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viii Resumen 

 

La ecoalfabetización busca reconocer la importancia de proteger los ecosistemas tomando como 

referencia principios ecológicos, el pensamiento sistémico, los ciclos y la sensibilidad ambiental 

para la convivencia con el planeta. Además, implica el desarrollo de actitudes y conocimientos 

ecológicos, para establecer una relación de sostenibilidad con el medio ambiente. El diseño 

metodológico de esta investigación se enmarcó en postulados del pragmatismo y el 

interaccionismo simbólico, especialmente, la manera como se asume la relación sujeto 

cognoscente – objeto de conocimiento y, en ese marco, se instaló el proceso que caracteriza cómo 

los estudiantes construyen su conducta ambiental como significado y producto social de su 

interacción con el entorno sociocultural escolar y extraescolar. Así, la metodología mixta de tipo 

explicativo secuencial, dio las pautas para la elaboración de revisiones de literatura, la aplicación 

de técnicas para recolección de datos para llegar a la propuesta denominada TECOalfabetización, 

presentada como una alternativa para que las instituciones educativas propicien la 

ecoalfabetización, desde el abordaje de conceptos, características, estrategias y procedimientos 

para transformar instituciones educativas como organizaciones en potencia para ecoalfabetizar e 

integrar mediaciones didácticas - tecnológicas, como producto de la innovación. 

TECOalfabetización aborda actitudes de los estudiantes frente al manejo de los residuos 

electrónicos, por medio de un instrumento de actitudes que inició su proceso de validación. 

Adicionalmente, desde lo tecnológico contiene un escenario virtual gamificado en el marco de la 

app TECO. Finalmente, los resultados cuantitativos no arrojaron diferencias significativas entre la 

situación inicial y final (pre y postest), pero los datos cualitativos destacan el uso de un lenguaje 



 

 

ix apropiado y el interés por el uso de la gamificación. Finalmente, se reconoce que esta aproximación 

es un aporte científico que se hace desde la Amazonia colombiana que tiene como base una 

estrategia basada en la gamificación para la ecoalfabetización de estudiantes y para sensibilizar 

frente a la problemática generada por los residuos electrónicos. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

consideran los escenarios innovadores y motivadores, como factores estratégicos en la 

construcción de cultura ambiental, aspectos que dan línea de base para la continuación de 

proyectos de investigación.  

Palabras clave  

Alfabetización ecológica, cultura, educación ambiental, gamificación, innovación, residuos 

electrónicos   

Abstract 

 

Ecoliteracy seeks to recognize the importance of protecting ecosystems based on ecological 

principles, systemic thinking, cycles and environmental sensitivity for living with the planet. In 

addition, it involves the development of attitudes and ecological knowledge, to establish a 

relationship of sustainability with the environment. The methodological design of this research 

was framed in postulates of pragmatism and symbolic interactionism, especially, the way in which 

the cognitive subject - object of knowledge relationship is assumed and, within that framework, 

the process that characterizes how students build their behavior was installed environmental as 

meaning and social product of its interaction with the sociocultural school and extracurricular 

environment. Thus, the mixed methodology of sequential explanatory type, gave the guidelines 

for the elaboration of literature reviews, the application of data collection techniques to reach the 



 

 

x proposal called TECOalfabetización, presented as an alternative for educational institutions to 

promote ecoliteracy, from the approach of concepts, characteristics, strategies and procedures to 

transform educational institutions as potential organizations to ecoliterate and integrate didactic - 

technological mediations, as a product of innovation. TECOalfabetización addresses student 

attitudes towards the management of electronic waste, through an attitude instrument that initiated 

its validation process. Additionally, from the technological point of view it contains a virtual 

gamified scenario within the framework of the TECO app. Finally, the quantitative results did not 

show significant differences between the initial and final situation (pre and posttest), but the 

qualitative data highlight the use of appropriate language and interest in the use of gamification. 

Finally, it is recognized that this approach is a scientific contribution made from the Colombian 

Amazon based on a strategy based on gamification for the ecoliteracy of students and to raise 

awareness of the problems generated by electronic waste. Taking into account the above, 

innovative and motivating scenarios are considered, as strategic factors in the construction of 

environmental culture, aspects that give baseline for the continuation of research projects. 

 

Keywords 

Ecological literacy, culture, environmental education, gamification, innovation, electronic 

waste 
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Introducción 

 

Devuélvete a lo natural, cuida lo ambiental.  

Yois P.  

 

La evolución tecnológica del Homo sapiens ha traído consigo la destrucción progresiva de 

la Naturaleza. Ha incidido negativamente en los ecosistemas, a tal grado, que se estima quedan 

pocos años y recursos para sostener la vida en el planeta Tierra. Actualmente, el desarrollo humano 

está ligado en gran proporción a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 

pero esta dependencia tecnológica deja de lado las implicaciones, causas y efectos, de la 

fabricación y desuso de aparatos eléctricos y electrónicos. En los importantes esfuerzos e 

iniciativas que se han liderado desde la educación ambiental este aspecto es poco abordado, 

además, estrategias encaminadas desde la educación formal no han tenido el impacto esperado, ni 

tienen en cuenta que los estudiantes de este siglo están interesados en estrategias que los 

emocionen, motiven y llamen la atención. Es por esto por lo que al considerar al ser humano un 

analfabeto ecológico frente al tema de los residuos electrónicos se reconoce que sus actitudes no 

son los más convenientes para lograr el desarrollo tecnológico sostenible. Se requiere evolucionar 

sosteniblemente.      

Esta investigación se direcciona en proponer una alternativa como contribución a 

solucionar esta problemática, gira en torno a la articulación de lo didáctico y lo tecnológico para 

construir cultura ambiental en estudiantes. Es importante investigar en este campo porque se debe 

reconocer el impacto negativo de los residuos electrónicos para la salud y el medio ambiente, dado 
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que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes son los más propensos a los riesgos, además, son los 

potenciales consumidores de tecnología y son también quienes liderarán estas transformaciones. 

La principal intencionalidad es dar un aporte encaminado a la construcción de cultura ambiental 

desde el espacio configurado por el Estado para formar los ciudadanos que requiere el país. 

Aprovecharlo para formar estudiantes y grupos sociales con actitudes ambientales e interés por la 

preservación del medio ambiente, la conservación de la Amazonia colombiana y continental, y el 

consumo responsable de tecnología. 

La utilización de la metodología mixta en este campo es un aporte científico, dado que las 

temáticas ecoalfabetización, gamificación y residuos electrónicos son emergentes en esta región y 

en Latinoamérica. El desarrollo metodológico se soportó por revisiones de literatura cuyas fuentes 

principales fueron bases de datos especializadas y reconocidas. Los datos cuantitativos y 

cualitativos se recogieron a través de encuestas y entrevistas semiestructuradas a estudiantes 

focalizados. Asimismo, en este escenario se ha contado con los valiosos aportes y comentarios de 

pares académicos nacionales e internacionales.  

La tesis se organiza como muestra la Figura 1. Es así como este documento presenta los 

resultados del proyecto de investigación en el marco de la tesis doctoral denominada: 

“Ecoalfabetización y gamificación: una alternativa didáctica frente a los residuos electrónicos” 

elaborada desde el Doctorado en Educación y Cultura Ambiental de la Universidad de la 

Amazonia, se encuentra divida en cinco capítulos. El primero argumenta el contexto y descripción 

del problema, las preguntas de investigación, el objetivo general y los específicos, la justificación 

y el diseño metodológico. El marco teórico, contextual y normativo, presentado en el capítulo dos, 

es un aporte a la comunidad científica sobre el estado de la ecoalfabetización, un análisis 

situacional de la Amazonia y la institución educativa donde se implementa la mediación didáctica 
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– tecnológica. Incluye también aspectos del marco normativo de las TIC, residuos electrónicos y 

la educación ambiental.  

El capítulo tres contiene la propuesta de la alternativa didáctica denominada 

TECOalfabetización, que parte desde una base conceptual, didáctica y tecnológica en el marco de 

la innovación dirigida a las instituciones educativas. De igual modo, se muestra la elaboración de 

un instrumento sobre actitudes frente al manejo de residuos electrónicos validado por expertos, 

aquí cabe resaltar que en la literatura hay una ausencia importante de instrumentos en este campo.  

 

Figura 1. Organización por capítulos de la tesis. Fuente: Elaboración propia 

Otro punto es el desarrollo del escenario virtual gamificado, aplicación denominada TECO, 

que fue elaborada con herramientas que permitieron la integración de una base de datos local y 
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•Metodología

Capítulo I. 

•Marco teórico: Biocentrismo, Educación y cultura ambiental,
ecoalfabetización, innovación, gamificación, actitudes, residuos electrónicos

•Marco contextual: Amazonia, Institución Educativa Antonio Ricaurte
•Marco normativo y legal: Educación ambiental, TIC, RAEE

Capítulo II. 

•Alternativa didáctica: TECOalfabetización
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electrónicos
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otra en línea, y el diseño gráfico de alta calidad, en el marco del modelo CANVAS para gamificar. 

Posteriormente, el abordaje de la implementación didáctica cuyo protagonista fue el proceso de 

interacción de los estudiantes de básica secundaria de la institución educativa Antonio Ricaurte 

con TECO, a lo que le sigue la evaluación cuantitativa y cualitativa, se relacionan en el capítulo 

cuatro. 

Finalmente, se completa el documento con el capítulo cinco que contiene las conclusiones; el 

trabajo futuro que permitiría la definición de líneas y proyectos de investigación en pregrado y 

posgrado; las referencias (en gran proporción artículos de revistas indexadas internacionales y en 

inglés); los anexos y como resultado de este proceso se relacionan los productos de investigación 

publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales. 
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Capítulo 1. El problema de investigación. La ecoalfabetización y la gamificación para 

construir cultura ambiental desde las instituciones educativas   

 

“Es espantoso saber que nosotros mismos con la tecnología estemos dañando el planeta tierra”. 

Estudiante 9 grado. 

 

En este capítulo se argumentan aspectos relevantes del contexto, la descripción del 

problema, las preguntas de investigación, el objetivo general y los específicos, la justificación y el 

enfoque, así como también el diseño metodológico.  

 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Contexto  

En la actualidad, es común interactuar con celulares, portátiles, monitores, impresoras, 

tabletas, entre otros dispositivos o periféricos. A ese conjunto de elementos con la particularidad 

de tener componentes electrónicos organizados en circuitos se le conoce como aparatos 

electrónicos. Los residuos generados por aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) están 

incrementándose debido a la oferta y demanda de productos y servicios que prestan las TIC 

(Çetinsaya et al., 2015), en particular a la tasa de obsolescencia programada de los mismos que 

está entre 3 y 5 años (Román, 2014) y al aumento de los patrones de consumo de tecnología que 

proyectan pasar de 7,9 mil millones de dispositivos móviles en el 2015 a más de 50 mil millones 

de dispositivos conectados en el mundo para el 2020 (Ditrendia, 2016).   
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Se estima que a nivel mundial por año se generan entre 35 y 50 millones de toneladas de 

RAEE (Cucchiella, D’Adamo, Lenny Koh, y Rosa, 2015; Song y Li, 2015). Estos residuos 

incluyen elementos nocivos y altamente contaminantes; los nanomateriales1 de los cuales están 

hechos contienen, entre otros elementos, plomo, cromo, mercurio, cadmio y arsénico (Abdollahi 

et al., 2015; Jaiswal, Samuel, Patel, y Kumar, 2015). En relación con lo anterior, se considera los 

RAEE como una de las corrientes de residuos de más rápido aumento en el mundo, con una tasa 

de crecimiento estimada del 3% al 5% por año (Cucchiella et al., 2015), de los cuales menos del 

10% son reciclados (Hanselman y Pegah, 2007); además, se han empleado distintas formas de 

distribuir y ubicar los RAEE en países subdesarrollados a pesar del riesgo de contaminación 

ambiental por el indebido tratamiento de los mismos. Los esfuerzos y políticas para controlar el 

movimiento transfronterizo de los residuos peligrosos no han sido efectivos y, a la fecha, el 

problema crece en magnitud ambiental y humana (Milovantseva y Fitzpatrick, 2015).  

Los sitios de concentración de residuos electrónicos se han convertido en un grave 

problema para la protección del medio ambiente, así como un riesgo para la salud humana. Los 

niños son particularmente susceptibles a la exposición a metales pesados debido a la alta absorción 

gastrointestinal y las principales vías de contagio que son: la inhalación del aire, la ingesta 

alimentaria, la ingestión de polvo del suelo y el contacto con la piel (Xu, Chen, et al., 2015). Se ha 

determinado que los contaminantes liberados por los desechos electrónicos podrían contribuir a 

los cambios anormales en los niveles hormonales (Xu et al., 2014), por ejemplo, los metales 

pesados como el plomo persisten en el medio ambiente y dan lugar a una intoxicación en bajas 

concentraciones a través de bioacumulación en las plantas y animales, por ende, en la biodiversidad 

 

1 Definición de nanomateriales para Colombia: “Material natural o artificialmente sintetizado, manufacturado o fabricado que exhibe propiedades, 
fenómenos o efectos biológicos que son atribuibles a sus dimensiones hasta una escala límite de un micrómetro” (Camacho et al. 2016).  
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de la cadena alimentaria. En los seres humanos, el plomo interfiere con el comportamiento y las 

capacidades de aprendizaje; el cobre afecta el hígado; la exposición crónica al cadmio aumenta el 

riesgo de cáncer de pulmón y produce daños renales; la acumulación de metales pesados ha sido 

detectada en cinco tejidos humanos (placenta, cordón umbilical, sangre, cabello, y orina) (Xu, Liu, 

et al., 2015). 

1.2 Descripción del problema de investigación  

Con el fin de generar cambios para enfrentar la crisis ambiental a partir del conocimiento, 

la investigación y los valores, por primera vez en 1972 se argumentó en el mundo académico sobre 

la educación ambiental (Zabala y García, 2008). La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha liderado estrategias para que los países cuenten 

con políticas y herramientas que permitan elaborar una figura para la protección y conservación 

del ambiente a corto y largo plazo (UNESCO, 2014). Una de estas propuestas gira en torno al 

programa internacional de educación ambiental (PIEA) que orientó sus objetivos al diseño y la 

promoción de contenidos, materiales didácticos y métodos de aprendizaje, dirigidos a niños y 

adolescentes de los niveles básicos de la educación. A pesar de unos resultados precarios, dicho 

programa se está reactivando ahora para la promoción de la educación para el desarrollo 

sustentable (González y Arias, 2009).  

En el contexto colombiano a través de la Ley General de Educación (115 de 1994) y el 

Decreto 1743 de 1994, establece que los proyectos ambientales escolares (PRAE) deben vincularse 

a las instituciones educativas como aporte a la solución de problemas ambientales de las 

comunidades. Se establece que en el currículo escolar deben implementarse este tipo de proyectos 

que finalmente elaboran los docentes de ciencias y se asumen como un trabajo escolar que se 
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realiza para cumplir requisitos (Semana sostenible, 2019; Torres, 2011) y en los cuales es 

incipiente el abordaje de la temática de los RAEE.  

Al respecto, se considera que, en los procesos educativos ambientales, ha existido una 

incoherencia entre lo que se proyecta y lo que se realiza, generando tensiones entre resolver las 

problemáticas consecuencia de modelos tradicionales o dinamizar y potencializar procesos 

educativos con base en las necesidades futuras, identificadas por los procesos de globalización, 

teniendo en cuenta que la sociedad y, por ende, las características contextuales, han cambiado. 

Según Acosta (como se citó en Correa, Pascuas, y Marlés, 2016), el comportamiento social, no es 

lo suficientemente responsable desde un punto de vista ecológico y ambiental; se adolece de 

reflexión y actuación inmediata para lograr un ambiente sano, con acciones diligentes (Santiago, 

2008) debido a la práctica tradicional de la educación ambiental centrada en la transmisión y en la 

reproducción mecánica de contenidos (Dongo, 2008). De esta manera, se requiere que la educación 

ambiental sea un permanente proceso de aprendizaje para mejorar las relaciones humanas, su 

cultura y su entorno (Correa et al., 2016), un tipo de enseñanza que permita generar 

comportamientos, actitudes y conocimiento amigables con el medio ambiente.  

De la mano de las necesidades se encuentran las problemáticas, vistas como los hechos que 

han dificultado el desarrollo pleno de la educación ambiental. Así se tiene que la práctica educativa 

ambiental está regida por las éticas modernistas que son principalmente antropocéntricas (Sauvé, 

1999) y es por esta razón que no debería verse ni como una asignatura, ni como un conjunto de 

actividades, sino como un acercamiento globalizador e integrador de la realidad (Rengifo, 

Quitiaquiez, y Mora, 2012), su marco debe orientarse hacia el desarrollo de una competencia para 

la acción (Pérez, Varela, Lorenzo, y Vega, 2017), transformarse y evolucionar a la par con el 

mundo. Pero ante esto, los docentes no están familiarizados con metodologías innovadoras, ni que 
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permitan afrontar los retos de la sostenibilidad, por tanto, no las integran en sus prácticas 

educativas.  

De acuerdo con lo anterior, se ha determinado que los individuos sólo realizan conductas 

ambientalmente responsables cuando están suficientemente informados sobre la magnitud de la 

destrucción del planeta Tierra. Sin embargo, la concienciación por sí sola no asegura la puesta en 

práctica de actitudes ecológicas responsables. Ahora bien, un nivel alto de conocimientos 

conceptuales sobre el medio y la problemática ambiental, eleva el nivel actitudinal a favor del 

medio ambiente (dando pie a la apertura al pensamiento biocéntrico) (Álvarez y Vega, 2009). No 

obstante, se requiere que las personas actúen de forma diferente y que estas formas de actuar se 

mantengan en el tiempo: un asunto que no se ha resuelto del todo (Páramo, 2017).   

Como se ha dicho, la educación ambiental surgió como respuesta frente a los impactos 

negativos de la modernidad y el desarrollo demoledor, frente a esto se considera que no ha 

cumplido su misión y no se han satisfecho las expectativas para el cambio, en los intentos de 

encontrar respuestas surgen diferentes concepciones que conducen a una práctica reducida de la 

educación ambiental, con frecuencia ha sido reducida a una educación para la Naturaleza o se ha 

limitado al manejo de desechos vista como una educación cívica. Asimismo, la educación 

ambiental ha sido relacionada con los conocimientos sobre el ambiente, dejando de lado el 

desarrollo de competencias éticas, críticas, estratégicas, reflexivas y ciudadanas. Las 

características pedagógicas repiten elementos de años anteriores, los educadores toman del 

desarrollo sustentable el paradigma de la modernidad, las esperanzas para alcanzar 

transformaciones socioambientales y, desde su perspectiva, las palabras y los discursos no son 

muy importantes (Sauvé, 1999).  
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Alrededor de la problemática de la educación ambiental, para Colombia, se ha determinado 

que la inclusión de las diversas estrategias educativas, no ha logrado impactar tal como se esperaba 

al sistema educativo nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de 

Educación Nacional, 2002), se han identificado principalmente que:  

- Su implementación se ha dado a través de la inclusión de cursos de ecología, de preservación 

ambiental y de recursos naturales, al igual que mediante jornadas ambientales en las 

instituciones educativas, dejando de lado aspectos sociales y culturales que le son inherentes.  

- Carencia de conceptualización. 

- Descoordinación en las acciones.  

- Falta de proyección de la visión sistémica del ambiente a los análisis de los problemas 

ambientales.  

- Poco se ha trabajado el lado de las potencialidades de los recursos existentes en las regiones.  

- Poco trabajo educativo sobre la realidad ambiental urbana.  

- Falta de claridad en la ubicación de los procesos pedagógicos y didácticos, como 

fundamentales en el campo axiológico de la educación ambiental. 

- Carencia proyectos de investigación en educación ambiental y de resultados de investigación 

que alimenten la docencia.  

- Dificultad en el cambio de mentalidad requerida.  

- Falta de políticas públicas coherentes con lo local y lo global, debido al poco compromiso de 

las autoridades.  

Es por ello por lo que se debe hacer énfasis en comprender la relación con el entorno, espacio 

sociocultural en el cual el sujeto interactúa para construir significados, en donde los actores 

interpretan y elaboran nuevas construcciones con el fin de acrecentar las bases de una identidad 
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social amigable con el entorno. Se trata de aprovechar la educación ambiental (EA) tal y como se 

ha planteado para darle nuevos enfoques, donde la escuela forme nuevos ciudadanos y la sociedad 

comprenda la naturaleza compleja del ambiente. 

En esa línea de argumentación, el encadenamiento de causas y efectos, la integración e 

interdisciplinariedad, el sentido holístico, la aproximación sistémica, la concertación 

interinstitucional e intercultural deben estar direccionadas a aportar al desarrollo humano, 

entendido como el conductor del crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y el 

bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 

el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 

propias necesidades.  

Por otro lado, en Colombia la educación ambiental es vista desde el área de ciencias naturales 

y educación ambiental. Busca ofrecer a los estudiantes la posibilidad de conocer los procesos 

físicos, químicos y biológicos, y su relación con los procesos culturales, haciendo énfasis 

principalmente en los procesos que tienen la capacidad de afectar la armonía del medio ambiente. 

Se han definido objetivos de la educación ambiental como por ejemplo la concientización, el 

conocimiento, los valores, las actitudes, los comportamientos, las competencias y la participación, 

que permitirían posibilitar un cambio de actitudes y la práctica de nuevos comportamientos en las 

relaciones dinámicas, del hombre con la Naturaleza y la sociedad, dentro de un contexto cultural 

(Ministerio de Educación Nacional, 1998).  

Adicionalmente, la propuesta curricular para el área de ciencias naturales y educación 

ambiental deja de lado aspectos de la innovación educativa, desde la articulación de los nuevos 

enfoques manejados por las TIC. Ante la diversidad de propuestas que invitan a concebir la acción 

educativa ambiental se deben asumir posturas dependiendo del contexto y sus protagonistas. Los 
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docentes y estudiantes deberían convertirse en agentes dinamizadores en la construcción del 

conocimiento y la modificación de comportamientos responsables con el medio ambiente.  

Igualmente, el estudio de la ecología es indispensable para entender los problemas 

ambientales, para comprender que el sistema vivo es una unidad junto con la materia inerte y la 

vida, para entender las leyes básicas que regulan el funcionamiento de los ecosistemas (ciclos 

biogeoquímicos) y para analizar la dinámica de los sistemas tecnológicos y sociales. Por lo tanto, 

el medio ambiente es un campo de análisis interdisciplinario que estudia las relaciones entre las 

formaciones sociales y los ecosistemas, dado que el hombre es un animal tecnológico y es esa la 

diferencia más significativa frente a las demás especies, dado que es la forma de adpatación al 

medio, trayendo la transformación del sistema natural (Ángel, 1996). Conforme a lo anterior, se 

considera que la causa inmediata del bajo desempeño de los estudiantes y personas en cultura 

ambiental es su ilustración deficiente del funcionamiento de los ecosistemas en toda su 

complejidad, y la falta de comprensión de la interdependencia entre los sistemas naturales y los 

socioeconómicos. La carencia de un conocimiento ambiental básico dificulta el cambio de 

conducta a favor del ambiente (Isaac et al., 2011).  

Es así como la falta de conocimiento, podría ser la causa principal, por la que las personas 

dañan el medio ambiente; la educación ambiental implementada, no es lo suficientemente 

relevante en el aspecto social (Ho, 2014), por lo tanto, la alfabetización ecológica, debe estar más 

allá de la información y el conocimiento (Saito, 2013). Este fuerte limitante del proceso educativo 

escolarizado, obvia la conexión del intelecto con el afecto del lugar (Hampson, 2012), y en ese 

distanciamiento con la Naturaleza, se podrían considerar los mismos efectos emocionales que el 

distanciamiento de otras personas, provocando un problema de conducta (Hempel, 2014), el 

analfabetismo ecológico (Aranda, 2015) o el ecoanalfabetismo (McBride, Brewer, Berkowitz, y 
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Borrie, 2013). Por ello, se ha establecido que este analfabetismo está correlacionado con las 

actitudes y el comportamiento con el medio ambiente (Kuppusamy y Gharleghi, 2015).  

Otros han señalado que no se puede alfabetizar ecológicamente si los docentes son 

analfabetos respecto a los conceptos ecológicos, si existen pocos programas de ecoalfabetización 

en las facultades de educación y si falta el desarrollo de conceptos y prácticas ambientales desde 

la educación básica hasta la educación superior (Puk y Stibbards, 2012). Ante esta situación, es 

imperante realizar un análisis de los marcos conceptuales, culturales y políticos, que han dado 

lugar a la cosmovisión caracterizada por una discontinuidad con el mundo natural (Boehnert, 

2012). Es así como por ejemplo, la adopción de prácticas sostenibles se ve en gran medida 

obstaculizada porque las prácticas educativas actuales no forman a los futuros líderes, para 

comprender el capital natural y los servicios ecosistémicos esenciales (Oberbillig, Randle, 

Middendorf, y Cardelús, 2014). 

Acorde con lo anterior, el lenguaje comúnmente utilizado en la enseñanza, en realidad 

obstaculiza la creación de la alfabetización conservacionista, dado que están conformados 

principalmente por metáforas, que retratan la Naturaleza como un recurso y separa los humanos 

de las leyes de la Naturaleza (Cachelin, Norvell, y Darling, 2010) y ha sido considerada literatura 

sin impacto, debido a la ausencia de aspectos ecológicos (Cardelús y Middendorf, 2013). En 

general, hay poca investigación sobre las relaciones entre contextos, prácticas y representaciones 

de los sistemas naturales, sociales y las personas en el material curricular de ciencias y la 

instrucción en el aula (Sharma y Buxton, 2015).  

De acuerdo con Puk (2012), a los adultos les resulta difícil modificar sus estilos de vida, 

muchas personas se sienten incómodas con el asalto a sus representaciones internas, dando lugar 

a pensar que los adultos no son alfabetizados ecológicamente. Darse cuenta del comportamiento 
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humano es necesario para cambiar si se quiere mantener la calidad de vida en la Tierra (Yıldırım 

y Hablemitoğlu, 2013). Los esfuerzos para mejorar la alfabetización ecológica han llegado hasta 

la definición de algunas políticas públicas, elaboradas principalmente por personas no 

ecoalfabetizadas (Cid y Pouyat, 2013).  

En relación con lo anterior, se analizaron las publicaciones sobre ecoalfabetización, con el 

método de mapeo sistemático de literatura (Petersen, Feldt, Mujtaba, y Mattsson, 2008), se partió 

de la definición de unas preguntas de investigación para orientar una estrategia de búsqueda y 

selección de investigaciones, se utilizaron diferentes motores de búsqueda y bases de datos, de 

información científica y académica, tales como Academic Search – EBSCO, Asociation Computer 

Machine - ACM, ERIC, IEEE Computer Society, Google Académico, Proquest, Science Direct, 

Scopus y Web of Science. Los criterios de inclusión integraron las palabras clave: 

ecoalfabetización, alfabetización ecológica y sus traducciones al inglés ecoliteracy y ecological 

literacy. De acuerdo con el objetivo planteado para el mapeo, el estudio se centró en Scopus y Web 

of Science (WoS), dado que estas se consideran, grandes bases de datos de citas y resúmenes de 

literatura revisada por pares, abarcan revistas académicas que cumplen con criterios de calidad, 

ampliamente aceptados por la comunidad científica, dadas sus ventajas de cobertura, tanto para la 

búsqueda y organización de los resultados (Granda-Orive et al., 2013). Posteriormente, se 

determinó consolidar la información arrojada por estas bases de datos, en una matriz en la hoja de 

cálculo Excel y organizar los resultados. 

De manera que se examinó la ecoalfabetización desde la perspectiva teórica (64,7%) y 

empírica (35,3%), se identificaron problemas ambientales abordados por los estudios de 

ecoalfabetización. El primer problema (P1) es lo relacionado con la biodiversidad; el segundo (P2) 

es la carencia de conciencia y/o alfabetización ambiental; el P3 es la contaminación del aire, el 
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agua y la generada por basura; P4 lo propuesto de desarrollo sostenible; el P5 aspectos educativos 

y de formación; el P6 abordan las políticas consumistas.  

Figura 2. Gráfico de burbujas de la clasificación de estudios de ecoalfabetización. Fuente: 

Elaboración propia 

La Figura 2 evidencia las diferentes problemáticas que se han abordado desde diversos 

niveles de escolaridad, se deja claro que se requieren más alternativas direccionadas a reconocer 

las acciones y consecuencias de la sociedad consumista, capitalista, individualizada y 

ambientalmente destructiva, que no tiene en cuenta los significados de lugar; es urgente que los 

niños tengan una forma más profunda y sensible de convivir con el medio ambiente. Considerar la 

inteligencia no solo para lo cognitivo sino también para lo emocional, instituciones educativas bajo 

postulados biocéntricos, implicaría que se deben ampliar los conocimientos sobre la Naturaleza.  
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Figura 3. Distribución geográfica de los estudios relacionados con ecoalfabetización. Fuente: 

Elaboración propia.  

Con base en lo anterior, otro aspecto importante es el análisis de las publicaciones por 

países, donde se tuvo como prioridad la procedencia de los autores, la Figura 3 muestra la 

ubicación geográfica mundial de los estudios sobre ecoalfabetización. Se encontraron estudios 

sobre ecoalfabetización provenientes principalmente de Estados Unidos con 63 publicaciones, 

seguido por Reino Unido con 19 y Canadá con 14, simbolizados por los círculos de mayor tamaño. 

También aportes de Australia con 10; Portugal 5; Brasil 4; India y los Países Bajos con 3; 

Alemania, China, Nigeria, Rusia y Suecia con 2; Chile, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Filipinas, 

Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Kenia, Letonia, Malasia, Polonia, Qatar, República Checa, 

Singapur, Suiza y Turquía con 1. Los resultados del mapeo sistemático de literatura reflejan una 

ausencia importante de producción científica y de accesibilidad a información relacionada en este 

campo para nuestra región, específicamente intervenciones para el nivel de escolaridad 
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primaria/secundaria que abarquen los problemas educativos y de formación en aspectos 

ambientales.  

Otro aspecto, en línea con la educación ambiental, trata del avance e innovación en la 

creación de recursos digitales en temáticas relacionadas.  Estos se limitan a ser herramientas de 

apoyo de proyectos escolares y fuente de información en el área de las ciencias naturales y la 

educación ambiental (Hernández y Acuña, 2013). Los escasos software educativos se convierten 

en guías para aprender información procedimental, desarrollar destrezas intelectuales y solucionar 

problemas planteados (Cisneros, 2010), los videojuegos utilizados como estrategias de 

sensibilización no aportan un equilibrio adecuado entre la parte lúdica y la educativa relacionada 

con el objeto de estudio (Padilla, 2011).  

Las estrategias anteriormente mencionadas, son lineales y poco llaman la atención, dejando 

ver la necesidad de entornos innovadores en la educación ambiental y que conduzcan al cambio 

de actitudes, comportamientos y percepciones, desde escenarios donde confluyan la diversión, la 

motivación, el aprender implícitamente con nuevas experiencias que llamen la atención a 

estudiantes. Es así como se considera la capacidad de la gamificación, especialmente en el sector 

educativo, toda vez que, su introducción en las actividades rutinarias de los estudiantes permite 

dejar de lado el actuar por obligación, para entrar en un ambiente cómodo y bajo el cual desarrollan 

capacidades y habilidades. De esta manera, el aumento en la motivación, participación y 

compromiso a partir de los aspectos de gamificación, en diferentes entornos cotidianos permite 

ver el alcance de la aplicación de esta técnica en la apropiación innovadora de conocimiento y el 

cambio de comportamiento (Kim, 2015).   

En suma, las estrategias establecidas para contrarrestar las problemáticas ambientales, se 

han direccionado principalmente por la educación ambiental, que se ha orientado a la reproducción 
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de contenidos, dejando de lado los aspectos culturales, sociales, la integralidad humana (Mejía, 

2016), modos de comprender los procesos biológicos, la lectura del espacio ambiente desde la 

práctica educativa y la conexión entre el humano y la Naturaleza (Muñoz, 2014). Aunado a esto, 

se debe trabajar con tecnología e innovación para contribuir en la solución de los problemas del 

mundo, como reto para la renovación de los sistemas educativos (OCDE, 2014).  

Por otro lado, con el objetivo de dar cuenta de las actitudes y percepciones frente al manejo 

de RAEE, específicamente celulares y tabletas, el semillero de investigación R3Innova de la 

facultad de ingeniería de la Universidad de la Amazonia en el año 2016 aplicó 3 encuestas a 

diferentes grupos poblacionales, que a continuación se relacionan:  

a. Muestra: 1063 personas de los departamentos del Huila y Caquetá, entre 7 y 60 años. Lo que 

permitió identificar que:  

- 93% ha tenido o tiene celular, el 44.3% tabletas  

- 75% renueva o cambia su celular cada vez que se lo roban, se daña o se pierde. En el caso 

de las tabletas es el 69% 

- 46% guarda en su casa el celular que ya no usa, el 22% las bota a la basura y el 4.6% los 

lleva a un sitio de recolección especializado, datos similares al caso de las tabletas.  

- 69% no sabe cuándo un celular y/o tableta se convierte en un residuo electrónico 

- 83% cree que los celulares y tabletas que no se usan o no funcionan representan riesgos 

ambientales 

- 98% les interesaría conocer cómo cuidar el medio ambiente de los residuos electrónicos.  

b. Teniendo en cuenta que los estudiantes de las instituciones educativas en los diferentes 

niveles son protagonistas en la educación ambiental, se aplicó la encuesta a 257 estudiantes 

de la Universidad de la Amazonia entre 18 y 25 años, encontrándose que: 
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- 35% no sabe que es un RAEE 

- el 65% bota sus residuos con la basura, lo deja en la calle o lo guarda en casa.  

c. 220 niños y niñas, entre 5 y 15 años de una institución educativa de Florencia Caquetá, para 

analizar el uso de dispositivos móviles y el posterior manejo de los residuos electrónicos se 

determinó que:  

- El 77% tiene celular y tableta 

- 74% ha tenido más de 5 celulares 

- Cuando el celular no sirve el 83% no sabe qué hacer, lo botan a la basura o lo guardan 

- 51% le gusta jugar en la tableta 

- El 95% le gustaría cuidar las plantas, animales y a ellos mismos.  

De acuerdo con las anteriores cifras, se evidencia un alto porcentaje de manejo de 

tecnología (celulares y tabletas), un alto desconocimiento en relación con la generación de RAEE, 

actitudes inadecuadas frente a los riesgos y manejo de residuos electrónicos. Se resalta la intención 

de contribuir a tener un ambiente sano y libre de este tipo de residuos.   

En síntesis, hay una carencia de conocimiento acerca de los programas de educación 

ambiental relacionados con la problemática que conlleva la generación de RAEE debido a que no 

se tiene en cuenta el impacto negativo que tienen este tipo de residuos en el crecimiento de los 

niveles de basura, los problemas de salud, el derroche de recursos naturales y metales preciosos, 

la carencia de responsabilidad social y conciencia ambiental. Adicionalmente, falta articular la 

creación de recursos digitales interactivos, innovadores, motivacionales, que sirvan para la 

transformación de los contextos sociales y que apoyen los procesos de la alfabetización ecológica 

frente a los procesos de educación ambiental sobre los riesgos de los RAEE generando espacios 

de conocimiento lúdicos sobre su alcance y efectos nocivos para evitar que los materiales tóxicos 
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contenidos en los dispositivos terminen en patios y rellenos sanitarios (Panambunan y Breiter, 

2013; Ping, 2009).  

Ante toda esta problemática, se suma la escasez de información científica, tecnológica y 

planificación a una escala local, de modo que se pueda contribuir a una visión ambiental sólida e 

integral, que responda a los problemas ambientales prioritarios de la región amazónica. Además, 

promover el intercambio de información y la implementación de experiencias en el campo de las 

ciencias sociales. Aspectos claves para un desarrollo innovador (PNUMA - OTCA, 2009), de esta 

manera, el principal reto es el crecimiento, el desarrollo sostenible (Meisel, Bonilla, y Sanchez, 

2013) y procesos investigativos en la dimensión de la educación ambiental desde la Amazonia 

colombiana. 

Por consiguiente, empleando la técnica de árbol de problemas (Martínez y Fernández, s/f), 

se analizó la situación teniendo en cuenta la revisión de literatura, las encuestas relacionadas 

previamente y la identificación de las principales causas y efectos a través de una lluvia de ideas, 

en la que participó un grupo de estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de la Amazonia. Se presenta en la Figura 4, lo que se considera como causas y efectos 

que surgen del problema central definido como: bajo grado de alfabetización ecológica, 

conocimiento y sensibilidad ambiental frente al manejo y riesgos de los residuos electrónicos en 

estudiantes. Con base en la argumentación anterior se plantea el siguiente problema de 

investigación:  

¿Cuáles son los aspectos esenciales que debe proponer una alternativa didáctica de 

ecoalfabetización y gamificación para contribuir a enfrentar los desafíos de los residuos 

electrónicos en estudiantes de educación básica secundaria?  
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Figura 4. Árbol de problemas. Fuente: Elaboración propia  
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2. ¿Cuáles referentes teóricos y prácticas de gamificación se podrían articular con la 

ecoalfabetización?  

3. ¿Qué componentes específicos debe proponer al currículo escolar una alternativa de 

ecoalfabetización y gamificación para estudiantes de educación básica secundaria? 

4. ¿Cómo evaluar el efecto de un proceso de ecoalfabetización y gamificación en las actitudes de 

los estudiantes de educación básica secundaria frente a los riesgos de residuos electrónicos de 

celulares y tabletas? 

En particular, se proyecta abordar las anteriores preguntas de investigación bajo la hipótesis 

basada en que una alternativa didáctica de ecoalfabetización que articule ambientes virtuales 

gamificados, podrá motivar y contribuir en el mejoramiento de las actitudes frente a los riesgos y 

el adecuado manejo de los residuos electrónicos, específicamente celulares y tabletas, a estudiantes 

de educación básica secundaria de Florencia, Caquetá, Colombia. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Formular una alternativa didáctica de ecoalfabetización basada en la gamificación, para 

contribuir a enfrentar los desafíos de los residuos electrónicos en estudiantes de educación básica 

secundaria.  

1.3.2 Objetivos específicos  

1. Caracterizar los desarrollos teóricos, metodológicos y prácticos de la ecoalfabetización y la 

gamificación utilizados en la formación de estudiantes.  

2. Analizar los referentes teóricos y prácticas de gamificación que se podrían articular con la 

ecoalfabetización. 



 

 

41 

3. Establecer los componentes didácticos y curriculares de una alternativa didáctica de 

ecoalfabetización y gamificación para estudiantes de educación básica secundaria.  

4. Proponer un proceso de evaluación de los efectos de la alternativa didáctica, expresados en 

actitudes frente a los riesgos de residuos electrónicos de celulares y tabletas, especialmente, el 

aporte de la ecoalfabetización y la gamificación.  

1.4 Justificación 

La conveniencia de esta investigación parte desde lo definido por la UNESCO (2017) en 

los objetivos para el desarrollo sostenible (EDS2) y su inclusión en estrategias y programas que 

permitan el desarrollo sostenible. Los objetivos en los que esta investigación aporta se enmarcan 

en la acción por el clima, para “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos” (p.36), también el objetivo de la “vida de ecosistemas terrestres para proteger, restablecer 

y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 

de biodiversidad” (p.40). Igualmente, invitan a las naciones a poner en marcha el programa de 

acción mundial para la EDS centrándose en el análisis de cinco ámbitos de acción prioritarios: el 

primero, promover políticas; el segundo, integrar las prácticas de la sostenibilidad en los contextos 

pedagógicos y de capacitación (mediante enfoques que abarquen al conjunto de la institución); el 

tercero, aumentar las capacidades de los educadores y formadores; el cuarto, dotar de autonomía 

a los jóvenes y movilizarlos; y por último, instar a las comunidades locales y las autoridades 

municipales a la elaboración de programas de EDS de base comunitaria (UNESCO, 2014; 

Montoya, 2010).  

 

2 De acuerdo con la UNESCO, “La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) permite que cada ser humano adquiera los conocimientos, las 
competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible. En: http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/sustainable-
development/ 
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Por otra parte, según la UNICEF, aproximadamente el 90% de los niños del mundo se 

encuentran en países subdesarrollados, Colombia es uno de ellos; además, la Amazonia 

colombiana es una de las regiones con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas del país 

(CEPAL y Patrimonio Natural, 2013), esto otorga mayor pertinencia a la investigación. Se 

considera que la infancia es uno de los grupos con mayor riesgo y vulnerabilidad ante las 

repercusiones del cambio climático y los desastres naturales (UNICEF, 2012). De acuerdo con 

esto, es preponderante reconocer los impactos del manejo inapropiado de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, puesto que la regulación existente no es eficiente y da lugar a riesgos 

potenciales por la exposición a sustancias tóxicas que pueden ser muy corrosivas para el cuerpo 

humano. No se está prestando atención a los crecientes impactos ambientales, así como a los 

problemas de salud que los RAEE acarrean, debido a la falta de información, desconocimiento, 

educación e investigación.  

Dadas la problemática y deterioro ambiental, es urgente repensar los esquemas educativos 

actuales, proponiendo estrategias pedagógicas desde enfoques direccionados por la educación 

ambiental hacia el cambio de pensamiento, actitudes, concientización y ecoalfabetización de los 

individuos, en relación con la preservación del medio ambiente3. Esto debería llevar al desarrollo 

de estrategias que conduzcan a la construcción de cultura ambiental, en entornos y temáticas que 

llamen la atención a los estudiantes. 

Los enfoques educativos deben ser innovadores, centrados en enriquecer la enseñanza, el 

aprendizaje y la autoformación, deben contribuir a desarrollar capacidades y habilidades, proyectar 

formas de aprendizaje que aprovechen y potencien las destrezas de las nuevas generaciones y 

 

3 Según la Real Academia Española (RAE), medio ambiente es el conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo.  
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dinamicen la construcción del conocimiento. Es importante reconocer que la implementación de 

acciones y cambios en el presente permitiría que las futuras generaciones disfruten de los 

beneficios y servicios ecosistémicos4 que brinda la Naturaleza. 

