo los criterios de evaluación sobre un Recurso Educativo Digital de Calidad, además 

de que este fuese atractivo para el estudiante, dinámico, interactivo, multidicional, factible, y sobre 

todo fácil de manejar para todos los participantes. Es por lo anterior que se tomó como instrumento 

de aplicación la plataforma de Milaulas por ser una plataforma completa e integral; definida esta 

última como “Una plataforma educativa virtual relacionada con la interfaz de Moodle que permite 

crear cursos en línea de los cuales puedes ser administrador o interactuar como estudiante. Es de 

distribución libre, y tiene el objetivo de proporcionar herramientas para el aprendizaje y apoyar a 

los educadores en la configuración del aprendizaje On-line”. 

Luego de ser estudiada, analizada y seleccionada se pasó a realizar la estructura de la 

propuesta para organizar la información en el curso virtual titulado SEMBRANDO VALORES 

AMBIENTALES EN UN MUNDO PARA TODOS “Nuestro planeta nos habla”.  

En este curso virtual se presentan: objetivos, competencias a alcanzar, metodologías de 

aprendizaje, modelo pedagógico, escenario de comunicación, indicadores para navegar en el curso 

o inducción, resultados de aprendizaje, contenido temático, diseño de contenido y la evaluación; 
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lo que lo hace completo para promover a un aprendizaje integral basado en competencias. El curso 

puede ser revisado en el siguiente enlace https://valoresambientales.milaulas.com/ y accede sin 

permiso a editar con el usuario rnlizcanor y contraseña Xyz1234. 

Veamos el resumen del diseño de la propuesta: 

Estructura del curso 

 

 Características  Descripción 

Población Estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa San Francisco de Asís 

sede El Carmen, que oscilan entre las edades de 11 a 12 años. 

Objetivos · Concientizar a los estudiantes sobre los problemas ambientales que afectan 

su comunidad. 

· Utilizar estrategias tecnológicas e innovadoras que orienten a la 

preservación y conservación del Medio Ambiente de mi comunidad, a través 

de recursos multimediales. 

· Promover una cultura ambiental que permita el establecimiento de buenos 

hábitos y actitudes de los estudiantes y comunidad educativa en general. 

Competencias ·         Aprender a aprender 

·         Autonomía e iniciativa personal 

·         Competencia digital 

·         Resolución problemas 

·         Interacción 

https://valoresambientales.milaulas.com/
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Metodología de 

aprendizaje 

Se establece una metodología dinámica, Pedagógico , creativa, innovadora, 

tecnológica, investigativa, problematizada y por competencias; con un 

enfoque colaborativo, desde una formación 100% virtual. 

Tabla 1 Estructura de la propuesta. Autoría propia 

Plan del curso 

Diseño 

Instruccional 

Presenta el modelo instruccional ASSURE en el que se establece una 

planificación específica, basada en una serie de actividades educativas, es 

flexible y completo en sus procedimientos. 

Escenario de 

comunicación 

Foro de presentación, Foro de preguntas y respuestas, Correos electrónicos, 

WhatsApp, Encuentros sincrónicos. 

Ambientes de 

aprendizaje 

·         Indicaciones para navegar en el curso en el que se presenta la inducción 

y las rutas de aprendizaje para el desarrollo del curso. 

·         Resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar al finalizar el curso. 

Contenido 

temático 

MÓDULO: Los problemas ambientales de mi comunidad. 

Tema 1: Problemas ambientales. 

Tema 2: Factores que afectan el medio ambiente 

Tema 3: Efectos de la contaminación ambiental en los seres vivos. 

Tema 4: Manejo adecuado de residuos sólidos 

Tema 5: Acciones para reducir el daño ambiental. 

Rubricas de evaluación 
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En un primer momento se le da a conocer la estructura completa del curso a un docente 

especialista en el  tema de la Universidad de Cartagena a través de un documento  PDF, además 

de una presentación interactiva  utilizando  la herramienta genially; siendo validada por el docente 

especialista, dando su  aprobación y opinión en cuanto al  tema de cuidado ambiental al conocer a 

fondo y estudiar con antelación la estructura del curso tanto en su funcionalidad y multiplicidad 

estructural, además del objetivo que se desea lograr en los estudiantes y comunidad en general, 

resaltando que además de ser atractivo y relevante de acuerdo a la temática,  permite enseñar y 

aprender cualquier tipo de tema de interés académico o científico, lo que lo hace adaptable a 

diferentes áreas del saber, con rutas de aprendizajes claras que permiten conocer la facilidad con 

la que se van a ejecutar las actividades establecidas.  

