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Resumen: 

La presente investigación está basada en la importancia de desarrollar actitudes y 

comportamientos sobre el cuidado y la preservación de la biodiversidad de los humedales 

cundiboyacense, como problemática social dentro del ámbito educativo, implementando como 

propuesta de experiencia práctica de enseñanza aprendizaje, basada en la tendencia educativa la 

gamificación y la realidad aumentada como herramienta interactiva. Para dar cumplimiento al 

objetivo propuesto, se diseñó un estudio mixto, de tipo exploratorio y descriptivo, con diseño de 

investigación de tipo pre-experimental, generada a través del estímulo e intervención de la 

herramienta didáctica “Laggon Hero”, con un grupo de estudiantes pertenecientes a un ambiente 

rural y urbano, dicho aplicativo móvil permite promover actitudes de cuidado y preservación de la 

biodiversidad en los humedales cundiboyacenses que lo rodean. 
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Abstract 

 

The following research is based on the importance of developing activities and behaviors about 

the care and preservation of natural environments, as a social problematic into the educative field, 

introducing as a proposal a practical experience of teaching-learning, based in an educative 

tendency the gamification and the augmented reality as an interactive tool.  

To give an implementation of the proposed objective, a mixed study exploratory and descriptive 

type was designed, with design research of a pre-experimental type, generated through stimulus 

and the intervention of the didactic tool "Laggon Hero", with a group of students belonged to an 

environment urban and rural; mobile App that allows developing competences in the promotion of 

interaction, care, and preservation of the biodiversity in the surrounding wetlands. 

 

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como propósito analizar un ambiente inmersivo de 

aprendizaje, basado en realidad aumentada y gamificación como una herramienta didáctica, 

enfocada a promover actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad en los humedales 

Cundiboyacenses.  Dichas tendencias educativas, aplicadas al ámbito educativo proporcionan un 

nivel de motivación y de interactividad que despierta en los estudiantes un sentido por aprender, 

afianzar conocimientos y fomentar actitudes, fortaleciendo competencias que harán de él un ser 

integral dentro de su propio contexto social.  

 

Una de las razones más relevantes para la utilización de las TIC, es plantear nuevas 

prácticas mediadas por la diversidad cultural, facilitar los procesos de comunicación, romper las 

condiciones de tiempo y espacio, convertir en el centro del aprendizaje al estudiante, así lo difunde 

el movimiento de la Web 2.0. De esta manera el enfoque centrado en el alumno y en la conectividad 

a su vez, lo manifiesta: 

 

(…) se fundamenta en el supuesto de que el aprendizaje no solo tiene una dimensión 

individual, sino también social.  La formación implica aprender en comunidad ser capaz de 

contribuir a la construcción del conocimiento. El profesor es un diseñador de espacios de 

aprendizaje, y la tecnología juega un papel de mediadora en la construcción del conocimiento y 

la interacción social (Fundación, 2012, p. 13) 
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En búsqueda de una construcción de conocimiento con función social, es evidente que, para 

la comunidad una de las mayores problemáticas es en la parte ambiental. Debido a la pérdida de los 

ecosistemas que se han venido alterando por diversos factores de perturbación, como:  la construcción 

desmedida, cercanía al casco urbano, la contaminación por residuos sólidos y líquidos que emanan 

las viviendas y las industrias aledañas, la falta de cultura ciudadana, entre otros. Los más afectados a 

lo largo y ancho del territorio Cundiboyacense son los humedales o espejos de agua, ecosistemas con 

grandes reservas de flora y fauna. En Bogotá a principios del siglo XX existían 50.000 hectáreas de 

humedales y a medida que la ciudad fue creciendo, los humedales quedaron reducidos hoy en día a 

unas 500 hectáreas (Calvachi, 2003). 

 

La investigación se implementó en las instituciones focalizadas se encuentran en los relictos 

de Humedales del Altiplano cundiboyacense, aledañas a los humedales Laguna La Herrera en el 

municipio de Mosquera y Humedal Tierra Blanca en el municipio de Soacha, los cuales son ejemplo 

de este deterioro ambiental. Como educadores formadores se percibe la problemática presentada, por 

ello surge la necesidad de concientizar a los educandos a través de la implementación de una 

herramienta didáctica que capte la atención, motive y promueva actitudes de cuidado y preservación 

de la biodiversidad, con trascendencia hacia la comunidad en general. 