De manera que la educación ambiental, se debe direccionar a estrategias que originen 

nuevos derroteros, enfatizados fundamentalmente en los jóvenes y la infancia, dado que trabajando 

con los niños como centro de su propio aprendizaje se podría generar un efecto en cascada que 

permearía a compañeros, padres, hermanos, familiares y comunidad; en un comportamiento y 

actitudes favorables con el ambiente. Además, el aprendizaje perduraría por mucho tiempo en su 

vida, tal como lo afirma Vygotski (como se citó en Moll, 1990) “lo que el niño es capaz de hacer 

en colaboración hoy, es capaz de hacerlo independientemente mañana” (p. 251) y a lo que se le 

agrega la afirmación de Hicks (2016) relacionada a las reacciones que estimulan a los niños 

inspiran una fuerte respuesta emocional en los adultos; herramientas importantes a medida que se 

buscan nuevas maneras de involucrar a las personas en la educación ambiental para toda la vida y 

también como precursores de futuras generaciones.  

En esta perspectiva, la educación y la cultura ambiental están directamente relacionadas 

con la problemática de la calidad de vida de la sociedad y, es a través de estas, que se puede 

concientizar en el cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales (Correa 

et al., 2016). Se requiere, entonces, de propuestas que van desde un nivel conceptual hasta un nivel 

aplicado en las aulas, instituciones educativas y en la construcción de soluciones alternativas para 

la crisis ambiental, a nivel local, regional, nacional e internacional, que conllevan efectos directos 

e indirectos en la interacción del hombre con su entorno.  

 

4 Según la FAO, los servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la Naturaleza aporta a la sociedad. En: http://www.fao.org/ecosystem-
services-biodiversity/es/ 
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Un aspecto que podría apoyar estos procesos de concientización son las TIC en la 

educación o innovación educativa, que han conllevado a cambios en el ámbito académico, 

impactado de forma positiva logrando transformaciones culturales. Las TIC son capaces de 

implementarse y adaptarse en diferentes áreas y contextos, permitiendo desarrollar y potenciar 

estrategias en el nivel educativo, social, empresarial, entre otros (Actualidades de la UIT, 2003).  

Por tanto, las instituciones educativas deben contar con nuevas formas de comunicación, 

dado que los jóvenes viven inmersos en las tecnologías digitales, y se consideran la generación de 

nativos digitales, nacida y socializada bajo las formas culturales de la omnipresencia de las 

tecnologías digitales (Pons, Area, Valverde, y Correa, 2012). De acuerdo con lo anterior, 

(Piscitelli, 2006) considera que el sistema educativo no está preparado para educar a estas nuevas 

generaciones, para enseñar al ritmo de los nativos digitales, y en relación con esto, Prensky (2001) 

considera que, debido a las diferencias cognitivas de los nativos digitales, se deben contemplar 

nuevos enfoques educativos capaces de responder a los requerimientos, para citar un ejemplo, se 

podrían orientar a juegos relacionados con las tecnologías, que son los que disfrutan. Por otro lado, 

los neurobiólogos y psicólogos sociales están de acuerdo en que el cerebro puede cambiar con 

nuevos estímulos, así Small (como se citó en García y Juanes, 2013) afirma que:   

La exposición a la tecnología estimula la alteración de los caminos neuronales y la 

activación de los neurotransmisores, con lo que gradualmente se afianzan en el cerebro 

nuevos caminos neuronales, al tiempo que los antiguos se debilitan (p.75).  

La innovación educativa en la educación ambiental conlleva una gran variedad de 

habilidades creativas y dinámicas que contribuyen a que el estudiante aprenda de manera autónoma 

y significativa (Estanga, 2011), por medio de enfoques pedagógicos, didácticos y curriculares 

contemporáneos con el objetivo primordial de fomentar la conservación ambiental. La articulación 
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de estos campos temáticos es un campo que está siendo explorado y en donde se pueden generar 

múltiples desarrollos creativos e innovadores. Con la integración de la educación ambiental, la 

innovación educativa y la ecoalfabetización frente a los riesgos de los residuos electrónicos, se 

posibilita el planteamiento de estrategias para la formación de la conciencia ambiental y la 

construcción de una cultura respetuosa del medio ambiente, con la participación y estímulo de los 

niños y niñas, nativos digitales, en el desarrollo de acciones y actitudes positivas hacia la 

Naturaleza.   

Se le apuesta a la articulación de mediaciones didácticas tecnológicas para el cuidado del 

medio ambiente, proyectando la apropiación de elementos básicos a la socialización e 

incorporación de los estudiantes con elementos de la tecnología en espacios escolarizados, por 

ejemplo, desde ambientes gamificados. Esta innovación podría ayudar a incentivar y fortalecer la 

identidad ambiental, con estrategias que agraden, motiven e interesen. Es así como la gamificación 

trabaja bajo parámetros como motivación, participación, concentración y cambios de 

comportamiento (Melenhorst, Novak, Micheel, Larson, y Boeckle, 2015). La introducción de la 

gamificación en las actividades de los estudiantes permitiría dejar de lado la rutina y el actuar por 

obligación, para centrarse en un ambiente en el que se siente cómodo y bajo el cual también 

desarrolla capacidades y habilidades para evolucionar en su cultura ambiental. De acuerdo con lo 

anterior, incluir características motivadoras y estimulantes del juego como insignias, medallas, 

retos y tablas de clasificación, permitiría captar la atención y mejorar la práctica del estudiante.  

La aplicación de estas técnicas marca un futuro prometedor para la dinámica educativa, 

pues se aprovechan los recursos y avances tecnológicos para poner a disposición el conocimiento 

de forma diferente a la educación tradicional. Se pretende articular la ecoalfabetización para la 

transformación de la cultura ambiental, especialmente a las nuevas generaciones. En ese sentido 
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la ecoalfabetización implica un paradigma pedagógico emergente, que supone generar aprendizaje 

bajo los aspectos necesarios para vivir ecológica y sosteniblemente en la tierra.  

Las transformaciones culturales relacionadas con el ambiente se deben lograr de forma 

regional, nacional y global con el propósito de impactar positivamente los entornos, especialmente 

contribuir a que los niños y jóvenes desarrollen identidad cultural con su entorno amazónico. De 

ahí la importancia de trabajar desde lo local, en una investigación relacionada con la cultura 

ambiental para el manejo de los residuos electrónicos (celulares y tabletas) y la innovación 

educativa porque se concibe como una nueva región del conocimiento que tiene la potencialidad 

de apoyar y contribuir en la solución de problemáticas que se presentan en la región amazónica y 

el mundo (Pascuas et al., 2018).  

Por todo esto, se requieren estudios e intervenciones pedagógicas, didácticas y curriculares 

en estos campos, los cuales lograrían el desarrollo de procesos de educación, investigación y 

construcción de cultura ambiental y, por tanto, de mejor calidad de vida. De ahí la necesidad de 

resolver los interrogantes de esta investigación para trabajar en el desarrollo del aporte científico 

que denomino TECOalfabetización y la cual abarcaría la temática de riesgos de los residuos de los 

dispositivos electrónicos, específicamente celulares y tabletas, estrategias que conduzcan a 

ejecutar programas de educación innovadora en ambientes divertidos para la construcción de 

cultura ambiental con los estudiantes. La Figura 5, resume estos aspectos:  
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Figura 5. Proyección de la TECOalfabetización. Fuente: Elaboración propia. 

1.5 Diseño metodológico 

A continuación, se relacionan aspectos importantes del diseño metodológico propuesto 

para esta investigación. La metodología mixta favoreció la construcción del conocimiento 

necesario para comprender la realidad analizada, desde el abordaje de distintos paradigmas, el 

cualitativo y cuantitativo. 

 Se compone de tres secciones: la primera es la perspectiva epistemológica que contiene 

una discusión sobre el uso de la metodología mixta para generar conocimiento relacionado con el 

objeto de investigación. La segunda contiene elementos teóricos que fundamentan y justifican la 

utilización del enfoque mixto para afrontar las preguntas de investigación y los objetivos, así como 

también para la utilización de las diferentes técnicas de recolección y producción de información, 

que conllevan a la combinación de los enfoques cuantitativos y cualitativos, como la estrategia 
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más adecuada para responder los interrogantes planteados. Teniendo en cuenta lo anterior y 

apoyándose en los referentes conceptuales, la tercera sección describe las actividades, técnicas de 

recolección de datos, instrumentos, el análisis de la información, la población objetivo y el 

contexto en el que se desarrolla la investigación, finalizando con aspectos de validez, confiabilidad 

y calidad científica.  

1.5.1 Perspectiva epistemológica de la investigación  

De acuerdo con Dewey (como se citó en Barrena, 2014) en esta investigación se asumen las 

concepciones filosóficas dadas para el pragmatismo, que por un lado da el mismo estatus a lo 

cualitativo y a lo cuantitativo, y por otro lado su énfasis es la acción, está muy relacionado con lo 

experimental, la participación, las experiencias y las consecuencias prácticas. También, con 

aquello que puede afectar a la conducta, dado que los estudiantes entienden mejor lo que hacen a 

través de la interacción con las TIC (Pereira, 2011). En esta línea de argumentación, se asume del  

interaccionismo simbólico (Blumer, 1982), cuya base es el pragmatismo, especialmente, la 

concepción que desarrolla la relación sujeto cognoscente – objeto de conocimiento, como una 

interacción que genera recíproca transformación cualitativa: el sujeto actúa sobre el objeto de 

conocimiento para construir y re – construir sus significados como productos sociales surgidos de 

la interacción en su entorno sociocultural y argumentados desde los lenguajes (símbolos, signos, 

gráficos, gestos, etc.) 

En esta relación dialéctica, el objeto de conocimiento también actúa sobre la conciencia y el 

desarrollo cognitivo y afectivo del sujeto, genera explicaciones de complejidad creciente y propicia 

procesos de aprendizaje de mayor calidad. En este marco, los estudiantes transforman sus 

conductas y sus comportamientos ambientales en la interacción social. Por tanto, la reacción de 

los estudiantes se da por la acción, es decir, a través de la interacción con la naturaleza de la 
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problemática ambiental abordada, la mediación didáctica – tecnológica y la alternativa didáctica 

para contribuir a cambiar y construir una relación favorable con el medioambiente, con la 

Amazonia colombiana.  

La intencionalidad es contribuir a la solución de un problema latente y emergente, proponer 

un tratamiento metodológico como opción para plantear alternativas de solución a problemas 

específicos de construcción de cultura ambiental desde instituciones educativas, con posibilidades 

de proyección social a poblaciones y comunidades específicas, así como de articulación con 

mediaciones didácticas y tecnológicas en el marco de procesos de innovación y gamificación. Se 

plantea entonces, que se acerca a un tipo de estudio que considera las actitudes frente a los temas 

ambientales en la región Amazónica como un referente importante a estudiar, dada la complejidad 

de la interacción de los procesos sociales, contextuales y ambientales, donde se ponen en juego 

distintas prácticas, ideas, percepciones, creencias y comportamientos. Asimismo, es fundamental 

profundizar acerca de las variables que inciden durante este proceso, haciendo énfasis en las que 

puedan facilitar la presencia de aspectos positivos frente al medio ambiente.   

1.5.2 Enfoque metodológico de la investigación: mixto 

Se propuso que esta investigación se orientara bajo el enfoque mixto, catalogado como un 

procedimiento para seleccionar, analizar, combinar métodos y datos cuantitativos y cualitativos. 

Esta articulación proporciona una mejor comprensión del problema y de la pregunta de 

investigación, que cualquiera de los métodos por sí mismos. Consiste en recopilar y producir 

información desde las perspectivas cualitativa y cuantitativa, fusionándolas, enlazándolas o 

integrándolas. También cuando no es suficiente para abordar el problema o responder las preguntas 

de investigación, dado que se requieren más datos para ampliar o explicar, así como proporcionar 

una perspectiva alternativa en un estudio; estas diferentes fuentes de información proporcionan 
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tanto una comprensión condensada de un problema como el detalle. De acuerdo con lo anterior 

diversos autores sugieren que este enfoque es a la vez una metodología y un método (Creswell, 

2012).  

En esta línea de argumentación, Hernández, Fernández y Baptista (2006) consideran que 

“se pueden utilizar los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) para responder distintas preguntas 

de investigación de un planteamiento del problema” (p. 755); hay que mencionar además que “los 

diseños mixtos logran obtener una mayor variedad de perspectivas del problema: frecuencia, 

amplitud y magnitud (cuantitativa), así como profundidad y complejidad (cualitativa); 

generalización (cuantitativa) y comprensión (cualitativa)” (p. 756). En esta línea de argumentación 

el enfoque mixto permite obtener una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos, por lo 

tanto facilitan el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos (Pereira, 2011). Es así 

como se le atribuye al enfoque metodológico mixto dentro de una misma investigación un 

resultado altamente favorable, para avanzar en una mejor comprensión de los conceptos y los 

problemas que se investigan en las ciencias sociales, de ahí que se señale que la combinación de 

distintos métodos favorece la investigación en este campo.  

Asimismo, en Vildósola (2009) se definen los objetivos fundamentales del enfoque mixto, 

entre los que se destacan:  

- Triangulación: para ver convergencias de resultados.  

- Complementariedad: para visualizar o examinar sobreposiciones o diferentes facetas de un 

fenómeno.  

- Iniciación: para descubrir paradojas, contradicciones y nuevas perspectivas.  

- Desarrollo: uso secuencial de métodos, como los resultados del primer método informan el uso 

del segundo método.  
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- Expansión: se refiere a la combinación de método agregando ampliación y focalización al 

proyecto (2009, p. 177).  

Por otro lado, en relación con los fundamentos filosóficos del método mixto se destacan el 

pragmatismo, la perspectiva transformadora-emancipatoria, o una perspectiva dialéctica que 

utiliza el post-positivismo y el constructivismo (Plano, Huddleston, Churchill, O’Neil, y Garrett, 

2008). Es así como al pragmatismo, una de las bases del enfoque mixto, se le definen las siguientes 

características: 

- Intenta encontrar la media entre el dogmatismo filosófico y el escepticismo, y encontrar una 

solución factible de realizar para algunos antiguos dualismos filosóficos que no tenían ninguna 

explicación histórica.  

- Rechaza el dualismo tradicional (racionalismo/empirismo, realismo/antirealismo, 

liberalismo/determinismo, apariencia platónica/hechos reales, subjetivismo/objetivismo) y, 

generalmente, prefiere versiones más moderadas y de sentido común o dualismos filosóficos 

basados en cómo ellos pueden trabajar en resolver problemas.   

- Reconoce la existencia e importancia de la naturaleza del mundo físico, así como la emergencia 

del mundo social y psicológico que incluye el lenguaje, cultura, instituciones humanas y el 

pensamiento subjetivo.  

- El conocimiento se ve como algo que puede construirse y basarse en la realidad del mundo. 

- Ofrece el método pragmático para resolver el tradicional dualismo filosófico, así como para 

hacer elecciones metodológicas.  

- Acepta un fuerte y práctico empirismo, así como patrones para determinar qué es el mundo.  

- Aprueba la práctica teórica (la teoría informa para una práctica efectiva; está presente la idea 

de praxis) (Vildósola, 2009). 
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Teniendo en cuenta la naturaleza, complejidad, relevancia y la interdisciplinariedad del 

tema abordado, se opta por la combinación de diferentes métodos. Se considera como una 

estrategia para brindar respuestas eficaces a las preguntas de investigación, también para combinar 

las distintas visiones filosóficas del mundo social a la propuesta de la investigación.  En síntesis el 

enfoque mixto podría catalogarse como la convergencia de aspectos específicos de las 

divergencias epistemológicas.  

El siguiente aspecto trata sobre el tipo de diseño de la investigación con la metodología 

mixta, a esto Creswell (2012) establece entre otros el diseño de tipo explicativo secuencial que se 

orienta a la recopilación, producción y complementariedad de datos, combinarlos, y utilizar e 

interpretar los resultados. Se valoran los datos tanto cuantitativos como cualitativos y los ve como 

fuentes de información aproximadamente iguales en la investigación. Se determina que los datos 

cuantitativos proporcionan generalización, mientras que los datos cualitativos ofrecen información 

sobre el contexto, el entorno o lo particular. Este diseño permite al investigador reunir información 

que utilice las mejores características de la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos.  

Dado que el interés es influenciar y tratar de controlar los hechos que se estudian para 

contribuir en su modificación, predomina la pretensión de la investigación cuantitativa 

comprobable y repetible en contextos diversos (CUANTI - la mayúscula señala el método que 

tiene priorización en el diseño) (Gutiérrez, 2014).  

Esta investigación es de tipo explicativo secuencial; primero se obtuvieron los datos 

cuantitativos por medio de la aplicación de un instrumento de actitudes frente a los residuos 

electrónicos, posteriormente los datos fueron analizados con estadística descriptiva. Después se 

profundizó con un análisis cualitativo (con un enfoque fenomelógico, dado que se centra en las 

historias personales (Pereira, 2011)) a través de técnicas de recolección de datos como entrevistas 
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y diario de campo. Teniendo en cuenta lo cuantitativo, se seleccionaron estudiantes de diferentes 

grados con el objetivo de obtener información cualitativa puntual relacionada con 

TECOalfabetización, el proceso de construcción de cultura ambiental y la innovación.   

El abordaje del problema se realizó a través de cuatro fases en función de los objetivos. La 

segunda y cuarta fase tienen aspectos cuantitativos y cualitativos siendo prevalente los aspectos 

cuantitativos. La tercera fase se nutre de las primera y segunda fase respectivamente, y contiene 

implementación de la mediación didáctica – tecnológica, es así como cada una de estas fases se 

resumen en la Figura 6.  

En este sentido, esta investigación se vincula con el enfoque mixto en la recolección y 

producción de datos, ya que esta fase combina las técnicas cuantitativas con estrategias 

cualitativas, con las cuales se pretende recolectar información para responder a las preguntas y los 

objetivos de investigación. De esta manera se pudieron analizar los datos desde lo general a lo 

particular y también hacer inferencias confiables.  

Asimismo, se optó por un pretest y un postest en aras de hacer seguimiento a los posibles 

cambios en las actitudes de los estudiantes con los que se realizó la implementación didáctica – 

tecnológica. El pretest como una evaluación previa de los estudiantes y posteriormente el postest 

para tomar una lectura sobre el estado de las actitudes (Creswell, 2012).  
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Figura 6. Etapas y actividades bajo el enfoque metodológico mixto de tipo explicativo secuencial. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5.3 Diseño de la investigación 

El objeto de la investigación es formular una alternativa didáctica para ecoalfabetizar, 

basada en la gamificación, para contribuir a enfrentar los desafíos de los residuos electrónicos y 

contribuir a construir cultura ambiental con estudiantes de educación básica secundaria de una 

institución educativa de Florencia Caquetá, Colombia. En términos generales se pretende incidir 

en el cambio de las actitudes que tienen los estudiantes frente a este tipo de residuos y las 

implicaciones ambientales que conllevan. Es por tanto el interés de esta investigación identificar 

cuales son las actitudes y lo que piensan sobre el problema ambiental, igualmente se considera 

importante intentar reconocer las variables que inciden en las actitudes. A continuación, se detallan 

las actividades y resultados esperados de cada una de ellas.  

• Categorías de análisis
• Estado del arte y revisiones de 

literatura
• Caracterización 

TEÓRICA 

• Estrategias y tecnologías 
• CUANTI: Instrumento pretest
• Cuali: Cuestionario y diario de 

campo 
• Consentimiento informado

ANÁLISIS • Alternativa didáctica
• Escenario virtual gamificado 
• Validación y aplicación pretest
• TECOalfabetización

DISEÑO

• Implementación didáctica
• CUANTI: Aplicación postest, 

encuesta 
• Cuali: Cuestionario y diario de 

campo
• Confrontación de los resultados 

IMPLEMENTACIÓN
Y EVALUACIÓN 
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Primera fase: teórica  

Para caracterizar los desarrollos teóricos, metodológicos y prácticos de la ecoalfabetización 

y la gamificación utilizados en la formación de estudiantes, se han propuesto las siguientes 

actividades:  

Actividad 1. Establecer las categorías de análisis para organizar los conceptos y teorías 

necesarias en la investigación.  

Actividad 2. Elaborar el estado del arte y revisión sistemática de literatura (Velásquez, 

2014), en áreas como la ecoalfabetización, educación ambiental, los residuos electrónicos 

específicamente los dispositivos móviles (celulares y tabletas) y la gamificación. Esto se llevará a 

cabo a través de la identificación de información existente en distintas fuentes de información 

secundaria, tales como bibliotecas digitales, revistas especializadas y material bibliográfico de 

Universidades reconocidas en el medio investigativo.  

Actividad 3. Caracterizar los aspectos didácticos, tecnológicos y prácticos que se articulan 

con la ecoalfabetización frente a los riesgos de los residuos electrónicos para estudiantes de básica 

secundaria de las instituciones educativas.  

Segunda fase: análisis   

Para analizar los referentes teóricos y prácticas de gamificación que se podrían articular 

con la ecoalfabetización, se han propuesto las siguientes actividades:  

Actividad 1. Analizar las estrategias y tecnologías que implementen soluciones 

gamificadas, para determinar la más apropiada en la estructuración de la alternativa didáctica 

ecoalfabetizadora. 

Actividad 2. Relacionar las prácticas de gamificación en el proceso de ecoalfabetización 

frente a los riesgos de los residuos electrónicos, específicamente los dispositivos móviles como 
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celulares y tabletas, para estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa Antonio 

Ricaurte de Florencia Caquetá, que permitan identificar las variables que contribuyen al cambio 

de actitudes.  

Actividad 3. Elaborar un instrumento que contenga el pretest con variables relacionadas a 

las actitudes que tienen los estudiantes frente a los residuos electrónicos, incluyendo una escala 

tipo Likert. Posteriormente validar la fiabilidad de la forma y contenido, con expertos en las áreas 

ambiental, educativa y tecnológica.  

Actividad 4. Recolectar los formatos de consentimiento informado, donde los padres de 

familia autorizarán a los estudiantes la participación voluntaria en la investigación y también para 

asegurar la confidencialidad de los datos.   

Tercera fase: diseño  

Con el propósito de establecer los componentes didácticos y curriculares de una alternativa 

didáctica de ecoalfabetización y gamificación para estudiantes de educación básica secundaria, se 

han propuesto las siguientes actividades: 

Actividad 1. Estructurar la alternativa didáctica para ecoalfabetizar basada en la 

gamificación para contribuir en la problemática ambiental generada por los residuos electrónicos 

específicamente los dispositivos móviles celulares y tabletas, para la construcción de cultura 

ambiental en estudiantes de básica secundaria de una institución educativa.  

Actividad 2. Desarrollar la mediación didáctica – tecnológica, específicamente el 

escenario virtual gamificado, con herramientas y estrategias de análisis de requerimientos, 

modelado y construcción de un prototipo software.  

Actividad 3. Aplicar el pretest, un cuestionario con una pregunta abierta (para conocer el 

punto de vista) y el diario de campo para registrar el comportamiento y contexto de los estudiantes. 
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La información recolectada y producida se analizará con estadística descriptiva y análisis textual 

(categorización y organización de las respuestas obtenidas con la pregunta abierta). 

Actividad 4. Aproximar al concepto de TECOalfabetización.  

Cuarta fase: implementación y evaluación  

Para proponer un proceso de evaluación de resultados expresados en actitudes frente a los 

riesgos de residuos electrónicos de celulares, especialmente, el aporte de la ecoalfabetización y la 

gamificación se propone: 

Actividad 1. Realizar la implementación didáctica con los estudiantes de básica secundaria 

(6,7,8,9 grado) de la institución educativa Antonio Ricaurte, con la mediación didáctica – 

tecnológica (escenario virtual gamificado).  

Actividad 2. Aplicar el instrumento con el postest que contiene variables relacionadas a 

las actitudes que tienen los estudiantes frente a los riesgos de los residuos electrónicos, posterior a 

la implementación de la mediación didáctica – tecnológica, se utilizará una escala tipo Likert. 

Asimismo, una encuesta sobre uso del escenario virtual gamificado. Se llevará adicionalmente un 

diario de campo que registre el comportamiento y contexto de los estudiantes durante la 

implementación, además se entrevistarán estudiantes focalizados (seleccionados teniendo en 

cuenta la información cuantitativa). La información recolectada se analizará con estadística 

descriptiva y se realizará el análisis textual. 

Actividad 3. Confrontar los resultados obtenidos en el pretest y postest de actitudes 

ecoalfabetizadoras. Esta información se analizará con técnicas estadísticas, por edad, grupos y 

sexo. 
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Tabla 1 

Relación de las actividades cuantitativas y cualitativas del diseño en metodología mixta 

Momento Tipo dato  Actividad/Orden de aplicación 

Pretest  

CUANTI  1. Test de actitudes frente a los residuos 
electrónicos 

Cuali 2. Cuestionario – pregunta abierta: opinión sobre 
residuos electrónicos  

Cuali 3. Diario de campo  

Postest  

CUANTI  4. Test de actitudes frente a los residuos 
electrónicos 

CUANTI 5. Encuesta: gamificación, Amazonia, 
ecoalfabetización, residuos electrónicos  

Cuali 6. Entrevista semiestructurada: 
Ecoalfabetización, residuos electrónicos, 
Amazonia.  

Cuali 7. Diario de campo  
 

1.5.4 Criterios de calidad de la investigación  

Desde el enfoque cualitativo y cuantitativo debe haber rigurosidad en la investigación. Es 

así como esta investigación ha tenido en cuenta la relevancia, la validez (Calderon, 2002), la 

credibilidad (Palacios et al., 2013) y la fiabilidad (Noreña et al., 2012), que pueden ser aplicados 

combinando los dos enfoques.  

La relevancia relacionada con la justificación y repercusiones que el trabajo de 

investigación conlleva, de cara a la ampliación del conocimiento del objeto de la investigación. La 

validez como la correspondencia del contenido, la descripción de la realidad y la argumentación 

de explicaciones con profundidad. El modo de recoger los datos y las experiencias desde distintos 

puntos de vista. De acuerdo con la fiabilidad se puede recurrir a un investigador externo que dé su 

opinión sobre todo el proceso seguido, a fin de indicar si este se ha conducido correctamente o no, 

y si las estrategias utilizadas para la reconstrucción de las categorías son las apropiadas. 
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La credibilidad es la contrastación de las creencias y preocupaciones del investigador con 

las diferentes fuentes de las que se han obtenido los datos.  

  De acuerdo con lo anterior, desde el punto de vista teórico y cualitativo, se realizaron 

revisiones y mapeos de literatura relacionados con el objeto de la investigación, donde el mayor 

porcentaje de referencias datan después del 2014 y son de bases de datos especializadas y 

reconocidas. La alternativa didáctica propuesta fue revisada y evaluada por pares expertos en el 

tema educativa y de innovación, esta evaluación se realizó de acuerdo con una rúbrica diseñada 

teniendo como referencia literatura. La entrevista semi-estructurada fue diseñada por la 

investigadora y el coinvestigador, validada y revisada por docentes de ciencias naturales y 

directivos de la institución educativa.   

Desde lo cuantitativo, para la elaboración del instrumento con actitudes frente a los 

residuos electrónicos se tuvo en cuenta la literatura, se contó con la validación de contenido por 

parte de expertos, una prueba piloto con estudiantes y su posterior validez de constructo, análisis 

factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio y confiabilidad, que por el tamaño de la 

población y el número de datos obtenidos se considera que es favorable estadísticamente. Dado 

que la investigación es de tipo secuencial, los resultados cuantitativos fueron fortalecidos por los 

cualitativos y en el sentido contrario. 

Finalmente, Rincon (2018) discute la utilización del término legitimación, en lugar del 

término validez en los métodos mixtos. Es así como en esta investigación se tiene en cuenta la 

legitimación de la mezcla paradigmática y la legitimación secuencial, que tratan de la 

complementariedad y profundidad en el análisis de los datos y los resultados obtenidos.  
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Capítulo 2. Antecedentes y referentes teóricos. Hacia una nueva cultura ambiental a 

partir de la ecoalfabetización y la gamificación 

 

“Me parece algo muy interesante y por una parte algo muy importante enseñarle a los demás 

jóvenes que los celulares y tabletas también pueden ser contaminantes para nuestro planeta 

tierra”. Estudiante 8 grado.  

 

Posterior a la caracterización y delimitación de una problemática ambiental generada por 

el crecimiento exponencial de los residuos electrónicos, este capítulo contiene desde diversas 

perspectivas teóricas: educación ambiental (ecoalfabetización), producción de contenidos digitales 

(innovación y gamificación) y desarrollo de actitudes y comportamientos ciudadanos, los 

referentes teóricos claves para la investigación, se parte desde el enfoque biocentrista que hace 

énfasis en la ruptura entre la modernidad, la educación y cultura ambiental, así como los aportes 

de la ecoalfabetización y sus consideraciones generales, seguido de aspectos innovadores 

enmarcados en la gamificación. Finalmente, se le da lugar al marco contextual y el marco 

normativo del proyecto.   

 

2. La ecoalfabetización como enfoque emergente de la educación ambiental  

 

2.1 Biocentrismo: una ruptura con la herencia de la modernidad en la educación y cultura 

ambiental 

El problema ambiental puede verse como parte del proceso evolutivo. El hombre maneja y 

controla gran parte de los ecosistemas y éstos son dependientes cada vez más de los mecanismos 
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tecnológicos. La tecnología, protagonista de los distintos modos de controlar la Naturaleza, ha sido 

la base de diferentes cambios sociales basados en la creación continua de necesidades (Pujol, 1999; 

Acebal, 2010). Muy tarde se ha comprendido la desestabilización del equilibrio de la Tierra, dada 

principalmente por la destrucción del medio ambiente y la acumulación de residuos, por ello, se 

podría decir que la actual cultura es Naturaleza transformada y que la Naturaleza ha entrado en un 

proceso de hominización (Ángel, 1996).  

Han surgido entonces diferentes enfoques para contrarrestar la problemática ambiental, 

entre ellos se encuentran el enfoque antropocéntrico, direccionado a la protección de la Naturaleza 

en términos de su valor para la supervivencia humana principalmente; y el enfoque biocentrista 

que es la base de la vida de los ecosistemas. Cabe resaltar que el término antropocéntrico se acuñó 

por primera vez en 1860 y fue sugerido por Aldo Leopold en 1949 (Morelli, Tryjanowski, y 

Benedetti, 2016).  

El biocentrismo se focaliza en reivindicar el valor primordial de la vida (bio), el respeto 

moral para todo ser vivo, la interacción entre las especies, el desarrollo de las perspectivas 

ecológicas, por ejemplo, el reconocimiento del parentesco biológico de todos los seres vivos, la 

conectividad y dependencia de la vida a los procesos bióticos. En esta línea de argumentación, 

tratar moralmente a un ser vivo consiste en no dañarlo, ni menoscabar sus posibilidades de vivir 

bien, de acuerdo con sus capacidades esenciales y sus necesidades básicas. Se orienta 

principalmente a evitar el uso exagerado de materia y energía para sostener estilos de vida 

opulentos, dado que la Naturaleza debe ser aprovechada para evitar la pobreza y contribuir en la 

calidad de vida del ser humano, pero abarcando todo el ecosistema. Es una visión de desarrollo 

enfocado en el ser humano como un elemento más del ecosistema y no en el crecimiento 

económico centrado en el bienestar humano.  
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Por otro lado, bajo este mismo enfoque, se propone reconocer la Naturaleza como sujeto 

de derechos con lo cual se admiten valores intrínsecos. El valor intrínseco sostiene que existen 

atributos que son independientes de los seres humanos y permanecen aún en ausencia de éstos. 

Hay que mencionar, además, que surgen aspectos ligados al biocentrismo, como la ecología 

profunda tal como lo afirma Gudynas (2010):  

Se orienta a considerar que la vida en la Tierra tiene valores en sí misma, donde los 

componentes de la biosfera tienen un igual derecho a vivir y prosperar, a alcanzar sus 

propias realizaciones, dinámicas y relaciones ecológicas (depredación, competencia, etc) 

(p.48).   

Uno de los principales atributos del biocentrismo es pensar desde puntos de vista diferentes 

a la modernidad o en la cosmovisión occidental economicista (Rozzi, 1997), en tanto allí están las 

raíces del antropocentrismo. Con el antropocentrismo, se concede un valor económico a los 

recursos naturales, esta situación deja entrever que la Naturaleza no tiene derechos. La postura 

convencional antropocéntrica frente a la Naturaleza, es verla como una canasta de recursos 

(Gudynas, 2009), este enfoque se direcciona principalmente en los valores instrumentales de los 

servicios ecosistémicos y disminuye la importancia de aquellos componentes, especies o 

ecosistemas con menos valor instrumental (Morelli et al., 2016). De acuerdo con lo anterior Leyton 

(2009), considera el antropocentrismo como una condición ontológica del pensamiento que resulta 

ineludible por la existencia, en tal condición que considera moralmente relevante sólo al ser 

humano.  

Para citar un ejemplo, en la Constitución de Ecuador se define que la Naturaleza tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia, mantenimiento, regeneración y restauración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Se catalogaría como innovación 
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propia del debate ecuatoriano, dado que se reconoce que en muchos casos el Estado se convierte 

en promotor de emprendimientos ambientalmente negativos. Sin dejar de resaltar que en aquellos 

casos donde se logra avanzar, existe una tendencia en caer en un entramado de compensaciones 

económicas frente al daño ambiental (Gudynas, 2010). Asimismo, la Amazonia Colombiana fue 

declarada por medio de la Sentencia 4360-2018 como sujeto de derechos, titular de protección, de 

conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la 

integran (Corte Suprema de Justicia, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la postura biocéntrica, de los derechos 

propios de la Naturaleza, no invalida, sino que acompaña y refuerza, la perspectiva antropocéntrica 

de los derechos humanos que se extienden sobre el ambiente, enfocado en un ambiente sano para 

las personas. Además, promueve cambios en las estrategias de desarrollo, orientándolos a asegurar 

la satisfacción de las necesidades humanas bajo regímenes equitativos y austeros (Gudynas, 2009).  

El reconocimiento de los valores intrínsecos y los derechos de la Naturaleza tienen diversas 

repercusiones en el campo de la política y de cómo se construyen los estilos de desarrollo. Es así 

como su reconocimiento no impide el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, sino que 

impone condiciones y responsabilidades (Gudynas, 2010). Por lo anterior, el buen vivir 

necesariamente debe incorporar una dimensión ambiental, desde el biocentrismo, que permita 

superar la herencia de la modernidad. Miradas alternativas sobre el desarrollo y la calidad de vida, 

que aseguren la supervivencia e integridad de la trama de vida de la Naturaleza (Gudynas, 2009).  

Las visiones antropocéntrica y biocéntrica han sido presentadas tradicionalmente como 

antagónicas, sin embargo, podrían complementarse en la búsqueda de la protección del medio 

ambiente y la concepción de nuevas formas de relación con la comunidad biótica, reconocer que 

el ser humano hace parte de la Naturaleza y no es solo su explotador. Desde esta perspectiva, el 
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desafío antropocéntrico o biocéntrico para proteger la Naturaleza, permitiría contribuir a una 

transformación cultural que conduzca a una nueva relación desde una cosmovisión ecológica. 

De ahí que en la Figura 7, se representa gráficamente la articulación de estos enfoques. Dos 

visiones apuntando en la misma dirección, con diferencias (uno, específico de la especie humana, 

el otro, centrado en múltiples especies). De manera que se afirma que una visión podría encontrarse 

dentro de la otra: el alcance biocéntrico puede incluir el antropocéntrico (Morelli et al., 2016); esta 

investigación comparte esta afirmación, con la condición para que el antropocentrismo asuma que 

el ser humano es un elemento más del entramado de la vida, es decir, hacia el paradigma de la 

sostenibilidad, conservar produciendo y producir conservando.  

 

Figura 7. Representación gráfica de la relación entre los dos enfoques. Adaptado de Morelli et al. 

(2016).  

De igual manera, para Aldo Leopold, se debe gestar una nueva relación entre seres 

humanos y la Naturaleza, como parte del proceso evolutivo, cambiar el rol del Homo sapiens 

conquistador de la comunidad natural a miembro activo. Una transformación cultural que 

conduzca a una nueva cosmovisión fundamentada en el conocimiento científico. Se está ante un 

nuevo desafío biocéntrico para proteger la Naturaleza: contribuir a  una transformación cultural 

que conduzca a una nueva cosmovisión ecológica, en particular, a una nueva relación con la 

Naturaleza (Rozzi, 1997). 

Biocentrismo

Antropocentrismo
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2.2 La educación ambiental: ¿es posible una resignificación? 

El medio ambiente generalmente se concibe como un sistema que se interrelaciona con 

diferentes subsistemas físicos y biológicos. El medio ambiente se  caracteriza, por tener recursos, 

es visto como la Naturaleza que se debe apreciar y preservar, donde se encuentran problemas por 

prevenir y resolver, a su vez confluyen diferentes medios de vida y contextos, dando paso a 

territorios  y paisajes de la biósfera (Sauvé, 2004, 2017).  

En esta interacción surgen problemáticas ambientales asociadas a la ruptura de la conexión 

y la pérdida de significación entre el ser humano y el medio ambiente (Caride, 2008); significación 

concebida como el proceso y el resultado de denotar los signos, representaciones  o pensamientos. 

Por su parte, la idea de resignificar suele utilizarse para nombrar al hecho de darle una nueva 

significación a una conducta que supone otorgar un sentido diferente a algo (Glosario Psicología, 

2018). De acuerdo con lo anterior, resignificar la educación ambiental implica la deconstrucción 

de conceptos, métodos, valores y saberes en los que se asienta la racionalidad económica e 

instrumental dominante, como principal causa de la degradación ambiental (Sauvé, 2017).  

La educación ambiental aflora en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el medio ambiente realizada en Estocolmo, 1972. A partir de allí se resalta su importancia para 

generar cambios que permitan reducir el impacto propiciado por el crecimiento económico 

(Macedo y Salgado, 2007). Posteriormente, en la Conferencia de Río en 1992 se determina la 

incorporación de la dimensión ambiental en todos los niveles escolares y programas de formación. 

En esta década promovidos por el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente) 

y la UNESCO, se crean los programas de educación ambiental en los países latinoamericanos 

como una forma de avanzar en la construcción de un enfoque integral de educación ambiental.  
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Entonces, la Cumbre de la Tierra se convierte en el espacio en el cual se adopta el nuevo 

concepto de educación para el desarrollo sostenible, lo que significa un cambio epistemológico de 

la educación ambiental que orienta las siguientes cumbres de educación a posicionar y consolidar 

esta nueva perspectiva (Río+10 en Johannesburgo 2002), la cual se afirma en la aprobación del 

Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014 

(Quijano, 2015).  

Gracias a estas iniciativas, se podrían considerar hitos en la evolución de la educación 

ambiental. Por ejemplo, en los setenta se educaba para la conservación del medio natural. En los 

ochenta se incorpora el medio social (político, económico y cultural), se educa para la 

concienciación sobre la crisis ambiental. En los noventa se percibe que la causa de la crisis 

ambiental es consecuencia del crecimiento económico ilimitado. Al margen, conviene señalar, 

según Caride (2008) que la educación ambiental ha estado marcada por tres etapas, desde su 

concepción hasta su institucionalización o incorporación al sistema educativo y en los programas 

gubernamentales; la primera etapa aborda aspectos didácticos orientados al conocimiento del 

medio natural, al tratamiento pedagógico de nuevos saberes brindados por la ecología. En una 

segunda etapa la educación ambiental se articula en torno a una serie de factores a los que se les 

atribuye una influencia decisiva en los comportamientos de las personas y de la sociedad, con un 

marcado sentido conductista. Y para una tercera etapa, que sería la vigente, se destaca la capacidad 

para integrar distintos enfoques.   

Así mismo, hoy se conocen diversos enfoques que integran el interés hacia el desarrollo de 

la educación ambiental, que se agrupan para facilitar el análisis y perspectivas de la educación 

ambiental. Entre estos, se encuentran el enfoque experiencial con la acción educativa cotidiana; el 

enfoque crítico para identificar tanto los aspectos positivos como los límites, las carencias, las 
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rupturas, las incoherencias, los juegos de poder; el enfoque práxico, que asocia la reflexión a la 

acción. El enfoque interdisciplinario, que implica la apertura a distintos campos de saberes, 

integración de los saberes, y también, por consiguiente, la transferencia de los aprendizajes. 

Además, un enfoque colaborativo y participativo: siendo el medio ambiente un objeto 

esencialmente compartido (Sauvé, 2004).  

Paralelamente, se han identificado múltiples corrientes que abordan las tendencias de la 

educación ambiental, entre las que se destacan la naturalista, la conservacionista/recursista, 

resolutiva, sistémica, corriente científica, humanista, moral/ética, holística, bioregionalista, 

práxica, crítica, feminista, etnográfica, ecoeducación, sostenibilidad/sustentabilidad (Sauvé, 

2010), que buscan la apropiación de conocimiento de base y el desarrollo de visiones sobre las 

realidades ambientales. Se diría, pues, que la educación ambiental busca su identidad y 

reconocimiento, a pesar de las palabras que la nombran, enfoques y corrientes, su semántica sigue 

siendo problemática (Sauvé, 2013).  

Conforme a lo anterior, la intención de la educación ambiental es cambiar la sociedad y 

siguiendo esta línea de argumentación Álvarez y Vega (2009), proponen:  

Una educación ambiental que ayude a los individuos a interpretar, comprender y conocer 

la complejidad y globalidad de los problemas que se producen en el mundo y enseñe 

actitudes, conocimientos, valores y comportamientos. Para fomentar una forma de vida 

sostenible, de forma que se procuren los cambios económicos, sociales, políticos y 

culturales que nos lleven a alcanzar un modelo de desarrollo que implique no sólo una 

mejora ambiental, sino social, económica y política a nivel global (p. 246).  

De manera que la educación ambiental ha sido concebida como una respuesta ante la crisis 

ambiental global, llegando a considerarla como el campo de conocimiento que surge de la 
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necesidad de transformar el medio ambiente y actualmente cuenta con un amplio marco normativo 

a nivel nacional e internacional. De acuerdo con lo anterior, Ángel (como se citó en Tobasura, 

2009) manifiesta: 

El problema del medio ambiente no es sólo tecnológico sino social y simbólico, para lo 

cual se analiza cómo influyen las diferentes formas de organización social en el medio 

ambiente, y también, cómo afecta la concepción ideológica nuestro comportamiento 

ambiental. Muchos de los problemas que tenemos no son de tipo tecnológico, sino de 

carácter ideológico (p. 62).   