En un segundo momento por medio de la aplicación Webinar se hace un lanzamiento de la 

estructura del curso, teniendo como acompañantes a un grupo de docente de distintas Instituciones 

Educativas, exponiendo ante ellos la estructura, organización y la presentación estética del recurso 

digital y se hizo la inducción del cómo llevarlo a cabo desde distintas líneas de administración, ya 

sea como administrador docente o como estudiante, obteniendo resultados y opiniones positivas 

por parte de los participantes, motivando al grupo investigador a darle continuidad a la 

aplicabilidad del curso y a seguir perfeccionándolo para que esta se convierta en un recurso de 

apoyo desde distintas áreas de aprendizaje. 

 

Ver video lanzamiento Webinar curso virtual https://youtu.be/k-3WJLRo9p8. 

 

 

 

https://youtu.be/k-3WJLRo9p8
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Momento 3: Inducción e implementación 

 

La implementación y desarrollo del curso se inició con una reunión con los padres de 

familia de la muestra objeto de estudio y el rector de la Institución para presentarles el curso y 

solicitar el permiso pertinente para llevarlo a cabo. 

En este momento se pone en marcha la propuesta, iniciando con la etapa de inducción en 

los estudiantes. Para ello se organiza o diseña la metodología de inducción de tal manera que los 

conceptos y su manejo queden claros y entendidos a la perfección. 

A cada estudiante se le creó un correo ya que mucho niño aún no lo maneja, la creación 

del correo fue con la intencionalidad de hacerles llegar la cuenta de usuario y contraseña para poder 

acceder a la plataforma, además, el correo también será otra herramienta de comunicación e 

interacción didáctica entre docente y estudiante durante el desarrollo del curso. Luego de  la 

creación del usuario y contraseña,   se hace un video tutorial  https://youtu.be/7PrWhmC83pk  en 

el que se indica cómo ingresar, navegar e interactuar en la plataforma, esta información fue enviada 

con antelación a cada educando para el inicio del proceso académico.  

Mediante la siguiente tabla se representa el paso a paso de las tareas a realizar directamente 

con los estudiantes: 

Tareas Descripción 

Tarea 1: Recorrido inicial 

del Curso virtual 

El docente investigador junto con los estudiantes, hizo el ingreso y 

recorrido por la plataforma digital de manera presencial, con el fin 

de familiarizarlos con el manejo de la misma a través de la 

dirección electrónica https://valoresambientales.milaulas.com/ y 

los datos de acceso de cada uno de los estudiantes. En conjunto se 

https://youtu.be/7PrWhmC83pk
https://valoresambientales.milaulas.com/
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leyeron los objetivos y las competencias que se debían alcanzar al 

terminar el curso, y por último en esta primera etapa, los 

estudiantes realizaron su primera intervención oficial en el foro de 

presentación.   

Tarea 2: Desarrollo de la 

actividad de 

Reconocimiento: 

Acciones negativas de mi 

comunidad sobre el 

medio ambiente. Foro 

Los estudiantes observaron y analizaron el video sobre cómo la 

comunidad afecta el medio ambiente, luego argumentaron a través 

de una reflexión individual cuales son las principales acciones que 

deterioran su entorno. 

Tarea 3: Desarrollo de las 

actividades propuestas 

para el tema Factores que 

afectan el medio ambiente 

De manera autónoma los estudiantes desarrollaron esta actividad 

estructurada en tres momentos: lectura introductoria, actividad 

gamificada y actividad entregable; historieta y estrategias para 

evitar el deterioro del medio ambiente. 

Tarea 4: Desarrollo de las 

actividades propuestas 

para el tema Efectos de la 

contaminación ambiental 

en los seres vivos. 

En esta etapa se desarrolló esta actividad de la siguiente forma: 

juego interactivo en la plataforma educaplay, seguidamente 

realizan la actividad principal que consiste en realizar en la 

plataforma powtoon un video sobre los efectos de la contaminación 

ambiental en los seres vivos. 

Tarea 5: Desarrollo de las 

actividades propuestas 

Los estudiantes demostraron en esta etapa sus conceptos previos, 

sobre el manejo de los residuos sólidos a través de una 
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para el tema Manejo 

adecuado de residuos 

sólidos 

infografía,  además  interactuaron con actividades gamificada que 

le ayudaron a fortalecer sus conocimientos para posteriormente 

argumentar y exponer su postura crítica de acuerdo a la temática 

de manera sincrónica y a través del foro. 