 

Se empleó una metodología mixta, por ser pertinente y responder con efectividad a los objetos 

de estudio. Esta metodología permitió identificar las actitudes de cuidado con respecto a la 

problemática ambiental que presentan los humedales cundiboyacenses. Posteriormente, se hizo el 

diseño de la herramienta tecnológica basada en gamificación y realidad aumentada con el fin de ser 

implementada en el aula para promover actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad de 

estos ecosistemas. 
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 La implementación de dichas tendencias educativas en el aula, no son sólo la reproducción 

de información, sino por el contrario nos conlleva a reconsiderar otras estrategias de aprendizaje, 

mediante metodologías, que potencialicen los roles que desempeñan cada uno de los actores que 

participan en el aprendizaje. Las nuevas tecnologías han dejado un legado atrás que a muchos 

docentes aún cuesta dejar en el pasado. Así los describe Prensky, (2011) 

 

“Una de las grandes diferencias entre enseñar en el siglo XXI y en el pasado es que en el pasado 

las cosas no cambiaban muy deprisa. Así que los profesores preparaban a sus alumnos para un 

mundo que era muy parecido a aquel que estaban viviendo. Pero esa situación ha cambiado 

ahora de forma drástica. El mundo en que nuestros alumnos vivirán y trabajarán será 

radicalmente distinto aquel en el que ellos y nosotros estamos viviendo ahora. Hay que respetar 

el pasado, por supuesto, pero nuestros alumnos no vivirán en él” (pág. 111)    

 

El diseño de un ambiente inmersivo empleando la realidad aumentada y la gamificación como 

herramienta para promover actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad en humedales 

cundiboyacenses, en niños y niñas de básica secundaria, de las instituciones garantiza la atención, la 

posible participación y cooperación en el desarrollo del proyecto, logrando un bien común. 

 

El método de aprendizaje será constructivista ya que, la escuela es un lugar privilegiado para 

la educación, basado en la experiencia de enseñanza del estudiante, donde el conocimiento se une al 

ya adquirido, para así generar la creación de lo aprendido mediante nuevas experiencias (Fernández, 

2016) a través  de un proceso continuo, el estudiante construye su conocimiento mediante una 



 

14 

 

experiencia inmersiva de un humedal cundiboyacense, la cual le permite reflexionar sobre las 

actividades a realizar en su proceso de aprendizaje. 

 

La oportunidad de ampliar la experiencia de conocimiento al utilizar la tecnología como 

herramienta para el aprendizaje estratégico, permite que el aula tradicional se convierta en un nuevo 

espacio, en donde tienen a su disposición actividades innovadoras de carácter colaborativo y con 

aspectos creativos que les permiten afianzar lo que aprenden al mismo tiempo que se divierten y crean 

sentido de pertenencia en su entorno. 

 

Esta investigación pretende dar a conocer a “Lagoon Hero” como un recurso didáctico 

mediante el uso de tendencias educativas como la gamificación y la realidad aumentada, para afrontar 

los cambios en la educación de la sociedad y aportar una estrategia de enseñanza a través de un  

ambiente inmersivo de un ecosistema colombiano permitiendo así que los estudiantes construyan 

conocimiento acerca de los humedales, sentido de pertenencia y la promoción de actitudes de cuidado 

y preservación de la biodiversidad. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

       En la actualidad una de las mayores preocupaciones y centro de interés de las comunidades 

académicas están orientadas en cómo recuperar y evitar la degradación de las diferentes reservas 

hídricas que abastecen de bienes y servicios ambientales al país.  Según estudios presentados por 

las diferentes Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se presenta la gestión de proyectos de 

intervención con los cuales busca la recuperación y conservación de los complejos de humedales 

pertenecientes al altiplano Cundiboyacense. Dicho estudio concluye que estos ecosistemas se ven 

afectados gravemente a causa de:  

 

(…)  los humedales fueron parcial o totalmente desecados y rellenados para construir sobre ellos 

viviendas y obras de infraestructura, otros intervenidos drásticamente para desarrollar 

actividades como la agricultura, la ganadería y la minería, la mayoría contaminados por el 

vertimiento de aguas residuales se sectores urbanos o de las industrias levantadas en sus 

alrededores, y como sitios para arrojar escombros y basuras (CAR, 2011, p. 9) 