En la implementación de las diferentes acciones y esfuerzos internacionales que buscan la 

configuración e institucionalización de la educación ambiental, con objetivos, corrientes y 

enfoques, se hace énfasis en las condiciones de cada región (Calixto, 2013). Es así como, Sayú y 

Herrera (1998) definen la educación ambiental como: 

El proceso educativo que enfatiza en la concientización sobre los problemas ecológicos, 

socio culturales y promueve acciones con carácter preventivo y remedial. Un objetivo 

esencial en la enseñanza es desarrollar conciencia ambiental y en valores, junto con las 

habilidades para el reconocimiento de los problemas ambientales, presentes, no solo en la 

escuela sino también en el resto de los factores comunitarios e incluso en el propio hogar, 

en función de promover un desarrollo sostenible (p. 2). 

Así mismo, los procesos de educación ambiental deben responder al reto de educar sobre 

el ambiente, concebido este último como el conjunto de interacciones sociales y naturales. Al 

respecto, Leff (2009) expresa que se trata de “educar para formar un pensamiento crítico, creativo 

y prospectivo, capaz de analizar las complejas relaciones entre procesos naturales y sociales, para 

actuar en el ambiente con una perspectiva global, pero diferenciada por condiciones naturales y 
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culturales que lo definen” (p. 4). Conviene decir que el concepto de educación ambiental 

corresponde a “diversas formas de educación relacionada con el medio ambiente, a la interacción 

con las realidades socioecológicas; a nivel personal, apunta a construir una identidad ambiental, a 

desarrollar una pertenencia al medio de vida y a promover una cultura del compromiso” (Sauvé, 

2014).  

De igual manera, Avendaño (2012) asume que la educación ambiental es un proceso 

educativo integral, expresado por la experiencia, saber sobre la Naturaleza y su conservación, 

mediante la construcción de metas que abarquen la educación de las personas desde el inicio de su 

formación. Es así como la educación ambiental es un componente nodal de la educación, ya que 

involucra la reconstrucción del sistema de relaciones entre personas, sociedad y ambiente (Sauvé, 

1999). La inclusión de la educación ambiental debe concebirse desde la visión sistémica del 

ambiente, desde la investigación para contribuir a la mitigación de problemas y a la formación de 

dinamizadores ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de 

Educación Nacional, 2002).  

Así, por ejemplo, la visualización de la educación ambiental desde el ámbito político puede 

ser apoyada o no, favorecida o restringida por cuestiones políticas que influyen sobre su 

integración en los currículos. Por esta razón, es preponderante apoyar a la construcción de cultura 

ambiental en la sociedad y estimular al ciudadano a participar en los asuntos ecológicos. Ahora 

bien, en Colombia se ha definido una política ambiental, que busca, proporcionar un marco 

conceptual, estratégico y proyectivo, para coordinar acciones con actores sociales y sectores de 

diferentes ámbitos y escenarios del desarrollo. Su principal intencionalidad es la de contribuir en 

la reconstrucción de la cultura y ética ambiental, en el marco de la sostenibilidad (Sauvé, 2014). 
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Por otra parte, acorde con la multiplicidad y diversidad de objetivos, de la necesidad de 

fijar la intervención en cada uno de los contextos específicos, la tarea de la educación ambiental 

es inmensa y compleja. Sauvé (2004), propone que los siguientes objetivos, que esta tesis 

comparte, deberían ser alcanzados por la educación ambiental:   

- Descubrir o redescubrir su propio medio de vida; explorar el “aquí́” y el “ahora” de las 

realidades cotidianas.  

- Establecer o reforzar el vínculo de pertenencia con la Naturaleza.   

- Desarrollar conocimientos básicos.  

- Reconocer las relaciones entre lo que está “aquí” y lo que está “allá” o “lejos”.  

- Aprender a establecer relaciones de manera sistémica.  

- Ejercitarse en la resolución de problemas reales y en el desarrollo de proyectos ambientales 

(particularmente socioambientales).  

- Aprender a vivir y a trabajar juntos.  

- Construir un sistema propio de valores ambientales.  

2.2.1 Características de la educación ambiental  

Se considera que mediante la educación ambiental se puede “propiciar cambios en la 

concepción individual y social respecto al lugar y las relaciones del hombre con la Naturaleza, 

para potenciar el desarrollo de la cultura ambiental”. De ahí que la educación pretenda formar y 

promueva la conciencia ambiental de los seres humanos con su entorno. En ese sentido, la 

educación ambiental plantea reconstruir la visión del mundo para la apropiación de conocimientos, 

valores, actitudes, destrezas y habilidades para garantizar la conservación, preservación y el 

mejoramiento del ambiente (Rengifo, Quitiaquiez, y Mora, 2012). Aunado a lo anterior, se 

comparte que la educación ambiental debería estar acorde a las siguientes particularidades:  
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- Ser instrumento que brinde conocimientos, corregir comportamientos y busque la 

resignificación del papel del hombre en la Naturaleza, que responda a la problemática triple: 

la dimensión ambiental, social y educativa (Sauvé, 1999).  

- Formar individuos y comunidades capaces de solventar la problemática ambiental, desde la 

creación de estrategias y métodos basados en las necesidades locales, regionales, nacionales e 

internacionales (Rengifo et al., 2012), en el marco del desarrollo sostenible, buscando 

consolidar valores como el respeto, convivencia y participación ciudadana.  

- Debe ser usada como herramienta para la construcción de una cultura preventiva que motive 

cambios, genere conciencia, brinde conocimientos, valores y actitudes que conduzca a 

promover valores a la sociedad.  

- Debe concebirse desde un enfoque sistémico acorde al desarrollo sociocultural (Avendaño, 

2012).  

- Para que logre el compromiso debe proporcionar tres tipos de saber: el saber hacer, el saber-

ser y el saber-actuar, Sauvé (como se citó en Álvarez y Vega, 2009). 

- La investigación científica porque proporciona la ampliación de la visión del mundo, contribuir 

a solucionar problemas (Caride, 2008).  

Además, Avendaño (2012), considera que la conciencia ambiental comprende el conjunto 

de conocimientos, vivencias, percepciones, motivaciones y experiencias que el individuo como ser 

razonable, usa conscientemente para solucionar problemas de forma sustentable. La comprensión 

por parte de estudiantes, de las necesidades e intereses ambientales como eje de cambio social, es 

primordial para aminorar el deterioro ambiental y para que se consoliden las bases de una 

conciencia socialmente responsable. Para activar la conciencia ambiental, propone etapas, 

acciones y dimensiones que se visualizan en la Figura 8 y 9, esta investigación aborda la dimensión 
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enfocada en la propensión, tendencia y propósito enmarcado con las actitudes que permitan 

desarrollar conciencia ambiental.  

 

Figura 8. Etapas y acciones para obtener una conciencia ambiental. Adaptado de Morachimo 

(como se citó en Avendaño, 2012). 

 

Figura 9. Dimensiones de la conciencia ambiental para el desarrollo sostenible. Adaptado de 

Gomera (como se citó en Avendaño, 2012)   

2.2.2 Actitudes para priorizar los aspectos ambientales 

De acuerdo con las anteriores etapas, acciones y dimensiones se considera que las actitudes 

se vislumbran como uno de los aspectos primordiales que se abordan desde la educación ambiental, 
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varios autores intentan definirlas y darle una connotación para la construcción de cultura 

ambiental. Al mismo tiempo, la EA ha sido definida, como una metodología activa para modificar 

actitudes e inculcar valores frente al medio ambiente especialmente en los estudiantes jóvenes. Lo 

que busca es lograr una conducta más sana del ser humano en su interacción con el ambiente 

(Castanedo, 1995). 

Las actitudes forman parte de la vida y del comportamiento humano, estas son aprendidas 

y desarrolladas en el transcurso de la interacción social en diferentes espacios. Como son 

aprendidas son susceptibles de ser modificadas, de ahí que existen pruebas de que las actitudes 

formadas sobre la base de experiencias son más fuertes en el comportamiento, es así como las 

actitudes intensas ejercen un mayor impacto sobre el comportamiento y son más resistentes al 

cambio (Pascuas, Chico, y Hernández, 2018).  

En lo que refiere Rokeach (1968) se considera a las actitudes como la organización de 

varias creencias centradas en un objeto específico como, por ejemplo, físico o social, concreto o 

abstracto, lo que predispone a responder de cierta manera, a través de una acción. Se estima que 

las actitudes son manifestaciones e indicadores de la experiencia consciente, de la conducta verbal 

y de la conducta diaria de un sujeto o un grupo de ellos sobre una situación, objeto u otra persona, 

con el fin de desarrollar una emoción, aprender un nuevo conocimiento y sobre ello realizar una 

acción. Es así como las actitudes podrían ser modificadas con el paso del tiempo, mediante 

estrategias persuasivas y en momentos propicios (Briñol, Horcajo, Becerra, Falces, y Sierra, 2002).  

Entre tanto, la Figura 10 propone que las actitudes tienen una estructura formada por tres 

dimensiones que interactúan entre sí. La primera es la dimensión cognoscitiva que está compuesta 

por las creencias, percepción, información y conocimiento que se tienen sobre un objeto. La 

segunda dimensión es la afectiva, considerada como el sentimiento que evalúa el nivel de agrado 
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o desagrado que se tiene frente a un objeto social. Finalmente, la tercera dimensión es la 

conductual, definido como la tendencia y predisposición a reaccionar, de una determinada manera, 

frente a objetos. Asimismo, la dimensión conductual abarca tanto las intenciones de conducta 

como las acciones (Aigneren, 2008, pp. 12–13).  

 

Figura 10. Características generales de las actitudes. Adaptado de Aigneren (2008) 

Por consiguiente, una actitud ambiental es definida como la predisposición hacia acciones 

a favor del medio ambiente, y por esto para valorar una actitud se debe atender a los conocimientos 

o creencias sobre el tema, la disposición (favorable o desfavorable) a actuar en una dirección 

determinada. Las actitudes ambientales son las opiniones que se tienen acerca de proteger el 

ambiente y conservar los recursos y éstas influyen en los comportamientos. Las creencias y 
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actitudes influyen en los valores y éstos a su vez afectan la forma de vida de los seres humanos y 

su entorno (Camacho y Jaimes, 2016; Acebal, 2010).  

De acuerdo con lo anterior, Álvarez y Vega (2009) definen la actitud ambiental como “los 

sentimientos favorables o desfavorables que se tienen hacia alguna característica del medio o hacia 

un problema relacionado con el” (p.247), se caracteriza por ser determinante directo de la 

predisposición hacia acciones a favor del medio. Las actitudes y la intención de actuar tienen una 

importante influencia sobre el comportamiento cuando otros factores no impiden que este se lleve 

a cabo, ver Figura 11.  

 

Figura 11. Fases relacionadas con las actitudes. Adaptado de Corral (como se citó en Camacho y 

Jaimes, 2016).   

Por esta razón, se deben generar cambios duraderos en el comportamiento de las personas, 

dado que, las actitudes son las que determinan la conducta, elementos necesarios para cambiar el 

comportamiento ambiental, así se concluye que el comportamiento es una manifestación de la 

actitud (Páramo, 2017). Pero ante la complejidad de valorar aspectos que se podrían enmarcar 

como actitudes, surgen técnicas de medición que utilizan escalas. Las escalas permiten que los 

valores de variables actitudinales puedan ser representados por un puntaje, por lo general son 

“cuestionarios compuestos de un conjunto de preguntas que tienen una estructura de ítems o 

proposiciones utilizados para cuantificar características o variables del comportamiento social” 

(Aigneren, 2008, pp. 1–2).  
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Sin embargo, se ha considerado que en tales escalas o cuestionarios de actitudes las 

personas tienden a dar respuestas socialmente aceptadas; puede existir incongruencia entre lo que 

un sujeto expresa que hace y lo que en realidad hace, dando a entender que se es mejor de lo que 

se es en realidad, incluso en el anonimato. Este nivel de sinceridad se evalúa observando la 

conducta de la muestra: este es el parámetro más exacto y riguroso de la modificación de actitudes. 

Los cambios apreciados cuando se comparan los resultados de sujetos en una escala (test/postest) 

deben estar reflejados por cambios observados en la conducta (Castanedo, 1995). Desde otro punto 

de vista, según Moreno, Corraliza, y Ruiz (2005) el reto que debe tener la humanidad frente a la 

crisis ecológica es la coexistencia de un alto grado de preocupación junto con la incapacidad de 

cambio social y mientras esta brecha no se cierre, no habrá un efecto contundente que permita la 

sostenibilidad ambiental.  

Dicho lo anterior, se requiere de una predisposición para actuar favorablemente en la 

Amazonia Colombiana frente al tema de los residuos electrónicos, por lo que esta investigación 

opta por abordar las actitudes ambientales de acuerdo a lo relacionado por Martins (2012) que 

diferencia las competencias, las habilidades, los valores y actitudes así:  

Las competencias como acciones y operaciones mentales, articulan los conocimientos 

(“saber”), las habilidades (psicomotoras, o sea, el “saber hacer” elaborado cognitivamente 

y socioafetivamente) y los valores y las actitudes (“saberlo ser”, las predisposiciones para 

decisiones y acciones, construidas desde referenciales estéticos, políticos y éticos) 

construidos de forma articulada y movilizados en realizaciones profesionales con los tipos 

de calidad requeridos, normal o distintivamente, de las producciones de un área (p.200).  
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Es así que el énfasis en el desarrollo de actitudes como tarea de la educación ambiental es la 

preocupación con la formación cultural como principales indicadores de la representación de la 

educación como desarrollo individual (Martins, 2012).  

2.2.3 Retos para la educación ambiental  

Teniendo en cuenta como se ha venido desarrollando la educación ambiental se han 

identificado necesidades que siendo atendidas permitirían potencializar y alcanzar los objetivos 

propuestos para la construcción de cultura ambiental. En este sentido la educación ambiental 

requiere:  

- Dirigirse a diferentes sectores y niveles con proyectos creativos, reorganizar metodologías e 

instrumentos en el proceso educativo (Avendaño, 2012), nuevos enfoques (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998) y recursos didácticos que permitan generar conocimiento, 

interpretar la interacción e interdependencia con la Naturaleza.  

- Fundamentar el cambio de comportamiento de los miembros de la sociedad, en sus relaciones 

con el medio ambiente, para generar una nueva conciencia que provoque la protección 

ambiental, en consonancia con el desarrollo sostenible, la participación comunitaria (Rengifo 

et al., 2012). Reconocer que buena parte del comportamiento se desarrolla y mantiene por las 

acciones relacionadas con los enunciados verbales, es por esto que gracias al lenguaje y a las 

reglas que se crean se podría orientar el comportamiento ambientalmente responsable e influir 

en el de los demás (Páramo, 2017).  

- Alfabetizar científica, ambiental y tecnológicamente, abierta a las realidades sociales y dirigida 

a desarrollar una cultura ecológica (Camacho y Jaimes, 2016; Sauvé, 1999).  

- Orientarse hacia el desarrollo de una competencia para la acción (Pérez et al., 2017).  

- Desarrollar una nueva cultura intelectual y de consumo tecnológico.  
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- Superar la disyunción entre preocupación ambiental (actitudes proambientales) y conductas 

sostenibles (Álvarez y Vega, 2009).  

- Fomentar la responsabilidad que pueda expandirse a una ética biocéntrica.  

- Encontrar un nicho adecuado en un proyecto educativo comprehensivo cuyos objetivos sean 

contribuir al ecodesarrollo y a la reconstrucción armónica de la red de relaciones entre 

personas, sociedad y ambiente (Sauvé, 1999). Ya que es necesario cuidar de los ecosistemas, 

lo que significa cuidar al ser humano (Ministerio de Educación Nacional, 1998).  

- Desde la escuela se eduque para que se comprenda la naturaleza compleja del ambiente. 

Identificar sistemas comunes que están integrados, la interrelación, las interacciones y la 

dependencia de otros organismos con el ser humano. Es así como las escuelas deberían 

fomentar el desarrollo de estilos de vida sostenibles, comprometer a los estudiantes con 

problemas socio ambientales proporcionando experiencias reales que permitan la resolución, 

ampliar su conocimiento conceptual y pedagógico. Aunque en algunos casos, se evidencia que 

el discurso es más innovador que la práctica (Pérez et al., 2017).  

- Esquemas educativos que promuevan procesos de formación y propendan por la creación de 

una cultura común (Avendaño, 2013).  

- Integración e interdisciplinariedad al interior del área de ciencias naturales y educación 

ambiental con otras áreas del currículo, especialmente para la educación básica secundaria.  

- Nueva ética ambiental debe apoyarse en la formación de actitudes y valores como mediadores 

conscientes de las relaciones hombre sociedad Naturaleza.  

- El currículo debe estar ligado a la cotidianidad de los estudiantes. Por esta razón, la educación 

ambiental no debe enfocarse en temáticas, porque sería reducirla. El medio ambiente no es un 

tema, es una realidad cotidiana y vital (Sauvé, 2004).  
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- Se cuenta con una rica diversidad de corrientes teóricas y prácticas que reconocen la 

importancia de las actividades científicas en las cuestiones socioecológicas, aspecto clave para 

la participación y la toma de decisiones. Es así como, el desarrollo de una cultura científica 

aparece como esencial para transformar la relación individual y colectiva con el medio 

ambiente, para reconstruir la red de relaciones entre sociedad y ambiente, entre cultura y 

Naturaleza (Sauvé, 2010).  

- Los currículos no integran la dimensión ambiental de la realidad humana, el origen de las 

desigualdades actuales, ni de la destrucción de los ecosistemas. Esto permitiría enriquecer la 

argumentación para persuadir a la dimensión política en valorar la educación ambiental, como 

contribución al buen vivir (Sauvé, 2017).  

Ante la magnitud y alcance de estos retos para la educación ambiental, se concluye que 

ésta debe ser una educación para el cambio de actitudes con respecto al entorno, para la 

construcción de una escala de valores que incluya la tolerancia, el respeto por la diferencia, la 

convivencia pacifica y la participación. Por consiguiente, implica una formación en la 

responsabilidad, íntimamente ligada a la ética ciudadana, por ello es esencial la unidad entre 

pensamiento y acción. Estas actitudes, deben estar enmarcadas en el mejoramiento de la calidad 

de la vida y el desarrollo sostenible. Al proyectar este tipo de cambios se piensa en la transición al 

país imaginado, con ciudadanos formados bajo un proceso de sensibilización, concientización y 

participación, donde la educación permitiría mejorar la actuación sobre la Naturaleza, haciendo un 

aprovechamiento sostenible de los recursos de que dispone y a los cuales tiene acceso (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Educación Nacional, 2002). 
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2.3 Hacia la construcción de cultura ambiental 

Ante el deterioro ambiental que aqueja al planeta es fundamental que la humanidad 

transforme sus comportamientos y formas de interacción con el entorno, toda vez que esta 

destrucción de ecosistemas y el agotamiento de los recursos naturales, es ocasionada 

principalmente por la carencia de cultura ambiental. Es por esto que la cultura ambiental debe 

orientarse desde asumir nuevas actitudes hasta la transformación de prácticas, comportamientos y 

procesos formativos que contribuyan a construir colectivamente nuevos valores, actitudes y 

relaciones de convivencia y conservación de los ecosistemas, como condición de calidad para 

hacer posible una mejor calidad de vida en el planeta.  

Sobre la cultura ambiental, esta tesis consideró importante reconocer cómo se concibe y 

cual es su alcance, para esto la RAE propone el concepto de cultura como “el conjunto de modos 

de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social, etc.”, igualmente, la UNESCO (2017) profundiza el concepto de cultura con 

los siguientes elementos:  

Conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 

los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre 

sí mismo.  

De acuerdo con las anteriores conceptualizaciones, las características de las formas de vida 

son establecidas y aceptadas por cada grupo social u organización, trayendo consigo la gran 

diversidad de creencias, costumbres y entramados internos de funcionamiento, con los que 

actualmente se convive en el mundo. Además, tal como lo propone Ángel (1996) “la cultura es la 
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encargada de cerrar las terminaciones neuronales y de fijar, por consiguiente, los 

comportamientos” ante lo cual la conducta de la sociedad está influenciada por las relaciones 

interpersonales internas. En este marco, se comparte esta visión de cultura, especialmente por su 

estrecha relación con el hecho de asociarla, por su alcance e importancia, con la historia de la 

humanidad.  

Las diferentes sociedades y sus respectivas culturas están influencias por el entorno natural 

en el cual se desarrollan, de modo que cada grupo deja huella en sus recursos naturales en una 

forma muy específica, dependiendo de las condiciones de vida, como estrategia adaptativa. Ante 

esto, la cultura cada vez más crea su propio medio ambiente y con acciones antrópicas ha 

ocasionado un desequilibrio en la vida (Escobar, 2011, p. 54; Saldaña y Messina, 2014).  

Es así que, la cultura ambiental es la manera como los seres humanos comprenden y se 

relacionan con el medio ambiente, es la interacción social con la Naturaleza, se podría dar el 

concepto de cultura ambiental como el conjunto y/o sistema general de creencias, valores, actitudes 

y comportamientos de los integrantes de una sociedad que inciden en la transformación de la 

relación entre la sociedad y la Naturaleza, asumiendo la responsabilidad social presente y futura 

(Perevochtchikova, 2010). De ahí que el tratamiento a los problemas ambientales involucre un 

enfoque educativo y cultural que permita, como prioridad, aumentar los niveles de cultura 

ambiental desde posturas éticas, axiológicas, creencias y actitudes, que tengan como base una 

relación armónica con la Naturaleza y se proyecte al desarrollo sostenible (Miranda, 2013), que 

procure combinar el crecimiento económico, el mejoramiento social de todas las personas con la 

protección del medio ambiente. Es lo que hoy llamamos un desarrollo en paz con la Naturaleza y 

el ecosistema en general.   
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A su vez, la cultura ambiental refleja la condición y calidad de vida de las comunidades. 

La cultura ambiental comunitaria comprende las manifestaciones que se realizan a través de 

símbolos, significados, costumbres, memoria histórica y vivencias, de los integrantes de la 

comunidad en su interacción con el entorno natural. Estos aspectos son la base para intervenir la 

problemática ambiental que cada región tiene como patrimonio (Severiche, Gómez, y Jaimes, 

2016).    

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación tiene como referente lo propuesto por 

Boffill y Perez (2015) que conceptúa la cultura ambiental como:  

Una dimensión de la cultura, siendo una expresión de la capacidad de la sociedad de 

interpretar y transformar su realidad, dada por sus necesidades, ideas, conocimientos, 

técnicas y tecnologías, y del conjunto de valores que el hombre, como especie, conforma 

respecto a su relación con el resto de la Naturaleza y respecto a sí mismo como ente 

individual en el contexto de una sociedad y momento histórico concreto (p.5). 

De igual modo, construir cultura ambiental en la sociedad y en las instituciones educativas 

específicamente, implica concebir, ejecutar y evaluar procesos prolongados y complejos para 

formar ciudadanos ilustrados y comprometidos con la conservación del ecosistema, la 

sostenibilidad y la producción limpia. Esto es una necesidad inaplazable. 

2.4 Aportes de la ecoalfabetización 

Antes de abordar algunos referentes de la ecoalfabetización que permiten develar aspectos 

desde su concepción hasta su aplicación didáctica, es importante precisar en este texto las palabras 

que la componen: “eco” y “alfabetizar”. Es así como, “eco” se asume como casa, morada o 

ámbito vital. Este prefijo, que proviene del griego “oikos”, significa casa, y hace referencia al 
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planeta Tierra como la casa de todos. Adicionalmente, se vincula a prácticas sostenibles, a la 

ecología, a lo ecológico y a los ecosistemas (Bembibre, 2012). 

De igual manera, alfabetizar, está siendo utilizado para referirse al desarrollo de 

capacidades, habilidades, construcción de conocimiento y/o desarrollar competencias para 

resolver problemas en un campo específico. Conforme a lo anterior, se considera que una persona 

alfabetizada tiene la capacidad de entender, tomar decisiones informadas y actuar en temas 

complejos y problemas específicos de la sociedad (McBride et al., 2013).  

En lo que se refiere a la construcción de estrategias para contribuir a transformar la 

conciencia de los sujetos, construir cultura ambiental y enfrentar la problemática ambiental con el 

fin de proponer acciones hacia la conservación de la Naturaleza y los ecosistemas, surgen 

propuestas novedosas como la ecoalfabetización o alfabetización ecológica (en su traducción al 

inglés ecoliteracy o ecological literacy).  

La ecoalfabetización, busca reconocer la importancia de proteger los ecosistemas tomando 

como referencia los principios básicos de la ecología: interdependencia, reciclaje, asociación, 

flexibilidad y diversidad, para aprender a vivir sosteniblemente (Capra, 1998, pp. 307–314). De 

ahí que, se considera que el conocimiento ecológico en los miembros de la sociedad sea necesario 

y esencial para la toma de decisiones informadas y de impacto duradero, cultural. Este 

conocimiento se desarrolla principalmente a través de la investigación científica y el pensamiento 

sistémico, así como en el reconocimiento de los vínculos y efectos ambientales, de las acciones 

humanas (Jing y Zhang, 2016; McBride et al., 2013). De igual manera, la ecoalfabetización, se 

comprende como una concepción del mundo, en términos de la interdependencia entre sus sistemas 

humanos y naturales (Yıldırım y Hablemitoğlu, 2013). Igualmente, Capra (como se citó en 

Montoya y Russo, 2007), propone la ecoalfabetización como “un método de enseñanza que 
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fomenta la comprensión de los recursos naturales, y la comprensión de lectura y escritura, basado 

en los sistemas de desarrollo sostenible y la experiencia directa”.  

De ahí que, se considera la ecoalfabetización como un subconjunto de la alfabetización 

ambiental (objetivo de la educación ambiental) y, en esa concepción, la ecoalfabetización busca 

nuevas formas de comprender y abordar la problemática ambiental. Respecto a lo anterior, Hohl 

(2015) considera que la ecoalfabetización no es una materia adicional al plan de estudios, sino una 

perspectiva a través de la cual se puede ver cualquier temática. Y es ahí como, por ejemplo, se 

podría caracterizar la ecoalfabetización como multidisciplinaria, interdisciplinaria y 

transdisciplinaria (Lewinsohn et al., 2015). A su vez, se han asumido unos principios de los 

procesos de ecoalfabetización, son ellos: 

a. Redes: Todos los seres vivos en un ecosistema están interconectados a través de redes de 

relaciones.  

b. Sistemas anidados: La Naturaleza se compone de sistemas que están anidados.  

c. Ciclos: Los miembros de una comunidad ecológica dependen del intercambio de recursos 

(Cachelin et al., 2010).  

d. Desarrollo: Las especies y los ecosistemas se adaptan y evolucionan.  

e. Equilibrio dinámico: Las comunidades ecológicas actúan como circuitos de retroalimentación 

(Center for Ecoliteracy The Organic Center, 2009).  

Asimismo, la ecoalfabetización se interesa por las dinámica político – cultural que se 

desarrollan en un lugar particular (Proctor, 2016), premisa fundamental para rediseñar la estructura 

de la sociedad, a fin de proporcionar formas de vida, dentro de la capacidad de carga de la tierra 

(Boehnert, 2012), estructura que conciba al ser humano como un elemento inherente al sistema y 

tan dependiente del ecosistema, como cualquier otro ser (Cachelin et al., 2010). Esto implica la 
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resignificación del conjunto de acciones, actitudes e intenciones, a través de un sistema de 

comportamiento ambiental benevolente con el ecosistema (Kuppusamy y Gharleghi, 2015). 

En esta línea de argumentación, se han identificado cuatro dominios esenciales, para llevar 

a cabo procesos de ecoalfabetización: conceptos, competencias, sentido del lugar y respeto por el 

otro (diversidad) (Lam, 2014). Sin embargo, se plantea que para ser ecoalfabetizado, se debe ser 

científicamente alfabetizado (Long et al., 2014) que, en términos de objetivos pedagógicos 

prioritarios, implica desarrollos cognitivos y experimentales (Lewinsohn et al., 2015).  

En relación con esto, se han determinado varias características, para catalogar un individuo 

ecológicamente alfabetizado, entre estas, se destaca la comprensión y conocimiento del lugar, el 

concepto de ecosistemas, su conexión global y local, los principios ecológicos y la red de la vida 

(Peacock, 2006, p. 29; Pitman, Daniels, y Sutton, 2017). Es así como, en consonancia con McBride 

et al. (2013), el individuo debe entender las realidades ambientales (Peacock, 2006, p. 124), en el 

marco del pensamiento sistémico. Además, intervendría la sensiblidad ambiental, las actitudes 

positivas y el conocimiento del medio ambiente (Hammond y Herron, 2012). De igual modo, 

Hempel (2014) incorporó la suposición, de si los humanos fueran más ecoalfabetizados, sería más 

probable que se respetaran los límites de los sistemas (Muller, 2014).  

2.4.1 La ecoalfabetización y la construcción de cultura ambiental 

Existe una preocupación sobre los bajos niveles de ecoalfabetización de la sociedad 

humana (Hempel, 2014; Hammond y Herron, 2012), toda vez que estos bajos niveles perturban la 

toma de decisiones para vivir de manera sostenible. De ahí que, una serie de experiencias al aire 

libre, junto con la educación formal y actividades investigativas, registran puntuaciones más 

elevadas en los niveles de ecoalfabetización (Pitman et al., 2017; Pitman, Daniels y Sutton, 2016). 

Por esto, la evaluación del nivel de comprensión comunitaria de los sistemas ecológicos, puede 
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desempeñar un papel clave en el proceso de determinar cómo las poblaciones actuales y futuras 

pueden vivir de manera más sostenible en la tierra (Pitman y Daniels, 2016).  

Definitivamente, se espera que se puedan generar nuevos modos de comprender los 

procesos biológicos y ecológicos, desde la práctica educativa. Signos ambientales que ha dejado 

de ver la sociedad antropocéntrica de consumo, y es ahí donde la ecoalfabetización podría hacer 

conexión en la construcción de cultura ambiental (Muñoz, 2014). Aquí es importante resaltar que, 

la cultura ambiental, se podría asumir como el conjunto de comportamientos que permite cuidar y 

preservar el medio ambiente, de manera tal que se pueda aprovechar sosteniblemente. Esta 

concepción dialoga con lo que propone Cruz (2008), quien resalta que la cultura ambiental, se 

entiende como aquella postura ante la vida que permite cuidar y preservar el medio ambiente, 

asunto de interés para todo el mundo. Es por esto que, para la construcción de cultura ambiental, 

la ecoalfabetización podría ser una de las principales formas para valorar los sistemas interactivos 

que sostienen la vida en el planeta.  

Por todo esto, se podría considerar que a la ecoalfabetización subyace una postura 

biocéntrica, dada su base ecológica, su prioridad y opción por el respeto a la vida, el derecho a la 

existencia y a la equidad, la sostenibilidad dentro del entramado vital de la Tierra. Se necesita 

fortalecer mediante el proceso de formación humana escolarizada, el conocimiento ecológico, la 

conciencia y comportamientos ecológicos. Aspectos que conllevarían a actitudes de igualdad y 

cooperación, direccionadas a que la actividad humana cause el menor impacto posible a los demás 

integrantes del sistema vida; procesos determinantes en pro de la construcción de cultura ambiental 

y de calidad de vida en el planeta. Se considera entonces en esta investigación que la 

ecoalfabetización hace parte de los objetivos de la educación ambiental. Es así como en la Figura 
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12 se representan en círculos sombreados, principios en los que hace énfasis la ecoalfabetización 

en el marco de la educación ambiental.  

 

 

Figura 12. Ecoalfabetización como parte de la educación ambiental  

 

2.4.2 Prospectiva de la ecoalfabetización  

Las tendencias ambientales, económicas y sociales sugieren la necesidad de patrones de 

comportamiento sostenibles (Lebo, Eames, Coll, y Otrel, 2013). Se espera que, dentro de las 

estrategias ecoalfabetizadoras, se apoye a los ecologistas a divulgar su producción científica a 

todos los miembros de la sociedad, en un lenguaje de fácil compresión (Cachelin et al., 2010; Jing 

y Zhang, 2016) y con esto, poder establecer alianzas exitosas, que se enmarquen en principios 
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ecológicos (Cid y Pouyat, 2013) con los responsables de la definición de políticas, los educadores 

y la comunidad en general (Cardelús y Middendorf, 2013).  

Un aspecto a resaltar, para el fomento de la sostenibilidad, el pensamiento crítico y la 

conciencia ética, son las metas que se mencionan con frecuencia en las declaraciones de visión, de 

las instituciones académicas (Inclezan y Pradanos, 2014). En este sentido, se requiere una 

cosmovisión diferente a la que actualmente guía los sistemas educativos dominantes, un cambio 

profundo en el pensamiento y los patrones institucionales (Hampson, 2012).   

Se evidencia la necesidad de educar a la sociedad para producir decisiones 

ecoalfabetizadas, de construir escuelas con más espacios verdes, pedagogías sostenibles, reorientar 

a los jóvenes a través de un lente ecológico (Stanger, 2011), bajo el imperativo de mejorar la 

educación ecológica en la primaria y secundaria (Cardelús y Middendorf, 2013) y sus 

concepciones y prácticas didácticas y curriculares (Ho, 2014; Hohl, 2015). 

Es preponderante considerar el desarrollo de rutas dinámicas y ecológicas de los currículos 

para diferentes edades y complejidades, justo cuando se necesitan mentes receptivas capaces de 

establecer nuevos valores ecológicos (Puk, 2012), se podría pensar que las futuras generaciones 

imiten los procesos ecológicos y se combinen con ellos en la adopción de tecnologías y economías 

sostenibles (Oberbillig et al., 2014). Además, es necesario prestar atención acerca de la conexión 

entre el conocimiento y las actitudes (Saito, 2013). Este es el punto que posibilita la unidad de 

pensamiento y acción, sin lo cual, no será posible construir cultura ambiental.  

El uso de un modelo de educación, direccionado a ecoalfabetizar a niños y jóvenes, debe 

ser visto como inversión estratégica e inaplazable para un futuro sostenible. Se debe permitir, que 

estos estratégicos sujetos educativos se apropien de los efectos positivos y negativos que generan 
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los cambios ocurridos en cada nivel del ecosistema y de la vida humana (Yıldırım y Hablemitoğlu, 

2013).  

Las experiencias de ecoalfabetización en diferentes contextos, están orientadas a alertar 

sobre los problemas que plantea la sociedad industrial moderna y su papel ante la búsqueda de 

soluciones. Se podría considerar como nuevas formas de ver, comprender, sensibilizar y convivir 

con el planeta, a su vez, desarrollar la capacidad para estudiar temas ecológicos con un enfoque 

más integrado y bajo formas de pensar al servicio de la sociedad.  

Tabla 2 

Experiencias de ecoalfabetización en diferentes contextos 

Problemática Educación 
superior 

Escuela Primaria 
y/o secundaria Todo nivel/Comunidad 

1. Empírica 
1.1 Experiencias, conocimiento, percepción, actitudes 

Biodiversidad  
(Boes, 2013; 
Hammond y 

Herron, 2012) 

(de Brito, Jófili, y 
dos Anjos, 2017; 
Kuszmar, 2014) 

(Boppré y Vane, 2012; 
Russell, 2017) 

Carencia conciencia, 
alfabetización 
ambiental  

(Inclezan y 
Pradanos, 2014; 

Puk, 2012) 
 

(Chua, 2016; Pitman y 
Daniels, 2016; Pitman et al., 
2016, 2017; Ramos y Ramos, 

2014b) 

Contaminación: 
basura,aire,agua  

(Balgopal, 
Wallace, y 

Dahlberg, 2012) 
  

Desarrollo sostenible   

(Cermak, 2012; 
Ertekin y Yüksel, 

2014; Lebo y 
Eames, 2015; Lebo 

et al., 2013; 
Rigolon, 2012) 

(Pitman et al., 2016; Ripple, 
2012) 

Políticas consumistas  (Green, 2015)   

2. Teórica 
2.1 Análisis y crítica 

Carencia conciencia, 
alfabetización 
ambiental  

 
(Cardelús y 

Middendorf, 2013; 
Sharma y Buxton, 

2015) 

(Bindraban y Rabbinge, 2012; 
Hempel, 2014; Rainbow, 

2012) 
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Problemática Educación 
superior 

Escuela Primaria 
y/o secundaria Todo nivel/Comunidad 

Desarrollo sostenible  
(Guo, 2014; 

Lewinsohn et al., 
2015) 

 

(Buletova, 2015; Desfandi, 
Maryani, y Disman, 2017; 
Muller, 2014; Reis, 2014; 

Steiner, Simmons, Gallagher, 
Ranganathan, y Robertson, 

2013; Teorey, 2014) 
Contaminación   (Pozdnyakova et al., 2015) 

Educativos/formación   (Saito, 2013; Steiner et al., 
2013) 

Políticas consumistas   (Pierce, 2015) 
2.2 Nuevos enfoques educativos 

Carencia conciencia, 
alfabetización 
ambiental  

 (Goodwin, 2016) 
(Hampson, 2012; Hohl, 2015; 
Lam, 2014; Long et al., 2014; 

Lowman, 2014) 

Contaminación    
(Brownlee y Kueneman, 2012; 

Peters, Havstad, Archer, y 
Sala, 2015; Puk, 2012) 

Desarrollo sostenible  (Kaganovskiy y 
Lowman, 2013) (Rigolon, 2012) 

(Ho, 2014; Jing y Zhang, 
2016; McBride et al., 2013; 

Ramos y Ramos, 2014ª; 
Woodcock, 2013; Yıldırım y 

Hablemitoğlu, 2013) 

Educativos/formación  

(Belibani, 
Gigliarelli, y 

Patterson, 2014; 
Middendorf y 
Pohlad, 2014; 
Pool, Turner, y 
Böttger, 2013) 

 
(Huckle, 2013; Reynolds y 

Lowman, 2013; Ryan, Kajzer 
Mitchell, y Daskou, 2012; 

Smagorinsky y Mayer, 2014) 

Políticas consumistas   (Boehnert, 2012; Proctor, 
2016) 

 

En la Tabla 2, se agrupan diferentes investigaciones sobre ecoalfabetización y su respectiva 

problemática ambiental, clasificadas por el tipo de estudio, entre las perspectivas empírica y 

teórica; las publicaciones catalogadas como empíricas son principalmente experiencias, para la 

obtención de conocimiento, cambio de percepción y actitudes. La categoría teórica se enmarca en 

propuestas de análisis y críticas, y nuevos enfoques educativos. Así como también el nivel de 
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escolaridad o grupo con el que se abordó la investigación. Se destaca la oportunidad investigativa 

en el escenario empírico y teórico para el nivel de primaria y secundaria.   

 

2.4.3 Alternativas de ecoalfabetización en niños y estudiantes  

Hoy, en el mundo acdémico y educativo hay evidencias interesantes de estudios que 

proyectan la formación y trabajo con niños a partir de estrategias pedagógicas y recreativas como 

dramatización, juegos, dibujos, entrevistas, entre otros. Es así como se pone de manifiesto la 

importancia del juego para impulsar la participación y la curiosidad de los niños, estimulando la 

observación, la atención y la imaginación, como antesala al desarrollo de la expresión oral, escrita 

y la expansión del vocabulario (De Brito et al., 2017).  

Por esto, la percepción ambiental en los niños a una edad temprana debe ser una prioridad, 

dado que, tal como lo propone Hammond y Herron (2012) las experiencias más significativas son 

las de la niñez. Se observa que los estudios realizados en campos naturales contribuyen de manera 

positiva a las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, es así como se evidencia que, en los 

niveles de conocimiento relacionados con el trabajo de campo, las tendencias afectivas, las 

actitudes responsables y el comportamiento hacia la Naturaleza se desarrollaron positivamente.  

Por otro lado, la percepción ambiental en los niños a una edad temprana debe desarrollarse 

en las escuelas y en el entorno familiar, a mayor edad las tendencias afectivas de los estudiantes 

disminuyen (Ertekin y Yüksel, 2014). Después de la pubertad la neuroplasticidad comienza a 

decaer, por esta razón, también decaen las semillas cognitivas ecológicas (Puk, 2012), esenciales 

para una ecoalfabetización.  

En este sentido, se han llevado a cabo estrategias encaminadas a crear o fortalecer la 

conciencia y actitudes favorables frente al medio ambiente. Así, por ejemplo, libros con imágenes 
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permiten al público crear su propia interpretación. Identificar cómo se intersectan las dimensiones 

estética, recreativa y pedagógica de la literatura infantil, y cómo se aborda el tema de la 

ecoalfabetización centrándose en dos perspectivas principales: a) perspectiva lingüística: recurrir 

a los principios de identificación de marcos y su repertorio interpretativo; b) perspectiva literaria 

y semiótica: establecer relaciones y dinámicas de texto-imagen de acuerdo con las teorías 

posmodernas de los libros ilustrados. El uso de la primera persona permite el apego emocional a 

las perspectivas de los personajes y podría estar al servicio de la promoción de una ética ambiental 

(Ramos y Ramos, 2014b).  

De igual modo, se proponen libros y textos que desafían a los lectores a aceptar la 

responsabilidad de crear conciencia y trabajar por un futuro mejor. Se describe el acercamiento de 

dos propuestas literarias de activismo ambiental que buscan promover prácticas de desarrollo 

sostenible centrado en niños. Conservation Equals Survival de Wallace Stegner (1969) y The 

Lorax (1971) del Dr. Seuss (cuento y película animada The Lorax) (Teorey, 2014). Algo semejante 

sucede con dos libros pop-up, a través de su implicación en el proceso de la lectura, en donde se 

resalta principalmente que la conciencia ecológica es incompatible con el antropocentrismo. Así 

como también, entender la acción del ser humano sobre su espacio físico y las reacciones ante esto 

(Ramos y Ramos, 2014a).  