Tarea 6: Desarrollo de las 

actividades propuestas 

para el tema Acciones para 

reducir el daño ambiental. 

Siguiendo la secuencia de las actividades del curso, se inició con 

la lectura del cómic presente en esta actividad, luego se realizaron 

las actividades gamificadas las cuales por su esencia y tecnología 

las hacen además de divertidas, muy interesantes y motivantes 

porque brindan las herramientas necesarias para lograr crear 

conciencia y reducir las malas acciones que hacen que se siga 

dañando y deteriorando nuestro medio ambiente, las cuales serán 

resumidas y presentadas a través de una infografía como entregable 

final. 

 

 

Durante todo el proceso de desarrollo del curso se hizo seguimiento y acompañamiento 

constante (Ver anexo 3) de tal manera que se logró llevar a cabo el mismo ritmo de avance en 

todos los educandos sin obviar que el tiempo determinado para realizar cada actividad fue 

respetado y flexibilizado según el formato y la complejidad de la actividad. En cuanto al desarrollo 

de las actividades gamificadas, estas tuvieron gran ventaja en el aprendizaje de los estudiantes 

porque les permitió una vez finalizada la actividad, verificar sus respuestas y mejorarlas repitiendo 

las veces que sea necesario. Así mismo, el docente investigador durante los encuentros 

presenciales fortaleció el manejo de las herramientas digitales para el desarrollo de las actividades 

Tabla 2. Tareas durante la ejecución. Autoría propia 
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entregables. Destacando el interés, el compromiso y la participación activa durante el desarrollo 

de las actividades dinamizando constantemente el proceso de ejecución e implementación y de 

igual manera se logró fomentar un buen ambiente de aprendizaje. 

 

Momento 4: Evaluación del curso 

 

En esta etapa de desarrollo e implementación de nuestro curso virtual 

pudimos  evidenciar  un alto grado de motivación e interés por parte de los estudiantes, ya que 

mostraron un gran compromiso a la hora de desarrollar las actividades de la plataforma, 

participando activamente en los encuentros virtuales y realizando las tareas propuestas, además de 

la gran satisfacción que se demostró con la participación en las actividades gamificadas generando 

actitudes competitivas a la vez que fueron aprendiendo. Se notó buena interpretación y análisis de 

la información suministrada en cada una de las actividades y de su desarrollo que se observó 

durante la implementación. 

La evaluación del recurso fue de manera constante desde el inicio hasta el final de su 

implementación, pero una vez finalizada la implementación se desarrolló un cuestionario  a través 

de una actividad gamificada en la plataforma Wonderwall (ver anexo 4) donde se evalúo los 

aprendizajes, conductas y valores adquiridos por los estudiantes durante el desarrollo del 

proyecto,  lo cual permitió percibir en los resultados arrojados de la intervención pedagógica, que 

esta es una gran herramienta para llevar cualquier proceso pedagógico si lo que se requiere es 

formar individuos totalmente independiente, ya que el recurso permite que el estudiante sea 

autónomo, investigativo, constructivo y competente. Logrando en los estudiantes cambios de 

conducta y actitud, a partir de los aprendizajes adquiridos durante la ejecución de cada una de las 
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actividades dentro de la estrategia pedagógica, donde actualmente se priorizan los valores y el 

cuidado del medio ambiente. Es de aclarar que la eficiencia del recurso se debe al contenido 

didáctico y dinamizador  que posee por la calidad del contenido, puesto  que van acorde con la 

edad del estudiante siendo la gamificación el punto clave  por ser un método atractivo, divertido y 

educativo para los mismos, ya que durante su desarrollo este método demostró que posee cierto 

grado de calidad, pertinencia y eficiencia de acuerdo a la temática curricular partiendo de 

criterios  bien fundamentados y evaluados por los docentes investigadores. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

De acuerdo a los objetivos trazados para la  implementación de una plataforma interactiva 

como estrategia didáctica orientada hacia la preservación y conservación del medio ambiente en 

estudiantes del  grado sexto de la Institución Educativa San Francisco de Asís sede El Carmen de 

la Venta Liborina – Antioquia se llevó a cabo un estudio arduo y detallado orientado en tres 

aspectos importantes y estrechamente relacionados:  un enfoque cualitativo descriptivo,  un 

modelo de investigación-acción participación (IAP) y un tipo de investigación cualitativa de tipo 

etnográfico, por lo que permitió la recopilación de datos descriptivos de acuerdo al 

comportamiento observable de los estudiantes teniendo en cuenta su contexto real,  además de 

conducir  esta  propuesta a una ruta de investigación dividida en seis (6) etapas: Diagnóstico, 

análisis de la información, definición de la estructura curricular, diseño del recurso, inducción e 

implementación y la etapa de evaluación.  