 

A su vez, otras entidades oficiales como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y la Secretaría Distrital de Ambiente, se encargan de la preparación de los planes, 

programas y proyectos de desarrollo ambiental en materia de protección del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las 

políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales, para dar cumplimiento a 

lineamientos emanados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la 
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Resolución N° 157 de 2004 en la establece “las autoridades ambientales deberán elaborar y 

ejecutar planes de manejo ambiental para los humedales prioritarios de su jurisdicción, los 

cuales deberán partir de una delimitación, caracterización y zonificación.” 

 

El Humedal Laguna de la Herrera y Humedal Tierra Blanca se encuentran ubicados en el 

complejo de humedales del altiplano cundiboyacense, siendo importantes por su gran extensión en 

la sabana de Bogotá, haciendo parte de la cuenca del río Bogotá. La protección y cuidado de estos 

humedales está estipulado en el Convenio CAR y FONADE e Interventoría del Ministerio del 

Medio Ambiente, elaborado en el año 2003  bajo el estudio “Plan de Manejo como Estrategia para 

la Recuperación y Manejo de los Relictos de Humedales del Altiplano Cundiboyacense, Laguna 

de La Herrera, Neuta – Tierra Blanca y Pedro Palo”; y su preservación está enmarcada en el Plan 

de Acción con programas  dirigidos a la recuperación de ecosistemas y hábitats, manejo sostenible, 

investigación y educación (CAR, 2005).  Al ser tan importante este ecosistema en la sabana de 

Bogotá, se han enfocado varios estudios en proteger los humedales.  

 

Dicha tarea ha sido truncada por el daño y transformación ocasionada por diferentes 

factores como lo son: actividades económicas asociadas a la agricultura, la ganadería, la minería a 

cielo abierto con la escalpación de montaña, creando materiales particulados los cuales se depositan 

en el fondo de la reserva. Haciendo de esta una laguna somera dando lugar a la proliferación del 

buchón y a su vez, la pérdida del espejo de agua, amenazando las especies endémicas, todo esto 

asociado a la falta de conocimiento del cuidado del ecosistema y de las especies de fauna y flora 

importantes para este hábitat por parte de los lugareños. 
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A pesar de los esfuerzos gubernamentales, en general, las zonas de alta montaña, 

subandinas y de tierras bajas, que corresponden a la jurisdicción de la CAR, han sido consideradas 

como zonas prioritarias para adelantar acciones de conservación por sus características biofísicas 

(CAR, 2011). Se cuentan con numerosas debilidades como lo son la capacidad de estudios de carga 

sobre la zona, la insuficiente señalización, el difícil acceso, la falta de un inventario de fauna y 

flora para los lugareños o visitantes, entre otros; esta preocupación se centran en estos últimos que 

son quienes por cercanía tienen más acceso a los ambientes naturales, con ello su falta de 

conocimiento de las especies tanto de fauna y de flora, hacen que las acciones que se desarrollan 

en el área, sea el caso, positivas o negativas, creen daño en el ambiente natural. Dichas 

manifestaciones enmascaran la trayectoria hacia la inviabilidad del sistema, en tanto que la señal 

humana es develada únicamente en las etapas tardías de la trayectoria de degradación, cuando ya 

son pocas las posibilidades de acción.  (Franco, Ruiz, Delgado, Andrade, y Guzman, 2015). Lo 

anterior nos refleja como la siembra de especies invasoras puede generar un efecto contrario a 

ayudar el ecosistema y a las especies endémicas, el daño antrópico por la visita a ambientes 

naturales sin ninguna normatividad o conocimiento del espacio natural. 