Igualmente, la interpretación de la muerte de animales de compañía, para asociar los 

conceptos de la pérdida de biodiversidad, pilar fundamental de los sistemas ecológicos. Se 

considera la compresión de la muerte como un tema complejo de la alfabetización ambiental para 

llamar la atención sobre la responsabilidad del ser humano (Russell, 2017).  

Otro aspecto deja claro que en la infancia los estímulos que se dan se convertirán en 

fundamento para un niño en su vida futura, debido a esto, las instituciones educativas deberían 
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apostarle a: desarrollar una concepción y una política ambiental, implementar un currículo basado 

en el medio ambiente, la cultura escolar y la gestión de infraestructuras respetuosas con el medio 

ambiente, desde la comunidad escolar hacia la comunidad (Desfandi et al., 2017). En relación con 

las instituciones educativas, éstas deben mejorar para que los niños despierten esas relaciones 

emocionales y racionales con la Naturaleza, es así como por ejemplo Rigolon (2012) plantea 

directrices de diseño para los espacios físicos y lecciones a desarrollar en cada uno de estos, 

orientado a maximizar el contacto de los niños con la Naturaleza, tanto en ambientes exteriores e 

interiores (Steiner, Simmons, Gallagher, Ranganathan y Robertson, 2013).  

2.4.4 Aportes de la ecoalfabetización articulada con las TIC  

Desde otro punto de vista, se describen estudios que han presentado resultados de la 

articulación: ecoalfabetización y TIC. Debido a que el ser humano siempre ha interactuado con la 

tecnología, siendo parte de su evolución, se considera un atractivo, que lleva a los niños a apreciar 

y comprometerse con el medio ambiente. En este sentido, se consideran indispensables las TIC 

para replantear la educación ambiental (Hempel, 2014), los estudiantes disfrutan explorar y 

comunicarse en escenarios digitales. Entendiéndose como formas significativas y mediaciones 

didácticas tecnológicas de utilizar la tecnología a favor de la construcción de cultura ambiental 

(Oberbillig et al., 2014; Cardelús y Middendorf, 2013). 

Se resalta que se están dedicando considerables recursos para fomentar la 

ecoalfabetización, desde la interacción con sitios y páginas web (Goldsmith, Fulton, Witherill y 

Espeleta, 2014), que abarcan desde simulaciones, videos, multimedia (Lewinsohn et al., 2015) y 

juegos (Stevenson, Klemow y Gross, 2014), cuyo objetivo se enmarca en mejorar la comprensión 

y divulgación, de la ciencia y la educación ecológica. Igualmente, el uso de las TIC como medio 
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de comunicación de la problemática ambiental (Cardelús y Middendorf, 2013), aspectos sociales 

(Francis, 2011) y el fomento del compromiso cívico, a nivel global y local (Hill, 2012).  

Además, se propone la integración de tecnologías virtuales con la Naturaleza para aumentar 

la ecoalfabetización de visitantes a museos, plataformas para expandir la ciencia ciudadana, teatro 

virtual para primaria y secundaria, laboratorios de educación pública (iLabs), laboratorios con 

paredes de vidrio para que los espectadores interactúen con científicos (Lowman, 2014) y la 

enseñanza de la historia natural (Middendorf y Pohlad, 2014).  

De igual modo, se plantean cursos de ecología, basados en modelación y simulación de 

problemas ambientales y ciclos de los ecosistemas (Long et al., 2014). También sostienen que los 

estudiantes son más propensos a interactuar en ecosistemas virtuales y en computadores, que 

experimentar al aire libre (Kaganovskiy y Lowman, 2013). Es así como emergen conceptos como 

la ecoinformática, que se propone apoyar a los estudiantes de ciencias ambientales (Langen et al., 

2014). Por otro lado, los sistemas de información geográfica, para contribuir en el desarrollo 

profesional de futuros maestros de aula (Agnello y Carpenter, 2010).  

Se plantea el uso de tecnología para mejorar las experiencias al aire libre, mediante el uso 

de dispositivos electrónicos, para el pronóstico del tiempo y el mapeo de zonas (Oberbillig et al., 

2014). Así como fomentar alianzas con instituciones educativas, distritos escolares, gobiernos 

regionales, grupos cívicos y organizaciones sin fines de lucro, para involucrar a los estudiantes, 

hacia la resolución de problemas científicos (Reynolds y Lowman, 2013).  
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Tabla 3 

Artículos estudiados en los enfoques ecoalfabetización y niños, ecoalfabetización y TIC. Fuente: 

Elaboración propia   

N
IÑ

O
S  

Autores País  
Tipo de 

investiga
ción 

Problemática 
ambiental abarcada   

Propósito de la 
investigación 

(de Brito et al., 
2017) Brasil Empírica Biodiversidad/Cuidado 

animales 
Cambio de 

percepción/Red 

(Desfandi et al., 
2017) Indonesia Teórica Desarrollo 

sostenible/Ambiente  

Propuesta 
conceptual/Estudio 

bibliográfico 

(Ramos y Ramos, 
2014ª) Portugal Empírica 

Carencia de conciencia 
ambiental/énfasis en 

los sistemas ecológicos 
e interconexiones 

Práctica 

(Ramos y Ramos, 
2015) Portugal Teórica Desarrollo 

sostenible/Ambiente Práctica 

(Ramos y Ramos, 
2014b) Portugal Teórica Desarrollo 

sostenible/Ambiente 
Cambio de 
percepción 

(Rigolon, 2012) Estados 
Unidos Teórica 

Desarrollo 
sostenible/deterioro 

ambiental 

Propuesta 
conceptual/Diseño 

arquitectónico 

(Russell, 2017) Estados 
Unidos Empírica Biodiversidad/muerte 

animales 
Diagnóstica/Experie
ncias y percepciones 

(Teorey, 2014) Estados 
Unidos Teórica 

Desarrollo 
sostenible/medio 

ambiente 
Análisis crítico 

T
IC

 

(Goldsmith et al., 
2014) 

Reino 
Unido Empírica General/Medio 

ambiente 

Análisis de 
información de sitio 

web 
(Inclezan y 

Pradanos, 2014) 
Estados 
Unidos Empírica Carencia conciencia 

ambiental 
Diagnóstica/cursos 
de bases de datos 

(Kaganovskiy y 
Lowman, 2013) 

Estados 
Unidos Teórica General/Medio 

ambiente 

Propuesta 
conceptual/diseño 
prácticas/cursos de 
simulación/autómat

as 

(Steinerová, 2015) Eslovaqui
a Teórica Educativos y de 

formación 

Análisis y 
crítica/Estrategias 

investigativas 
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Ante las anteriores alternativas mediadas por las TIC en pro de potenciar la 

ecoalfabetización, Louv (como se citó en Puk, 2012) critica esta concurrencia, no obstante, así 

como los enfoques a la educación en general han tenido que ser reconceptualizados en la era de 

las TIC, la ecoalfabetización debe plantearse para responder a las necesidades ambientales 

(Hempel, 2014). Se relaciona en la Tabla 3 el detalle de los estudios y la clasifican por el tipo de 

investigación donde principalmente aparece el enfoque teórico y se evidencia la carencia de 

propuestas para esta región. 

2.5 Ecoalfabetizar desde un enfoque biocentrista  

Para vislumbrar escenarios de ecoalfabetización, se debe propender hacia una 

transformación adecuada de la Naturaleza, dado que no se puede renunciar al destino tecnológico 

impuesto por la evolución de las especies; asumir la tecnología y la cultura como etapas evolutivas 

que vale aceptar como etapas de la vida también. No despedirse del antropocentrismo, sino 

abordarlo desde un enfoque biocéntrico. El hombre tiene en este momento la responsabilidad del 

sistema total de la vida, su manejo, cuidado, protección; no puede delegar esa responsabilidad, 

debe entender que hace parte del ecosistema que se llama plantea Tierra. 

Por otro lado, desde las ciencias naturales específicamente desde la ecología, se ha logrado 

una visión más sistemática del mundo natural, gracias a la aplicación de métodos científicos. Se 

considera por esto, que la perspectiva ambiental no debe ser concebida como una ciencia más, sino 

que se deben reformular los métodos científicos para que se aborden desde diferentes enfoques y 

perspectivas, a fin de lograr un manejo equilibrado del mundo natural. Los problemas ambientales 

de hoy difícilmente pueden entenderse sin tener en cuenta la manera como se articulan los sistemas 

económicos, sociales y políticos (Ángel, 1996). Evolucionar a lo sustentable, articulando lo 
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económico, ecológico y cultural, esto podría tender a lo que llama Escobar (2011) la productividad 

ecotecnológica.  

De acuerdo con lo anterior, las instituciones educativas deben propiciar la 

ecoalfabetización, hacerla crecer en el individuo desde temprana edad, específicamente para las 

nuevas generaciones. Esto permitiría aprovechar los períodos de desarrollo intelectual y de 

formación del comportamiento, desde una tendencia biocéntrica, que reconozca la posición 

antropocéntrica que ha sido hegemónica. Es así como, para citar experiencias donde se han 

analizado consideraciones de los dos enfoques, se encuentra que los estudiantes en edad preescolar 

y las mujeres muestran una preferencia significativa por las intenciones biocéntricas (Margoni y 

Surian, 2017; Matthies, Vainio, y D’Amato, 2018). Es por esto, que se requiere que se desplace al 

humano del centro de la Naturaleza y sea reemplazado por todos los ecosistemas, con un enfoque 

biocentrico. Se puede apreciar en la Figura 13 la representación gráfica de la proyección y de las 

bases teóricas de la ecoalfabetización, cuyo punto de partida es el biocentrismo y su alcance en las 

instituciones educativas es hacia lo ecológico, social y didáctico.  

 

Figura 13. Bases teóricas de la ecoalfabetización. Fuente: Elaboración propia.  

 

Biocentrismo Ecoalfabetización

Ecológico

Social

Didáctico 
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3. Innovar: una condición de posibilidad para ecoalfabetizar 

 

Actualmente, hay consenso en torno al crecimiento continuo de la tecnología, así como en 

su creciente influencia en la calidad de vida de los individuos y la sociedad en general. Con este 

avance vertiginoso, la comunidad científica ha tenido que inventar, generar constantemente nuevas 

ideas o introducir novedades, para dar respuesta a problemas reales o satisfacer requerimientos 

evidentes o latentes, esto ha estimulado la necesidad de innovar. Entre tanto, innovar proviene del 

latín innovare que significa “renovar, mejorar”, su prefijo in- (penetración, estar en) y novus 

(nuevo). De igual modo, Fajardo y Hernández (2015) conciben la innovación como la “generación 

de una mejor versión de procesos y productos a través del uso de conocimiento antiguo y/o nuevo, 

con el fin de obtener beneficios generalmente económicos”, esto visto como un proceso de 

desarrollo que va superando estadios organizativos y acercándose a niveles de carácter social, 

conllevando a metas que traen consigo beneficios particulares o a la sociedad en general (Gairín y 

Rodríguez, 2011). 

Innovar es un proceso que requiere un objetivo y el desarrollo de estrategias para 

alcanzarlo, principalmente en la interacción con equipos de trabajo. Además del entrenamiento 

constante, el desarrollo del pensamiento crítico y de competencias para desaprender y aprender 

(Moreno, 2014). No obstante, la esencia de la innovación es convertir una buena idea en un 

producto, servicio o estrategia, que sea valorado por un público específico, es decir, innovar es 

hacer que una buena idea aporte valor agregado y sea productiva, acorde con Ponti (2010) “los 

innovadores y los creativos son capaces de ver cosas que más o menos todos pueden ver, pero que 

saben sacar conclusiones distintas que agregan valor para algún terreno específico” (p.101).  
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Aunque existen diversos modelos y estrategias encaminadas a la innovación tanto en el ámbito 

empresarial como educativo. En el campo de la innovación educativa, los esquemas y procesos 

son para instituciones educativas principalmente del nivel superior (Cuenca et al., 2007), 

integrando las TIC (Duart, Salomón y Lara, 2006; Gros y Lara, 2009), también para asignaturas o 

temáticas concretas (Fidalgo y Sein, 2018) y para el establecimiento de redes de colaboración 

(García, Guajardo, y Valenzuela, 2019). De ahí que se pueda inferir que hay carencia de este tipo 

de propuestas para el campo de la educación media y secundaria, además de los componentes 

relacionados con la ecoalfabetización y/o lo ambiental.   

Esta investigación asume como referente conceptual y didáctico, los siete movimientos de 

la innovación que propone Ponti (2010) para la construcción de procesos de mejora a través de la 

innovación. Estos movimientos se contemplan como un referente conceptual y una herramienta 

metodológica que aborda conceptos, estrategias y procedimientos que permiten comprender la 

potencia de la innovación para transformar organizaciones y orientar su evolución hacia 

organizaciones inteligentes que desarrollan procesos de autopoiesis institucional y construyen 

visión de futuro institucional compartido. Sistematiza un proceso teniendo como base la 

creatividad, la experiencia y los resultados sostenibles en el tiempo, para que las organizaciones 

implementen factores indispensables para el cambio y la transformación; estos movimientos son:  

rumbo, equipo, cambio, tendencia, creatividad, proyecto y resultado.  

También se debe recordar que es la generación de nuevas preguntas y la capacidad de 

observación con pensamiento lateral las que conducen a nuevas ideas productivas, creativas e 

innovadoras. Procesos que deben convertirse, prácticamente, en nuevo estilo de vida 

organizacional, con estructuras que agrupen a los integrantes de las organizaciones en una misma 

dirección, dado que en la actualidad se requieren soluciones nuevas y creativas a problemas 
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variados y complejos. Las formas tradicionales de resolución de problemas, deben ser revisadas y 

actualizadas; incluso, la normatividad, las leyes y demás instrumentos no resuelven del todo los 

problemas, se debe evolucionar y progresar creativamente, porque la misma naturaleza de los 

problemas culturales, sociales y científicos es de complejidad creciente. Por ello, siempre será la 

capacidad de innovar la que movilice las transformaciones, porque el mundo es dinámico y 

cambiante permanentemente.  

Es así como las organizaciones tienen que estimular y estar dispuestas al cambio, por eso 

deben innovar. Se presentan, entonces, cada uno de los movimientos de Ponti como estrategias 

para gestionar la creatividad en las organizaciones. Por ello, la institución educativa, como 

organización inteligente en potencia para construir cultura ambiental a partir de la 

ecoalfabetización y la gamificación debe asumir los siete movimientos de Ponti (2010) en el 

siguiente marco:  

- El primero, el rumbo, es el punto de partida, propone la dirección, la misión, los valores y la 

visión de futuro institucional compartido respecto a la innovación y sus alcances.  

- El segundo, el equipo, el liderazgo colectivo y competente para ejecutar y evaluar el rumbo 

trazado. Se resalta la necesidad de constituir un equipo, específicamente, un comité de 

innovación para dirigir los procesos innovadores en la construcción de cultura ambiental, que 

lidere las nuevas maneras de hacer las cosas, como factor clave de gestión.  

- El tercero es el cambio, asumido en esta investigación como la generación de procesos 

autopiésicos por parte del equipo para construir “desequilibrios organizacionales de naturaleza 

creadora” (Tapiero y García, 2010, p. 167), que visibilicen la capacidad de anticiparse y 

generar cambios en función del rumbo de la innovación.  
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- El cuarto es el futuro, asumido como la capacidad del equipo para construir prospectiva 

institucional, visión de futuro en torno a la ecoalfabetización para construir cultura ambiental.  

- El quinto, la creatividad, asumido en esta investigación como un movimiento esencial de la 

innovación para la generación de ideas disruptivas en equipo, estimular el pensamiento lateral 

y los desequilibrios creadores para construir convergencias y creatividad sostenida para 

avanzar hacia el rumbo trazado.  

- El sexto movimiento se asume como la convergencia de los desequilibrios creadores y la 

creatividad sostenida del equipo que conduce la innovación y la concreción del rumbo.  

- Finalmente, el séptimo, el resultado, asumido como el movimiento que permite al equipo 

evaluar (coevaluación y autoevaluación) del proceso y el resultado para construir cultura 

ambiental desde la ecoalfabetización y la gamificación, introducir ajustes y consolidarlo en la 

institución educativa.   

Con base en lo anterior, se considera que la innovación abarca e influye tantos campos de 

la sociedad que ha contribuido notablemente en su desarrollo, especialmente en la forma en la cual 

se relacionan los seres humanos entre sí y con su entorno. De ahí que se ha identificado que la 

innovación puede ser un instrumento poderoso para contrarrestar la problemática ambiental desde 

el escenario tecnológico y educativo, verla como una especie de innovación ecológica, distinguida 

por la innovación convencional por su impacto positivo en el medio ambiente, específicamente 

hacia el desarrollo de productos y procesos que contribuyen al desarrollo sostenible, que incluye 

además ideas relacionadas con avances tecnológicos ecológicamente amigables y se traduce en 

una reducción del riesgo ambiental, la contaminación y otros impactos negativos del uso de los 

recursos (Rovira, Patiño, y Schaper, 2017). 
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3.1 Gamificación: hacia la innovación para ecoalfabetizar 

De acuerdo con lo publicado en Pascuas et al. (2017):  

La gamificación se concibe como la inclusión de las técnicas de diseño, la mecánica, 

y/o estilo de juego en sistemas -usualmente no concebidos como juegos- para enriquecer 

la experiencia y participación del jugador (Deterding, O’Hara, Sicart, Dixon, y Nacke, 

2011). Hablar de la palabra “gamificación” conlleva a descomponerla en su raíz “game”, 

juego, y los afijos “i-fica-ción” que indicaría un proceso de “hacer, convertir en, producir”. 

De esta manera, se podría entender como una “puesta en juego” o una transformación de 

actividades orientadas por la actividad de jugar. Para la Real Academia Española, “jugar” 

es hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar capacidades. El 

estudioso del Homo Ludens, Johan Huizinga, lo orienta como la acción libre y 

desinteresada, en un determinado tiempo, espacio y bajo unas reglas definidas; mientras 

que para Roger Caillois, se caracteriza como algo libre, separado, incierto, improductivo, 

reglamentado y ficticio según lo expone Grau (2014). Del mismo modo, McGonigal (2014) 

considera que los juegos podrían resolver problemas importantes de la humanidad, 

canalizar actitudes positivas y la colaboración en un contexto del mundo real. Según 

Vygotsky, jugar es importante porque ayuda a crear la zona de desarrollo próximo que 

sirve, por ejemplo, para que los niños tengan un comportamiento avanzado para la edad en 

la que se encuentren (Moll, 1990). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la gamificación se identifica, de entrada, por su 

carácter antropológico y didáctico. La aplicación de juegos ha sido un elemento histórico 

desde las primeras civilizaciones, tanto que se puede considerar como un elemento incluido 

en todas las culturas por ser inherente a la naturaleza humana (Gómez, 2015). Los niños 
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aprenden por medio de juegos, los que son un espacio de entretenimiento y diversión, pues 

Villalobos (2009) resalta que al interactuar con actividades lúdicas, éstos se vuelven 

conocedores de su entorno, categorizan, sistematizan, ordenan y relacionan los elementos 

necesarios para su actividad, en este caso el juego. Por otra parte, en la actualidad, es 

imposible dar la espalda al auge de la industria del entretenimiento y los videojuegos. 

Según la investigación realizada en 4.000 hogares estadounidenses por Entertainment 

Software Association (2015), el 42% de las personas, los juegan regularmente y de éstas, 

el 54% lo hacen, para compartir con sus amigos y el 45% para pasar tiempo con su familia. 

Además, se estableció que un 5% de los compradores, resaltan el valor educativo del juego. 

El interés educativo en el juego y sus tecnologías se ha incrementado en las últimas 

décadas. Una de las tendencias es recalcar que se debe aprovechar el potencial de los juegos 

para enseñar, formar y ecoalfabetizar. Haciéndolos un complemento de los medios 

disponibles y no un sustitutivo, según Gallego y Llorens (2011). Asimismo, con ánimo de 

contrarrestar debilidades, se busca situar al estudiante como actor principal de su propio 

desarrollo (Olomudzski y Lang, 2014). De acuerdo con lo anterior es importante reconocer 

la relación entre juego, educación ambiental y ecoalfabetización, entendiendo que hay un 

límite en la conducta ética para que el aprendiz no caiga en una explotación exagerada con 

la excusa de lograr los objetivos del juego, tal como lo proponen Kim y Werbach (2016). 

El estudio de la gamificación implica, pues, entender su impacto y determinar sus alcances.  

3.1.1 Elementos que determinan la gamificación 

Los juegos contemplan la participación en actividades físicas o mentales 

placenteras para conseguir una satisfacción emocional, por lo cual, la gamificación debe 

estimar tres propiedades considerables: mecánica, dinámica y emociones (Robson, 
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Plangger, Kietzmann, McCarthy, y Pitt, 2015). La mecánica va orientada a los objetivos, 

reglas, entorno, retos y limitaciones que se mantienen constantes para todos los jugadores; 

la dinámica describe cómo los jugadores interactúan ante las reglas propuestas (ver Figura 

14).  

 

Figura 14. Propiedades de la gamificación. Fuente: Adaptado de Carrillo (2015) 

En cuanto a las emociones, éstas se fundamentan en las reacciones y estados mentales que tiene 

el jugador al participar en la experiencia. Teniendo la gamificación como un concepto 

relativamente nuevo (González, 2014), se han definido las siguientes características generales que 

describen sus ventajas:  

- Convierte tareas tediosas en atractivas.  

- Fomenta la participación del usuario.  

- Fortalece vínculos con la estructura social.  

- Fideliza a los usuarios.  
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Figura 15. Aspectos clave de la gamificación. Fuente: Adaptado de González (2014). 

En la Figura 15, se detallan los elementos que participan en la motivación del jugador: 

puntos, trofeos y medallas, tablas de clasificación, niveles. En un segundo apartado se 

clasifican los tipos según la dimensión a la que se orienta el estudio, éstos responden a 

quién va dirigido (objetivo), a través de qué medios (forma) y cómo se realiza (fondo). En 

el tercer ítem se exponen los tipos de retos según los factores como la fuente y la estructura; 

según la fuente hay retos exógenos, directamente plasmados por el diseñador y los 

endógenos, definidos por el jugador. Respecto a la estructura se encuentran retos finitos, 

aquellos que tienen una ruta, y retos infinitos en los que el jugador se centra en  un ciclo 

constante de retroalimentación. Finalmente, se describen los tipos de reglas que se 

implementan: unas constantes que son aplicadas en todo momento; otras, situacionales que 
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se aplican en ciertos momentos; y unas terceras las estructurales que definen cómo se debe 

conformar el juego.  

En la mecánica del juego se utilizan estrategias para mantener activa la participación y 

motivación del usuario, siendo importantes los conceptos de sistemas hedónicos5 y utilitarios6 

(Melenhorst, Novak, Micheel, Larson, y Boeckle, 2015). Sobre los elementos de motivación 

se hace referencia a los siguientes términos (da Rocha, Gomes, y de Melo, 2016):  

- Puntos: Recompensan al usuario después de ciertos comportamientos.  

- Niveles: Indican que se ha logrado una meta, cuanto mayor sea el nivel, mayor es el respeto y 

estatus.  

- Trofeos y medallas: Reconocimiento visible al alcanzar nuevos niveles y desafíos. 

- Tablas de clasificación: Muestran la posición de los usuarios en comparación con los demás 

(Werbach y Hunter , 2012). 

Referente a los elementos anteriores, Werbach (2014) relaciona la triada (puntos, insignias 

y tablas de clasificación en inglés Point Badges Lear boards -PBL-) de la gamificación que 

consta específicamente de los elementos básicos usados en las experiencias gamificadas, es 

decir, aquellos que deben ser indispensables en la aplicación de gamificación. Asimismo, se 

resalta la importancia del enfoque de procesos que se debe dar a cada una de las actividades y 

retroalimentaciones que se derivan de la interacción.  

3.1.2 Gamificación como escenario de motivación  

La gamificación es un elemento para satisfacer las necesidades de motivación hacia 

una  actividad. A estas necesidades se refiere la teoría de la autodeterminación estudiada 

 

5 Hedónico, como la motivación intrínseca relacionada con el placer que surge de interactuar con la actividad.  
6 Motivación generada mediante la entrega de recompensas 
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por Deci y Ryan (2008) y que se asume como el cumplimiento de la competencia, 

autonomía y relaciones sociales para que el usuario aumente su productividad. Para 

comprobar la efectividad de los tres factores antes mencionados, Nikou y Economides 

(2014ª, 2014b) hacen uso de dispositivos móviles para evaluar el conocimiento de los 

estudiantes. Estos manifiestan, según encuestas llevadas a cabo al finalizar la práctica, que 

se cumple con la autonomía, la competencia y las relaciones con sus compañeros al usar 

evaluaciones virtuales, lo que ayuda a mantener una motivación activa durante todo el 

proceso. Además, Streb et al. (2015), verifican que el acompañamiento social garantiza un 

mayor grado de motivación, usando gamificación y comprobando que un grupo de niños 

se sienten mejor al aprender de sus compañeros que al aprender del profesor.  

Es así como los tres factores de competencia, autonomía y relaciones sociales que 

menciona la teoría de la autodeterminación se entienden como producto de la motivación 

intrínseca, donde la realización de la conducta en sí, es la que motiva al jugador. Esta teoría 

también hace referencia a la motivación extrínseca, es decir, cuando son factores ajenos a 

la actividad los que impulsan al usuario; para mencionar que un aumento en la entrega de 

recompensas disminuye el nivel de creatividad a la hora de realizar tareas. Se relaciona esto 

con lo concluido por Réka et al. (2015), al verificar que un grupo de estudiantes de 

educación a distancia requiere menor cantidad de recompensas para lograr sus objetivos en 

comparación con un grupo de educación presencial en tiempo completo. Otro factor que 

pasa a ser relevante, según Lee, Lee, y Hwang (2015), es el uso de las TIC, pues estas 

concentran al usuario y lo llevan a disfrutar de la competencia, las relaciones y su 

autonomía, por lo cual, estas son un aliado para asegurar el cumplimiento de la teoría de la 

autodeterminación. 
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3.1.3 Prácticas emergentes: interacción, cambio de comportamientos y actitudes 

De acuerdo con el contexto de aplicación Werbach y Hunter (2012) han clasificado 

categorías donde la gamificación tiene injerencia, estas son: la interna, orientado al 

personal propio de la organización; la externa, orientado a clientes; y el cambio de 

comportamiento para modificar conductas sociales y ambientales. Se subraya inicialmente, 

como lo sugiere Hamari, Koivisto y Pakkanen (2014), que la mayor parte de experiencias 

donde se registra un cambio de comportamiento es en contextos en los cuales al usuario le 

resulta difícil comenzar a modificar sus actitudes, sobresale el comportamiento de los 

usuarios de la plataforma Sharetribe. Según la práctica realizada por Hamari (2015), estos 

usuarios aumentan las propuestas comerciales y el número de transacciones de bienes y 

servicios, además de interactuar con comentarios en las publicaciones de ofertas. Bellotti 

et al. (2013) observan que en estudiantes que reciben un curso empresarial expresan 

aumentar la motivación y mantener un interés activo en el aprendizaje constante de los 

conceptos. 

También se ve la motivación para tener un estilo de vida sano en cuanto a 

alimentación y ejercicios físicos, así lo demuestra la experiencia realizada por Giannakis, 

Chorianopoulos y Jaccheri (2013), donde se otorga retroalimentación en tiempo real al 

usuario sobre estadísticas de ejercicio y estado físico con el fin de animar al usuario para 

que cumpla sus objetivos, situación similar a la que presenta Hamari y Koivisto (2014) al 

seguir la interacción del usuario con la aplicación Fitocracy en actividades y las rutinas 

diarias. También se expone el caso de la aplicación Nike+ en una usuaria en particular, 

según lo expone Graham (2014): una persona de 44 años realiza ejercicios durante 30 

minutos diarios en 4 meses y al cabo de este periodo incrementa un 96% de tiempo en 
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ejercicios realizados y una pérdida de 10 Kg. El sistema incluye puntos y consecución de 

insignias. En relación con esta línea de argumentación, haciendo énfasis en la alimentación 

de un grupo de niños en edad escolar, se crearon didácticas proyectadas por Jones, Madden 

y Wengreen (2014) para incentivar el consumo alimentos saludables. Al final se obtuvo un 

aumento en el consumo de las frutas y hortalizas en un 39% y 33% respectivamente. 

Un contexto en el cual se quiere hacer énfasis son las experiencias que favorecen el 

cambio de comportamiento para conseguir una conservación ambiental. Con el fin de 

incentivar el reciclaje, se ideó una máquina de reciclaje que otorga puntos por cada botella 

entregada, según explica Kim B. (2015), en la primera noche se acercaron casi 100 personas 

a participar mientras se divertían. Estos proyectos se vinculan con Recyclebank 

referenciado por Hsin, Huang y Soman (2013). Dicho proyecto se encarga de capacitar a 

personas para adoptar estilos de vida que ayuden a la conservación del medio ambiente, y 

cuenta con 4.5 millones de miembros registrados, los que han ayudado a reciclar 3.7 mil 

millones de libras de materiales. 

A nivel organizacional mediante la plataforma Practically Green (Mazur y Farley, 

2016), se ofrecen experiencias empresariales para llevar a cabo proyectos que reduzcan la 

contaminación, el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y ahorro en el uso de 

agua. Referente al consumo excesivo de petróleo, se advierte sobre su peligro mediante 

juegos dinámicos como World Without Oil mencionado por McGonigal (2011), que llaman 

a buscar alternativas y generar acciones para las futuras generaciones. También se adopta 

el proyecto Kukui Cup (Brewer, Lee, y Johnson, 2011) orientado a desafíos estudiantiles 

que apoyan la conservación de energía en residencias y escuelas, haciendo que los 

participantes se inclinen por cumplir con las labores mientras se divierten. Se reportó una 
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disminución entre el 15 y 20% de consumo de energía en las residencias estudiantiles 

(Pascuas et al., 2017).  

Finalmente, teniendo en cuenta la descripción realizada en los anteriores apartados, se 

resume en la Figura 16, elementos que podrían hacer parte de la articulación de la ecoalfabetización 

y la gamificación, como punto de partida para innovar hacia la construcción de cultura ambiental.   

 

Figura 16. Elementos articuladores entre la gamificación y la ecoalfabetización. Fuente: 

Elaboración propia.  

 

4. Marco contextual: de la Amazonia para el planeta 

 

A continuación, se delimita y sitúa geográficamente a nivel internacional, nacional y 

regional el contexto sociocultural donde se desarrolla la investigación. Asimismo, la situación 

actual y características temporales de la región.  



 

 

111 

4.1 Amazonia: un escenario privilegiado para construir cultura ambiental  

La Amazonia es un ecosistema de gran valor debido a su riqueza natural y cultural. La selva 

le entrega al planeta una sexta parte del agua dulce y en sus más de siete millones de kilómetros 

cuadrados se produce el mayor depósito de oxígeno (Especiales Semana, 2016), sus bosques, 

actúan como un importante sumidero de carbono que absorbe anualmente cientos de millones de 

toneladas de gases de efecto invernadero (PNUMA - OTCA, 2009). Esta región alberga una 

enorme variedad de especies de flora y fauna, la mayoría endémicas, siendo reconocida como 

proveedora de servicios ecosistémicos fundamentales para el mantenimiento del equilibrio 

climático de la población local y global.  

De acuerdo con lo anterior, la Amazonia cubre el 6% de la superficie del planeta y ocupa 

el 40% del territorio de América Latina y el Caribe. Sus 7,5 millones de km2 son de dimensión 

continental. Sus ríos descargan aproximadamente el 20% del agua dulce del mundo en los océanos. 

Por lo menos, 40 mil especies de plantas han sido identificadas en la cuenca del Amazonas. De 

este total, 2.000 fueron clasificadas como útiles para la alimentación, la medicina u otros fines. La 

diversidad cultural es una de las principales características de la región. Los 40 millones de 

habitantes de la región Amazónica conforman 385 pueblos indígenas y tribales diferentes, que 

hablan 86 lenguas y 650 dialectos; 71 pueblos viven en completo aislamiento (OTCA, 2014) y 

alrededor del 60% de los habitantes de esta región están en las ciudades.  

Los recursos minerales y energéticos se encuentran ampliamente distribuidos en la cuenca 

amazónica. Se encuentra oro, bauxita, zinc, carbón, manganeso, hierro, así como una gran cantidad 

de minerales menores, también guarda grandes reservas de petróleo y gas natural. Además, los 

enormes recursos hídricos de la Amazonía hacen posible también la generación de energía 

hidroeléctrica. También, la agricultura de monocultivo y la ganadería tecnificada junto con las 
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infraestructuras viales y energéticas se están expandiendo rápidamente, como consecuencia del 

crecimiento económico regional, pero también de la globalización y la expansión de los mercados 

internacionales (PNUMA – OTCA, 2009).  

La Amazonia colombiana, está compuesta por los departamentos de Amazonas, Caquetá, 

Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, equivalentes al 41% del territorio nacional, cuenta con 

500 mil hectáreas de bosque natural, presenta numerosas lagunas y zonas pantanosas, esta 

densamente cubierto de selva y cruzado por ríos largos y caudalosos que son tributarios del río 

Amazonas (Gobernación del Caquetá, 2016). Estos departamentos son catalogados como los 

menos prósperos del país, allí predominan precarias condiciones de vida, ocasionadas 

principalmente por el aislamiento geográfico, dada su poca conectividad con el resto del país, 

provocando limitaciones al crecimiento económico (Meisel et al., 2013). El Caquetá departamento 

ubicado al norte de la Amazonia colombiana es el contexto sociocultural donde se desarrolla esta 

investigación.  

4.2 Extracción para la fabricación y consumo de TIC  

De acuerdo con lo publicado en Pascuas et al. (2018):  

La paradoja de Jevons o efecto rebote, propuesto por el economista William Stanley 

Jevons propone que los incrementos por la eficiencia que genera el avance tecnológico 

llevan a un mayor consumo. Esto es, a mayor eficiencia en la producción de un bien de 

consumo, menor será su costo y, por ende, mayor su demanda, elevando el acceso a los 

aparatos eléctricos y electrónicos (Fernández, 2013).  

Por tanto, para la fabricación de la alta oferta y demanda de dispositivos 

electrónicos se incrementa el consumo de elementos que han permanecido almacenados en 

el subsuelo durante largos periodos geológicos, conllevando a la interferencia de los 
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procesos biogeoquímicos naturales, sobrecargando la capacidad de los ecosistemas 

(Fischer y Haberl, 2000). De ahí que las proyecciones sobre el uso de metales indiquen un 

agotamiento y escases en su disponibilidad futura a nivel mundial, frente a esto, América 

Latina es una importante fuente de recursos minerales estratégicos, que provee al mercado 

mundial especialmente Estados Unidos y China (Delgado, 2013b).   

Como lo indican las estimaciones de extracción de materiales a nivel global entre 

el año 1980 y 2013, los minerales industriales y de construcción aumentó más del 240% 

(aprox. 40 billones de toneladas), lo que indica la importancia continua de esta categoría 

de recursos para el desarrollo industrial y la extracción global de minerales metálicos 

aumentó un 183% (aprox. 10 billones de toneladas) (Vienna University of Economics and 

Business -WU-, 2015).  

Estas consideraciones, están relacionadas con la creciente acumulación de capital, 

que demanda una explotación y transformación mayor del entorno natural y social, con 

implicaciones desiguales e incluso irreversibles (Delgado, 2013). Esto conlleva a satisfacer 

los requerimientos de la sociedad moderna, que ha desatado un aumento potencial de las 

maquinaciones geopolíticas por recursos, la minería ilegal motivada principalmente por el 

oro, insumo para la fabricación de diversos aparatos. 

Así pues, sirve de ejemplo Colombia; el daño ambiental ocasionado, da cuenta de 

6.330 puntos dedicados a la extracción ilegal de oro, coltán y tungsteno  (Torres, 2015), 

cerca de 200 mil hectáreas de ríos y zonas selváticas deterioradas; zonas de páramo 

amenazadas por la búsqueda de oro en socavón; parques naturales nacionales, entre ellos, 

varios de la Amazonia, en la que hace presencia la minería ilegal, una mafia controlada por 

grupos armados ilegales que constituyen verdaderos carteles criminales; cuya mano de obra 
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de indígenas, colonos y extranjeros ilegales, se da a cambio de miseria. Situaciones estas, 

que son parte de la cadena orientada a la fabricación de componentes electrónicos, 

utilizados para optimizar procesos empresariales, el manejo de la información y las 

comunicaciones, en cuyos casos, dan como última parada las empresas de tecnología de 

Silicon Valley  (Especiales Semana, 2016).   

Respecto a los patrones de consumo de tecnología, según la International Data 

Corporation (IDC) las ventas de teléfonos inteligentes a nivel mundial sumaron en total 

334,9 millones de dispositivos en el primer trimestre de 2016 (Tecnósfera, 2016), para el 

2015 el número de dispositivos móviles a nivel global alcanzó los 7,9 mil millones y se 

proyecta que en 2020 existan más de 50 mil millones de dispositivos conectados en el 

mundo (Ditrendia, 2016). Así mismo, en el 2012 el volumen estimado de aparatos 

eléctricos y electrónicos comercializado fue de 9,0 millones de toneladas. La Figura 17 

contiene un análisis en porcentaje a la aproximación de consumo de tecnología en 

diferentes categorías, para 30 Estados miembros de la Unión Europea.   

Los grandes electrodomésticos son los productos dominantes, seguidos por los 

equipos informáticos y de telecomunicaciones. Los pequeños electrodomésticos y los 

equipos de consumo ocupan el tercer y cuarto lugar en términos de cantidad, las demás 

categorías representan una pequeña parte del total de AEE comercializados. De ahí que la 

principal fuente de RAEE son los originados en los hogares (6,2 kg/hab) y la cantidad 

procedente de otras fuentes como la industria (0,8 kg/hab) solo es superada en países de la 

Unión Europea (Eurostat, 2016).  
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Figura 17. Categorías de aparatos comercializados en la Unión Europea 2013. Fuente: Adaptado 

de Eurostat (2016) 

Entre tanto, la explotación minera es una gran amenaza para los ecosistemas de la 

cuenca amazónica. El problema más grave está relacionado con los vertimientos de 

químicos para la extracción de oro. Se estima que para obtener un gramo de oro se utilizan 

de uno a tres gramos de mercurio, además de cianuro y detergentes. Ello implica que se 

arrojan cerca de 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado de río. De cualquier forma, 

el efecto de todo el proceso en una determinada región de la Amazonia ocasiona cambios 

en los nichos ecológicos de la fauna, por bioacumulación en las cadenas tróficas (PNUMA 

– OTCA, 2009). Es así como dado el origen y naturaleza de la investigación, el problema 

también es cultural, puesto que la mayor relación de los estudiantes con estas tecnologías 

es su consumo acrítico e irracional (Pascuas et al., 2018).   
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4.2.1 Deforestación, incendios, entre otros 

Otro problema desencadenado es la deforestación, esta hace al bosque amazónico propenso 

a incendios; el aumento en la deforestación afecta severamente el ciclo hidrológico regional, 

reduciendo las precipitaciones e incrementando la duración de la temporada seca. De acuerdo con 

Nobre (2014) los efectos ya interfieren el clima de la Amazonia, en lo cual agrega:  

Su ruptura física significa llevar el “Gran Guerrero” a la derrota en esos roles, tal como la 

ruptura del talón de Aquiles, que le hizo perder la guerra. La flecha del enemigo es la 

motosierra, el fuego, el humo, el hollín y otros factores de origen humano, que surgieron 

del uso equivocado, descontrolado y terrible de las invenciones del antropoceno, la nueva 

era en la que la humanidad se convirtió en una fuerza geológica capaz de cambiar la faz 

del planeta (p. 26).  

Aunque el panorama actual de la deforestación en la Amazonia colombiana es gris, el 

futuro parece negro, dado que el actual plan nacional de desarrollo plantea reducir en un 30% la 

deforestación, con base en las proyecciones del IDEAM, se considera que esta meta permitiría más 

pérdida de bosque cada año (aproximadamente 880.000 hectáreas durante el cuatrienio), y además 

iría en contravía de normativas y tratados, nacionales e internacionales, dejando a parques 

nacionales naturales y terrenos baldíos expuestos a su invasión (Rozo, 2019).  

Con el agravante de que el fuego ha sido utilizado como herramienta para la limpieza de 

pasturas y áreas agrícolas del bosque amazónico, ocasionando la ampliación de los bordes de los 

bosques adyacentes, por ende, los incendios penetran con mayor facilidad en el bosque y causan 

un mayor impacto. Esto sucede debido a una mayor incidencia de la radiación solar, una vez 

quemada un área, la vulnerabilidad a nuevos incendios aumenta y los daños causados son mucho 

mayores.  
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Ante toda esta problemática, se suma la escasez de información científica, tecnológica y 

planificación, a una escala local, de modo que se pueda contribuir a una visión ambiental sólida e 

integral, que responda a los problemas ambientales prioritarios de la región. Además, promover el 

intercambio de información y la implementación de experiencias en el campo de las ciencias 

sociales. Aspectos claves para un desarrollo innovador (PNUMA - OTCA, 2009), de esta manera, 

el principal reto para la Amazonia colombiana es el crecimiento y el desarrollo sostenible (Meisel 

et al., 2013). 

4.3 Institución Educativa Antonio Ricaurte: análisis situacional y de contexto  

La Institución Educativa Antonio Ricaurte (IEAR) está conformada por dos sedes: la 

Antonio Ricaurte y el Juan XXIII, cuya fusión fue realizada por la Secretaría de Educación del 

municipio de Florencia en diciembre de 2017, generado principalmente por la proximidad (100 

metros separan la una de la otra) y reacomodación de las dos sedes, que están ubicadas en la 

comuna suroriental de Florencia Caquetá, Colombia. A partir del 2012 se da la aprobación al 

proceso educativo denominado plan de articulación y homologación para los grados décimo y once 

de educación media técnica con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), otorgándose a los 

estudiantes que culminan la educación media técnica el título de técnico en preservación de 

recursos naturales y adicionalmente el título de bachiller con énfasis en educación ambiental 

(IEAR, 2019).   

4.3.1 Características socioeconómicas de los estudiantes de la IEAR  

La problemática social por la que ha vivido la población caqueteña en los últimos años, 

como consecuencia de los cultivos ilícitos y la violencia armada ha generado conflictos sociales 

como desplazamiento o migración del campesinado a la ciudad en busca de mejores condiciones  
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de vida y sobrevivir lejos del conflicto. Estos hechos han incidido y afectado en forma negativa al 

sistema educativo regional.  