 

Análisis 

Lo anterior permite presentar en este capítulo, el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos durante el desarrollo de la planeación de la ruta de investigación de la siguiente manera: 

De acuerdo a la información arrojada durante la aplicación  diagnóstica a la población 

estudiantil se pudo evidenciar que algunos estudiantes aún no son consiente de la problemática 

ambiental que padece el planeta y junto a estas, todas las consecuencia de la irresponsabilidad 

humana que  ha traído consigo; hay una cultura ineficiente que viene siendo aprendida desde casa, 

teniendo poca empatía por los diferentes recursos naturales, desde la tala y quema indiscriminada 

de árboles, el arrojar basura en vertederos, fuentes hídricas y caminos, y el poco conocimiento del 

reciclaje de la comunidad educativa  en general. Todas estas acciones se vieron reflejadas en los 
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distintos espacios institucionales y en los conceptos básicos que los educandos poseen acerca de 

ello. Hay que tener presente que, aunque la institución educativa lleve a cabo actividades que vayan 

en pos del cuidado y preservación del medio ambiente se es necesario la implementación de un 

proyecto ambiental permanente, funcional y consecutivo de tal manera que se convierta en un 

sistema cultura para los estudiantes y sean ellos los que trasmitan este aprendizaje significativo a 

sus familias y amigos; logrando así, una verdadera cultura ambiental que nos beneficie a todos. 

 Por lo  anterior surgió la necesidad de diseñar e implementar una estrategia educativa 

como motor inicial al mejoramiento de la problemática presentada en el establecimiento educativo, 

estrategia que cumpliera con el segundo objetivo establecido, y de igual manera cumpliera con los 

intereses y expectativas de los estudiantes, saliendo de lo monótono, tradicional, aburrido, cargado 

y pesado para ellos y más bien que fuese un medio de aprendizaje innovador a partir de lo  activo, 

atractivo, significativo y dinamizador de procesos, que conduzca a la participación directa en la 

resolución de la problemática presentada. Es por ello que se diseñó e implementó un curso virtual 

como recurso educativo constante y permanente de procesos.  

Durante la implementación del recurso se observó la manera cómo los estudiantes se 

apropiaron y familiarizaron  rápidamente con el mismo, explorando ellos mismos la plataforma, 

lo que permitió poca intervención inductiva por parte del docente investigador, se llevaron a cabo 

cada una de las actividades ya que el mismo recurso les permitió llevar una secuencia ordenada y 

organizada de tal manera que los logros establecidos fueran alcanzados por escala académica sin 

posibilidad de ser saltado, por  lo que refleja el buen diseño del recurso ya que su estructura 

curricular no se los permitía. Se pudo evidenciar un dinamismo constante de manera individual y 

grupal, colaboración y competencia entre los mismos de forma significativa para ellos; y de 

acuerdo al avance de las actividades se vieron grandes resultados sobre la apropiación de las 
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distintas competencias educativas ambientales manejando y dando a conocer la interpretación y 

comprensión de lo aprendido. 

En cuanto a la evaluación, el recurso y las unidades didácticas fueron eficiente durante la 

implementación, puesto que se alcanzaron los logros establecidos y esto, debido a la calidad 

didáctica de las actividades estructurada y diseñadas de acuerdo a la edad del estudiante, lo que 

permitió la confrontación por medio de las mismas desde su capacidad interpretativa, crítica, 

competitiva etc. Sin dejar al lado la diversión mientras se aprende. Es de tener presente que el 

recurso debe seguir siendo modificados, reestructurados y solidificados, puesto que se necesitan 

reacomodar algunos aspectos como la cantidad de contenido que posee, de tal manera que no se 

conviertan en un contenido muy extenso y tedioso para el estudiante. 