 

Dentro de las acciones que se adelantan en los Municipios de Soacha y Mosquera como 

procesos de alfabetización en torno al cuidado y preservación  de los humedales, son capacitaciones 

intermitentes debido a los cambios en las políticas de cada una de las entidades territoriales; por 

otra parte, la información que se comparte, se encuentra en libros impresos o digitalizada en la 

web, dificultando el acceso a los inventarios de fauna y flora que se crea por parte de los entes 

territoriales, material que es distribuido y  archivado en las Juntas de Acción Comunal  (JAC) o 

bibliotecas municipales. Sin embargo, este material no es divulgado, ni dado a conocer con la 

comunidad.    
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Otras entidades que apoyan el proceso de alfabetización ambiental son las instituciones 

educativas, quienes asumen el compromiso social, se enfocan en desarrollar diferentes 

herramientas didácticas en torno a la preservación y cuidado de la biodiversidad desde el aula, con 

la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la comunidad frente a la problemática ambiental, 

sin embargo,   se evidencia que  las herramientas planteadas hasta el momento no emulan la realidad 

ni la magnitud de la pérdida de estos espacios naturales. Por otro lado, las salidas de campo 

implican riesgos a lugares de difícil acceso, degradación antrópica del ecosistema y diversos costos 

que varían según el hábitat, que impiden un acercamiento a la realidad.  De esta manera, estos 

esfuerzos planteados abren el margen a futuras investigaciones y sean un antecedente enriquecedor 

como materia prima.  

 

De acuerdo a lo anterior, se hace indispensable que la educación y el quehacer docente desde 

sus prácticas tengan un efecto en los estudiantes, como el promover actitudes de cuidado y 

preservación ambiental, por ser ellos parte de una comunidad y donde es necesario plantear acciones 

que aporten soluciones a la problemática ambiental, generando así un impacto en la sociedad. 

Reconociendo que es la educación la que brindar espacios de reflexión ante las diferentes 

problemáticas ambientales, así lo aseguran Rengifo, Quitiaquez y Mora (2012) “la educación 

ambiental como proceso se centra en fomentar actitudes, destrezas y habilidades necesarias para 

aprender y apreciar las interrelaciones del ser humano con la naturaleza, que le permita generar 

conciencia para favorecer el desarrollo sustentable” (p.22). 

 

Así mismo, lo manifiesta la Ley 115 General de Educación de 1994, citado en los fines de 

la educación en el numeral lo define: 
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10. La adquisición de conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación. 

 

Dando cumplimiento a esto, se instaura y legaliza mediante la Ley 1743 de 1994, con el 

apoyo de los Ministerios de Educación Nacional, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 

plantean la creación de los Proyectos  Ambientales Escolares (PRAE) en las instituciones 

educativas,  forman parte de la alianza, como estrategia de la Política Nacional de Educación 

Ambiental del  Sistema Nacional Ambiental – SINA, que buscan la inclusión de la dimensión 

ambiental en la educación formal; teniendo en cuenta la importancia de las temáticas y proyectos 

que buscan a través de su transversalidad, el reconocer  la integración diferentes disciplinas que 

giren entorno a un propósito en común; el reconocer una problemática ambiental del entorno en que 

el  estudiante se desenvuelve. Estas dinámicas, en conjunto no sólo reconoce la responsabilidad 

individual, sino que promueve la adquisición de competencias en la formación de un ciudadano que 

participe en la búsqueda de soluciones frente a las problemáticas ambientales de su comunidad a 

nivel local. 

 

Para López Parra (2001) es de vital importancia la vinculación de las instituciones educativas 

en los procesos de investigación, puesto que, desde allí se construyen espacios de reflexión sobre 

las problemáticas sociales,  “cultura ambientalista que, por vía de la participación, comprometa a 

las comunidades locales y educativas en el desarrollo de comportamientos y actitudes garantes de 

una gran calidad de vida con sostenibilidad” (p.145) confirmando así que es en la escuela en donde 

se permiten estos espacios de participación y reflexión, frente a la realidad de su propio contexto 
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social y ambiental. A pesar de estar estipulados la creación y desarrollo de proyectos como los 

PRAE desde el año 1994 a través de la Ley General de Educación, reglamentados en el mismo año 

bajo el Decreto 1743 y reafirmados con la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) en el 

año 2002, con la Ley 1594 del 2012; al día de hoy su impacto es desconocido. 