El problema social creado por el conflicto armado hace que se acreciente los cordones de 

miseria en la población por falta de empleo vivienda, alimentación, salud y en términos generales 

la calidad de vida de la familia, según se refleja en la institución. Por otro lado la Tabla 4 relaciona 

la distribución de la cantidad de estudiantes de la IEAR por cada uno de los grados, las jornadas y 

las dos sedes, la Figura 18 organiza las edades de los estudiantes en cuatro grupos etáreos (4 a 8 

años, 9 a 13 años, 14 a 17 años y de mayor a 18 años); la cantidad de estudiantes por sexo femenino 

y masculino. De acuerdo con lo anterior, se identifica que para el 2019 el 98,2% de los estudiantes 

se encuentran en el estrato 0,1 y 2.  

Tabla 4 

Distribución de estudiantes de la IEAR por grados, jornadas y sedes. Fuente: Elaboración propia 

apartir de reporte SINAC Fecha 29/03/2019 

Grado Fin de 
semana Mañana Tarde Total 

Sede Antonio Ricaurte  
Preescolar   77 79 156 

1     161 161 
2     145 145 
3     151 151 
4   100 72 172 
5   110 45 155 
6   131   131 
7   123   123 
8   129   129 
9   75   75 

Total sede 0 745 653 1398 
Sede Juan XXIII 

6   165   165 
7   127   127 
8   111   111 
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Grado Fin de 
semana Mañana Tarde Total 

9   118   118 
10   120   120 
11   50   50 

Sabatino 109     109 
Sabatino 178     178 
Sabatino 232     232 

Aceleración   29   29 
Total sede 519 720 0 1239 
Total 
general 519 1465 653 2637 

 

 

Figura 18. Distribución de estudiantes de la IEAR por edad y sexo. Fuente: Elaboración propia 

apartir de reporte SINAC Fecha 29/03/2019 

Estos datos muestran que la comunidad educativa es de bajo recursos, se dedican 

principalmente a labores de economía informal (vendedores ambulantes, cocheros, empleadas 

domésticas y empleados en general), hechos que incide en los niveles de exigencia  y calidad de 

educación. En muchos casos, los estudiantes deben completar su  actividad escolar con el trabajo, 

para ayudar a sus familias y costearse su educación.   

Otros de los factores que se enlazan en el proceso educativo y cultural son las relaciones 

sociafectivas de las familias que pertenecen a la institución. Se presenta brotes de violencia verbal 
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y físicas entre los estudiantes, intolerancia e irrespeto hacia los demás, reflejando así, la 

descomposición existente en las familias y la pérdida de valores  en los jóvenes. La violencia 

intrafamiliar, la ausencia del padre y/o madre, además de los problemas económicos acrecientan 

graves conflictos en los niños y jóvenes, por eso hay apatía al estudio, desarraigo familiar e 

incomprensión,  entre otros, efectos que se reflejan en la personalidad (IEAR, 2019).   

4.3.2 Componente teleológico 

La institución educativa Antonio Ricaurte tiene como visión “para el año 2022 ser un 

establecimiento líder a nivel municipal en calidad e inclusión educativa; enfocados en la formación 

de líderes, emprendedores y  productivos, gestores de su proyecto de vida”; como misión, “asume 

la responsabilidad de impartir una formación integral a los estudiantes, a partir de sus ritmos de 

aprendizaje, el respeto a la diferencia, el fortalecimiento de los valores humanos,  la convivencia 

pacifica y la flexibilización curricular”.  

 

Figura 19. Perfiles de los estamentos de la IEAR 

- Persona con capacidad para aprender.Estudiante

- Profesional de la educación, posibilitador de 
los procesos para aprender.Docente

- Dinamizador de procesos administrativos.Directivo

- Responsable frente al proceso de formación de 
sus hijos o acudidos. 

Padres de familia o 
acudiente

- Actor social comprometido con su proyecto de 
vida y la transformación de su entorno.Egresados

- Encargados del manejo de los procesos de 
desarrollo insitucional.Administrativos
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La filosofía se enmarca en que la institución “velará en forma permanente para que el 

estudiante en el proceso de formación, tenga acceso a la ciencia, la investigación, la tecnología y 

al fortalecimiento de los valores éticos, históricos y culturales, en la apropiación de competencias 

básicas, ciudadanas y laborales, que les proporcionará posibilidades de ser, saber y saber hacer en 

su proyecto de vida, el uso  racional de los recursos naturales y el desarrollo sostenible en el 

mejoramiento de su calidad de vida”. La Figura 19 contiene los perfiles de los estamentos de la 

IEAR (IEAR, 2019). De acuerdo con lo anterior, es evidente la ausencia de aspectos ambientales, 

contradicción con la especialidad y el énfasis, esta investigación es un aporte y contribución a su 

significación. 

 

 

5. Marco normativo: Desde lo educativo, lo ambiental y lo tecnológico 

 

Se relacionan aspectos normativos y legales que regulan el desarrollo de esta investigación, 

definidos principalmente por entidades del estado colombiano. Se parte de la base del contexto 

educativo y tecnológico, seguido por consideraciones de la educación básica secundaria y su 

participación con los aspectos de educación ambiental locales y nacionales, direccionados a la 

construcción de cultura ambiental. Adicionalmente, las regulaciones que sobre los RAEE se han 

creado a nivel internacional y local.  

5.1 Consideraciones base para el desarrollo educativo y tecnológico  

Teniendo en cuenta que la educación es indispensable para el progreso, la generación de 

conocimiento, el fortalecimiento de la cultura, el crecimiento económico y el bienestar de la 
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sociedad desde diversos contextos, como el ambiental, la Constitución Política de Colombia 

(1991) en su artículo 67 define que:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente (p. 18).  

Frente a esto se estructuró la Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de 

Educación, que aborda la educación “como un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, 

sus derechos y sus deberes” (p.1). Por otro lado y en relación con esta investigación, la Ley 1098 

de 2006, conocida como la Ley de infancia y adolescencia, reconoce a niños (personas entre los 0 

y los 12 años) y adolescentes (personas entre 12 y 18 años de edad) como sujetos titulares de 

derechos, especialmente a una educación de calidad (Código de la Infancia y la Adolescencia, 

2006).   

Dentro de este marco normativo general se han dispuesto categorías para la educación. Se 

destacan la educación para el trabajo y el desarrollo humano, o conocida también como la 

educación no formal, la educación informal y formal. De acuerdo con esto, la educación formal se 

entiende como “aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 

secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente 

a grados y títulos” (p.6). Es por esto que la educación formal en sus distintos niveles, tiene por 

objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los 
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cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente (Ley General de 

Educación, 1994).  

 

Figura 20. Esquema general de la educación formal. Fuente: Adaptado de Ley 115 de 1994. Ley 

General de Educación  

Acorde con lo anterior, la educación formal en Colombia se estructura en varios niveles: el 

primero es el nivel inicial, el segundo la educación preescolar, el tercero la educación básica, que 

se divide en primaria y secundaria, el cuarto es la educación media, y finalmente la educación 

superior (ver Figura 20, en donde además se resaltan los grupos de estudiantes que abordan esta 

investigación); los residentes en Colombia reciben, como mínimo, un año de educación preescolar 

y nueve años de educación básica que se pueden cursar en instituciones educativas.  

En relación con lo tecnológico, la Constitución Política promueve el uso activo de las TIC 

como herramienta para reducir las brechas económica, social y digital. También la Ley General de 
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Educación en su Artículo 5 invita a promocionar en la sociedad la capacidad para crear, investigar 

y adoptar la tecnología en los procesos de desarrollo del país. Asimismo, el Ministerio de 

Educación Nacional invita a la innovación educativa con el uso de TIC, a través del mejoramiento 

de la capacidad de las instituciones educativas en innovar sus prácticas y al derecho básico de 

acceso y gestión de las TIC (Ministerio de las tecnologías y las comunicaciones, 2018).  

5.1.1 Generalidades de la educación básica  

La educación básica está compuesta por la educación primaria y secundaria, se estructura 

en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la 

actividad humana. Los objetivos de la educación básica son la formación científica, tecnológica, 

artística y humanística para hacer frente a la problemática cotidiana y la comprensión de la realidad 

nacional, con el propósito de desarrollar habilidades comunicativas, el razonamiento, consolidar 

valores, la relación con la Naturaleza y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 

Entre tanto, los cuatro grados de básica secundaria tienen como objetivos específicos 

relacionados con el objeto de esta investigación, la solución de los problemas de la ciencia, de la 

tecnología y los de la vida cotidiana; avanzar en el conocimiento científico; el desarrollo de 

actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la Naturaleza y el ambiente; la 

tecnología moderna y la función socialmente útil. Para el logro de los objetivos de la educación 

básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación, que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto educativo 

institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenden mínimo el 80% 

del plan de estudios y se representan en la Figura 21:  
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Figura 21. Áreas fundamentales y obligatorias. Fuente: Adaptado de Ley 115 de 1994. Ley 

General de Educación  

5.1.2 Desde la institución educativa a la construcción de cultura ambiental  

Se considera fundamental reconocer a las instituciones educativas o escuelas como 

protagonistas frente a la problemática ambiental, dado que desde las IE se pueden asumir y liderar 

dichas crisis. Una institución educativa es el espacio para aprender, comunicarse, divertirse, 

enseñar, crear, a partir de los otros, de los libros, de la experiencia particular, compartida y 

colectiva. La institución educativa se debe proyectar a través de planes que detallan sus objetivos 

y filosofía, por esta razón, en cuanto institución social y democrática, promueve y realiza 

participativamente actividades que propician el mejoramiento y desarrollo personal, socio–cultural 

y ambiental (Ministerio de Educación Nacional, 1998). Paralelamente el Ministerio de Educación 

Nacional a través de la Ley 715 de 2001 conceptúa a una institución educativa como:  

Conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, 

cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación 

básica como mínimo, y la media. Deberán contar con licencia de funcionamiento o 
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reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes 

pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados. Las instituciones educativas 

combinarán los recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, 

el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el 

marco de su programa educativo institucional (p. 6). 

De acuerdo con lo anterior, las instituciones educativas deben formar para que las personas 

y los grupos sociales comprendan la complejidad del medio ambiente, la interacción de sus 

aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, económicos y culturales. Además, se propenda 

por la construcción de valores y actitudes positivas para el mejoramiento de las interacciones 

hombre-sociedad-Naturaleza, para un manejo adecuado de los recursos naturales y para desarrollar 

competencias básicas hacia la resolución de problemas ambientales (Ministerio de Educación 

Nacional, 1998).  

Como carta de navegación de las instituciones educativas, se tiene el proyecto educativo 

institucional (PEI), este se realiza para concebir la forma como se van a alcanzar los fines 

educativos definidos por la Ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 

culturales de su contexto. Es así como el Decreto 1860 de 1994 incluye los elementos mínimos 

que el PEI debe contener:  

- Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la 

institución. 

- Análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes. 

- Los objetivos generales del proyecto. 

- La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos. 
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- La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del 

rendimiento del educando. 

- Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, 

para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación 

del ambiente y, en general, para los valores humanos. 

- El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 

- Los órganos, funciones y forma de integración del gobierno escolar. 

- El sistema de matrícula y pensiones que incluya la definición de los pagos que corresponda 

hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de los establecimientos privados, el contrato de 

renovación de matrícula.   

- Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los medios 

de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias. 

- La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y 

previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

- Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales locales y 

regionales. 

- Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 

- Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el establecimiento, en 

desarrollo de los objetivos generales de la Institución (Departamento Administrativo de la 

Función Pública, 1994).  

Entre tanto, el PEI debe contener la definición del componente pedagógico transversal 

PRAE, dado que este es la estrategia que actualmente está definida por el Ministerio de Educación 

Nacional colombiano como mecanismo para la solución de las problemáticas ambientales en las 
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comunidades, vinculados con proyectos desde el aula de clase en las instituciones educativas, su 

objetivo es la generación de espacios comunes de reflexión, los consensos, la preparación de los 

individuos para la autogestión en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y además 

despertar en las nuevas generaciones el interés por la conservación del medio ambiente (Ministerio 

de Educación Nacional, 1994). 

5.2 Una mirada a la normatividad de educación ambiental colombiana  

La política ambiental colombiana ubica a la educación ambiental como una de las 

estrategias fundamentales para reducir el deterioro ambiental, para el desarrollo de una nueva 

concepción en la relación sociedad–Naturaleza y para lograr los impactos requeridos en lo que se 

refiere a cultura ambiental. Para lograr estas propuestas, se debe adoptar programas, planes de 

estudio y propuestas curriculares (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de 

Educación Nacional, 2002).  

En este mismo marco se formula el Decreto 1743 de 1994 (instrumento político 

fundamental para la educación ambiental en Colombia), a través del cual se institucionaliza el 

proyecto de educación ambiental para todos los niveles de educación formal e informal. Así 

mismo, Ley General de Educación define como uno de los fines primordiales de la educación “la 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica” (Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de 

Educación, 2002).  

Dado el distanciamiento entre el individuo y su realidad, la política nacional de educación 

ambiental propone partir de la necesidad de consolidar un nuevo ethos y una nueva cultura, donde 
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la base sean actitudes flexibles para el relacionamiento entre los individuos, las comunidades y la 

interacción con el sistema natural en el cual desarrollan su vida. 

Por otro lado, y en esta línea de argumentación, el plan nacional de desarrollo (2018-2022 

“Pacto por Colombia pacto por la equidad”), tiene la línea de acción crecimiento verde, con 

componentes como conservación y uso del capital natural para nuevas oportunidades económicas, 

la agenda sectorial para la sostenibilidad y la productividad, el crecimiento resiliente al cambio 

climático y a riesgos de desastres. Así mismo, la línea de acción ciencia, tecnología e innovación, 

igualmente con componentes como el capital humano e infraestructura para una investigación 

pertinente, ecosistemas innovadores nacionales y regionales, y también la innovación pública. 

Además en el texto donde el Congreso de Colombia aprueba este plan, esta región se define como 

la región amazónica y se proyectó al desarrollo sostenible por una Amazonia viva, y se obliga al 

Estado colombiano ejecutar políticas públicas para la conservación de bosques en esta región.  

5.2.1 Educación ambiental en el Caquetá  

En relación con al contexto local, en el plan departamental de desarrollo “Con usted 

hacemos más por el Caquetá 2016-2019” dentro del componente ambiental, están contempladas 

acciones para seguir apoyando las cátedras ambientales y los PRAE, estrategias orientadas a hacer 

un seguimiento al porcentaje de población beneficiada con el desarrollo de procesos de educación 

ambiental. Del mismo modo el plan de educación ambiental “Por un Caquetá consciente y 

sostenible” tiene por objetivo orientar la planeación, concertación, ejecución y evaluación de 

programas y proyectos de educación ambiental acordes con una estrategia conjunta, institucional 

y con la participación de sectores que componen el departamento del Caquetá. 
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5.3 En relación con los RAEE  

De acuerdo con la normatividad internacional, se tiene la Directiva 2012/19/UE del Parlamento 

Europeo (Diario Oficial de la Unión Europea , 2012) que se orienta a definir aspectos relacionados 

con el manejo de los RAEE para la protección del medio ambiente y la salud humana. Entre los 

aspectos que se destacan están:  

- Para el correcto tratamiento se debe empezar desde la recolección y separación, dado que no 

son residuos urbanos convencionales.  

- Reducir el despilfarro de recursos naturales.  

- Área objetivo a ser regulada bajo principios de: prevención, valorización y eliminación segura 

de los residuos.  

- El diseño ecológico para facilitar la reutilización y tratamiento. 

- Restricción de sustancias peligrosas presentes (mercurio, cadmio, plomo, cromo hexavalente, 

policlorobifenilos). 

- La falta de reciclado provoca la pérdida de recursos valiosos, se debe reutilizar los materiales 

reciclados y fomentar empresas o establecimientos para su tratamiento certificadas 

ambientalmente.  

- Mejorar el comportamiento medio ambiental de los consumidores, los distribuidores deben 

contribuir activamente al éxito de dicha recogida, además de indispensable informar a los 

usuarios sobre la obligación de no eliminar los RAEE.  

- Elaborar normas para el tratamiento, evitar la dispersión de los contaminantes entre las 

regiones. 

- La contaminación por nanomateriales se da en la fase residuo y durante el reciclado. 
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- Establecer sanciones, controlar e inspeccionar, incorporarlas en las normas internacionales, 

nacionales y regionales.   

En relación con la normativa para gestión sostenible de RAEE (UIT, Convenio de Basilea, 

CRBAS, UNESCO, OMS, ONUDI, OMPI, CEPAL , 2015) en países Latinoamericanos se ha 

avanzado en la conformación de leyes, políticas y legislaciones en Brasil, Ecuador, Colombia y 

Perú, en otros países no existe normatividad específica para los RAEE pero si existen definiciones 

y obligaciones que deben cumplir los productores, acompañados de estrategias y campañas para 

la sensibilización de la problemática a los ciudadanos. Se tiene en Argentina el proyecto de Ley 

presentado en octubre de 2013 que no ha sido aprobado, en Brasil la Política Nacional de Residuos 

Sólidos (Ley No. 12.305/2010), reglamentada por el Decreto No. 7404/2010, establece un marco 

de gestión de los RAEE, promueve el reciclaje y la reutilización. En Ecuador se definieron los 

acuerdos ministeriales 190 con la Política Nacional de postconsumo de equipos eléctricos y 

electrónicos en desuso; el 191, que aplica el principio de responsabilidad extendida del productor; 

y el 160, que establece normas para la prevención y control de sustancias químicas peligrosas y 

desechos especiales. Siendo la gestión de los residuos de teléfonos celulares el más trabajado desde 

los importadores, consumidores y fabricantes. En el Perú se estableció el reglamento nacional de 

gestión y manejo de los residuos de AAE; sujeto al Decreto Supremo 001- 2012 por el Ministerio 

del Ambiente. Así como también en Venezuela se construyó el plan integral de gestión de los 

RAEE.  En Colombia la Ley 1672 del 19 de Julio de 2013 establece los lineamientos para la 

adopción de una política pública de gestión integral de los RAEE que son generados en el territorio 

nacional, adicionalmente la Resolución 1512 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial establece las características de los sistemas de recolección 

selectiva y la operación para la gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos.  
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En relación con lo anterior, el Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014 que define el tratamiento 

de las licencias ambientales, contempla que las actividades de reparación y reacondicionamiento 

de aparatos eléctricos y electrónicos usados no requieren de licencia ambiental. Es así como en 

estas definiciones se encuentran plasmados la necesidad de desarrollar procesos de educación, 

formación y capacitación en esta área, no solo para los consumidores y usuarios, sino también para 

productores y comercializadores. Para concluir este marco normativo, la Figura 22 resume los 

aspectos y la normatividad generales, que hacen parte y son aplicables en esta investigación. De 

manera que lo normativo que se aborda desde el país, la región y las instituciones educativas, 

permitirían que las actividades y objetivos propuestos se desarrollen armónicamente con los 

lineamientos definidos.  

 

Figura 22. Líneas temáticas base definidas en la normatividad colombiana. Fuente: Elaboración 

propia.  
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Capítulo 3. La TECOalfabetización: una alternativa didáctica frente a la problemática 

ambiental 

 

“Me gustaría que se pudieran hacer todas esas buenas obras que mencionas ahí y que las 

personas tomemos conciencia de los daños ambientales que le estamos causando al 

ecosistema”. Estudiante 7 grado.  

 

Una vez conocida la naturaleza, dimensión y profundidad del problema, esta investigación se 

centra en proponer una alternativa de solución al problema científico planteado. Esta respuesta 

gira en torno a la articulación de lo didáctico y lo tecnológico para construir cultura ambiental en 

una población de estudiantes adolescentes, que se espera sean protagonistas de la interacción con 

los dispositivos electrónicos como celulares y tabletas. De ahí que las características de la solución 

del problema tienen dos enfoques: uno, su naturaleza didáctica y la otra, la tecnológica, de modo 

que se hable de mediación didáctica – tecnológica.  

Este capítulo presenta un desarrollo de la propuesta de TECOalfabetización como una 

alternativa didáctica para que las instituciones educativas promuevan la ecoalfabetización con 

aportes de las nuevas tecnologías como mediaciones didácticas (Anexo 1. Evaluación de pares 

realizada a la propuesta de TECOalfabetización). Se describe la base conceptual, didáctica y la 

integración tecnológica en el marco de la innovación. Se expone el diseño de la mediación 

didáctica tecnológica bajo el modelo de gamificación CANVAS, la elaboración y validación del 

instrumento que contiene el test de actitudes frente a los residuos electrónicos, se finaliza con el 

análisis textual a comentarios realizados por estudiantes, posterior al pretest.   
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6. Características innovadoras para ecoalfabetizar: TECOalfabetización 

 

El presente aporte se sitúa en el marco que considera a la institución educativa (IE) como 

contexto y organización idóneo para promover la construcción de cultura ambiental, bajo el 

referente de la ecoalfabetización y la integración de mediaciones didácticas y tecnológicas, como 

producto de la innovación. Integrantes de las instituciones educativas se consideran elementos de 

una estructura adecuada para promover e impulsar la innovación en este sentido, para esto, se 

deben utilizar estrategias de trabajo en equipo, de gestión de conocimiento, de proyección social, 

de interacción con diferentes actores, entre otras estrategias, que converjan hacia nuevos métodos 

de trabajo. 

De acuerdo con lo anterior, se propone que la alternativa didáctica enfocada a 

ecoalfabetizar, tenga como base el planteamiento de Ponti (2010) en sus siete movimientos de la 

innovación, planteamientos que han sido el resultado del estudio e implementación de variados 

esquemas en diferentes escenarios. Al mismo tiempo, aborda procesos a los que podría alinearse 

una institución educativa de básica, primaria, secundaria y técnica, para introducir la innovación, 

la creatividad y el cambio, dentro de sus ejes direccionadores, como desafío para dar soluciones a 

los retos ambientales. La siguiente propuesta busca que las tensiones existentes en la educación 

ambiental, que del todo no han sido negativas, se modifiquen para prevenir las fallas y se amplíen 

las posibilidades de mejores resultados.  

La propuesta consiste en articular la alternativa didáctica a seis de los siete movimientos 

de Ponti (2010), para que pueda ser usada en las instituciones educativas, con el fin de encaminar 

acciones estratégicas e integrales, tendientes a la innovación de los diferentes actores educativos 

en la construcción de cultura ambiental. El plan está compuesto por seis elementos claves: rumbo 
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para ecoalfabetizar, equipo institucional comprometido, cambio, creatividad y retos, proyecto y 

resultado. Cabe resaltar que no se tiene en cuenta la propuesta del cuarto movimiento, relacionada 

con la búsqueda de tendencias, ya que se considera implícita en la capacidad del equipo 

institucional comprometido, para construir prospectivas institucionales desde la visión de futuro 

institucional compartida.  

Simultáneamente resulta prioritario atender la problemática presente que inciden en el 

futuro. Se parte de la identificación de la problemática ambiental del contexto regional, articulada 

a intereses globales. Es el punto de partida para el diseño de una propuesta de innovación que 

pretende integrar mediaciones didácticas y tecnológicas, trazando un rumbo, que permita construir 

equipos para el cambio creativo soportado en desarrollo de proyectos que arrojen resultados 

evaluados y aporten a la autopoiesis institucional hacia la construcción de cultura ambiental. Se 

presenta en la Figura 23, el esquema general conceptual de la alternativa didáctica y se busca 

aportar a los directivos, docentes y estudiantes para concebir, ejecutar y evaluar con éxito procesos 

de innovación para la construcción de cultura ambiental, de manera que innovar para 

ecoalfabetizar debe ser un estilo de trabajo, una manera de construir cultura desde las instituciones 

educativas públicas de Colombia, iniciando por las IE de la Amazonia colombiana, dado que ésta 

es considerada un dispensador y generador de recursos para el planeta Tierra, por lo tanto se debe 

cuidar y preservar.  

El aporte se concibe como una propuesta viable para que instituciones educativas, y sus 

diferentes actores en educación ambiental, avancen de forma sistemática en el proceso de 

construcción de cultura ambiental.  Este planteamiento teórico permite favorecer la comprensión 

y su aplicación a los implicados en los procesos de construcción de cultura ambiental en las 

instituciones educativas, favoreciendo la puesta en práctica de acciones concretas para hacer 
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realidad la implementación de la alternativa didáctica. En esta dirección, la Figura 24 presenta un 

diagrama de flujo que detalla los procesos que hacen parte de cada uno de los movimientos de la 

alternativa didáctica para ecoalfabetizar. Se argumenta a continuación cada uno de los 

movimientos y procesos asumidos en la Figura 23. Adicionalmente, el anexo 1 contiene una 

evaluación de pares académicos sobre la propuesta de TECOalfabetización.  

Figura 23. Características innovadoras de la alternativa didáctica para ecoalfabetizar: 

TECOalfabetización. Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 24. Diagrama de flujo con procesos de la alternativa didáctica para ecoalfabetizar. Fuente: 

Elaboración propia.   
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6.1 Rumbo para ecoalfabetizar   

Es indispensable definir que la proyección ecoalfabetizadora de una institución educativa, 

es uno de los pilares y propósitos fundamentales en el establecimiento de la innovación para la 

construcción de cultura ambiental. Teniendo como meta la ecoalfabetización, la innovación 

didáctica y tecnológica, la institución educativa debe definir una visión que direccione las 

actividades, prácticas y compromisos a desarrollar, como retos a cumplir. Asimismo alineados a 

la visión se debe definir la misión y los objetivos, considerando la educación ambiental que se 

lleva a cabo dentro de la institución tiene la responsabilidad de preparar para la vida y concebir la 

Naturaleza como la gestora y centro centro de vida.  

El proyecto educativo institucional (PEI) se debe asumir como el punto de referencia 

principal para la gestión escolar, que establece los principios y compromisos ecoalfabetizadores, 

direccionados por el proyecto ambiental escolar (PRAE), garantizando preferiblemente que su 

ejecución se mantenga en el tiempo, éstos cumplen un rol primordial para la innovación; además, 

se debe tener como referente la normatividad definida por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) colombiano, es prioridad, por la dependencia existente, sin dejar de lado la autonomía 

institucional que permitirá afinar su desempeño y operar de manera más eficiente.  

En este sentido, la visión institucional debe articular aspectos direccionadores que se 

aborden desde el PRAE, integrar la innovación a través de recursos pedagógicos y tecnológicos, 

con la organización interna y la relación entre diferentes actores. De ahí que se lideren cambios en 

el rol de la institución educativa, dado que se requiere ecoalfabetizar estudiantes que reconozcan 

la importancia de cuidar el ecosistema amazónico, estudiantes portavoces en sus comunidades, 

estudiantes con habilidades para cuidar su entorno, que comprendan los ciclos biogeoquímicos y 
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que apliquen los aportes científicos y tecnológicos para buscar contribuir a la solución de la 

problemática ambiental.  

Al mismo tiempo, la institución educativa debe visibilizar internamente los lineamientos, 

políticas y proyectos establecidos, pero sobretodo reconocer la importancia de la labor de cada uno 

de los actores involucrados. De ahí que, se garantice el establecimiento y desarrollo la 

ecoalfabetización como un eje central del currículo escolar, en donde las evidencias documentales 

representan un insumo que permite comprender las nuevas dinámicas, desde la generación de 

argumentos entre los integrantes de la comunidad educativa. Para desarrollar los anteriores 

aspectos, se propone un periodo de cuatro años en donde se pueda hacer seguimiento a los 

estudiantes desde que inician su preparación en la básica secundaria, así en la Figura 25 se 

muestran elementos de la arquitectura de innovación para ecoalfabetizar, dejando claro el porqué 

de la innovación, en qué se quiere innovar, quiénes son los encargados, cómo se hará la innovación 

y en cuánto tiempo.  

Figura 25. Elementos de la arquitectura de innovación para ecoalfabetizar en la básica secundaria. 

Fuente: Elaboración propia.   

¿Porqué la innovación? Por la importancia de construir cultura ambiental 
ecoalfabetizando estudiantes

¿En qué se quiere 
innovar?

En la concepción, ejecución y evaluación del proceso de 
educación ambiental en las IE

¿Quién se encargará de 
innovar? Los actores relacionados con el PRAE

¿Cómo se hará? Organización interna de procesos en torno a los seis 
movimientos de la innovación

¿En cuánto tiempo? Durante 4 años en educación básica secundaria 
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6.2 Equipo institucional comprometido 

En la interrelación de lo establecido en el rumbo para ecoalfabetizar, teniendo como base 

la innovación, es prioritario que integrantes de la institución educativa lideren, ejecuten y se 

comprometan con la construcción de cultura ambiental. El PRAE como proyecto pedagógicoo 

transversal debe integrar las áreas temáticas fundamentales y obligatorias, esto fortalecería la 

multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad (Bi y Yang, 2014). 

Asimismo, contribuiría en el fortalecimiento del desarrollo científico, aspecto crucial en el 

desarrollo de los procesos de ecoalfabetización (ver Figura 26). Por ello se propone un comité de 

innovación en la IE.  

El comité de innovación deberá impulsar actividades metodológicas, curriculares y 

didácticas con este enfoque, sin olvidar espacio y tiempo donde están los estudiantes. De igual 

modo, los grupos de trabajo con objetivos específicos, son necesarios para que la tarea de conservar 

el medio ambiente, la supervivencia de las especies, ecosistemas y la prosperidad del ser humano, 

sean pilar fundamental de la gestión creativa de la institución educativa. Buscar la conformación 

de un cuerpo docente y directivo que inspire el cambio positivo, y fomente la conservación de los 

ecosistemas, la vinculación con el entorno, el uso de la tecnología para la evolución y protección 

de la Naturaleza, así como tener presente que no hay posibilidad de innovación sin trabajo en 

equipo. 

Entonces, se ha de conformar un comité de innovación que se encargue de establecer las 

prioridades, dirigir y focalizar las estrategias de innovación para ecoalfabetizar. También visto 

como un espacio para la reflexión sobre la apuesta innovadora, deberá estar compuesto por un 

docente representante de cada una de las áreas fundamentales y obligatorias, y precedido por el 

rector, esta composición asegura la interdisciplinariedad y transversalidad. La función principal 
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del comité de innovación es velar por la puesta en marcha de la estrategia innovadora de 

ecoalfabetización, fomentar y desarrollar las iniciativas para la protección y conservación de la 

Amazonia colombiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Conformación del comité de innovación. Fuente: Elaboración propia.   

Ahora bien, para contribuir al desarrollo sostenible, aspecto clave de la ecoalfabetización, 

el compromiso, la interdisciplinariedad y los grupos de trabajo deben articularse con actores 

externos para buscar la proyección social de la institución educativa, esto implica que se deben 

establecer vínculos con diferentes agentes sociales, empresariales y comunitarios, del orden 

público y privado, que tengan afinidad con la problemática ambiental y la transformación de la 

sociedad, hacia una nueva cultura ambiental y se pueda responder institucionalmente a las 

necesidades del entorno. Se podrían mencionar la Corporación Ambiental Regional 

(Corpoamazonia), la policía ambiental, empresas de servicios públicos (Servaf S.A.E.S.P., 

Electrificadora del Caquetá), Universidad de la Amazonia, Universidad Abierta y a Distancia 
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UNAD, Instituto Amazónico de Investigación Científica SINCHI, Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), instituciones educativas urbanas y rurales, Cámara de 

Comercio del Caquetá, organizaciones no gubernamentales (ONG), Ministerio de Ambiente, 

Ministerio de las TIC, programa pilas con el ambiente, ecocómputo, computadores para educar (la 

retoma), entre otros.    

6.3 Cambio  

Los modelos actuales de educación ambiental deben complementarse con formas de 

aprendizaje que modifiquen estructuras institucionales internas y aprovechen la inteligencia 

colectiva, hacia un nuevo concepto de institución educativa como un sistema autopoíetico que es 

generador de nuevos procesos institucionales que fortalezcan al equipo comprometido en la 

construcción de rumbo, que genere desequilibrios creadores para construir creatividad sostenida  

en el proceso de construir cultura ambiental a partir de la ecoalfabetización y la gamificación.  

Adicionalmente, se deben generar procesos de autoevaluación y coevaluación que involucren al 

equipo en el proceso de toma de decisiones respecto al desarrollo de la innovación para 

ecoalfabetizar.  

De esta manera, la autopoiésis proporciona elementos teóricos, metodológicos y de 

interacción fundamentales para la formación de comunidad educativa, que puede desarrollar 

autonomía, autoaprendizaje y creatividad. De acuerdo con lo anterior, la autopoiesis institucional, 

se debe concebir en la institución educativa como un sistema que podría recibir perturbaciones 

desde el entorno, pero que tiene la capacidad de generar dinámicas y procesos que le permiten 

cumplir con el rumbo para ecoalfabetizar, y preservarse gracias a su dinámica interna en la Figura 

27 se muestra un esquema conceptual sobre la vinculación de la autopoiesis institucional, como 
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accionadora del engranaje para que en una institución educativa se desarrolle el proceso de 

ecoalfabetización para la construcción de cultura ambiental en la comunidad y el contexto regional.   

El proceso autopoíetico permite a las instituciones identificar sus limitaciones y emprender 

acciones para transformarse constantemente, pero a su vez volver a reflexionar sobre lo sucedido 

al respecto, es lo denominado autopoiesis institucional, que implica la generación de desequilibrios 

para emerger nuevas concepciones, prácticas, elementos e interrelaciones que modifican los 

procesos pedagógicos-administrativos, conllevando al empoderamiento de los diferentes 

integrantes de la comunidad educativa para que la transformación institucional incida en las 

problemáticas ambientales. La autopoiésis en las instituciones educativas reproduciría condiciones 

para la transformación a institución propiciadora de la cultura ambiental. En esa dirección, soporta 

y orienta desequilibrios creadores que generan la creatividad sostenida de los actores y la 

estabilidad dinámica del currículo (Tapiero y García, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Vinculación de la autopoiesis institucional con la ecoalfabetización. Fuente: 

Elaboración propia.   
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6.4 Creatividad y retos  

Los integrantes del equipo deben proponer y desarrollar soluciones creativas y amigables 

a la problemática ambiental, estas propuestas se asumen como retos institucionales para construir 

cultura ambiental. La solución a la problemática ambiental implica lo que resulta ideal para 

alcanzar la ecoalfabetización, se deben seleccionar las mejores alternativas, para esto el equipo 

institucional comprometido debe generar ideas disruptivas que conlleven a la generación de 

nuevos prototipos e intervenciones, como resultado de aprender a trabajar en equipo y la 

interacción con los integrantes de las áreas fundamentales. Es allí donde la convergencia de ideas, 

que han sido divergentes tradicionalmente, conllevaría a construir convergencias en los  procesos 

didácticos y curriculares, aumentar la sinergia entre las diferentes áreas temáticas y potencializar 

la ecoalfabetización en los estudiantes. 

En este sentido, se debe crear una cultura de trabajo creativo que esté alineada al rumbo 

para ecoalfabetizar, es así como a los equipos institucionales se debe incentivar la creatividad e 

imaginación para que surgan ideas originales que aporten a determinados aspectos. Aprender a 

pensar en equipo y tal como lo menciona de Bono (1999), pensar y hallar alternativas válidas y 

buscar soluciones cuando el camino recto no da más, a través del pensamiento lateral, concebido 

como el conjunto de procesos destinados a modificar y reestructurar la educación ambiental con 

nueva información y conocimientos, como resultado de la modificación creativa de las estructuras 

pedagógicas, didácticas y curriculares existentes en los marcos ambientales institucionales. Es ello 

lo que permite construir nuevos enfoques para evolucionar institucionalmente hacia el rumbo 

trazado.  

Por consiguiente, en las instituciones educativas los proyectos ambientales escolares son 

vistos como la plataforma de aprendizaje experiencial con la cual se busca contribuir a la solución 
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de la problemática ambiental de la comunidad. Conviene subrayar que al plantear los proyectos 

transversales (PRAE) se necesita creatividad, conductas imaginativas e investigativas, que vayan 

más allá del pensamiento convencional, que permitan las ideas y la creatividad, permear el 

desarrollo de los proyectos ambientales a través de la investigación, podría aumentar la conciencia 

sobre los hechos que suceden en el contexto y se promueve el diálogo entre los diferentes actores 

implicados.  

Dicho lo anterior, la investigación se vislumbra como una actividad ecoalfabetizadora para 

estudiantes y docentes. Es un reto para fortalecer su desarrollo personal, sus relaciones sociales, 

sus procesos de comunicación para contribuir a la construcción de conocimientos que comprendan 

y aborden la problemática ambiental que se evidencia en el entorno natural y social en el que 

conviven. Particularmente los docentes, como responsables de guiar los procesos investigativos en 

las instituciones educativas, son los encargados de darle un carácter transformador a su práctica; 

integrando lo cognitivo y las acciones diarias con la conciencia y actitudes sobre la conservación 

ambiental. 

Llegando a este punto, se concibe entonces la TECOalfabetización como la convergencia 

de los desequilibrios creadores del rumbo para ecoalfabetizar y un equipo institucional 

comprometido, que articula mediaciones didácticas y tecnológicas, principalmente los videojuegos 

serios y la gamificación, a los proyectos pedagógicos transversales, los PRAE, para contribuir a la 

problemática ambiental del contexto. Por lo tanto se considera la educación ambiental, los 

escenarios virtuales divertidos, como factores estratégicos en la construcción de la sensibilidad, 

los conocimientos, las actitudes ambientales positivas y el reconocimiento de la tecnología como 

parte de la cultura y de la transformación sostenible de los sistemas naturales. En cualquier caso, 
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todas las anteriores directrices apuestan por la innovación centrada en los estudiantes, en hacer la 

tecnología más humana, más ambiental.  

6.5 Proyecto  

Plantear creativamente el proyecto ambiental escolar para ecoalfabetizar como producto de 

la innovación permanente, implica tener en cuenta un aspecto primordial: la integración de 

mediaciones didácticas y tecnológicas. Vistas estas como estrategias para mejorar los procesos y 

enriquecer la formación e interacción entre docentes y estudiantes, ofreciendo nuevas 

posibilidades de innovación para transformar las concepciones y las prácticas educativas 

conducentes a la construcción de cultura ambiental. Así mismo, crear espacios donde se promueva 

la creatividad, el diálogo, la participación crítica y la investigación a través del desarrollo de 

proyectos en pro de la construcción de cultura ambiental en la región.  

Actualmente existen diferentes mediaciones tecnológicas, una de las formas que puede 

recomendarse para su selección y uso es mediante el reconocimiento de competencias de los 

estudiantes y las necesidades del contexto, conviene distinguir los ambientes y objetos virtuales 

de aprendizaje, la realidad virtual y aumentada, los laboratorios remotos y virtuales, la 

gamificación y juegos serios, la narración digital, los recursos educativos abiertos, el aprendizaje 

mezclado, el aula invertida y los ambientes de aprendizaje en la nube, entre otros relacionados en 

la Figura 28.   
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Figura 28. Mediaciones tecnológicas posibles en la TECOalfabetización. Fuente: Elaboración 

propia.   

En consonancia con lo anterior, la ecoalfabetización debe articular las diferentes áreas del 

conocimiento y orientarlas a trabajar las problemáticas locales y globales, de manera colectiva e 

individual, a través de la definición de retos e implementación de las soluciones con el componente 

tecnológico. En las aulas deben jugar con temáticas reales, por ejemplo, la generación de residuos 

electrónicos, las implicaciones socioambientales de la extracción de materiales para la elaboración 

de dispositivos electrónicos, la contaminación de recursos hídricos por actividades mineras, de 

lixiviados, la afectación de la capa de ozono, la alta deforestación, alteraciones de ecosistemas, 

destrucción de humedales, pérdida de biodiversidad y el énfasis en renovar, reutilizar o reciclar 

utilizando prácticas ecológicamente racionales, pero teniendo presente que la ecoalfabetización 

considera el biocentrismo centrado principalmente en el consumo responsable y sostenible. 

Al llegar a este punto, es imperante desarrollar acciones de asesoría y monitoreo en la 

institución educativa y los actores involucrados, que den cuenta de la transformación de los 

1. Ambientes y objetos 
virtuales de aprendizaje

2. Realidad virtual y 
aumentada

3. Laboratorios remotos y 
virtuales 4. Gamificación y juegos serios 

5. Recursos educativos abiertos 6. MOOC 7. Aprendizaje mezclado 8. Servicios móviles 

9. Estudiantes con necesidades 
educativas especiales 10. Narración digital 11. Aula invertida 12. Servicios de aprendizaje en 

la nube



 

 

148 

procesos de pensamiento, actitudes, comportamientos y prácticas que propenden por la cultura 

ambiental, en los estudiantes y demás actores. Conviene distinguir que la institución educativa 

debe contar con un abanico de proyectos que vayan alimentando este tipo de necesidades de 

innovación, dado que esta debe ser una actividad cotidiana, hecha con interés que conlleva a una 

cultura de innovación para la cultura ambiental.  

6.6 Resultado 

En este punto, debe quedar claro que al finalizar un proyecto ambiental escolar encaminado 

a ecoalfabetizar, se obtienen resultados atribuibles a un proceso innovador, es así indispensable 

desarrollar procesos de evaluación de resultados, valorados cualitativa y cuantitativamente, que 

hagan visible el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos. Por consiguiente, 

se sugiere tener en cuenta los niveles propuestos por García y Rodríguez (2011) para evaluar la 

innovación con base en su impacto. Partiendo de la identificación de las mejoras en las actividades 

gracias al mejoramiento incremental; seguido por el cambio de paradigmas; posteriormente, la 

transformación de las estructuras organizacionales cuya base es el aprendizaje abierto y continuo; 

para finalmente, revisar el impacto, entendido como la afectación a la sociedad. 

Subyace a todos estos detalles, el proceso de comunicación y evaluación pública 

(autoevaluación, coevaluación y rendición de cuentas), al hacerlo así los desarrollos de los 

diferentes procesos, genera escenarios para la crítica, para la autoevaluación y la coevaluación.  