La implementación del recurso educativo “Sembrando Valores Ambientales En Un Mundo 

Para Todos” se realizó de manera consecutiva lográndose hacer un paralelo entre los saberes que 

los estudiantes poseían al realizarles el diagnóstico y las competencias que se obtuvieron después 

del desarrollo del recurso. Los estudiantes como se dijo en un principio no conocían a profundidad 

la magnitud del problema ambiental del planeta y las consecuencias que ha traído consigo tal 

problemática por las acciones del hombre, veían dichas acciones negativas aisladas de las acciones 

propias y no tenían bases sólidas del cómo afrontar o ser parte de solución de la misma; por lo que 

después del desarrollo de las distintas actividades se evidencia a través de las competencias 

obtenidas que manejan conceptos fundamentales sobre las acciones negativas que afectan el medio 

ambiente especialmente en su comunidad, las consecuencias a corto y largo plazo que estas traen 

en el planeta y las distintas acciones propias de cada individuo para mitigar o reducir la 

contaminación ambiental, siendo una de ellas y la más fundamental la implementación de las 3R 

(Reutilizar, Reducir y Reciclar) 
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Además desde la perspectiva de su realidad, en el contexto que viven, presentan un 

pensamiento crítico - reflexivo sobre el mal manejo de los residuos sólidos que han venido 

haciendo en los distintos recursos naturales del corregimiento, tomando una postura constructiva 

en mejora de sus acciones, siendo consciente que puede ser el principal promotor de un ambiente 

sano y un mundo limpio para todos, a partir del manejo de dichos saberes que pueden ser aplicados 

en sus espacios recurrentes como el hogar, la escuela o espacios públicos recreativos que hacen 

parte de su vida cotidiana. 

Conclusiones 

Luego del desarrollo de las etapas de la ruta de investigación, que dan cumplimiento a los 

objetivos establecidos en la propuesta investigativa, se pueden realizar las siguientes conclusiones: 

 Se evidenció el gran impacto que tuvo las TIC en la estrategia para fortalecer 

la conservación del medio ambiental, ya que al involucrarse se convirtieron en una gran 

aliada para llevar a cabo tal proceso de una manera diferente, transformando en su totalidad 

el escenario educativo, desde el rol del docente como las actitudes y aptitudes de los 

estudiantes frente a la nueva forma de aprender. Esta herramienta mostró ser completa y 

facilitadora, dándole todo a la mano a los agentes participativos de acuerdo a 

sus necesidades, permitiendo ir más allá de un aula tradicional a un mundo de información, 

exploración y descubrimiento. Además, demostró durante su aplicabilidad, que hay 

una variedad de caminos para llegarle al estudiante y que ellos vean el proceso de 

enseñanza no como un deber o una obligación sino como un proceso dinámico e interesante 

sin percibir que, en medio de todo, su aprendizaje está siendo íntegro. 

 Otro gran impacto en el proceso formativo de los estudiantes, fue la 

estructuración de los contenidos curriculares mediante actividades gamificadas, ya que 
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estas permiten que los estudiantes se interesaran por la comprensión del contenido, por lo 

que sabían que, si no se apropian bien de éste, no podían pasar los niveles de las actividades 

gamificadas. Entre ellos se presentó un tipo de competitividad, “el quien lo podía realizar 

mucho mejor” lo cual fue beneficioso para el proceso ya que hubo concentración, 

dedicación, comprensión y apropiación de la información además de convertirse en una 

clase divertida tanto para los estudiantes como para el docente. 

 Se demostró que la propuesta “Sembrando Valores Ambientales En Un 

Mundo Para Todos” es una gran oportunidad para la escuela rural, ya que rompe 

con esquemas educativos ambientales, brindando la facilidad de integrar las diferentes 

áreas de aprendizaje, además de cambiar la mentalidad que la educación rural está cada día 

más lejos del mundo digital. Ésta propuesta muestra que es posible enseñar de manera 

diferente en las escuelas rurales, que es posible ser innovador de procesos y que las 

tecnologías se pueden adaptar al campo rural con facilidad, eliminando por completo la 

brecha de desigualdad que siempre ha existido de la educación digitalizada entre la zona 

rural y la zona urbana puesto que por muchos años esta primera se ha considerado inferior 

en cuanto a los procesos educativos. 