 

Desde una mirada local, al contexto en donde se encuentran inmersas las instituciones  

educativas,  del sector oficial, como lo son la Institución Educativa Rural Departamental Integrado 

Valle del Tenjo (IERDI), ubicada en el municipio de Tenjo, en el departamento de  Cundinamarca, 

circundante de la zona rural al Humedal la Laguna la Herrera y  a su vez la Institución Educativa 

Nuevo Compartir (IENC) colinda con la zona urbana del Humedal Tierra Blanca, que en la 

actualidad cuenta con  310 hectáreas, rodeada por 32 empresas que se encargan de extraer minerales 

de los cerros, el asentamiento de plantas dedicadas a la fabricación de asfalto, desde hace varias 

décadas; además en el 2004 un estudio realizado por la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), advirtió que los drenajes de recarga de agua que venían de los cerros se 

habían agotado y el aumento de contaminación de los lugareños del sector.  

 

Estas continuas acciones constituyen un riesgo de destrucción de la laguna, lo cual conlleva 

a la pérdida de flora y fauna silvestre. Así lo describe detalladamente Flórez Suárez (2016) en el 

periódico el Espectador bajo el título “El guardián de la última gran laguna de la sabana de Bogotá”. 

Aunque se han realizado campañas de capacitación, jornadas de limpieza y reforestación de los 

humedales, por parte de la CAR en alianza con otras empresas privadas, dichas estrategias que se 

quedan cortas frente al nivel de destrucción.  
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Lo anterior toma relevancia al ser el altiplano cundiboyacense rico en humedales los cuales 

albergan 35 especies de aves acuáticas correspondientes a 14 familias de aves con alta prioridad de 

conservación, seis de estas especies presentan distribución restringida al piso climático cálido y 

ocho especies se encuentran restringidas a las zonas frías a muy frías, correspondientes al altiplano 

y páramos, así mismo se encuentran varias especies y subespecies con amenaza alta (Ortiz et al, 

2005) lo cual refleja diversidad de hábitats y la distribución de nichos que ocupan las especies de 

aves acuáticas en el territorio, “se evidencia que al menos nueve especies requieren de espejos de 

agua, especialmente patos y zambullidores, cinco especies requieren de juncales y vegetación 

flotante, especial,ente pollas de agua o tinguas” (CAR, 2005). En inventario realizado por la CAR 

en el año 2004, registro cinco especies de peces, en los humedales con mejores condiciones 

ambientales, pero en la actualidad es común no encontrar reporte de peces en los humedales, en 

cuanto a diversidad en  anfibios y réptiles, se confirmá seis especies de reptiles y cinco especies de 

anfibios, no existe un inventario de mamíferos se reportan siete especies vistos en los humedales 

cundiboyacenses, razones por las cuales estos ecosistemas requieren de atención en cuanto al 

cuidado y preservación de la biodiversidad.  

 

De forma en particular dentro de la Institución Educativa Nuevo Compartir desde el año 

2016, pertenece al Plan Padrino del humedal Tierra Blanca y por ello dentro del PRAE denominado 

“Sembrando Conciencias” establecen tres líneas de acción: manejo de residuos y reciclaje, cuidado 

de los humedales y la huerta escolar, tiene como objetivo formar a los estudiantes en el cuidado y 

preservación de recursos naturales endémicos, así como el valor por su tierra y el fortalecimiento de 

prácticas del manejo de residuos sólidos, que les permitan ser parte activa de la solución y no del 

problema, bajo estos parámetros se lideran diversas actividades anuales mediante talleres teórico y 

prácticos que conllevan a la práctica de manejo, recolección de residuos sólidos, talleres de 
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sensibilización sobre el humedal, preparación del terreno para la siembra, elaboración de semilleros 

y recolección de productos.  

 

Así mismo, la Institución Educativa Rural Departamental Valle de Tenjo lidera el proyecto 

PRAE “Ambiente sano ambiente valletenjano” direccionada bajo tres líneas de acción: reciclando 

por los humedales, mi colegio verde, la huerta escolar, con una temática relacionadas entre sí que 

ejecuta actividades con una periodicidad mensual. Como actividad institucional con el objetivo de 

establecer hábitos como el reciclaje de botellas, llantas, tapas plásticas para ser reutilizadas en la 

elaboración de elementos artísticos y materas, las cuales son empleadas en la huerta escolar para la 

siembra de productos como: lechuga, lulo y algunas plantas medicinales.  Dichas actividades 

trabajan mancomunadamente en pro de fortalecer la misión de cuidar el humedal de la laguna La 

Herrera, mediante salidas de campo y campañas de limpieza con la comunidad educativa. 