Por otro lado, la implementación de la innovación conlleva a sistematizar los procesos 

influenciadores del cambio, lo cual implica la generación de conclusiones y recomendaciones para 

la institución educativa y sus integrantes. Sistematizar las experiencias de la innovación para 

ecoalfabetizar, incentivaría la producción escrita de los docentes, además de generar interés por la 

indagación, la producción de preguntas y argumentos; conviene aclarar que el proceso para 
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ecoalfabetizar no finaliza. Como se trata de un proceso autopoiético, éste se torna en un ciclo 

infinito de transformación y en un círculo virtuoso, lo que interesa es que se proyecte por las ganas 

de vivir en un ambiente sano, la transformación de la conciencia de los sujetos, llamar la atención 

de los estudiantes para descubrir su propia responsabilidad de protección de la Naturaleza, 

buscando la nueva y más integral cultura ambiental.  

 

 

7. TECOalfabetización: hacia una implementación didáctica 

 

De acuerdo con la alternativa didáctica propuesta en el apartado seis, donde se definieron 

procesos, aspectos didácticos, curriculares y teniendo en cuenta el alcance de esta investigación, 

se establece que se realizará la implementación didáctica con estudiantes de sexto a noveno grado 

de la institución educativa Antonio Ricaurte de Florencia Caquetá, interactuando con una 

mediación didáctica – tecnológica, compuesta por el escenario virtual gamificado.  

En este sentido la investigación asume la didáctica como una disciplina de naturaleza 

pedagógica cuya intencionalidad es la transformación y desarrollo permanente de los procesos 

socio-comunicativos y de enseñanza-aprendizaje en el ser humano. Tiene una perspectiva 

tecnológica y la tarea esencial de una didáctica tecnológica es que los estudiantes, descubran y 

apliquen recursos y procedimientos para alcanzar las intencionalidades formativas en contacto con 

las TIC (Medina, 2009). La mediación se concibe como una acción intencional, direccionada por 

el docente, con el propósito de cambiar actitudes frente al desafío de los residuos electrónicos, en 

el marco de la relación de conocimiento docente – estudiante – cultura ambiental. Dada la influencia 

de lo sociocultural en esta investigación, se instala el concepto de mediación didáctica – tecnológica 
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en el aporte Vigotskiano de la teoría de la mediación (Ramirez y Chávez, 2012); es decir, se asume 

que, en el desarrollo sociocultural del sujeto cognoscente en su relación con el objeto de conocimiento, 

existen mediaciones dadas por instrumentos materiales, sicológicos, tecnológicos, etc. Por tanto, de 

forma específica, la mediación didáctica – tecnológica focalizada en la cultura ambiental articula la 

relación sujeto cognoscente – objeto de conocimiento, con el fin de orientar el desarrollo y el logro 

de los propósitos de aprendizaje planificados y emergentes.  

Es así como la implementación didáctica se enmarca a los movimientos cinco y seis, 

correspondientes a: proyecto y seguimiento al desarrollo de cultura ambiental; también al 

resultado, su evaluación y sistematización, tal como se resalta en la Figura 29.    

 

Figura 29. Relación de la implementación didáctica - tecnológica con TECOalfabetización. 

Fuente: Elaboración propia.   
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7.1 Diseño de la mediación didáctica – tecnológica  

La mediación didáctica – tecnológica en el marco de la gamificación busca que a partir de 

su incorporación dentro de las instituciones educativas (dirigida principalmente a estudiantes de 

básica secundaria, sexto a noveno grado del sistema educativo colombiano), contribuya a generar 

actitudes, prácticas y comportamientos ambientales que permitan hacer frente a la problemática 

generada por residuos electrónicos y se proyecte a la construcción de cultura ambiental desde la 

Amazonia colombiana. La elaboración del escenario virtual gamificado parte del desarrollo de 

contenidos y actividades para ecoalfabetizar frente al desafío de este tipo de residuos, resolviendo 

retos y juegos virtuales.  

 

Figura 30. Modelo de gamificación CANVAS para TECOalfabetización. 
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7.1.1 Modelo de gamificación CANVAS  

El modelo de gamificación CANVAS (Idea, 2016) permite sistematizar y simplificar el 

proceso de diseño del escenario virtual gamificado que hace parte de TECOalfabetización. Para 

facilitar su comprensión se parte de descomponer los elementos que integran el escenario virtual 

gamificado en nueve apartados, así se inicia con la identificación del objetivo general y específicos 

del escenario, seguido del perfil de los jugadores, las actitudes esperadas, los componentes o 

elementos que contendrá, la mecánica o estructura, la dinámica o reglas, la gestión para el 

seguimiento y monitoreo, los riesgos potenciales durante la implementación y finalmente la 

estética que incluye la identidad visual del escenario virtual gamificado. Estos apartados se 

resumen en la Figura 30 y están ajustados a la propuesta de TECOalfabetización. Se exponen los 

elementos que hacen parte de la estrategia del videojuego y los elementos que no son transparentes 

para los estudiantes.  

 
7.1.1.1 Objetivo del escenario virtual gamificado  

El objetivo general que se busca es interactuar con un escenario virtual gamificado 

compuesto de contenidos y actividades para ecoalfabetizar frente al desafío de los residuos 

electrónicos, estrategia denominada TECOalfabetización. Asimismo, se proponen tres objetivos 

específicos, el primero es motivar a los estudiantes por medio de personajes, niveles, puntos, 

medallas y reconocimientos, su participación y desarrollo de las actividades de la 

TECOalfabetización; el segundo es activar retos y actividades dependiendo del progreso, 

interacción y motivación de los estudiantes con la TECOalfabetización y, finalmente, el tercero es 

organizar una tabla de clasificación donde se evidencie la participación de los estudiantes en 

función del tiempo de ejecución y progreso en las actividades.  
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7.1.1.2 Perfil de los jugadores  

Los jugadores, estudiantes de básica secundaria de la institución educativa Antonio 

Ricaurte, se interesan por buscar, encontrar y superar retos que fomentan las actitudes, las prácticas 

y comportamientos ambientales positivas, con la intención de verse reflejados en las primeras 

posiciones de una tabla de clasificación general, en la que se incluyen los 20 primeros puntajes. 

De igual modo, animados por las narrativas en videos, infografías interactivas y recompensas 

asignadas por el cumplimiento de actividades llegarán, a obtener la certificación como líderes 

comprometidos con la TECOalfabetización.  

7.1.1.3 Actitudes esperadas  

Se espera que los estudiantes, durante la interacción con TECO, tengan un comportamiento 

proactivo, ansiosos de conocer cada una de las actividades, expectantes de las recompensas que se 

asignan, todo lo anterior encaminado a incidir positivamente en las actitudes que tienen los 

estudiantes de básica secundaria frente al manejo de los residuos electrónicos provenientes de 

celulares y tabletas. 

7.1.1.4 Componentes   

El escenario virtual gamificado se compone de cuatro niveles que abordan la problemática 

ambiental generada por los residuos electrónicos y las maneras de contribuir a mitigarla. Dentro 

de las 21 actividades se encuentran videos, infografías interactivas y juegos que en el escenario 

virtual se identifican por el color azul, verde y naranja respectivamente. Cada vez que se completa 

una actividad se desbloquea la siguiente. La Figura 31 contiene la estructura conceptual del 

escenario virtual gamificado.  

En la Figura 32, el avatar “Señor TECO” guía al estudiante a completar sus retos y objetivos 

en el escenario virtual, este es una representación gráfica de un celular con rasgos propios que 
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están inspirados en el personaje de la serie animada “El capitán planeta y los planetarios” emitida 

en los años noventa, cuyo tema central es el carácter ecologista y se enfoca a que el mundo tome 

conciencia de la contaminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Niveles del escenario virtual gamificado de TECOalfabetización. Fuente: Elaboración 

propia. 

TECO NIVEL 1 

Contexto amazónico 
(Video 1) y 
principios 

ecosistémicos 
(Video 2) (Juego 4) 

Biocentrismo 
(Video 3)

Ama tu Amazonia 
(Juego 5) 

Adolescentes como 
agentes de cambio

(Video 6)

Importancia del 
ambiente sano para 

la vida (Juego 7)

NIVEL 2

Problemática 
ambiental: Residuos 

electrónicos 
(Infografías 8 y 9)

Residuos 
electrónicos
(Juego 10) 

Componentes 
principales de los 

RAEE: tóxicos y los 
reciclables 

(Infografías 11 y 12)

Riesgos para el 
ambiente y nuestra 

salud (Video 5)

Comprensión de los 
ciclos: Fabricación, 
residuos (Video 6)

NIVEL 3

No botarlos a la 
basura ¿Dónde 

llevarlos? ¿Dónde 
depositarlos?
(Video 13)

¡Ayudemos, 
please…! 
(Videos 

14,15,16,17,18)

Consumo 
responsable de 

tecnología 
(Juego 19)

NIVEL 4

Test de actitudes 
(20)

Certificación (21)
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Figura 32. Representación de los gestos del “Señor TECO”. Fuente: Elaboración propia.  
 

Cada uno de los niveles cuenta con una colección de personajes (avatares) que representan 

la biodiversidad amazónica amenazada por los procesos de extracción de recursos y la generación 

de residuos. Estos niveles se activan dependiendo del cumplimiento de las actividades propuestas 

en el respectivo nivel (Figuras 33 y 34). El jugador con el avatar seleccionado enfrentará los juegos 

y cada uno de ellos contiene un reto. Es así como se tienen animales terrestres, peces, insectos, 

aves, además un personaje fantástico que tendrá el mayor valor (unicornio). Los personajes 

amazónicos cuentan con un efecto de sonido y ambientación que imita el sonido real del animal 

(Figura 35).    

 

Figura 33. Ejemplo de nivel en TECO. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 34. Ejemplo de actividades en cada nivel. Fuente: Elaboración propia.  
 

 
 
Figura 35. Personajes de la biodiversidad amazónica presentados por niveles de la 

TECOalfabetización. Fuente: Elaboración propia. 

Se han creado cuatro tipos de medallas que se otorgan dependiendo del tiempo y puntos 

que el estudiante adquiera interactuando con los juegos, videos e infografías interactivas. Es así 

que el puntaje determina la obtención de la medalla plástica, de plata, de oro y de diamante. 

Medallas elaboradas en materiales que hacen alusión a la recuperación de los residuos electrónicos 

(Figura 36). La tabla de clasificación se organiza tomando como referencia el tiempo de 
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interacción del estudiante versus el tiempo establecido para la actividad dentro de TECO, 

obteniendo beneficios entre menos tiempo gaste en resolver los retos planteados. 

Los mejores resultados se podrán visualizar en tablas de clasificación por grados y una 

tabla de clasificación general (Figura 37). Al finalizar, la puntuación más alta entre los estudiantes 

de los diferentes grados, tendrá la oportunidad de tener un reconocimiento público en la institución 

educativa como el estudiante más comprometido con el proceso de ecoalfabetización.  

 

Figura 36. Medallas del reciclaje. Fuente: Elaboración propia   

 

Figura 37. Tabla de clasificación: top 20 y filtro por grados. Fuente: Elaboración propia    
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Figura 38. Ejemplo de video subtitulado de TECO. Fuente: Elaboración propia    

 

Figura 39. Ejemplo de una infografía interactiva de TECO. Fuente: Elaboración propia    

7.1.1.5 Mecánica del juego  

La mecánica se concibe como el proceso que pone en funcionamiento el escenario virtual 

gamificado, partiendo de una entrada que produce cambios en el sistema y llega a una salida. Es 

así como el escenario contiene videos (Figura 38), infografías interactivas (Figura 39) y juegos 

con retos que el estudiante debe cumplir, tal como se detalla en la Tabla 5 y se especifica en la 

Tabla 6.  
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Tabla 5 

Mecánica del escenario virtual gamificado 

Mecánica Videos Infografías Juegos 

Acción 

Visualizar el video 
relacionado con la 
actividad. Durante su 
ejecución se realizan 
preguntas de seguimiento.  

Reconocer datos 
relacionados con los 
RAEE. Al finalizar se 
realizan preguntas.  

Cinco juegos con retos y 
temática de los residuos 
electrónicos.  

Proceso Video quiz  Cuestionario Puntos  

Consecuencia 

Desbloqueo de contenido, 
niveles, personajes.  
Actualización del mapa de 
progreso. 

Desbloqueo de 
contenido, niveles, 
personajes.  
Actualización del mapa 
de progreso. 

Desbloqueo de contenido, 
niveles, personajes.  
Actualización del mapa de 
progreso. 

Reconocimiento 

Puntos, medallas  
Ubicación en la tabla de 
clasificación.  

Puntos, medallas 
Ubicación en la tabla de 
clasificación. 

Puntos, medallas 
Notificaciones de 
felicitaciones Ubicación 
en la tabla de 
clasificación. 

Recompensa final: certificado de participante, esto depende de los tipos de medallas 
ganadas. 

 
Tabla 6 

Actividades de TECOalfabetización 

Nro.  Actividad Detalle Explicación al estudiante (Usuario) 

Nivel 1 
1 Video Contexto 

Amazónico 
Tu misión es identificar datos relevantes sobre el contexto 
amazónico. Presta mucha atención a los contenidos del video. 

2 Video Principios 
ecosistémicos 

Conocerás los principios ecosistémicos del planeta tierra a través 
de un video, trata de describir cada uno con tus propias palabras. 

3 Video Biocentrismo Tu reto para este video es analizar el mensaje del video y 
explicarlo a las personas que te rodean. 

4 Juego Amazonia 
continental 

Deberás armar el mapa de la Amazonia continental 
seleccionando los países que la integran en el menor tiempo 
posible. 

5 Juego Elementos de 
contexto Amazónico 

Encuentra en el menor tiempo posible las parejas de personajes y 
elementos dentro de un contexto amazónico. 

6 Video Adolescentes como 
agentes del cambio 

Tu tarea para este video es comparar tus deberes frente a los de 
los adultos. 

7 Juego Amazonia viva Te vas a encargar de ordernar las piezas de una imagen del 
contexto Amazónico de tal manera que resulte la imagen original. 
Debes cumplir la misión asignada y obtendrás bonos extra. 

Nivel 2 
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Nro.  Actividad Detalle Explicación al estudiante (Usuario) 

8 Infografía Problemática 
ambiental de los 

RAEE 

Explora cada uno de los peligros de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos presentes en el mapa. 

9 Infografía Peso y años de vida 
útil de dispositivos 

eléctricos y 
electrónicos 

Tu reto en esta oportunidad es comparar los dispositivos y sus 
datos. Identifica cuales tienen menor peso y cuales tienen menos 
años de vida útil. 

10 Juego Sopa de letras  Descubre los términos relacionados con los residuos electrónicos. 
Resuélvelo en el menor tiempo posible. El objetivo es agrupar los 
diversos términos presentados en el videojuego.  

11 Infografía Componentes de los 
RAEE 

Tu misión ahora es clasificar los componentes de los aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

12 Infografía Estimaciones de 
metales presentes en 
diferentes tipos de 

RAEE. 

Observa cuales son los metales que aparecen en los aparatos 
eléctricos y electrónicos. Es importante que reconozcas cuales 
son, ahora podrás buscar en internet qué peligros representan 
para nuestra salud cada uno de ellos. 

13 Video Riesgos para el 
ambiente y la salud 

Detalla cuales son los peligros de convivir con residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos que han sido arrojados en el 
medio ambiente. 

14 Video Fabricación de 
dispositivos 
electrónicos 

Cuando termines de ver el video, consulta con tus padres cual es 
el daño ocasionado al medio ambiente, en qué nos perjudica a 
nuestra Región. 

Nivel 3 

15 Video No botar a la basura 
los RAEE 

Conoce y comparte el problema y la solución de arrojar los 
residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos a la basura. 

16 Video ¿Dónde llevar los 
RAEE? 

Descubre en qué sitios podemos arrojar los desechos de los RAEE 
de manera segura y gratuita. Comparte con todos los que puedas 
esta información. 

17 Video Ayudemos ¡please! Apréndete esta súper frase y dísela a todos los que conozcas. 

18 Video Consumismo 
irresponsable de 

tecnología 

Examina la siguiente oración y evalúa cuál es tu compromiso con 
el medio ambiente. 

19 Juego Limpiar la 
Amazonia 

Ayuda a limpiar la Amazonia de los residuos y depositalos en los 
sitios correctos (Figura 40). 

Nivel 4 

20 Encuesta Test de actitudes Elige las respuestas que consideres correctas. 

21 Certificación Descargar tu 
diploma 

Descarga tu certificado, recuerda que puedes enviarlo a un 
correo electrónico o compartirlo por redes sociales. 
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7.1.1.6 Dinámica 

En este apartado se describen las reglas de interacción con el escenario virtual gamificado. 

El estudiante obtendrá una medalla cada vez que complete un nivel, de acuerdo al tiempo que gaste 

el usuario y respecto al tiempo que cada actividad tiene estipulada (tiempo mínimo para ser 

completada). Se hará la diferencia entre éstos para asignar una medalla con valores de: uno 

representada por el plástico, dos por la plata, tres por oro y cuatro por diamante; donde uno es bajo 

y cuatro es alto de acuerdo con la interacción y el cumplimiento de las actividades en el menor 

tiempo. Al llegar al nivel cuatro el estudiante encontrará un test de actitudes que deberá responder 

para obtener el diploma de estudiante ecoalfabetizado frente a los residuos electrónicos (Figura 

41), este certificado lo acreditará como un agente de cambio que abordará el tema de la 

problemática ambiental con su comunidad y familia. 

 

Figura 40. Juego limpiar la Amazonia. Fuente: Elaboración propia   
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Figura 41. Diploma TECO. Fuente: Elaboración propia   

También, la narrativa se organiza en historias narradas a través de videos, dirigidos por el 

avatar “Señor TECO” y la voz de una niña, estas historias narradas sitúan al estudiante en el 

contexto amazónico y la problemática de los residuos electrónicos. Invita e incentiva el desarrollo 

de las actividades y a la selección de los diferentes personajes amazónicos, es así como se 

considera que las historias narradas favorecen la asociación de los conceptos, ideas o datos. 

7.1.1.7 Gestión  

 Para facilitar el seguimiento y monitoreo a la participación, desde el inicio de la interacción 

con el escenario virtual gamificado, el estudiante debe registrar información básica como nombre 

completo, edad, sexo y grado. El videojuego, luego de obtener el nombre completo del jugador 

establece de manera automática y de acuerdo con la disponibilidad en la base de datos, el nombre 

de usuario para que este pueda acceder. El jugador debe registrar su contraseña de acceso y elegir 

un avatar. Para las casos en que un estudiante olvide su contraseña y ésta deba ser reestablecida se 

tiene un perfil docente para hacer el cambio de contraseña.  
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Los estudiantes pueden visualizar su progreso dado que cuentan con un perfil de usuario 

que tiene su información básica, puntuación, medallas, tiempo y la ubicación de usuarios (ranking) 

a nivel general o por grupos que representa la tabla de clasificación. Cuentan con el espacio para 

tener un reporte completo de las actividades realizadas, el reconocimiento obtenido en cada uno 

de ellos, además de la opción de activar y desactivar los sonidos y también la música, cuentan con 

un mapa de progreso en todo el escenario virtual, tal como se resume en la Figura 42. 

 

Figura 42. Seguimiento y monitoreo en el escenario virtual gamificado. Fuente: Elaboración 

propia   

 

Figura 43. Registro de estudiante e inicio de sesión. Fuente: Elaboración propia.   

TECO
Registro 

estudiante (Figuras 
43 y 44)

Perfil estudiante Interacción con 
niveles 

Mapa de progreso 
(Figura 45)
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Figura 44. Formulario para la creación de usuarios. Fuente: Elaboración propia.   

 

Figura 45. Mapa de progreso en TECO. Fuente: Elaboración propia   

7.1.1.8 Riesgos potenciales  

Los principales riesgos se encuentra que los estudiantes deseen obtener puntajes, medallas 

y reconocimientos rápidamente sin haber interactuado o desarrollado las actividades, es decir que 

creen una falsa expectativa de ganar. Por otro lado, que los estudiantes desarrollen aficiones y 

ludopatías consecuencia de la interacción con el escenario virtual gamificado conllevando a que 

los estudiantes se aíslen del mundo real. Para evitar estos riesgos el docente hace énfasis en el uso 

adecuado y eficiente del tiempo durante las interacciones.   
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7.1.1.9 Estética  

Los elementos que dan identidad visual y estética a la aplicación TECO (app) se encuentra 

su ícono. Este es una figura cúbica con bordes redondeados de color azul. El color azul simboliza 

simpatía, armonía, amistad y reciprocidad, sentimientos deseados para interactuar con la 

Naturaleza. Lleva la palabra TECO en color blanco para ser identificada y leída fácilmente, posee 

monedas de oro cuyas caras representan al planeta Tierra y la bandera de Colombia, es decir que 

el mundo se relaciona con el oro como un significado de preservación de la Naturaleza como 

elemento valioso del ecosistema mundial. De igual forma se añade un rayo que representa la 

energía eléctrica como parte de la tecnología y del equilibrio sostenible que debe existir. El 

resultado de la mezcla de colores entre azul, blanco, oro y verde brinda una imagen con impacto 

visual que representa el objetivo central de la TECOalfabetización. Adicionalmente, es amigable 

para la población objetivo como ingreso principal al videojuego, tal como se visualiza en la Figura 

46. 

 

Figura 46. Ícono app TECO. Fuente: Elaboración propia   
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7.1.2 Aspectos técnicos del escenario virtual gamificado   

De cada uno de los apartados del modelo de gamificación CANVAS correspondientes al 

diseño de la mediación didáctica – tecnológica, se definieron las herramientas tecnológicas 

necesarias para su implementación (software, equipos de cómputo, servidor, tabletas). Se inició el 

proceso de diseño y digitalización de las actividades, creación de los contenidos, se plantearon los 

escenarios a ser utilizados para la posterior vectorización y producción, la integración de 

interfaces, pruebas y publicación. La arquitectura de la aplicación móvil es modelo, vista y 

controlador (MVC), la cual permite dividir las capas sobre las cuales se desarrolla la aplicación, 

entre datos, lógica de negocio, eventos y comunicaciones.  

Es así como la infraestructura tecnológica de la app TECO, en términos generales tiene la 

capacidad de intercambiar datos combinando una base de datos local y otra a través de internet. 

Mediante una API (interfaz de programación de aplicaciones) se provee acceso seguro a las 

funciones de consulta y almacenamiento a  la base de datos (BD). Además, a través de la base de 

datos local y con la ayuda de un controlador de la app, se lleva a cabo el proceso de sincronización 

de datos de los usuarios en el servidor cuando el cliente (dispositivo móvil: tableta) se conecta a 

internet, tal como se visualiza en la Figura 47. Cabe resaltar que se creó un componente que 

funciona como un controlador (gestor) de las peticiones y consultas que se realizan a la base de 

datos local que se encuentra instalada en el dispositivo, para que luego, cuando se detecte la 

conexión a internet, éstas sean enviadas a un API de manera cifrada para efectuar el proceso de 

sincronización con la base de datos de internet. El API controla las transacciones de cada usuario 

mediante un token (clave única) para dar seguridad a la transacción y evitar de esta manera posibles 

infiltraciones o inserción de datos desde un medio externo a la app. 
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Figura 47. Plano general de la infraestructura tecnológica de la app TECO. Fuente: Elaboración 

propia   

El escenario virtual gamificado se desarrolló con los lenguajes de programación 

ActionScript y PHP. Para el diseño gráfico, animaciones y empaquetamiento en versiones 

Android/iOs/Windows/HTML5 se utilizó el entorno de desarrollo integrado de Adobe Animate, el 

cual se encarga de transpilar el código de ActionScript en el necesario para cada versión. Donde 

por ejemplo, convierte los scripts en lenguaje nativo (java) para Android, y de esta manera se 

obtiene un .apk que se instala en las tabletas y celulares. Mientras tanto el modelo entidad relación 

de la base de datos de la app TECO, relaciona las clases, datos y tipos de relaciones entre los datos, 

además consta de una estructura que permite la interconexión de usuarios en el entorno online y 

offline basado en la tecnología Online2Offline (Figura 48). Estos registros permiten a los usuarios 

conocer el estado de otros usuarios y ver la tabla de posiciones respecto a la interactividad con la 

aplicación (Figura 49). 

AppInternet

BD 
Local

BD 
Servidor

API



 

 

168 

 

Figura 48. Advertencia de sincronización de datos (Modo online y offline). Fuente: Elaboración 

propia   

 

Figura 49. Modelo entidad relación de la BD de la app TECO. Fuente: Elaboración propia   

Otro aspecto para resaltar es la portabilidad de la base de datos que se sitúa en el servidor, 

puesto que SQLite (gestor de la base de datos) permite copiar fácilmente el archivo con toda la 
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información en cualquier dispositivo que tenga instalado un servidor con Apache. Otro aspecto 

importante en relación con la portabilidad de la base de datos local y de internet, es que TECO a 

pesar de ser una aplicación Stand-alone no requiere de la configuración de plugins adicionales, 

logrando que la instalación de la app fuera transparente para el usuario.  

La escenografía está compuesta a partir de la adaptación y creación de ilustraciones 

vectoriales en formato SVG (del inglés Scalable Vector Graphics) de libre uso. Dichos entornos 

fueron adaptados de acuerdo con la escena, objetivo, y representación de cada actividad diseñada. 

Se pensó en la completa inmersión del estudiante en la aplicación móvil con el fin de lograr la 

mayor interactividad posible a través de microinteracciones de la aplicación (sonidos, eventos 

entre botón/acción, entre otros). Un aspecto a resaltar es la producción de audio cuya composición 

artística se basa en voz humana fusionada con sonidos naturales y música de ambiente, recurso 

que se focalizó en las narrativas de los videos de la app. De acuerdo con lo anterior la Tabla 7 

contiene la ficha técnica y resumen de los aspectos generales de la aplicación TECO.   

Tabla 7 

Ficha técnica – Aplicación TECO 

Nombre de la Aplicación TECO 
Descripción Aplicación Android: Se trata de un videojuego interactivo que 

hace parte de la alternativa TECOalfabetización como la 
representación de un escenario virtual gamificado. Esta 
aplicación móvil permite integrar información desde un 
servidor en internet y una base de datos local por cada cliente 
(dispositivo móvil). 

Sistema Operativo Android Nougat 7.0 en adelante 
Directorio / Acceso Archivo Comprimido (apk) 
Tamaño 90MB aproximadamente 
Tipo de Aplicación  Portable (instalable y ejecutable)  
Fecha última Actualización Abril de 2019 
Código de Desarrollo ActionScript 
Interactúa con otros lenguajes Php (Consultas del servidor en internet) 
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Nombre de la Aplicación TECO 
Base de Datos Local – 
Internet 

SQLite  

Reportes Sql (Software para consultas: SQLite Expert )  
IDE de Desarrollo Adobe Animate, Visual Studio Code, SQLiteExpert  
Arquitectura de la app Modelo, vista, controlador (MVC)  
Requerimientos Hardware 
Mínimos 

Espacio 100MB. Memoria Ram 1GB. Procesador 1 GHz. 

 
En definitiva, se puede considerar que la interacción es el sello característico de TECO, de 

acuerdo con la usabilidad de la aplicación que se representa por una interfaz intuitiva. Por ejemplo, 

las notificaciones de conexión, los botones, sonidos y controles de avanzar y regresar, han sido 

focalizados para impactar en la población objetivo durante su interacción con TECO. De ahí que 

se permita al usuario activar o desactivar los sonidos o la música, de manera que permita que la 

configuración que elija quede automáticamente guardada.   

 

8. Enfoque de las actitudes frente a los residuos electrónicos 

 

Para hacer seguimiento al desarrollo del proceso de formación de cultura ambiental en la 

institución educativa donde se realiza la implementación parcial de la alternativa didáctica, se parte 

de la elaboración y validación de un instrumento cuyo propósito es evaluar las actitudes que tienen 

estudiantes de básica secundaria frente al manejo de los residuos electrónicos provenientes de 

celulares y tabletas, dentro del proceso de ecoalfabetización y gamificación. Se proponen actitudes 

que buscan ecoalfabetizar a estudiantes de básica secundaria, desde escenarios innovadores como 

la gamificación, frente al desafío de los residuos electrónicos, específicamente celulares y tabletas.  

De acuerdo con lo anterior, se muestra el proceso de elaboración del instrumento utilizado 

como pretest que incluye una escala tipo Likert. Para la realización de esta investigación es 
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importante contar con instrumentos confiables y también validados, por esta razón se valida la 

fiabilidad de la forma y contenido, con el apoyo de ocho expertos en los campos, ambiental, 

educativo y tecnológico; además, de las respuestas de estudiantes de secundaria de diferentes 

instituciones educativas.  

8.1 Instrumento con actitudes frente a los residuos electrónicos  

En el intento de minimizar el impacto negativo al medio ambiente, se han elaborado y 

validado instrumentos que se aproximan a evaluar actitudes ambientales, así se tiene, por ejemplo, 

un instrumento de medición de actitudes pro ambientales en escolares venezolanos (Campos, 

Pasquali, y Peinado, 2008), cuestionario de actitudes ambientales (Corraliza y Berenguer, 1998), 

actitudes hacia el reciclaje de e-waste en México (Arroyo, 2014), actitudes ambientales de niños 

en la escuela (Izadpanahi y Tucker, 2018; Wu, 2012), estudiantes de secundaria (DeWaters, 

Qaqish, Graham, y Powers, 2013; Zamorano, Peña, Parra, Vargas, y Castillo, 2012), jóvenes 

universitarios (Herrera, Rodríguez, y Ordoñez, 2016), la alfabetización ambiental de docentes 

(Aznar, Hinojo, Cáceres, Trujillo, y Romero, 2019; Boubonari, Markos, y Kevrekidis, 2013; 

Farida y Hadiansah, 2019) y la medición de la ecoespiritualidad (Suganthi, 2019). La carencia de 

este tipo de escalas adaptadas a las características de la región amazónica, tipo de población y 

la necesidad de recopilar información de la problemática, permite evidenciar una ausencia 

importante de instrumentos que aborden la temática de los residuos electrónicos.  

Este instrumento fue diseñado teniendo como referencia preguntas planteadas por Pascuas, 

Chico, y Hernández (2018) para el análisis de la incidencia del nivel de escolaridad en las actitudes 

y percepciones frente al manejo de residuos de celulares y tabletas. Inicialmente se organizó un 

instrumento tipo encuesta con 24 ítems para ser medidos por una escala tipo Likert con la opción 

de selección entre cinco calificaciones, que son totalmente en desacuerdo (0), en desacuerdo (1), 
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neutral (2), de acuerdo (3) y totalmente de acuerdo (4). Se utilizaron palabras y oraciones de fácil 

comprensión por parte de los estudiantes.  

Se relacionan tres enfoques en los que se podrían enmarcar las actitudes ambientales 

(Aigneren, 2008), es así como se tiene lo cognoscitivo, conductual y afectivo, con relación al 

manejo de residuos electrónicos en estudiantes de básica secundaria. La dimensión cognoscitiva 

hace referencia al conocimiento que tiene el estudiante sobre el manejo de los residuos electrónicos 

de celulares y tabletas. La dimensión conductual es la tendencia del comportamiento frente al 

manejo de los residuos electrónicos mencionados. La dimensión afectiva hace alusión a los 

sentimientos generados frente a temas de contaminación y destrucción de la Amazonia, por cuenta 

de la fabricación de los dispositivos electrónicos y la posterior generación de residuos electrónicos. 

Dado lo anterior, se tiene como excepción, las actitudes que fueron redactadas de manera negativa 

(actitudes 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 32) cuya intencionalidad fue persuadir a los estudiantes. 

 

8.2 Validación de contenido por parte de expertos  

Teniendo en cuenta que el instrumento denominado “Test de actitudes de estudiantes de 

básica secundaria frente al manejo de residuos electrónicos”, es un aporte de esta investigación, el 

juicio de expertos se realiza para validar su contenido. Estos actúan como jurados, expresando su 

opinión y aportando su experiencia investigativa. Este proceso se utiliza principalmente para 

identificar las debilidades y fortalezas del instrumento, resaltando lo que se debe modificar, 

adicionar, integrar o eliminar. Se realizó la invitación al proceso de validación del instrumento a 

diferentes expertos, en donde se debería evaluar la validez y fiabilidad, de la forma y contenido, 

se solicitó tener presente aspectos como la redacción, la coherencia, la suficiencia y la pertinencia 

del instrumento. Así mismo, se informó a los expertos los antecedentes de elaboración del 
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instrumento, las características de la población y lugar donde se llevará a cabo su aplicación 

(Galicia, Balderrama, y Edel, 2017).  

La evaluación inicial se debía registrar entre las opciones pertinente o no pertinente, 

además de las observaciones, comentarios y sugerencias. En esta actividad participaron ocho 

profesores con amplia experiencia en investigación, con ellos se tuvo representación de cinco 

diferentes universidades reconocidas en México, Brasil y Colombia; así mismo, cuatro doctores, 

tres profesores investigadores categorizados por Colciencias en categoría junior, en la Tabla 8 se 

relaciona el perfil de los expertos participantes de la validación del instrumento.  

Tabla 8  

Relación de expertos participantes en la validación del instrumento  

Ítem Nombre experto y experiencia 

Experto 1 

Gustavo Ortiz Hincapié 
Licenciado en lingüística y literatura  
Especialista en computación para la docencia 
Experiencia de más de 32 años como rector de instituciones educativas públicas 
del municipio de Florencia Caquetá, algunas de ellas con énfasis ambiental.  

Experto 2 

 
Gina Constanza Mendez Parra 
Ingeniera Agroecológica 
Magíster en Ciencias de la Educación 
Estudiante de Doctorado Educación y Cultura Ambiental 
Experiencia de más de 15 años como docente de aula del área de ciencias 
naturales y educación ambiental.  

Experto 3 

 
Lucelly Correa Cruz 
Psicóloga social comunitaria   
Administradora de Empresas 
Especialista en Gerencia de Mercadeo 
Magíster en Ciencias de la Educación  
Candidata a Doctora en Educación y Cultura Ambiental 
Experiencia de más de 13 años como docente universitaria del área de 
administración de empresas.   
Investigador categoría junior en Colciencias  

Experto 4 
 
Jorge Giraldo Plaza 
Ingeniero de Sistemas 
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Ítem Nombre experto y experiencia 
Magíster en Ingeniería de Sistemas 
Doctor en Ingeniería de Sistemas 
Experiencia de más de 12 años como investigador y docente universitario del 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín.  
Investigador categoría junior en Colciencias 

Experto 5 

 
Bernardo García Quiroga 
Licenciado en Matemáticas y Física 
Magíster en Educación con énfasis en evaluación y desarrollo educativo regional 
Doctor en Ciencias Pedagógicas 
Experiencia de más de 30 años como investigador y docente universitario de 
diferentes universidades Colombianas.  
Investigador categoría Asociado y par evaluador de Colciencias 

Experto 6 

 
Ivonne Eliana Monje Lopez  
Química 
Máster en investigación en química e ingeniería química 
Doctora en ciencias de materiales  
Experiencia de más de 10 años como investigadora en el área de química 
computacional, la fabricación y caracterización de  materiales para la disipación 
de calor en dispositivos electrónicos. Actualmente investigadora postdoctoral en 
materiales para baterías recargables en la Universidad de Sao Paulo Brasil y 
Universidad de Quebec.  

Experto 7 

 
Jesús Alexei Mendoza Moreno 
Psicólogo  
Universidad Autónoma de México  
Experiencia como coordinador de proyectos de investigación del Centro de 
Educación y Cultura Ambiental Granja Didáctica El Mezquite.  
Actualmente es el Coordinador de Desarrollo Académico de la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey.  

Experto 8 

 
María Cristina Vanegas Rico 
Sicóloga  
Doctora en Sicología ambiental  
Adscrita a la Universidad Nacional Autonoma de Mexico Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza: Iztapalapa 

 

En relación con la opinión, comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por parte 

de los expertos participantes y de acuerdo con Escobar y Cuervo (2008), si el 80% de los expertos 

han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste puede ser incorporado al instrumento, de lo 
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contrario debe ser modificado, ajustado, reubicado entre las tres dimensiones y/o crear nuevos 

ítems en el instrumento; en general 18 actitudes cumplen con este criterio. Por otro lado, en la 

Tabla 9 se resume las decisiones de los expertos para realizar cambios a las actitudes contenidas 

en el instrumento; las acciones realizadas como resultado de esta revisión conllevaron al ajuste de 

ítems y a la redacción de nuevas actitudes, reflejando un aumento de los ítems en el instrumento 

(Tabla 10).  

Tabla 9 

Decisiones fundamentadas en el juicio de expertos para ajustar el instrumento  

Dimensión Número de ítems 
Iniciales Pertinentes Ajustados Incorporados Finales 

Afectivo 7 3  4  7 14 
Conductual 9 5  4  1 10 
Cognoscitivo 8 3  5  3 11 
Total 24 11 13 11 35 

 
Tabla 10 

Instrumento con el test de actitudes de estudiantes de básica secundaria frente al manejo de 

residuos electrónicos 
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Dimensión cognoscitiva 
 
1 

Reconozco cuando un dispositivo electrónico (celular o tableta) se 
convierte en residuo electrónico.    

  

2 Tengo conocimiento de la existencia de sitios donde recolecten 
residuos electrónicos. 

     

3 Creo que los dispositivos electrónicos que no se usan o no funcionan 
representan riesgos ambientales.  

     

4 Los fabricantes de dispositivos electrónicos deberían diseñar 
dispositivos que duren y funcionen más tiempo, y sean menos 
contaminantes.  
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5 Considero que los fabricantes de dispositivos electrónicos deben 
proporcionar a las personas los medios para reciclar los dispositivos 
que no funcionen.  

     

6 Considero que el gobierno debe definir leyes que lleven, a los 
fabricantes y usuarios, al manejo adecuado de residuos electrónicos.  

     

7 Los fabricantes de dispositivos electrónicos, deben diseñarlos de 
manera que se puedan reparar o reutilizar con más facilidad.  

     

8 Reconozco que para la elaboración de dispositivos electrónicos se 
deben extraer minerales del ecosistema amazónico colombiano. 

     

9 Me interesa conocer cómo ayudar a conservar el ecosistema 
amazónico, de los residuos electrónicos.  

     

10 Al cambiar mi celular o tableta cada vez que se daña 
irreparablemente,  contribuyo a la conservación de la Amazonia. 

     

11 Al cambiar mi celular o tableta cada vez que cumple su vida útil o 
se pierde, contribuyo a la conservación de la Amazonia. 

     

12 Aunque todavía funcione mi celular o tableta, acostumbro 
cambiarlo por un nuevo modelo que me guste.  

     

13 Cambiando mi celular o tableta cada vez que sale un nuevo modelo 
contribuyo a la conservación del ecosistema amazonico. 

     

14 Considero que soy una especie más del ecosistema amazónico.      

Dimensión conductual 
15 Soy consciente que tener y utilizar celular o tableta afecta el medio 

ambiente.  
     

16 Cada vez que el celular o tableta deja de funcionar lo mando a 
arreglar.  

     

17 Acostumbro a esperarme a cambiar de celular o tableta hasta que 
deje de funcionar.  

     

18 Cuando mando a arreglar mi celular o tableta, guardo en la casa y 
luego tiro a la basura, las partes o el dispositivo dañado, que me 
entregan del arreglo.   

     

19 Doy a otra persona, quién pudiera servirle, las partes o el dispositivo 
dañado, que resulta cuando mando a arreglar mi celular o tableta. 

     

20 Les doy otro uso a las partes electrónicas de los celulares o tabletas 
queya no funcionan, como por ejemplo hacer manualidades y/o 
proyectos de ciencias.  

     

21 Llevo a un sitio de recolección especializado, las partes o el 
dispositivo dañado, que resulta cuando mando a arreglar mi celular 
o tableta. 

     

22 Me gustaría participar activamente en procesos de reciclaje de 
residuos electrónicos. 

     

23 Me gustaría participar activamente en la reutilización de residuos 
electrónicos. 
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24 Cuido el ecosistema amazónico, porque si algo malo sucede esto me 
afecta a mi también. 

     

Dimensión afectiva 
25 Me desagradan los residuos electrónicos de celulares y tabletas que 

contaminan la Amazonia.  
     

26 Me provoca tristeza la contaminación generada por la fabricación 
de dispositivos y la generación de residuos electrónicos. 

     

27 Me enoja escuchar sobre episodios de contaminación provocada por 
los residuos electrónicos, al igual que la deforestación, minería 
ilegal, contaminación de los ríos por mercurio.  

     

28 Tengo miedo que destruyan la Amazonia por culpa de los 
dispositivos y residuos electrónicos (celulares y tabletas).  

     

29 Me alegraría si pudiera utilizar celulares y tabletas que no 
destruyeran el ecosistema amazónico. 

     

30 Me alegraría que los residuos de los celulares y tabletas no 
contaminen el ecosistema amazónico.  

     

31 Me alegraría si pudiera utilizar celulares y tabletas que fueran 
reutilizados o fueran construidos con partes recicladas. 

     

32 Soy indiferente a todo lo relacionado con los residuos electrónicos 
en la Amazonia colombiana.  

     

33 Sería muy feliz si los dispositivos y residuos electrónicos no 
contaminaran el planeta tierra.  

     

34 Me gustaría enseñar y sensibilizar a mis familiares, vecinos y 
amigos sobre los residuos electrónicos y las problemáticas que 
generan.  

     

35 Me gustaría dar a conocer la importancia de hacer parte del 
ecosistema amazónico.  

     

 

8.3 Validez de constructo 

En relación con la muestra, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

donde se contó con la colaboración de 447 estudiantes, de los cuales 231 (51.7%) son de sexo 

masculino y 216 (48.3%) femenino; así mismo, reportan una edad de 13.9 (DE=1.7) y 13.5 

(DE=1.94) respectivamente. Los participantes son provenientes de dos instituciones educativas de 

Florencia Caquetá Colombia, así 359 (80.3%) pertenecen a la institución educativa Antonio 
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Ricaurte y 88 (19.7%) la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, teniendo representación de 

seis diferentes grados (ver Tabla 11).  