 La enseñanza de la educación ambiental a través del uso de herramientas 

tecnológicas bien fundamentadas fue un éxito, puesto que se alcanzaron los objetivos 

establecidos en la propuesta de investigación, logrando sensibilizar a los estudiantes ante 

el cuidado y conservación de su entorno natural y poder hacerlo parte de la solución del 

problema, de tal manera que este ayude a mitigar los daños ambientales que hoy se 

presentan en su comunidad. Se logró la apropiación de estrategias para reducir el daño 

ambiental como la práctica de las tres R la cual mejora la calidad de vida de los mismo, 
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permitiendo procesos de empoderamiento con la comunidad en general, de tal forma que 

en ellos se genere sentido de pertenencia por los espacios recreativos y naturales de 

su institución. 

 La base fundamental para el éxito de ésta  propuesta pedagógica, la cual 

arrojo un gran impacto en el proceso educativo, fue la coherencia total del proyecto 

educativo, evidenciando la estrecha relación entre todos los ítems que hacen parte de la 

misma, principalmente desde sus objetivos y procesos metodológico la cual les permitió a 

los agentes investigadores tener una ruta definida y establecida de cómo, el porqué y el 

para que el desarrollo de esta investigación, rompiendo esquemas y haciendo grandes 

cambios en el proceso educativo más olvidado  siendo  la escuela rural. Logrando por 

medio de esta propuesta lo que tanto se anhela en todas las escuelas nacionales, la 

sensibilización de los estudiantes frente al medio ambiente fundamentada en una actitud 

de responsabilidad del sujeto cognoscente (Estudiante) con el objeto de conocimiento 

(medio ambiente). 

 

Recomendaciones o Sugerencias 

Esta propuesta pedagógica es considerada como una estrategia inicial que conduce a la 

preservación y conservación del medio ambiente en los estudiantes de la Institución Educativa San 

Francisca de Asís sede el Carmen de la Venta del municipio de Liborina - Antioquia y para su 

efectividad se es necesario tener presente las siguientes sugerencias o recomendaciones: 

 Se requiere de la permanencia del proyecto ambiental en la institución, 

convirtiéndose este tipo de trabajo en una asignatura más, no solo desde las ciencias 

naturales sino la integración de todas las áreas, con el objetivo de generar conciencia 



80 

 

 

ambiental en toda la comunidad educativa, de tal manera que pueda traspasar las aulas 

escolares y se vuelva un hábito cultural en la comunidad general del corregimiento El 

Carmen de la Venta. 

 Actualizar el proyecto constantemente con modificaciones en su estructura 

curricular de tal manera que cumpla con mayores estándares de calidad y eficiencia, 

además de ser adaptado a los diferentes niveles de educación sin que el mismo pierda la 

calidad de su contenido e intención formativa. 

 Diseñar nuevas actividades interactivas, para darle continuidad al curso de 

tal manera que sean estructuradas con un nivel más avanzado, puesto que esta estrategia 

tecnológica tuvo gran impacto en el proceso formativo de los estudiantes y lo que se 

requiere es que este sea continuo y permanentes en los procesos. 

 Relacionar más, los procesos académicos con las TIC, ya que son grandes 

aliadas para la transformación de los escenarios educativos, además se debe desde ya, 

encaminar a los estudiantes hacer parte de la nueva era digitalizada para que se elimine de 

raíz la metodología y el aprendizaje obsoleto que en pleno siglo XXI siguen recibiendo los 

estudiantes de la escuela rural. 
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Anexos 

Anexo 1: Evidencias de las entrevistas y recorridos iniciales por la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos de las entrevistas: https://drive.google.com/drive/folders/1sxAMtRvbRXn0NTb7a0h2cBtQUtroyE1r?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Evidencias de entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/1sxAMtRvbRXn0NTb7a0h2cBtQUtroyE1r?usp=sharing
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Anexo 2: Momento de la inducción con los estudiantes  

 

 

Anexo 3: Momentos de la ejecución de la estrategia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Videos ejecución del proyecto: https://drive.google.com/drive/folders/1Yf_HQQLNnhdrybIbnNVUPYnGFT1tXKFB?usp=sharing 

 Figure 6. Ejecución del proyecto 

Figure 5. Inducción con los estudiantes 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yf_HQQLNnhdrybIbnNVUPYnGFT1tXKFB?usp=sharing
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Anexo 4: Evaluación de aprendizajes 

https://wordwall.net/es/resource/19160125/aprendiendo-a-reciclar 

https://wordwall.net/es/resource/19845776/actitudes-ambientales 

Figure 7. Aplicación de la evaluación de conocimiento 

https://wordwall.net/es/resource/19160125/aprendiendo-a-reciclar
https://wordwall.net/es/resource/19845776/actitudes-ambientales