 

De esta manera, se responde a la finalidad y la razón por la cual dichos proyectos han sido 

planteados como una acción para que desde la escuela se desarrolle conciencia ambiental en los 

estudiantes según el contexto, la importancia de cuidar los ecosistemas aledaños y preservar la 

biodiversidad los ecosistemas aledaños a las instituciones educativas. En este sentido, el desafío de 

los PRAE es ser un “proyecto de transformación del sistema educativo, reformulando el quehacer 

pedagógico y didáctico, elaborando modelos para la construcción del conocimiento y colaborando 

en la formación de nuevos valores y actitudes” (Holguín et al., 2010) a partir  del diagnóstico, 

reconocimiento y contribución a las problemáticas ambientales específicas de la región donde se 

encuentre cada institución educativa. 
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Con el fin de potencializar dichas acciones se recurre a la utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) como estrategia para promover el aprendizaje mediante 

actividades en línea, la creación de blogs, foros, situaciones didácticas entre otras, que tienen en 

común temática ambiental. Sin pretender desconocer el potencial y aporte de dichas acciones, 

resulta evidente la necesidad de profundizar en aspectos como coherencia entre la realidad ambiental 

de las zonas cercanas a las instituciones, así como el desarrollo de metodologías y pedagogías  que 

permitan la transversalidad e interdisciplinariedad de este proyecto, a su vez es pertinente que en el 

planteamiento de dichas actividades se promueva el conocimiento, actitudes de cuidado y 

preservación de estos ecosistemas, establecer espacios para la socialización de mecanismos de 

asociación, concertación y gestión de acciones con proyección comunitaria.  

 

En el estado del arte revisado, deja en evidencia que para el contexto colombiano han sido 

diseñadas herramientas tecnológicas, estas presentan un robusto contenido temático sobre la parte 

ambiental. Sin embargo, su calidad gráfica, diseño y programación de la interfaz es básica, respecto 

a la lectura de los software es lineal, la iconicidad de los juegos no responde a la lógica visual, en 

cuanto, a que los elementos no se relacionan entre sí, esto conlleva a que los usuarios no utilicen el 

software y se remitan a la revisión a la información teórica sin lograr la navegación inicial que este 

tipo herramientas deberían generar. (Samara, 2008) 

 

La mayoría de estas herramientas están diseñadas bajo software open source, es decir son de 

libre acceso para funciones básicas que requiere una versión premiun las cuales deben ser pagas 

para acceder a versiones con mejores contenidos. Este es un factor limitante para el uso integral de 

la herramienta.   
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Además, la implementación de tecnologías en el campo educativo abre el espacio a 

tendencias educativas emergentes como lo son: la gamificación y la realidad aumentada, 

herramientas que permiten la construcción de otros espacios para el aprendizaje (Jonassen, 2000), 

permitiendo que el estudiante participe en experiencias y escenarios que le faciliten la construcción 

de conocimiento integrando elementos teóricos y prácticos, que permitirán el desarrollo de 

habilidades, destrezas y conductas. Por tal motivo, estas tendencias educativas permiten el diseño 

de herramientas didácticas en la educación ambiental para el conocimiento, cuidado y preservación 

de fauna y flora endémica, específicamente en los humedales Cundiboyacenses, se plantea como 

pregunta de investigación:  

 

 

¿Cómo una estrategia didáctica basada en la gamificación y realidad aumentada 

puede promover actitudes de cuidado y preservación de humedales Cundiboyacenses en 

estudiantes de básica secundaria? 
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1.2 Objetivo general 

 

Establecer el impacto sobre las actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad de 

humedales cundiboyacenses en los estudiantes de básica secundaria a través de la estrategia 

didáctica basada en gamificación y realidad aumentada. 

 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

1. Identificar actitudes de cuidado de estudiantes de Básica secundaria con respecto a la 

biodiversidad en los humedales cundiboyacenses. 

 

2. Diseñar una app móvil de gamificación para la promoción de actitudes de cuidado y 

preservación de la biodiversidad de humedales cundiboyacenses 

 

3. Implementar una app móvil de gamificación denominado “Lagoon Hero” a estudiantes de 

básica secundaria para promover actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad de 

humedales cundiboyacenses. 