Tabla 11 

Frecuencia de participación por grado académico 

Grados Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
6 109 24.4 24.4 
7 103 23.0 47.4 
8 90 20.1 67.6 
9 57 12.8 80.3 
10 30 6.7 87.0 
11 58 13.0 100.0 

 
8.3.1 Análisis Factorial Exploratorio 

El Análisis Factorial Exploratorio (AFE) se realizó utilizando el método de extracción de 

componentes principales y una rotación Varimax. Los resultados de la prueba de esfericidad de 

Bartlett (χ2 = 470.87, p ≥ .000, gl=36) y el valor de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) igual a .82 sirven 

como evidencia para sentenciar que el modelo propuesto presenta un buen ajuste (Cea, 2002; 

Martínez, Hernández, y Hernández, 2009). 

 Aunado a lo anterior, fueron utilizados dos criterios para la inclusión de ítems: (1) carga 

factorial mayor que .40, criterio sugerido para muestras de 200 participantes (Hair, Anderson, 

Ronald, y Black, 1999) y (2) comunalidades mayores que .30 y menores que .75 (De Vellis, 2009; 

Field, 2009). Una vez cumplidos estos criterios, se obtuvo una solución de dos factores que 

explican el 55.17% de la varianza con nueve ítems (Merenda, 1997) (Tabla 12). 
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Tabla 12 

Análisis factorial de los ítems y comunalidades 

Ítems 
Cargas 

factoriales h2 

F1 F2 
Me interesa conocer cómo ayudar a conservar el ecosistema 
amazónico, de los residuos electrónicos. .73  .57 

Me enoja escuchar sobre episodios de contaminación provocada por 
los residuos electrónicos, al igual que la deforestación, minería ilegal, 
contaminación de los ríos por mercurio.  

.72  .52 

Me gustaría enseñar y sensibilizar a mis familiares, vecinos y amigos 
sobre los residuos electrónicos y las problemáticas que generan. .70  .51 

Me provoca tristeza la contaminación generada por la fabricación de 
dispositivos y la generación de residuos electrónicos. .69  .49 

Sería muy feliz si los dispositivos y residuos electrónicos no 
contaminaran el planeta tierra. .68  .51 

Me gustaría participar activamente en procesos de reciclaje de 
residuos electrónicos. .62  .43 

Les doy otro uso a las partes electrónicas de los celulares o tabletas 
que ya no funcionan, como por ejemplo hacer manualidades y/o 
proyectos de ciencias.  

 .85 .73 

Llevo a un sitio de recolección especializado, las partes o el 
dispositivo dañado, que resulta cuando mando a arreglar mi celular o 
tableta. 

 .77 .62 

Doy a otra persona, quién pudiera servirle, las partes o el dispositivo 
dañado, que resulta cuando mando a arreglar mi celular o tableta.  .72 .55 

 

8.3.2 Análisis factorial confirmatorio 

Conforme a los resultados del AFE, se propone un modelo de medición de "actitudes de 

los estudiantes de básica secundaria frente al manejo de residuos electrónicos", el cual está 

compuesto por dos factores: (1) enfoque conductual y (2) enfoque afectivo (ver Figura 50). 
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Figura 50. Modelo teórico para medir las actitudes de estudiantes frente al manejo de residuos 

electrónicos 

Posteriormente, para la comprobación del modelo realizó un ejercicio de ecuaciones 

estructurales, donde se empleó el método de estimación de máxima verosimilitud para la 

determinación de la bondad de ajuste entre el modelo teórico y el empírico, obteniéndose así un 

ajuste satisfactorio, el cual puede observarse en los índices presentados en la Tabla 13. 

 
Tabla 13 

Índices de ajuste del modelo para medir las actitudes  

 
A partir de los resultados previamente mostrados es posible afirmar que no existen 

discrepancias significativas entre las matrices de varianza-covarianzas observadas y las predichas 

  Ajuste absoluto Ajuste incremental Ajuste de parsimonia 
 df X2*** GFI RMR NFI IFI CFI RMSEA CMIN/df 

Modelo 26 45.59 .95 .05 .91 .96 .95 .055 
[IC 027,081] 1.75 
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por el modelo; así mismo, esta aseveración se fundamenta mediante las correlaciones entre los 

factores y los coeficientes de regresión significativos (ver Figura 51). 

 
Figura 51. Modelo empírico de la escala para medir actitudes de estudiantes frente al manejo de 

residuos electrónicos 

8.3.3 Confiabilidad 

La confiabilidad fue determinada a través del análisis de la consistencia interna utilizando 

el alfa de Cronbach. En la Tabla 14, es posible observar que las correlaciones entre los elementos 

exceden el valor mínimo de .30 determinado para su consideración en el análisis, mientras que la 

escala muestra una confiabilidad de .75, lo que resulta en una puntuación aceptable de acuerdo con 

(De Vellis, 2009). 
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Tabla 14 

Análisis de consistencia 

Ítems Correlación 
ítem escala 

Me interesa conocer cómo ayudar a conservar el ecosistema amazónico, de los 
residuos electrónicos. 

.52 

Me enoja escuchar sobre episodios de contaminación provocada por los residuos 
electrónicos, al igual que la deforestación, minería ilegal, contaminación de los 
ríos por mercurio.  

.36 

Me gustaría enseñar y sensibilizar a mis familiares, vecinos y amigos sobre los 
residuos electrónicos y las problemáticas que generan. .43 

Me provoca tristeza la contaminación generada por la fabricación de dispositivos 
y la generación de residuos electrónicos. .56 

Sería muy feliz si los dispositivos y residuos electrónicos no contaminaran el 
planeta tierra. .56 

Me gustaría participar activamente en procesos de reciclaje de residuos 
electrónicos. .44 

Les doy otro uso a las partes electrónicas de los celulares o tabletas que ya no 
funcionan, como por ejemplo hacer manualidades y/o proyectos de ciencias.  .40 

Llevo a un sitio de recolección especializado, las partes o el dispositivo dañado, 
que resulta cuando mando a arreglar mi celular o tableta. .38 

Doy a otra persona, quién pudiera servirle, las partes o el dispositivo dañado, que 
resulta cuando mando a arreglar mi celular o tableta. .32 

 

Los instrumentos para determinar propiedades psicométricas y las escalas de medición son 

prioritarios para el abordaje de las problemáticas ambientales. El aporte de instrumentos que miden 

actitudes hacia la conservación del medio ambiente es amplio e innegable; no obstante, no todos 

reportan evidencias de validez y confiabilidad de los datos que recolectan, lo cual deja en duda los 

resultados que se derivan de ellos, adicionalmente están aquellos que únicamente reportan 

confiabilidad (Campos, Pasquali, y Peinado, 2008; Corraliza y Berenguer, 1998; Farida y 

Hadiansah, 2019; Herrera, Rodríguez, y Ordoñez, 2016; Zamorano, Peña, Parra, Vargas, y 

Castillo, 2012), aunque con resultados que pueden ser considerados deseables en cuanto a la 

consistencia interna, es decir puntajes menores a .90. Por otra parte, se han encontrado dos 

instrumentos que, además de la confiabilidad, agregan evidencias de validez de constructo, donde 
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uno reporta una escala con 14 ítems con baja confiabilidad y explicando muy poca varianza 

mediante un método de extracción que, en este último rubro, es flexible (Izadpanahi y Tucker, 

2018); por último, se analizó una encuesta que utilizó el Análisis Factorial Exploratorio dando 

como resultado cuatro subescalas con puntajes en KMO regulares y con algunos índices de ajuste 

del Análisis Factorial Confirmatorio deseables (Aznar, Hinojo, Cáceres, Trujillo, y Romero, 2019). 

Finalmente, con el análisis al instrumento se obtuvo un modelo de medición bidimensional 

empíricamente sostenible, que consta de un total de nueve ítems. El ajuste del instrumento para 

medir actitudes en estudiantes determina que es sustentable para ser utilizado. A pesar de ser un 

instrumento bidimensional, este apoyaría la toma de decisiones en la investigación. Por lo tanto, 

se recomienda continuar con este instrumento y confirmar los resultados presentados de las 

actitudes ambientales frente al manejo de residuos electrónicos con estudiantes de básica 

secundaria. Además, esto permitiría a profesores e investigadores recolectar evidencias sobre la 

problemática ambiental, resaltando que es susceptible de ser mejorada con nuevos procesos de 

validación.  

 

8.4 Escudriñando sobre los residuos electrónicos: Análisis textual a los aportes de estudiantes  

Teniendo en cuenta la población objeto de estudio, estudiantes de sexto a noveno grado, se 

incluyó al finalizar del test de actitudes, una pregunta abierta con el propósito de profundizar en el 

punto de vista y opinión sobre los residuos electrónicos. Posteriormente, para iniciar el análisis de 

la información cualitativa y con el ánimo de facilitar la clasificación de los comentarios y 

opiniones, se definieron seis categorías textuales, que se relacionan en la Figura 52. 
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Figura 52. Categorías textuales de la opinión sobre residuos electrónicos. Fuente: Elaboración 

propia  

Se leyeron las respuestas dadas a la pregunta abierta, revisando su coherencia y 

correspondencia, porteriormente se etiquetaron de acuerdo con las categorías propuestas. Para esta 

organización se utilizó la herramienta de filtros de Microsoft Excel. Es así como, la categoría 

“reconocer importancia” se ubican los comentarios enfocados a reconocer la importancia y la 

actualidad de la problemática ocasionada por los residuos electrónicos, lo relevante del buen uso 

de la tecnología, también del énfasis que se debe hacer para la enseñanza y el aprendizaje de 

actitudes hacia un buen comportamiento. En la mayoría de los casos se resalta el explorar por 

primera vez en la temática de los residuos electrónicos y sus implicaciones en contaminar. 

También dejan plasmada la intencionalidad de contribuir en la reducción de la contaminación del 

medio ambiente y de hacer parte de los procesos.   

Las respuestas categorizadas como “Buenas preguntas/Encuesta” resaltan aspectos 

positivos del test tipo encuesta como, por ejemplo, que les pareció muy interesante y pertinentes 

las preguntas realizadas. En relación con la categoría “Ecosistema Amazónico” se agrupan los 

comentarios que hacen alusión al ecosistema amazónico, resaltando la importancia de hacer parte 

activa de él. Cabe resaltar que lo asocian al amazonas y a la selva, reflejan conocimiento del 
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contexto donde se encuentran. Además, tratan de conectar con el ciclo que conlleva a la generación 

del residuo electrónico, partiendo desde la elaboración. Se vislumbran aspectos de toma de 

conciencia sobre temas de consumismo, temas de preocupación conjunta por el ser humano y por 

las demás especies y otros ecosistemas. Se evidencia la presencia de la palabra Amazonia, dejando 

claro que esto es lo más importante para ellos y la necesidad de incentivar la preocupación y 

conciencia conjunta por la Amazonia, además de su interés de reciclar para evitar el uso de recursos 

que están presentes en ésta.  

En la categoría “Reciclar/Reutilizar”, se agrupan las preguntas que se orientan a reconocer 

la importancia de los procesos de reciclaje y las implicaciones socioambientales de la reutilización, 

además plantean la posibilidad de crear dispositivos electrónicos con elementos reutilizados que 

perduren mucho más tiempo. Asimismo, reconocen la importancia de usarlos de manera 

responsable, también la importancia de estar bien informados sobre estos procesos para compartir 

la información con sus familiares y demás personas con las que interactúan. Dejan en evidencia 

que tienen claro que estos procesos permitirían un balance entre el uso de la tecnología y el cuidado 

del medio ambiente.  

Con respecto a “Nuevo conocimiento”, los comentarios se orientan a resaltar que la 

temática de los residuos electrónicos es nueva para ellos, no la han abordado teóricamente ni de 

forma práctica. Además, creen importante la temática para los seres humanos y sus implicaciones 

individuales y colectivas. Reconocen que solos nunca se harían este tipo de preguntas. La última 

categoría “No entendió/No opina” ubica a los estudiantes que manifestaron no opinar o estar en 

una posición neutral, también los que simplemente no les importa la situación analizada. Así como 

también las personas que dicen no haber entendido el test (3% de los estudiantes encuestados).  
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De acuerdo con lo anterior, se relacionan a continuación los comentarios más sobresalientes 

para cada uno de los grados respectivamente, cabe resaltar que para efectos de la investigación, a 

lo expresado por los estudiantes solo se les ha modificado la ortografía:  

Comentarios grado 6:  

- “Es importante estar informados para en un futuro poder dar respuesta ante estos casos”. 

-  “Debemos ayudar y hacer parte del sistema amazónico”.  

- “Nos da un orgullo para que otras personas aprendan”. 

-  “No estoy de acuerdo con los residuos electrónicos, pero, me gustaría un teléfono reutilizable 

para que no contamine el planeta tierra”.  

- “Los residuos electrónicos hacen contaminación a los lados y lugares bonitos, quisiera poder 

ayudar, pero yo hago lo que puedo”. 

Comentarios grado 7:  

- “Dan a conocer preguntas que uno nunca se haría” 

- “El tema es muy bueno porque nos enseña cómo manejar el uso de celulares tabletas y todos 

los aparatos tecnológicos para no contaminar la Amazonia”. 

-  “Fueron muy divertidas y entendibles porque aprendemos más sobre el calentamiento global, 

también que las partes de un aparato electrónico se reciclan o se utilizan en otras cosas”.  

- “Me gustó por que aprendí muchas cosas que no sabía sobre la tecnología”. 

- “No deberían solo hablar sobre el qué hacemos con los desechos sino el cómo hacer un buen 

uso de los desechos electrónicos”.  

- “Pues están muy interesantes las preguntas y si me gustaría saber más del ecosistema 

amazónico”. 
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Comentarios grado 8:  

- “Me gustó porque aprendimos mucho y nos dimos cuenta de nuestras opiniones para saber 

que es importante estar informados para en un futuro poder dar respuesta ante estos casos”. 

- “Pienso que sí deberían existir aparatos electrónicos que no contaminen el medio ambiente y 

que deberíamos estar informados sobre los sitios que hay para reciclar las partes de nuestros 

dispositivos dañados”.  

- “Me gustaron las preguntas que tratan con problemas que hay entre los aparatos electrónicos 

y la Naturaleza”.  

- “Es un tema que llama mucho la atención, nos responde muchas de nuestras dudas”. 

- “Bueno si se preocuparan por la Amazonia”.  

- “Los residuos electrónicos son muy contaminantes y debemos reducir el uso de ellos, y 

debemos utilizarlos hasta su ciclo de vida y no desecharlos cuando aún están funcionando”. 

Comentarios grado 9:  

- “Esta encuesta es muy certera, pues hace concientizar a la persona que las desarrolle sobre 

los residuos electrónicos y sobre el mal manejo de aquellos elementos y como estaría 

afectando el ecosistema amazónico, pues nos pide nuestra opinión pero a mi parecer 

concientiza y da buenas ideas para que cuidemos nuestro planeta Tierra”.  

- “Me parecen que son muy buenas porque nos habla de cuidar más la Amazonia y eso no lo 

sabemos nosotros”.  

-  “Los residuos electrónicos se deben desechar en los lugares asignados”. 

De acuerdo con las anteriores opiniones y comentarios de los estudiantes, la nube de palabras 

(Figura 53) destaca los aspectos más importantes. Es así como las palabras más repetidas son las 

de mayor tamaño y las de menos frecuencia son las más pequeñas. El análisis revela que la palabra 
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más mencionada por los estudiantes es electrónicos, seguido de contaminación y residuos, 

describiendo claramente su percepción frente a la temática abordada. Este ejercicio permite 

reconocer y analizar de manera rápida el resumen de los comentarios.  

 

Figura 53. Nube de palabras de los comentarios de los estudiantes. Fuente: Elaboración propia  

Los comentarios dejan en evidencia que el abordaje de la temática de los residuos 

electrónicos con estudiantes de básica secundaria, es emergente. Se deben aprovechar las ventajas 

de trabajar con este tipo de población: su crecimiento emocional, agilidad, conducta, fácil 

socialización, responsabilidad, disposición y ganas de cuidar su entorno natural y su región 

amazónica para que se conviertan en agentes de cambio en su comunidad.   
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Capítulo 4. Trabajo en el aula: implementación didáctica – tecnológica de TECO  

 

“Debemos usar los dispositivos para bien”. Estudiante 6 grado.  

 

El presente capítulo desarrolla la planificación y sistematización de la implementación 

didáctica – tecnológica, incluye el proceso de interacción de los estudiantes de básica secundaria 

de la institución educativa Antonio Ricaurte con TECO. Igualmente, presenta el seguimiento al 

proceso de construcción de cultura ambiental enfocado en las actitudes de los estudiantes frente a 

los riesgos de los residuos electrónicos de celulares y tabletas.  

 

9. Generalidades de la implementación didáctica 

 

Para llevar a cabo el proceso de interacción de los estudiantes con la mediación didáctica -

tecnológica (TECO), se establecieron cuatro fases en las que se organizan y desarrollan cada una 

de las actividades planificadas. La primera etapa es el alistamiento y sensibilización de la 

institución educativa, estudiantes y padres de familia; la segunda etapa es la producción y 

recolección de información por medio del test de actitudes (pretest); en la tercera etapa la manera 

como los estudiantes interactúan con el escenario virtual gamificado y, finalmente, la cuarta etapa 

para la producción, recolección y análisis de información focalizada con el postest, tal como se 

resume en la Figura 54.  

Es así como en la primera etapa, de alistamiento, desarrollada en el periodo de tiempo 

comprendido entre el 28 de enero y el 29 de marzo de 2019, se realizaron las siguientes actividades:  
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a. Autorización y visto bueno por parte de la institución educativa. El Anexo 2 contiene el 

oficio con el que la institución educativa manifiesta el apoyo a la investigación.   

b. Presentación de la investigadora y del objetivo de la investigación a todos los estudiantes 

de básica secundaria de la IEAR sede Antonio Ricaurte.  

c. Acercamiento, interacción y selección de grupos a focalizar (grados 603, 701, 803, 901). 

d. Elaboración del formato de consentimiento informado (Anexo 3).  

e. Organización de la logística e infraestructura tecnológica en la institución educativa. Se 

resalta que la sala de informática de la institución educativa cuenta con 45 tabletas 

(PcSmart PCSGOB10MVA-A Mediatek) y conexión a internet (50 MB).  

f. Inducción a estudiantes en el manejo de las tabletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Fases de la implementación didáctica con estudiantes. Fuente: Elaboración propia  

 

1. Alistamiento 
• 9 semanas

2. Producción y 
recolección de 
información

• 8 semanas

3. Interacción 
con TECO

• 10 semanas

4. Producción, 
recolección y 

análisis de 
información 
focalizada

• 1 semana
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En la segunda etapa, de producción y recolección de información, desarrollada entre el 01 de 

abril y el 24 de mayo de 2019, se realizaron las siguientes actividades:  

a. Distribución y posterior recolección del consentimiento informado para que los estudiantes 

participaran en la investigación con la autorización de los padres de familia o acudientes, 

en donde el 95% demostró su aceptación, apoyo y disposición con el proyecto.   

b. Se aplicó a los grupos focalizados el pretest de actitudes que se encontraba en un formulario 

en línea.  

c. Se llevó un diario de campo con registro fotográfico y opiniones de los estudiantes en 

relación con el tema de los residuos electrónicos.  

La tercera etapa, de interacción con TECO, es donde se inicia la implementación de 

TECOalfabetización en el aula. Se llevó a cabo entre el 27 de mayo y el 23 de agosto, se realizaron 

las siguientes actividades:  

a. Instalación, configuración y pruebas con la aplicación TECO en las tabletas de la 

institución (Figura 56).  

b. Presentación del objetivo de TECO y las reglas de interacción con estudiantes.  

c. Introducción y registro de los usuarios en TECO. Descripción general de sus niveles, 

juegos, infografías interactivas y videos.  

d. Seguimiento a la interacción de los estudiantes con la aplicación hasta la obtención del 

certificado. Incluyó la aplicación del postest de actitudes (Figuras 57 y 58).  

Finalmente, la etapa de producción, análisis y recolección de información focalizada, 

comprendió desde el 26 y el 30 de agosto de 2019, se realizaron las siguientes actividades:  

a. Elaboración de un diario de campo y registro fotográfico (paralela a la tercera etapa con la 

interacción y pruebas de la aplicación).   
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b. Realización de entrevistas a estudiantes focalizados. Se priorizaron los estudiantes que 

sobresalieron en la interacción con TECO, principalmente por su compromiso con la 

temática.    

 
9.1 Descripción de la interacción con TECO 

Para la puesta en marcha de la mediación didáctica - tecnológica, el profesor, como uno de 

los sujetos del proceso, que ayuda y orienta el proceso de formación de los estudiantes frente al 

desafío de los residuos electrónicos. Se inicia con la presentación a los estudiantes de la misión 

general que deben resolver desde la interacción con TECO (Contribuir al cuidado de la Amazonia 

y evitar los problemas generados por los residuos electrónicos) bajo la premisa del desafío de los 

residuos electrónicos presentado en los diferentes niveles que ubican y fundamentan al estudiante 

en el contexto de la problemática (Figura 55). Además de mostrar las temáticas y estímulos 

definidos por la gamificación.  

Las actividades planteadas para la interacción con TECO en los grados focalizados de la 

institución educativa Antonio Ricaurte, contempla los siguientes acuerdos para su normal 

desarrollo:  

El profesor:  

1. Motiva la participación de los estudiantes con TECO.  

2. Incentiva el uso eficiente del tiempo.  

3. Aprovecha los espacios del aula para la realización de las actividades.  

4. Atiende las inquietudes y observaciones de los estudiantes.  

5. Establece un clima de confianza y tolerancia.  
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Figura 55. Introducción al trabajo en el aula con TECO. Fuente: Elaboración propia.  

El estudiante:  

1. Manifiesta dudas e inquietudes que se presentan.  

2. Participa activamente de las actividades propuestas.  

3. Cumple con el propósito de cada sesión de clase.  

En las Figuras 56, 57 y 58 se observa la interacción de los estudiantes con TECO, se parte de 

la instalación y configuración hasta lograr el diploma final de TECO.   
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Figura 56. TECO instalado en las tabletas 

 

Figura 57. Interacción con TECO – Grado 603 

 
 
Figura 58. Obtención del diploma final de TECO – Grado 803 

En relación con los datos cualitativos, en el diario de campo (Anexo 4) se registraron los 

principales hallazgos durante la implementación didáctica – tecnológica. De acuerdo con Martínez 
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(2007), el diario de campo consiste en detallar objetivamente el contexto, las relaciones y 

situaciones donde se desarrolla la investigación, teniendo en cuenta el objeto de estudio. El diario 

de campo que se presenta es el consolidado de las diferentes sesiones de clase y observaciones 

registradas durante un periodo de tiempo.  

De acuerdo con lo anterior, como primer factor, se encontró que las palabras juego, 

videojuego, tabletas y tecnología provocan en los estudiantes júbilo, interesándose aún más por la 

temática de TECO, solo por ser un juego instalado en la tableta. Se reconoce que el potencial dado 

por los elementos del juego en el fortalecimiento del lenguaje para la protección y conservación 

de la Amazonia, se da gracias a la práctica y experimentación. El lenguaje se apropia rápidamente 

cuando se está en un entorno lúdico (Minerva, 2002).  

Cabe destacar que el lenguaje que empiezan a utilizar los estudiantes, la manera en la que 

se expresan, la forma en la que se comunican entre ellos, el reconocimiento de la situación real del 

contexto amazónico, se considera parte del proceso de ecoalfabetización, lo que supone un cambio 

positivo que impulsa el desarrollo de actitudes favorables. En este sentido tal como se establece 

en Bigas (1996), el lenguaje es un instrumento que permite organizar el pensamiento, influyendo 

en las acciones. Por esto, el lenguaje es un elemento prioritario en el escenario escolar para que 

los estudiantes reflexionen, expresen su pensamiento y actúen frente a los aspectos ambientales.   

El asombro de los estudiantes frente a la propuesta didáctica – tecnológica para abordar 

temas relacionados con los residuos electrónicos y la Amazonia deja entrever sentimientos de 

admiración hacia la profesora. La concreción de ser un referente en el proceso de protección 

ambiental, un ejemplo concreto a seguir, donde los comentarios dejan en evidencia que quisieran 

emular y superar las acciones propuestas. La principal intencionalidad de esta investigación es que 

logren imitar las buenas actitudes en su vida y la de su comunidad.  



 

 

196 

10. Análisis estadístico de los datos  

 

10.1 Pretest – Postest: test de actitudes  

Posterior a la interacción con TECO y para evaluar los resultados cuantitativos obtenidos 

se utilizan procedimientos estadísticos aplicados en el momento inicial y al finalizar, mediante un 

pretest y postest respectivamente, a cada uno de los grupos focalizados, ver Figura 59. Como 

software estadístico, se utilizó el SSPS Stadistics versión 26, lo que permitió la descripción y el 

análisis de la información recolectada, aplicando la prueba t student. En la Tabla 15 el número de 

participantes de cada uno de los grupos, por sexo y edad, con su respectivo promedio (M) y 

desviación estándar (DE).    

 

Figura 59. Secuencia de actividades para el análisis de datos. Fuente: Elaboración propia  

Tabla 15 

Características generales de los estudiantes participantes  

 Participantes Edad 
Grado  Femenino Masculino M DE 

603 19 6 12.28 1.54 
701 12 13 12.28 0.93 
803 10 15 13.92 1.18 
901 7 11 14.72 0.89 

Total 48 45 13.19 1.56 
 

De acuerdo con las cinco calificaciones del test de actitudes (totalmente en desacuerdo (0), 

en desacuerdo (1), neutral (2), de acuerdo (3) y totalmente de acuerdo (4)), en esta investigación 

Pretest actitudes TECO Postest actitudes
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se consideran actitudes positivas a las respuestas, de acuerdo y totalmente de acuerdo, dado 

que se reconoce las implicaciones de los residuos electrónicos desde la fabricación del 

dispositivo y su posterior desuso, además de su participación dentro del ecosistema amazónico. 

Las actitudes negativas, cuando  el estudiante no es consciente de la afectación provocada por 

los residuos electrónicos al medio ambiente, ni de las consecuencias ambientales al contexto, 

especialmente a la Amazonia (respuestas de totalmente en desacuerdo y en desacuerdo). 

Teniendo como excepción, las actitudes que fueron redactadas de manera negativa (actitudes 10, 

11, 12, 13, 15, 17, 18, 32).  

La Tabla 16 contiene el número de respuestas obtenidas en el pretest y postest (frecuencia) 

para cada una de las actitudes evaluadas, en ambos momentos la respuesta más seleccionada es 

totalmente de acuerdo y hay una tendencia a marcar respuestas positivas. Esto podría explicarse 

con la influencia de la deseabilidad social que tiene el estudiante, al responder de una manera que 

será vista como favorable por los demás, es decir, que no reconoce las malas actitudes relacionadas 

con los residuos electrónicos (Schermer y Holden, 2019).   

Tabla 16 

Frecuencia de respuestas a las actitudes  

Actitud Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos 
Dimensión conductual  

19 12 4 13 8 14 28 32 28 22 25 
20 7 10 15 14 14 22 26 25 31 22 
21 12 8 17 9 17 26 22 25 25 25 

Dimensión afectiva  
9 1 9 5 3 15 24 32 27 40 30 
22 0 3 8 8 22 20 28 30 35 32 
26 3 4 10 4 15 16 29 32 36 37 
27 3 2 2 3 16 19 35 34 37 35 
33 1 2 11 2 4 17 20 28 57 44 
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Actitud Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos 
34 1 4 9 4 18 11 26 35 39 39 

Total 40 46 90 55 135 183 250 264 322 289 
 

Por otro lado, al analizar la media de cada uno de los estudiantes se obtiene que en 48 casos 

la media del pretest es mayor que la del postest; en 42 casos la media del postest es mayor que la 

del pretest; en 3 casos la media del pretest es la misma que la obtenida en el postest. 

Adicionalmente, en la Tabla 17 se muestra el análisis de las medias y la desviación estándar de las 

actitudes, en los dos momentos y para cada una de las dimensiones. En los casos donde la 

diferencia es negativa se atribuye a que la media del pretest es más alta que el postest.  

En los casos en los que el postest fue positivo, es decir, donde la implementación didáctica 

- tecnológica tuvo incidencia positiva, se resalta la actitud 19: “Doy a otra persona, quién pudiera 

servirle, las partes o el dispositivo dañado, que resulta cuando mando a arreglar mi celular o 

tableta”, dejando entrever la disposición de reúso y reutilización. Además, está muy relacionado 

con la actitud 21 “Llevo a un sitio de recolección especializado, las partes o el dispositivo dañado, 

que resulta cuando mando a arreglar mi celular o tableta” que hace alusión a la correcta disposición 

de los residuos. Entre tanto, en la dimensión afectiva los valores de incidencia positiva están entre 

la actitud 26 “Me provoca tristeza la contaminación generada por la fabricación de dispositivos y 

la generación de residuos electrónicos” y la actitud 34 “Me gustaría enseñar y sensibilizar a mis 

familiares, vecinos y amigos sobre los residuos electrónicos y las problemáticas que generan” 

relacionados con los sentimientos negativos provocados y su interés en replicar la información con 

sus allegados.  

De acuerdo con lo anterior, estos resultados se podrían explicar con lo que considera Corral 

y Hart (como se citó en Galli et al., 2014), estas actitudes encajan en lo que se refiere a 
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comportamientos de reducción del consumo de recursos de manera voluntaria para beneficiar el 

medio ambiente y el hecho que los niños son activistas, abiertos al cambio y menos inmersos en 

el sistema económico y social, de cara a la sostenibilidad. 

Tabla 17 

Medias y DE de las actitudes  

Actitud M 
pretest DE M 

postest DE Diferencia 

Dimensión conductual  
19 2.42 1.34 2.67 1.10 0.25 
20 2.63 1.30 2.38 1.29 -0.25 
21 2.33 1.39 2.54 1.23 0.21 

Dimensión afectiva  
9 3.13 0.95 2.71 1.23 -0.42 
22 2.97 0.98 2.86 1.09 -0.11 
26 2.91 1.13 3.01 1.07 0.10 
27 3.09 0.97 3.04 0.95 -0.05 
33 3.30 1.07 3.18 0.95 -0.12 
34 3.00 1.05 3.09 1.05 0.09 

 

Al aplicar la t student se analiza cada una de las dimensiones del test de actitudes (M: 

media), para identificar si hay diferencias entre hombres (n=45) y mujeres (n=48), se identifica 

que no hay diferencias significativas en cada una de las dimensiones, tal como se visualiza en la 

Tabla 18. Se encontró que las mujeres tenían una actitud más favorable en el pretest en la 

dimensión afectiva. Tanto hombres como mujeres tienen valores muy cercanos entre las 

dimensiones, y se observa una tendencia desfavorable en la dimensión afectiva. Frente a esto, Díaz 

y Fuentes (2018) resaltan que “la dimensión afectiva debe desarrollarse para promover el aprecio 

por el medio ambiente, el agrado respecto a la preservación proambiental y los valores de la 

responsabilidad y colaboración activa en relación con el cuidado de la naturaleza”.  
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Aunque los datos cuantitativos no mostraron diferencias significativas, atribuidas a la 

interferencia de la deseabilidad social, los resultados de los datos cualitativos demostraron que los 

estudiantes tienen preocupación por la crisis ambiental generada por los residuos electrónicos y 

tienen conocimiento sobre las actitudes favorables y no favorables en la región amazónica y el 

medio ambiente en general, además de involucrar su cotidianidad y entorno social. 

Otro aspecto que podría haber incido en los resultados del pretest y postest, donde el pretest 

fue mayor que el postest, sería que los estudiantes anticiparon las respuestas a las preguntas en 

función de su experiencia con la prueba previa (Creswell, 2012).   

Tabla 18 

Resultados de la t student - comparación de las actitudes entre sexos   

Variable Pretest Postest   
 M DE M DE t (47) p 

Mujeres Conductual  2.52 1.07 2.62 .98 -.459 .649 

 Afectiva  3.12 .70 3.05 .73 .494 .624 
Hombres Conductual  2.39 1.09 2.42 .99 -.145 .886 
  Afectiva  3.00 .72 2.90 .69 .605 .548 

 

A continuación, se verifica si hay diferencias entre los grupos, en los dos momentos (pretest y 

postest) y en las dos dimensiones (Tabla 19). Se observa que el grupo 803 tuvo un cambio 

favorable del pretest al postest en las dimensiones conductual y afectiva, también se visualiza un 

ligero aumento actitudinal en la dimensión conductual del grado 901. Para complementar el 

análisis se presentan las Figuras 60 y 61, se resalta que el grado 701 es el grado con los valores 

más altos en las diferentes dimensiones, sin embargo, hay un cambio desfavorable entre el pre y 

postest.  
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Tabla 19 

Medias y desviaciones estándar para la comparación de grados   

Grado Dimensión Pre Afectiva Post Afectiva Pre Conductual Post Conductual 

603 
M 2.92 2.90 2.53 2.53 
DE .67 .63 .97 1.05 

701 M 3.60 3.19 3.08 2.78 
DE .46 .80 .85 .99 

803 M 2.60 2.90 1.94 2.40 
DE .63 .70 .97 .86 

901 
M 3.17 2.90 2.22 2.33 
DE .66 .70 1.26 1.07 

 

 

Figura 60. Comparación de grupos en la dimensión afectiva. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61. Comparación de grupos en la dimensión conductual. Fuente: Elaboración propia  

Ahora bien, con el objetivo de comparar las medias de las actitudes con otras variables, a 

continuación, se muestran tablas que contienen los datos y se presenta el análisis: entre los 

estudiantes que manifiestan tener o no celular y/o tableta; se resalta que el dispositivo que más 

tienen los estudiantes es el celular. En la Tabla 20 se puede observar que las actitudes tienen valores 

similares, se podría decir, que las actitudes son independientes del dispositivo que tengan los 

estudiantes.  

Tabla 20 

Medias y desviaciones estándar para la comparación de la tenencia de celular y/o tableta con las 

actitudes     

Dimensión  Celular Tableta 
 N M DE N M DE 

Pretest Afectivo 
Sí 83 3,06 0,69 42 3,09 0,72 
No 10 3,10 0,96 51 3,05 0,71 

Postest Afectivo Sí 83 3,01 0,72 42 2,96 0,74 
No 10 2,77 0,66 51 3,00 0,71 

Pretest Conductual Sí 83 2,43 1,09 42 2,41 1,25 
No 10 2,77 1,02 51 2,50 0,92 

Postest Conductual Sí 83 2,53 1,00 42 2,51 0,93 
No 10 2,47 0,98 51 2,54 1,05 
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La Tabla 21 muestra que los estudiantes que conviven con otros familiares son los que 

tienen un cambio favorable del pretest al postest en ambas dimensiones. Sin embargo, los valores 

obtenidos son cercanos y la mayoría de los estudiantes viven con sus padres, se podría decir 

entonces que los resultados no varían significativamente respecto a los que conviven con los 

estudiantes.   

Tabla 21 

Medias y desviaciones estándar para comparar las actitudes respecto a con quién vive el 

estudiante    

 Convive con  N 
Pretest 

Afectivo 
Postest 

Afectivo 
Pretest 

conductual 
Postest 

conductual 
M DE M DE M DE M DE 

Abuelos 5 3,23 0,83 2,57 1,12 2,53 1,28 2,47 1,15 
Otros 7 3,40 0,47 3,07 0,80 2,43 1,05 2,38 1,01 
Padres 70 3,01 0,71 2,97 0,69 2,44 1,11 2,45 1,00 
Tío/otros 
familiares 11 3,15 0,79 3,20 0,61 2,58 0,98 3,15 0,74 

Total 93 3,07 0,71 2,98 0,72 2,46 1,08 2,53 0,99 
 

La materia de preferencia de los estudiantes es educación física (Tabla 22). Los estudiantes 

que prefieren como primera opción la asignatura tecnología e informática en la dimensión 

conductual tienen un cambio favorable. Aunque son pocos los estudiantes que prefieren 

matemáticas, éstos tienen un cambio muy favorable en las dos dimensiones. Los de ciencias 

naturales tienen mejores actitudes en el pretest.  

Tabla 22 

Medias y desviaciones estándar para comparar materia favorita     

Asignatura  
Pretest 

Afectivo 
Postest 

Afectivo 
Pretest 

conductual 
Postest 

conductual 
 N M DE M DE M DE M DE 

Matemáticas 5 2,13 0,58 3,30 0,51 1,67 1,11 2,93 0,60 
Sociales y español 6 2,89 0,63 2,44 0,70 1,78 0,93 2,33 0,42 
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Asignatura  
Pretest 

Afectivo 
Postest 

Afectivo 
Pretest 

conductual 
Postest 

conductual 
Ciencias naturales 22 3,27 0,58 2,90 0,81 2,73 0,85 2,41 1,06 
Tecnología e 
informática 

25 3,23 0,72 3,22 0,75 2,57 1,07 2,92 1,10 

Educación física  35 2,99 0,73 2,91 0,61 2,45 1,19 2,30 0,91 
Total 93 3,07 0,71 2,98 0,72 2,46 1,08 2,53 0,99 

 
 

10.2 Evaluación de la interacción con TECO  

Finalizada la interacción con TECO se aplicó una encuesta de siete preguntas para conocer 

el punto de vista de los estudiantes respecto a la mediación didáctica – tecnológica. Las opciones 

de respuesta variaban de 1 a 5, siendo 5 la mayor calificación. Se obtuvieron 120 respuestas y los 

resultados se visualizan en las Figuras de la 62 a la 69. En relación con la pregunta 1 (Figura 62): 

Me agrada que los personajes y el señor TECO están relacionados con los residuos electrónicos y 

con la Amazonia.  

 
 
Figura 62. Resultados de la pregunta 1. Fuente: Elaboración propia  

Los resultados obtenidos demuestran que los estudiantes (65%) les agradó interactuar, 

aprendieron, se divirtieron desarrollando actividades con los personajes de la biodiversidad 

amazónica y el “Señor TECO” como protagonista. La organización de las actividades por niveles, 

aunque estaba con restricción, permitió darles una secuencia a los temas tratados, el 55% de los 

estudiantes dice estar de acuerdo, puntuando con la mayor calificación.  
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La pregunta 2 (Figura 63): TECO me permitió desarrollar actividades con las que aprendí y me 

divertí. 

 

Figura 63. Resultados de la pregunta 2. Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo con la pregunta 3 (Figura 64): Los niveles de TECO tienen organizados las 

actividades e información.  

 

Figura 64. Resultados de la pregunta 3. Fuente: Elaboración propia  

La Pregunta 4 (Figura 65): Los videos e infografías interactivas me parecieron interesantes 

y entretenidos.      
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Figura 65. Resultados de la pregunta 4. Fuente: Elaboración propia  

En relación con los videos e infografías interactivas, se evidencia y concuerda con el diario 

de campo, un porcentaje considerable de estudiantes que califican entre 1, 2 y 3 (15%) esto se 

explicaría a la expectativa de encontrar solo juegos dentro de TECO, pero un aspecto positivo es 

que el 53% de los estudiantes expresan que los videos son interesantes y entretenidos. La pregunta 

5 (Figura 66): para aparecer en la tabla de clasificación de TECO me motivé a conseguir más 

puntos y aprender más.   

 

Figura 66. Resultados de la pregunta 5. Fuente: Elaboración propia  

Para los estudiantes, la tabla de clasificación o ranking fue el núcleo de la motivación, dado 

que querían obtener más puntos y continuar más tiempo en su interacción con la intención de estar 

incluidos entre los 20 primeros. Adicionalmente la obtención de puntos, medallas y el diploma 

aumenta el interés de los estudiantes, hasta el punto de estar de acuerdo con aportar a vecinos y 
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familiares el cómo cuidar la Amazonia (63%). La pregunta 6 (Figura 67): recibir medallas y puntos 

en TECO aumentó mi interés sobre los residuos electrónicos y la Amazonia. 

 

Figura 67. Resultados de la pregunta 6. Fuente: Elaboración propia 

La pregunta 7 (Figura 68): gracias a la formación y al diploma que obtuve al final de TECO, 

puedo aportar a mis vecinos y familiares cómo cuidar la Amazonia.  

 

Figura 68. Resultados de la pregunta 7. Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 69. Resultados generales de las preguntas por cada grado. Fuente: Elaboración propia  
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La Figura 69, contiene los resultados generales de las preguntas por cada grado, se resalta 

que el grado noveno es el que da la mayor puntuación a las respuestas. Hay que mencionar, además, 

que la primera pregunta es la mejor calificada por los estudiantes, destacándose la empatía por el 

tema de los residuos electrónicos y la Amazonia. Cabe resaltar aquí, que los estudiantes disfrutan 

interactuar con temas relacionados con las ciencias naturales y el ambiente, tanto como los juegos, 

los contenidos digitales, los retos, entre otros. Estos son factores necesarios para ampliar su 

desarrollo actitudinal ambiental en pro de mitigar problemas de su entorno y comunidad (Espejel 

y Flores, 2017).  

 
10.3 Análisis textual a las entrevistas a estudiantes  

De acuerdo con Díaz, Torruco, Martínez, y Varela (2013) las entrevistas permiten acceder 

a la opinión de los estudiantes, recibir información oral de acuerdo al objeto de la investigación y 

recabar datos en un ambiente apropiado para la reflexión. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

propone una entrevista semiestructurada o mixta, a estudiantes focalizados de cada uno de los 

grados, tomando como referencia los estudiantes que tuvieran bajos puntajes en el pretest y buen 

puntaje en el postest. Previamente se explica al estudiante el objetivo de la entrevista con el fin de 

orientar la conversación y proponer el diálogo. Así se tienen las siguientes preguntas:  

P1. ¿Qué opina de los residuos electrónicos? 

P2. ¿Cómo puede contribuir al cuidado de la Amazonia y evitar los problemas generados por los 

residuos electrónicos?    

P3. Cuidar de la Amazonia, ¿cómo cambiaría su vida y la de su comunidad? 

P4. ¿En qué cambiaría su vida después de haber trabajado con TECO? 

P5. ¿De qué manera compartiría con otras personas lo visto y trabajado en TECO? 
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Como una síntesis de las entrevistas la Tabla 23 muestra las ideas principales de las 

respuestas dadas por los estudiantes (en el Anexo 5 se tienen las transcripciones completas), se 

refleja que los estudiantes hablan aspectos relacionados con las actitudes contenidas en el 

instrumento con el test de actitudes frente al manejo de residuos electrónicos, confirmando así la 

apropiación del lenguaje del tema abordado.  