 

4. Evaluar las actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad de los humedales 

cundiboyacenses de los estudiantes de básica secundaria luego del uso de la app. 
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 1.4 Justificación 

 

Actualmente la educación en Colombia busca estándares para ser aplicados en las aulas, con 

el fin de subir los niveles académicos y formar estudiantes competentes a las necesidades actuales 

que exige el medio investigativo y laboral.  Dentro de las estrategias innovadoras que se buscan 

adaptar, están las orientadas al uso de las TIC, las cuales generan espacios en donde el estudiante, 

forma y desarrolla competencias para desenvolverse en una sociedad tecnológica.  La presente 

propuesta se fundamenta en el modelo constructivista, involucrando la gamificación y los ambientes 

extendidos como estrategia didáctica con el objetivo de fomentar la interacción, cuidado y la 

preservación de especies en ambientes naturales. 

 

En nuestro país,  los ambientes naturales han sido degradados a causa de las prácticas 

antrópicas que se generan a gran escala, en especial en alrededores de humedales y reservas hídricas, 

disminuyendo los bienes y servicios que estos ofrecen a la comunidad; debido a la desinformación, 

desinterés, uso de políticas no favorables, el crecimiento poblacional, el uso de estos terrenos para la 

construcción de viviendas de interés social, y la falta de sentido de pertenencia por la conservación 

de estos espacios, conllevan a su deterioro y pronta extinción, causando un desequilibrio en el 

ecosistema, dando lugar a la pérdida de estos ambientes naturales y en especial de sus especies 

endémicas, impidiendo que próximas generaciones gocen de conocer de este tipo de espacios junto 

con su fauna y flora. Estas acciones se pueden asociar como falta de conciencia como lo describe 

Sandoval (2011) 
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Hace falta formar una conciencia ambiental dentro del ser humano, misma que se ha perdido 

con el paso del tiempo, y los avances tecnológicos, ya que cada vez se busca “mejorar” los 

medios de vida del hombre, quitándole al medio ambiente lo que se pueda, sin cuidarlo, sin 

tratar de mantener un equilibrio, olvidándonos de que es nuestra casa y si lo destruimos, 

lentamente nos destruimos a nosotros mismos (p. 62) 

 

En la sabana de Bogotá se encuentra la mayor cantidad de humedales que comprende la zona 

Andina en Colombia, su importancia radica en la fauna y flora que allí se puede encontrar; según 

resultados del Global Big Day (CNN, 2018) Colombia se encuentra en el primer puesto en el 

avistamiento y diversidad de aves, esto gracias a las reservas hídricas con las cuales cuenta el país, 

puesto que ayudan a la migración y hábitat a la hora de tener crías; también es el nicho para ciento de 

especies de reptiles y roedores que equilibran la dinámica poblacional sumado a las especies 

endémicas de flora, productores primarios y alimento faunístico, reguladores de la calidad del agua, 

entre otros.  Sin embargo, la deforestación, la contaminación y el aumento de nutrientes provenientes 

de aguas residuales mal tratadas conllevan a la degradación y pérdida de estos ecosistemas y por ende 

a la extinción de diversas especies, en especial de las migratorias.   

    

Por esta razón es imprescindible que la educación marche a la par del avance de las 

tecnologías, en donde la implementación de tendencias educativas en la práctica pedagógica, 

apoyadas en la interdisciplinariedad y la transversalidad, fomenta un aprendizaje significativo y el 

desarrollo de competencias que le permitan plantear soluciones al problema ambiental que aqueja a 

su contexto. Dichas acciones ambientales, están orientadas con el fin de: 
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Resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de 

lograr un desarrollo sostenible, entendiéndose como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, además de 

garantizar su permanencia en el tiempo y en el espacio. (Ballesteros, 1997, p. 398) 

 

Frente a esto, desde la UNESCO y sus declaraciones aprobadas en la Cumbre de los países 

Iberoamericanos, para los países de América Latina y el Caribe, enmarca los nuevos roles del sistema 

educativo y como se deben fortalecer su vínculo con la comunidad. Desde esta mirada la escuela de 

hoy, en función social, proyecta su quehacer para incidir favorablemente en la comunidad. Tal y como 

lo afirman García de Hurtado y González de Bozo (2007) 

   