Tabla 23 

Síntesis de entrevistas  

 Grado 
estudiante P1 P2 P3 P4 P5 

603 

Pueden 
volverse a 
reutilizar en 
otros aparatos.  

No botar a la basura 
los celulares 
dañados.  
 

No volver a 
contaminar más 
el ambiente.  

Con TECO 
aprendí que 
los celulares 
contaminan 
mucho.  

Recomendar que 
jugando con 
TECO sería una 
gran 
experiencia.  

701 

Los 
fabricantes  
tienen que dar 
información 
sobre la 
gestión 
adecuada de 
los  residuos.  
 

Utilizando menos 
los residuos 
electrónicos y 
reducir el consumo 
de energía.  
 

Dar a conocer a 
todo el mundo, 
ya que la 
Amazonia es 
uno de los 
sistemas 
centrales.  

Me ha 
informado de 
cosas que no 
sabía, como 
cuidar la 
Amazonia.  

Compartir la 
aplicación 
TECO.  
Que no los boten 
a la basura.  

803 

Los 
estudiantes no 
tenemos idea. 
Mediante el 
juego 
podemos 
entender más.  

Aprendiendo a darle 
un buen uso a los 
materiales que 
sirvan.  

Si se botan los 
residuos 
electrónicos en 
la basura puede 
ocurrir un 
desastre.  
 

Con TECO 
se aprende 
más, dónde y 
cómo 
botarlos. 

En mi barrio con 
actividades 
dinámicas con 
jóvenes. 
Explicaría lo 
regional, sobre 
la Amazonia.  

901 

Hay que saber 
utilizarlos y a 
su vez dónde 
dejarlos.  
 

Jugar y aprender, 
cómo y dónde  
dejarlos.  
 

Lo más 
importante es a 
futuro. Empezar 
por uno mismo. 
Tener más 
conocimiento 
sobre el tema.  
 

Ya uno no lo 
va a botar en 
la basura, si 
no en los 
lugares 
adecuados.  
 

Que ellos 
también 
practicaran el 
juego de TECO.  
Compartiría la 
información.  
Es un juego que 
le puede cambiar 
la vida.  

 

Adicionalmente, en la Figura 70 está la nube de palabras de la transcripción de las 

entrevistas donde se destacan: TECO, residuos, ambiente, cuidar, celulares, basura, botarlos. 
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Dejando entrever que TECO es un aspecto importante para los estudiantes, se ha convertido en un 

referente y esperan la continuación o la integración de más niveles en la aplicación. Es decir, la 

disposición para trabajar las temáticas ambientales.   

 

Figura 70. Nube de palabras de las entrevistas  
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Capítulo 5. Conclusiones, recomendaciones y nuevas perspectivas de la investigación 

 

“Podemos informarle a nuestros amigos, familiares y vecinos para darles a entender sobre el 

ecosistema amazónico y para que nos ayuden a cuidar los ecosistemas amazónicos y tener un 

planeta sano y lejos de los riesgos de la contaminación por los dispositivos dañados que no se 

reciclan y se botan a la basura".  

Estudiante 6 grado.  

 

El presente capítulo contiene las conclusiones, se tienen en cuenta las preguntas de 

investigación, la hipótesis, los objetivos, el aporte científico y recomendaciones, para finalmente 

plantear el trabajo futuro que permitiría continuar con el desarrollo de la investigación en pro de 

la construcción de cultura ambiental, desde la ecoalfabetización, articulando la innovación en la 

educación. Adicionalmente, como aspecto a resaltar se presentan los productos derivados de este 

trabajo.  

 
11. Aportes de TECOalfabetización en la construcción de cultura ambiental  

Con relación al desarrollo teórico y práctico de la ecoalfabetización y la gamificación. La 

tecnología se considera producto de la evolución del ser humano. Originada por la capacidad que 

tiene el hombre de interrogarse y de explorar su entorno. Esto ha permitido generar múltiples 

fuentes de beneficio y bienestar, también sobrevivir y diferenciarse de las demás especies por su 

manera de transformar la Naturaleza a sus necesidades. Se asume, entonces, que el origen de las 

problemáticas ambientales, especialmente las generadas por los residuos electrónicos están en el 

marco de la evolución tecnológica. Por tanto, es esencial investigar cómo hacer buen uso de este 
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tipo de residuos, reconocer la importancia de aprovechar al máximo los dispositivos electrónicos 

y su adecuada disposición final.  

La ecoalfabetización busca reconocer la importancia de proteger los ecosistemas tomando 

como referencia principios ecológicos, el pensamiento sistémico y la sensibilidad ambiental para 

la sostenibilidad y convivencia con la naturaleza. La ecoalfabetización contempla que el medio 

ambiente es el resultado de las interacciones entre los sistemas sociales y naturales, para 

comprenderlo se hace necesario una aproximación sistémica; comprender que a una causa le 

corresponde un efecto y todos sus componentes están interconectados. Ello implica que, para 

analizar cualquier situación ambiental o cualquier problema, es indispensable conocer a fondo cada 

una de las partes que integran el sistema, sus funciones, las relaciones que existen entre ellas y con 

la totalidad de este.  

Al mismo tiempo, la ecoalfabetización puede llegar a considerarse un nuevo paradigma 

educativo ambiental para que las personas establezcan una relación de sensibilidad y sostenibilidad 

con la Naturaleza. Comprender el medio ambiente como un sistema permitiría reconocer las 

interrelaciones, interdependencias y los diferentes componentes del macrosistema y los 

subsistemas, así como el interés en todas las acciones y sus repercusiones. Por ejemplo, los 

residuos de una especie podrían ser el alimento de otra, pero los residuos de la especie humana 

están acabando con su misma especie. Todas estas observaciones centran la ecoalfabetización en 

comprender lo natural y no desligarse de los procesos ecológicos para desarrollar los procesos 

económicos.  

La relación de la sociedad consumista con la tecnología se ha reducido al consumo irracional, 

esto obliga a profundizar y analizar las causas que origina la problemática ambiental provocada 

por el consumo desde un ámbito local y global, sin duda, insumos claves en la definición de un 
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verdadero cambio en las concepciones, las prácticas y los contextos. Esto implicaría el desarrollo 

de actitudes, habilidades, investigaciones y conocimientos ecológicos, para establecer una relación 

de sostenibilidad con el medio ambiente, que oriente y apoye a las instituciones educativas para 

propiciar la ecoalfabetización con una tendencia biocéntrica. Es esencial hacerlo desde temprana 

edad, para aprovechar los períodos de desarrollo intelectual y de formación integral del ser 

humano.  

Con relación a la articulación de las prácticas de gamificación y la ecoalfabetización, las 

nuevas generaciones deben conocer la dualidad tecnología – cultura ambiental como consustancial 

a la evolución del ser humano. Producir conservando y conservar produciendo, como lo propone 

el desarrollo sostenible, equilibrado y en armonía con el medio ambiente. Reconocer la 

importancia, implicación y límites de los sistemas de la trama de la vida es la opción ineludible 

para la supervivencia y la calidad de vida.   

Se requieren fortalecer la ecoalfabetización con mediaciones didácticas y tecnológicas para la 

construcción y análisis de procesos de cultura ambiental derivados de medios digitales, mejorar su 

impacto en la conceptualización y práctica de la educación ambiental y la transformación social a 

través de las formas emergentes de formación, donde son protagonistas el autoaprendizaje y la 

promoción de las TIC como plataformas para la protección de la Amazonia. 

Los estudiantes necesitan emoción, acción e interacción para aprender; se aprende lo que se 

hace con gusto. Es ahí donde la gamificación, que es principalmente motivación y lúdica, busca 

que el estudiante juegue con las ideas de contribuir en la conservación de la Amazonia. Los 

estímulos brindados pueden llegar directamente al estudiante, pero éstos pueden no cambiarlo 

definitivamente, por esta razón la importancia de continuar este tipo de procesos investigativos, 

apoyados por docentes que aseguren buenas condiciones para que en el individuo se generen 
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actitudes y comportamientos apropiados que modifiquen estructuras cognitivas y sus prácticas 

ambientales.  

Con relación a los componentes, características y procesos de la alternativa didáctica para 

ecoalfabetizar estudiantes. Las estrategias de educación ambiental deben basarse en la 

preservación y conservación de la región y contexto natural donde se encuentren los estudiantes 

de las determinadas instituciones educativas, esto permitiría promover en todos los actores directos 

e indirectos el desarrollo sostenible. Por ello, nuestro foco alternativo es la TECOalfabetización, 

asumida como una alternativa de investigación y docencia que se aparta del consumismo irracional 

y acrítico de tecnología y propende por la sostenibilidad y la integración de la innovación en los 

escenarios de la ecoalfabetización frente a la problemática ambiental, en este caso, los residuos 

electrónicos. Por ello, articular mediaciones didácticas y tecnológicas con los PRAE de las 

instituciones educativas, para contribuir a la construcción de actitudes y comportamientos 

ambientales en el marco de los seis movimientos de Ponti (2010), es una opción válida para 

transformar a las instituciones educativas en el epicentro de una nueva cultura ambiental.  

En este marco, las instituciones educativas que innovan promueven el diálogo, escuchan 

las necesidades y problemática ambiental de los integrantes de la comunidad educativa. Ello 

genera cambio en el rol del docente y del estudiante, en lo didáctico y curricular. Es decir, se 

construye un nuevo rumbo para ecoalfabetizar.  

La alternativa didáctica para ecoalfabetizar bajo procesos innovadores, es una propuesta 

teórica y metodológica para que instituciones educativas y, en concreto, los colectivos de 

educación ambiental avancen de forma sistemática en el logro de la construcción de cultura 

ambiental y comprender su inter y transdisciplinariedad curricular en la escuela. Este 

planteamiento teórico permite favorecer su comprensión y aplicación. Esta investigación aporta 
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una línea base para la generación de propuestas de innovación educativa en el campo de 

conocimiento orientado a la ecoalfabetización y la construcción de cultura ambiental, a partir de 

la cual, instituciones educativas, docentes, investigadores y estudiantes puedan desarrollar 

propuestas de intervención, mejora y aplicación. La innovación se ha utilizado principalmente para 

la construcción de cultura empresarial, lo que se propone es que se aborde para la construcción de 

cultura ambiental.  

Con relación a la evaluación del proceso de ecoalfabetización y gamificación en las 

actitudes de los estudiantes:  

Los resultados confirman que las diferencias observadas no son significativas entre la 

situación inicial y final (pre y postest), siendo la media del pretest significamente inferior a la del 

postest. No obstante, a partir de la información cuantitativa y del conocimiento de las actitudes 

frente al tema de los residuos electrónicos, se pueden analizar comportamientos ambientales para 

encaminar las acciones y favorecer el cambio de dichas actitudes. De esta manera, se observa la 

importancia de estudiar las actitudes con la intencionalidad de conseguir actitudes favorables de 

la población hacia la Amazonia colombiana. Son procesos complejos de cambio cultural y, por 

tanto, a largo plazo.  

Proponer y discutir experiencias de actitudes frente al uso de dispositivos móviles y lo 

relacionado con los residuos electrónicos es un tema emergente y poco consolidado. Igualmente, 

no hay suficientes estudios que se ocupen en analizar actitudes frente al manejo de los residuos 

electrónicos desde y para la región amazónica colombiana. Es así como frente a la problemática 

ambiental generada por este tipo de residuos se evidencia la necesidad y urgencia del desarrollo 

de este tipo de investigaciones para toda la población.  



 

 

216 

Este análisis contribuye a explorar e identificar características de las actitudes frente a los 

residuos electrónicos en estudiantes de educación básica secundaria de Florencia Caquetá, un 

grupo poblacional similar a muchos otros en Colombia y Latinoamérica. Lo anterior indica que se 

debe seguir hacia la construcción de un modelo teórico que incluya los factores identificados. Por 

tanto, su utilidad se multiplica, sirviendo tanto para fines de investigación como para la 

construcción de cultura ambiental. Finalmente, comprender cuantitativamente las actitudes podría 

jugar un papel importante entre los adolescentes, estudiantes, ya que, a través de su uso y 

aplicación, se podrían identificar diversos factores (personales, escolares, familiares, 

sociodemográficos, contextuales) hacia los cuales deberían direccionarse y priorizarse las 

estrategias de educación ambiental.   

Los resultados de esta investigación animan a proponer al sistema educativo colombiano 

métodos para trabajar y tratar aspectos de las actitudes ambientales con los estudiantes, aunque 

aplicaría para sistemas educativos en diferentes países. Lo importante es tener claro que se debe 

pasar de una educación ambiental para descontaminar a una donde se eliminen las causas, 

aprovechando el espacio en las instituciones educativas.  

Con relación a la hipótesis establecida en el capítulo 1, de la cual se derivan los hallazgos 

presentados en los capítulos anteriores, la alternativa didáctica para ecoalfabetizar que articule 

ambientes virtuales gamificados, tal como se presentó no puede potenciar directamente la 

construcción de cultura ambiental. No obstante, las actividades realizadas en el marco de la 

implementación didáctica sirvieron para motivar y sentar las bases que permitan el mejoramiento 

de las actitudes frente a los riesgos y el adecuado manejo de los residuos electrónicos, abordando 

todos los movimientos propuestos en TECOalfabetización.  
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Aunque el análisis estadístico sugiere que no hay diferencias significativas entre el pretest 

y el postest, la motivación evidenciada, las palabras utilizadas y la dinámica establecida en la 

institución educativa durante los diferentes periodos académicos en la cual se desarrolló la 

investigación, es un aliciente para demostrar que es posible la resignificación utilizando las nuevas 

tecnologías.  

Finalmente, con relación al aporte científico y novedad de esta investigación, se destaca la 

utilización de la metodología mixta y su articulación con la educación ambiental, la innovación, la 

tecnología, la aplicación de técnicas de recolección de datos como cuestionarios en línea, 

entrevistas y el análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos, que permitieron 

obtener productos como el test de actitudes de estudiantes de básica secundaria frente al manejo 

de residuos electrónicos, la alternativa didáctica para ecoalfabetizar estudiantes desde y para la 

Amazonia colombiana (TECOalfabetización), el escenario virtual gamificado en el marco de la 

app TECO, todos estos elementos innovadores para esta región donde hay una carencia importante 

de investigaciones desde el enfoque mixto en la educación ambiental.  

11.1 Productos investigativos derivados de la tesis   

Durante el desarrollo de esta investigación se logró la publicación de artículos de 

investigación (Tablas 24, 25, 26, 27) y la realización de ponencias en eventos nacionales e 

internacionales (Tabla 28). Finalmente, con el ánimo de obtener financiación y continuar con el 

trabajo futuro propuesto por TECOalfabetización, se hizo la presentación a convocatorias ante el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones y Ministerio de Cultura 

colombianos (Tabla 29).   
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Tabla 24  

Artículos publicados en revistas indexadas  

 Título artículo Revista Vol. Año ISSN Index Págs 
Desafíos para asumir la 
educación y la cultura ambiental 
(Correa, Pascuas, y Marlés, 
2016)  

Horizontes 
pedagógicos 

18 No.1 2016 0123-
8264 

C  

Estrategias tecnológicas para el 
fomento de la conservación 
ambiental (Pascuas et al., 2016) 

 
Científica 

Vol. 3, Núm. 
26  

2016 0124-
2253 

B  

Residuos de celulares y tabletas: 
incidencia del nivel de 
escolaridad en las actitudes y 
percepciones frente a su manejo 
(Pascuas, Chico, y Hernández, 
2018). 

U.D.C.A 
Actualidad & 
Divulgación 
Científica 

 

Núm. 21 Nro. 
1 

2018 0123-
4226 

B 243-
252 

 

Tabla 25 

Artículos que iniciaron proceso editorial  

Título artículo Revista Año ISSN Index Estado 
Estado actual de la 
ecoalfabetización: un mapeo 
sistemático de literatura 

Luna azul  2018 1909-
2474  

C En segunda revisión de 
pares  

Ecoalfabetización y cultura 
ambiental: aproximación a su 
construcción en instituciones 
educativas a partir de la 
innovación 

Colombiana 
de Ciencias 

Sociales 

2019  B Primera revisión de 
pares 

Psychometric Properties of an 
Instrument That Measures 
Adolescent Attitudes Towards 
Electronic Waste Management 

The Australian 
Journal of 

Environmental 
Education 

 

2019 1940–
1892  

A2 Enviado  

 

Tabla 26 

Artículos publicados en revistas no indexadas  

Título Artículo Nombre de la Revista Vol. Fecha ISSN 
Un enfoque crítico que subyace tras 
la problemática ambiental generada 
por los residuos electrónicos 
(Pascuas et al., 2017) 

Amazonia Investiga 
 

Vol. 6. 
Núm. 10: 
89-93 

Enero- junio 
2017 

2322-
6307 
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Residuos electrónicos: análisis de 
las implicaciones socioambientales 
y alternativas frente al metabolismo 
urbano (Pascuas et al., 2018) 

Revista Ciencia, Docencia 
y Tecnología 
Homologada categoría A1 
- Colciencias 2015 

Vol. 29. 
Núm 56: 
242-252 

Mayo 2018 1851-
1716  

Experiencias motivacionales 
gamificadas: una revisión 
sistemática de literatura (Pascuas 
et al., 2017) 

Revista Innovación 
Educativa Homologada 
categoría A1 - Colciencias 
2015 

. Págs. 63-
80 

Septiembre-
Diciembre 
2017 

1665-
2673 

 
Tabla 27 

Proyección de artículos por elaborar con resultados  

Título artículo Revista Index 
TECOalfabetización: análisis a 
la construcción de cultura 
ambiental en estudiantes 
 

Mexicana de 
investigación 

educativa  

A2 

Ecoalfabetización y 
gamificación: un escenario 
virtual para la construcción de 
cultura ambiental  

Tecné 
Episteme y 

Didaxis: TED 
 

B 

 

Tabla 28 

Ponencias realizadas  

 Título  Evento Fecha  Lugar 
Estrategia pedagógica para ecoalfabetizar 
contra riesgos de los residuos electrónicos 
en niños de 8 a 10 años por medio de la 
gamificación. 

Primera socialización de 
experiencias de investigación a 
nivel doctoral 

10,11 y 
12/Mayo/2
016 

Universidad 
de la 

Amazonia 

Estrategias tecnológicas para el fomento 
de la conservación ambiental 

Congreso internacional TIC para 
el desarrollo sustentable  

19,20,21/O
ct/2016 

Universidad 
de la 

Amazonia 
Uso de los dispositivos móviles en 
estudiantes de educación media: Hacia 
una estrategia ecoalfabetizadora frente al 
manejo de residuos electrónicos.   
 

Simposio Internacional de 
Investigación: Estrategia 
de Desarrollo Académico y 
Social “Una Herramienta para 
afianzar Competencias en 
la Formación Profesional 
Integral” 

1,2,3/Nov/
2017 

Universidad 
de la 

Amazonia 

Estrategias de educación ambiental que 
contribuyen al proceso de construcción de 
paz territorial 

III Seminario Internacional de 
Investigación 2016 
“Investigación: Ciencia, 
innovación y competitividad. 
Una estrategia de desarrollo 
agroindustrial sostenible en 
territorio de paz” 

12,13 y 
14/Oct/201
6 

Universidad 
de la 

Amazonia 
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Tabla 29 

Presentación a convocatorias  

Entidad Nombre 
convocatoria 

Objetivo 
convocatoria 

Nombre proyecto 
presentado 

Fecha 
presentación 

Ministerio de 
Cultura y 
Ministerio de las 
TIC 

CREA DIGITAL 
2019 

Apoyar el desarrollo 
de contenido digital 
con potencial 
comercial y énfasis 
cultural y/o 
educativo 

TECOalfabetización: una 
alternativa para la 
construcción de cultura 
ambiental 

31/Mayo/2019 

 
 

Adicionalmente, paralelo al surgimiento de esta investigación se creó un semillero de 

investigación de la Facultad de Ingeniería, específicamente en el programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad de la Amazonia denominado R3 Innova (hacia la reutilización, 

reducción y reciclaje, de dispositivos eléctricos y electrónicos desde la Universidad de la 

Amazonia). En el logo (Figura 71) se representa el entorno digital por medio del pixelado de la 

hoja de una planta del árbol aspidosperma o “costillo” (árbol que ha sido utilizado para hacer 

herramientas y muy común en esta región), que a su vez está integrado con otra hoja de color verde 

con su respectivo tallo de color café, que representan aspectos esenciales de la Amazonia como: 

la vida humana, la biodiversidad de la flora y la fauna. Los colores marrón, blanco y gris de los 

pixeles que están por fuera y que buscan terminar de armar la hoja, hacen referencia a la 

reutilización, reducción y el reciclaje de dispositivos como celulares y periféricos de 

computadores; es así como R3 Innova, busca contribuir en la concientización de estudiantes en el 

manejo de este tipo de residuos sólidos.  
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Figura 71. Logo semillero de investigación R3 Innova  

 
 

12. El trabajo investigativo para construir cultura ambiental, ¡apenas comienza!   

Ante la complejidad de la educación ambiental se debe propender por romper el 

pensamiento extractivista y hegemónico de occidente que entiende que los recursos naturales son 

ilimitados. Se debe incentivar la investigación científica y la propuesta de alternativas que 

construyan constantemente nuevos saberes, actitudes y comportamientos. La construcción de 

nuevas posibilidades para la educación e innovación para ecoalfabetizar frente a diferentes 

escenarios de la problemática ambiental, debe conllevar a pensar en aspectos como por ejemplo la 

ecociudadanía, la ecotecnología, la ecosociedad. Para esto es importante la dedicación de recursos 

y talento humano para que a través de productos interactivos y en línea, el análisis estadístico y las 

evidencias científicas evalúen los procesos ecoalfabetizadores. Ahora bien, el desafío es unir el 

poder de la ciencia, la innovación educativa, la tecnología y la sensibilidad a la Naturaleza, para 

conectar el pensamiento, los sentimientos, las emociones, la espiritualidad, el saber ancestral de 

las culturas indígenas amazónicas y las acciones, en pro de construir cultura ambiental.  

De igual forma, la contribución de esta investigación contempla el establecimiento de una 

línea base para proponer, diseñar y aplicar soluciones de ecoalfabetización asociados a los 
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procesos educativos de los niños, adolescentes y adultos de la educación formal y no formal desde 

ambientes innovadores tecnológicamente.  

Continuar con la implementación de los seis movimientos propuestos por 

TECOalfabetización en varias instituciones educativas del municipio de Florencia, hacer 

seguimiento con enfoque mixto para evaluar los resultados obtenidos. Con los ajustes, seguir 

fortaleciendo los movimientos para ecoalfabetizar. Se concibe esta investigación como una 

propuesta para la creación de una línea de investigación, que permita desarrollar proyectos de tesis 

de pregrado y posgrado. Igualmente hacer el seguimiento a los diferentes estamentos involucrados 

en la comunidad educativa.  

Seguir fortaleciendo la creación de instrumentos en el área de la ecoalfabetización, los 

residuos electrónicos, para estudiantes de básica primaria, secundaria y educación superior. El 

instrumento aquí presentado es un inicio, pero deberá seguir siendo ajustado de acuerdo con las 

necesidades y requerimientos que surjan en su implementación. Es así como se debe repensar 

aspectos del contexto sociodemográfico, familiar y regional del estudiante, esto permitiría ahondar 

en la explicación de las actitudes a través de técnicas estadísticas como índices de regresión, la 

correlación de variables y varianzas. Por otro lado, incrementar el tiempo de trabajo y el número 

de estudiantes permitiría realizar varios momentos de medición con los instrumentos, permitiendo 

verificar aspectos relacionados con la deseabilidad social.  

De acuerdo con lo anterior, es importante pensar en llegar a construir un modelo teórico 

que permita incluir factores de diferente índole, como personales, familiares, escolares, 

sociodemográficos entre otros del contexto para identificar las variables específicas que sean 

priorizadas en el diseño estrategias en el marco de los programas de ecoalfabetización.  



 

 

223 

En aspectos técnicos, la aplicación TECO puede ser fácilmente adaptable a cualquier 

problemática ambiental y tipo de población, plataforma (windows, mac, linux) dado que el diseño 

del software fue concebido con principios de interoperabilidad, escalabilidad y usabilidad. 

Aspectos relacionados con la interacción con TECO, por ejemplo, una tabla de clasificación donde 

se puedan identificar el número de posición de cada uno de los estudiantes, mejorar las 

microinteracciones con la vibración del dispositivo.  
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Anexos  

Anexo 1.  Formato de evaluación de pares académicos sobre la propuesta de TECOalfabetización 

Este anexo contiene el formato presentado y suministrado a los pares evaluadores para el registro 

de la evaluación. Se invitó a cuatro pares académicos de reconocidas universidades 

internacionales, ante lo cual respondieron oportunamente dos pares cuyo perfil se resume en la 

Tabla 30.  

Tabla 30  

Relación de pares académicos evaluadores de la propuesta de TECOalfabetización  

Ítem Nombre y experiencia relacionada 

Par 1 

Valeria Cantú González 
Licenciada en Ciencias de la Educación 
Magíster en Ciencias Educativas 
Doctora en Ciencias educativas  
Coordinadora de Investigaciones Institucionales en Invocación Educativa del 
Tecnológico de Monterrey, Monterrey México  

Par 2 

Leonardo David Glasserman Morales 
Licenciado en Administración de Empresas 
Magíster en Comercio Electrónico 
Doctor en Innovación Educativa 
Profesor-investigador en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico 
de Monterrey  
Director fundador de la Maestría en Emprendimiento Educativo   
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (COMIE) y de la American Educational Research 
Association (AERA). Participa en proyectos de investigación multidisciplinarios en 
temas de innovación y emprendimiento en educación.  

 

Apreciado investigador:  

Para esta investigación es importante avanzar de la mano de las prácticas reales del contexto 

educativo y de la innovación. Por esta razón, se considera necesario conocer el punto de vista y 

opiniones de profesionales e investigadores que se encuentran en el área sobre el cual se hace la 
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propuesta, con la intencionalidad de enriquecer y fortalecer los resultados y conclusiones obtenidas 

en la investigación. Por favor responda las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es la calidad del análisis?  

Par 1. Muy buena, ya que da muchos datos de cómo se estructuran las instituciones educativas 

actualmente en relación con proyectos específicos. Además, propone una nueva integración de 

agentes para llevar a cabo la alfabetización ecológica. 

Par 2. Se presenta una justificación apropiada y descripción de los elementos entorno a la 

TECOalfabetización, desde la ruta para ecoalfabetizar a una comunidad, los pasos para lograrlo, 

el comité requerido y definición de autopoíesis hacia la ecoalfabetización, para finalmente, 

describir algunas propuestas de mediaciones tecnológicas emergentes. Convendría incluir a nivel 

macro, la agenda hacia el 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

ONU.  

2. ¿Cuál es aporte al conocimiento?  

Par 1. Una nueva forma de organización en las instituciones educativas con el fin de fomentar la 

cultura ambiental. 

Par 2. Adaptar la propuesta de siete movimientos de Ponti (2010), considerar seis de ellos e 

implementarlos en instituciones educativas, con el fin de encaminar acciones estratégicas e 

integrales, tendientes a la innovación de los diferentes actores educativos en la construcción de 

cultura ambiental. 

3. ¿Cuál es la originalidad del trabajo? 

Par 1. Con base en la clasificación de innovación de Escala i, considero que es original el trabajo, 

mas no disruptivo. Lo considero una innovación incremental. 
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Par 2. El desplegar gráficos de elaboración propia para comprender mejor a qué se hace alusión 

en cada apartado, por ejemplo, la problemática ambiental del contexto, diagramas de flujo para 

ecoalfabetizar, elementos de la arquitectura de innovación para ecoalfabetizar en la básica 

secundaria, vinculación de la autopoiesis institucional con la ecoalfabetización, por mencionar 

algunos.  

4. ¿La presentación del material es clara y adecuada para comprender la información 

ofrecida? 

Par 1. Es clara y adecuada en relación con comprender cómo funciona hoy en día la institución 

educativa en torno a proyectos particulares. No obstante, creo que no es vasta en cuanto a la 

propuesta que se presenta. 

Par 2. La presentación de material sí es clara, parte de lo general a lo específico para comprender 

a qué se refiere la TECOalfabetización. Asimismo, se destacan los aportes de elaboración propia 

que sustentan el capítulo.  
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Anexo 2. Oficio de apoyo a la investigación por parte de la IEAR   
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Anexo 3. Formato de consentimiento informado para estudiantes y padres de familia  
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Anexo 4. Resumen del diario de campo 

Diario de campo 
Fechas   27/05/19 a 30/08/19 
Actividad Implementación escenario virtual gamificado sobre 

residuos electrónicos   
Investigador/Observador Yois S. Pascuas R.  
Objetivo Interactuar con un escenario virtual gamificado 

(videojuego educativo TECO) en las tabletas de la 
institución 

Situación Sesión de clase de tecnología e informática  
Lugar-espacio Sala informática Institución Educativa Antonio Ricaurte 

Sede Antonio Ricaurte  
Personajes que intervienen Profesora de tecnología e informática 

Estudiantes básica secundaria (6 a 9 grado)  
Agenda desarrollada  1. Presentación y explicación de la actividad  

2. Entrega de tableta asignada   
3. Desarrollo de la actividad por parte de los estudiantes 
4. Reflexión de la sesión de clase  

 

• Se les comentó a los estudiantes el objetivo de las siguientes sesiones de clase, se partió del 

hecho de generar un espacio de aprendizaje ameno, donde se cumplieran con las reglas 

establecidas.   

• El asombro de los estudiantes al enterarse que la profesora había desarrollado un videojuego 

y que éste sería utilizado en varias sesiones de clase para aprender temas relacionados con los 

residuos electrónicos y la Amazonia.  

• Después de realizar la instalación y organización de la logística tecnológica se inició con la 

interacción de los estudiantes con TECO, cabe resaltar que cada estudiante contó con una 

tableta. 

• Las actividades y niveles secuenciales que hacen parte de TECO permitieron que los 

estudiantes pudieran explorar de manera autónoma los juegos, videos e infografías 

interactivas. Durante la implementación didáctica – tecnológica, se escuchó a tres estudiantes 
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manifestar que TECO tenía muchos videos. Pero al hacer seguimiento a estos estudiantes, se 

identifica que provienen de estudiantes con falta de compromiso en las cuestiones académicas.  

• El estudiante tiene un interés muy alto por las actividades relacionadas con el juego. Esto se 

percibe con la organización rápida en su espacio de trabajo, en atender oportunamente las 

instrucciones dadas por la profesora y estar ansiosos por iniciar rápidamente la interacción 

con la aplicación. Pocos estudiantes son apáticos al principio y durante la interacción, pero 

rápidamente se dejan contagiar positivamente de los compañeros que van avanzando.  

• En esta inmersión se inicia la apropiación de palabras proporcionadas por TECO: Por 

ejemplo: “Amazonia”, “ambiental”, “residuo electrónico”, “celular”, “RAEE”, “reciclar”, 

“agente de cambio”, “inténtalo”, “tú puedes”, “puntos”, “medallas”, “clasificación”, 

“videojuego”. Se contempla gracias a las inquietudes que manifiestan a la profesora y en 

comentarios que realizan entre ellos.  

• La obtención de medallas en la finalización de las actividades provoca en la mayoría de 

estudiantes alegría y motivación, esto se mira a través de los aplausos, sonrisas y llamado a la 

profesora para mostrar su alcance. También se observa con la atención e interés que cada uno 

tiene con su tableta.  

• Al obtener el diploma final el estudiante se siente aún más motivado y le expresa esa emoción 

a la profesora y luego a sus compañeros. Quedan con la intriga de ver su posición en la tabla 

de clasificación general de TECO (ranking). Algunos estudiantes manifiestan que se han 

graduado y están listos para ingresar a la universidad. Están muy felices y cada vez que uno 

obtiene un diploma los demás estudiantes que no habían terminado se interesaron aún más. A 

su vez, esto preocupa porque esto podría desencadenar que se apresuren a realizar las 

actividades sin estar pendientes de la temática.  
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• Estudiantes que terminaban sus actividades apoyaban a los demás compañeros e iniciaban una 

interacción y trabajo colaborativo. Cabe resaltar que en esta interacción se utilizaban palabras 

expuestas en TECO.  

• Algunos estudiantes querían aprovechar los espacios del recreo para continuar interactuando 

con TECO. También en sus horas libres se asomaban a las ventanas de la sala de informática 

donde se realizaban las actividades con TECO y estaban a la expectativa de la tabla de 

clasificación. La frase “como voy profesora” se volvió muy popular.  

• Sin embargo, hubo estudiantes que al realizar varios intentos y no lograr obtener puntos, 

medallas y pasar al siguiente nivel, se sentían desanimados, hacían mala cara, manifestaban 

no poder. Pero esta postura rápidamente se cambiaba cuando escuchaban a sus compañeros 

emocionarse por obtener reconocimientos. Además, estos estudiantes eran apoyados por sus 

compañeros.  

• La tabla de clasificación que contiene a los 20 primeros estudiantes, es un detonante de la 

motivación. Al iniciar las sesiones de clase, esa era la actividad con la que querían iniciar, 

para ver el progreso respecto a los demás compañeros y en general de todos los grados.  

• En varias oportunidades los estudiantes más inquietos de los grupos trabajaron atentamente. 

Se presentó el caso de un estudiante que finalizó primero y se convirtió en el guía de los otros 

estudiantes.  

• El grupo 701 fue el primer grupo en finalizar las actividades, esto se dio principalmente 

porque no hubo pérdida de clase. Además de ser un grupo de estudiantes muy proactivo.  

• Los estudiantes preguntaban sobre la forma de adquirir TECO. Lo hacían con la intención de 

interactuar desde la casa, comentaban que les parecía muy interesante poder ir avanzando en 
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el desarrollo de las actividades y obtener más puntos. Así como también, cuando serían 

incluidos nuevos niveles, mundos y temáticas.  
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Anexo 5. Transcripciones de las entrevistas realizadas a estudiantes focalizados  

Preguntas de la entrevista  

P1. ¿Qué opina de los residuos electrónicos? 

P2. ¿Cómo puede contribuir al cuidado de la Amazonia y evitar los problemas generados por los 

residuos electrónicos?    

P3. Cuidar de la Amazonia, ¿cómo cambiaría su vida y la de su comunidad? 

P4. ¿En qué cambiaría su vida después de haber trabajado con TECO? 

P5. ¿De qué manera compartiría con otras personas lo visto y trabajado en TECO? 

Entrevista No. 1 
Entrevistado  Estudiante grado 603 
Entrevistador  Yois Pascuas R.  
Fecha 26/08/2019 
Hora 8:00 AM 
Ubicación Sala de informática – IEAR Sede Antonio Ricaurte  

 

P1. Los residuos electrónicos pueden volverse a reutilizar en otros aparatos electrónicos, por eso, 

a veces podemos guardar los celulares y tabletas, y luego botarlos correctamente.  

P2. Para cuidar la Amazonia de los residuos electrónicos, debemos no botar a la basura los 

celulares dañados, las baterías o cosas que le sobren cuando uno manda a arreglar el celular.  

P3. No botar basura, no volver a contaminar más el ambiente, con botellas, celulares, baterías y 

todo tipo de electrónicos.  

P4. Con TECO aprendí que los celulares contaminan mucho el aire, sueltan muchos metales que 

hacen que uno se enferme, dañan demasiado el ambiente, a nosotros nos enferma, nos hace mal.   

P5. Recomendarlo mucho con familiares, amigos o familias, para que puedan aprender a cuidar 

el ambiente, jugando TECO, ¡sería una gran experiencia!. Los celulares que se dañen o tabletas 
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guardarlas porque podrían contaminar el ambiente. Podríamos llegar a dañar el ecosistema y 

¡nos estaríamos dañando nosotros mismos!.  

Entrevista No. 2 
Entrevistado  Estudiante grado 701  
Entrevistador  Yois Pascuas R.  
Fecha 27/08/2019 
Hora 8:00 AM 
Ubicación Sala de informática – IEAR Sede Antonio Ricaurte  

 

P1. De los residuos electrónicos yo opino que es un tema bastante delicado, sobretodo, los gastos 

que hacemos innesariamente de los sistemas electrónicos dañados y los desperdiciamos así como 

si nada y después los botamos por cualquier sitio. Yo opino que sinceramente las compañías que 

hacen los propios productos nos tienen que dar una información sobre dónde debemos desechar 

estos propios residuos, cuando dejamos de utilizar estos dispositivos electrónicos.  

P2. Utilizando menos los residuos electrónicos, bajando algo el gasto de electricidad de los 

propios componentes de los residuos electrónicos, evitar la minería ilegal, evitar la tala de 

árboles. Reducir bastante el consumo de energía que eso es lo que más está afectando la 

Amazonia.  

P3. Al respecto, nos ayudaría bastante no solo a mí y  mi comunidad, si no a todo el mundo, ya 

que la Amazonia es uno de los sistemas centrales donde se genera casi todo el aire que respiramos 

y al destruirla nos estamos matando tanto a la tierra como a nosotros.  

P4. Pues a decir verdad, me ha cambiado bastante, ya que me ha informado de cosas que no sabía, 

como por ejemplo, donde desechar los residuos electrónicos, como cuidar la Amazonia y 

contribuir al propio cuidado.  

P5. Sinceramente, compartido, creo que sería una idea bastante genial que pusieran esta 

aplicación en el app store y en la play store, para que las personas pudieran descargar e instalar 
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gratuitamente el juego y se informaran del resto de cosas. Podría informar que si ya dejaron de 

utilizar un telefono celular o una tableta, algún computador o dispositivo electrónico, que no lo 

botaran a la basura o dejaran por ahí a plena vista, que lo llevaran a un centro de reciclaje o 

algún centro donde se podrían reutilizar las propias piezas que se dejaron de utilizar.   

Entrevista No. 3 
Entrevistado  Estudiante grado 803  
Entrevistador  Yois Pascuas R.  
Fecha 27/08/2019 
Hora 10:20 AM 
Ubicación Sala de informática – IEAR Sede Antonio Ricaurte  

 

P1. Pienso que mediante el juego TECO aprendimos mucho sobre los residuos, porque hemos 

aprendido a como cuidar el medio ambiente, gracias a que los estudiantes no tenemos idea, o no 

nos llama la atención y mediante el juego podemos entender más, así no prestemos mucha 

atención, a uno se le queda algo, y es para uno aprender a cuidar el medio ambiente.  

P2. Primero que todo aprendiendo a darle un buen uso a los materiales que sirvan y saber más o 

menos el promedio de vida que tienen para después botarlos en el lugar determinado, por ejemplo, 

acá en Florencia es en la Universidad de la Amazonia que hay un sitio específico para botar los 

residuos.  

P3. Primero que todo cuidar de los desechos que se están manejando y pues aprender a darle un 

buen uso, un manejo, para que de pronto no pueda a suceder un desastre. De pronto si uno bota 

las pilas y otros dispositivos en la basura corriente puede ocurrir un desastre.  

P4. Yo creo que en muchos aspectos, de todos modos así uno diga que uno cuida el medio 

ambiente, uno no lo tiene muy en cuenta y con TECO uno aprende más sobre los residuos, sobre 

cómo cuidar, dónde botarlos y sobre las petroleras y todo eso.  
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P5. Yo creo que por ejemplo en mi barrio con reuniones, con actividades dinámicas, en grupos, 

con jóvenes porque ellos se encargan de expandir en forma dinámica o en forma verbal. Les 

explicaría dónde se podría botar, qué consecuencias tiene tirar una pila en la basura corriente y 

cómo cuidar el medio ambiente, los animales también tenerlos en cuenta, también hablar sobre lo 

regional, sobre el Caquetá, sobre la Amazonia. Para que ellos sientan más conciencia y tengan 

un sentido de pertinencia para que puedan cuidarlo con más amor, no como una obligación, si no 

que sea algo que a ellos les nazca. Con TECO se aprende más, dónde botarlos, cómo botarlos, el 

uso que se le puede dar, los años de vida que tiene y cómo utilizarlos.  

Entrevista No. 4 
Entrevistado  Estudiante grado 901  
Entrevistador  Yois Pascuas R.  
Fecha 30/08/2019 
Hora 8:00 AM 
Ubicación Sala de informática – IEAR Sede Antonio Ricaurte  

 

P1. Opino que los residuos electrónicos es algo muy importante que se tiene que tomar muy en 

cuenta, porque hoy en día hay muchos celulares, computadores, hay que saber utilizarlos y a su 

vez dónde dejarlos.  

P2. Para evitar eso hay que saber dónde dejar los residuos electrónicos, entonces por medio del 

juego de TECO uno aprende y sabe más sobre este tema cómo dejarlos, dónde dejarlos, algo así.  

P3. Para no dañar más el medio ambiente, porque ya está más deteriorado, porque hay empresas 

que están en contra del ambiente completo, entonces lo más importante es a futuro, lo que vaya a 

pasar en 20 o 30 años, entonces toca empezar desde ahora y empezar por uno mismo. Tener más 

conocimiento sobre el tema, informarse, informar, tener esto como prioridad. Informaría a los 

amigos, a las personas en general, si se tiene una noticia que pueda decir, para darles a conocer 

este problema.  
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P4. Se le abre más la mente en este tema, porque hoy en día el medio ambiente está muy dejado, 

alejado de la realidad, entonces con TECO, lo bueno es que uno se informa, entonces cuando uno 

vaya a botar o vaya a dejar el celular dañado, ya uno no lo va a botar en la basura, si no en los 

lugares adecuados para esto.   

P5. Sería mucho mejor si es posible que ellos también practicaran el juego de TECO, porque no 

es lo mismo al yo decirles que ellos experimentarlos con sus propias bases, porque no todos 

piensan igual, entonces con TECO es diferente. TECO no es un juego que no deja nada de 

enseñanza, es un juego que le puede cambiar la vida, lo puede informar, es algo muy bueno, no 

solo es un juego. Compartiría si es posible el juego, les compartiría la información sobre los 

residuos, el daño ambiental, las problemáticas, del mundo en general de Colombia, de 

latinoamérica, les hablaría a mis amigos, a mi familia a todas las personas que yo se que puedo 

contar y decir.  

 

 