A la escuela no le basta con ser eficiente, debe además ser eficaz. Ambas categorías son 

necesarias y complementarias y hoy se necesita, además, manejar criterios de calidad para 

que la escuela responda a las necesidades que satisfagan a su comunidad educativa, estando 

muy a tono con los criterios de pertinencia (p. 48) 

 

Desde allí surge la inquietud, cómo los docentes y desde la escuela se puede despertar este 

interés por la promoción de actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad de los 

humedales cundiboyacenses, evidenciando que el acceso a zonas de conservación como: lagunas, 

humedales, espejos de agua,  entre otros, y la falta de conocimiento de los sistemas allí contenidos, 

promueven el deterioro continuo de los mismos, por lo tanto, es necesario establecer un marco social 

enmarcado en el cuidado y preservación de ecosistemas y las implicaciones que tiene el acceso a 

estas zonas.  Por lo anterior, se propone la promoción actitudes de cuidado y preservación de la 
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biodiversidad de los humedales cundiboyacenses a partir de la implementación de una herramienta 

TIC basada en realidad aumentada y gamificación.  

 

La siguiente propuesta, se fundamenta desde la mirada de investigación ambiental, propuesta 

por Torres (2010) 

 

(…)un proceso que permite la reflexión permanente y necesaria para la interpretación de 

realidades y abre posibilidades para el diálogo interdisciplinario, que desde la complejidad 

de los sistemas ambientales se requiere, con el fin de hacer significativos los conocimientos 

y de implicarlos en la cualificación de las interacciones que establecen los diversos grupos 

sociales con los contextos en los cuales se desarrollan su vida, desde que los que construyen 

su visión de mundo y que les sirven de base para sus proyecciones, tanto individuales como 

colectivas.(p.153) 

 

Por consiguiente, la propuesta planteada se fundamenta en la práctica docente y en la 

experiencia de cada estudiante, con la finalidad de que cada uno de ellos, desde su propio entorno y 

sin necesidad de trasladarse, pueda tener un acercamiento al ecosistema, interactuar con la fauna y la 

flora endémica del lugar a través del diseño del ambiente virtual del área de influencia, generando 

desde su propio aprendizaje, una proyección de sentido de pertenencia hacia su entorno. Lo anterior 

entra a jugar un papel importante dentro del proceso de alfabetización educativa, ya que se busca 

plantear una solución que disminuya la destrucción de estos espacios naturales y establecer cambios 

de actitudes y comportamientos en pro de la preservación de los ecosistemas, adicionalmente la 

construcción por parte de los estudiantes de posibles soluciones enfocadas a la preservación, cuidado 

de la fauna y flora endémica de los humedales cundiboyacenses, participación en tareas desde la 
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colectividad, respeto por la diferencia en busca de un objetivo común en beneficio de la comunidad, 

y por último objetivo fundamental de la educación, la construcción de aprendizaje significativo y 

colaborativo.   

 

Así mismo, como aporte de la investigación a la comunidad educativa se propone consolidar 

un grupo de estudiantes como semillero de investigación, espacio alterno para la reflexión de las 

experiencias de aprendizaje y a la construcción de conocimiento entorno a la educación ambiental. 

De igual manera, la implementación de la herramienta como recurso didáctico que permite 

potencializar las actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad de un ecosistema 

colombiano, la cual puede ser utilizada de forma transversal en todos los niveles de la educación 

formal y de esta manera gestionar un esfuerzo mancomunado frente a la problemática ambiental son 

el fin de mitigar la degradación del humedal. 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

Una de las características principales de este proyecto es su replicabilidad, ya que, esta 

experiencia contribuye sin duda a generar actitudes y comportamientos de preservación para 

diferentes contextos naturales, por lo tanto, el objetivo de esta propuesta es el uso de las TIC para re 

– crear un ambiente natural, el cual se puede replicar a otras comunidades compartiendo la aplicación 

que se diseña, para que los usuarios a partir de formatos parametrizados puedan incluir en la base de 

datos sus propias experiencias investigativas y retroalimentar la aplicación. En la medida en que se 

retroalimenta la aplicación y vaya ganando complejidad, el proyecto se mejorará en escala del plano 

local hacia el global, es decir, en la elaboración de cada versión se elaborará el ambiente inmersivo 

de diferentes ecosistemas. 
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Como limitaciones se encuentran: 

- Interrupción de la navegabilidad, lo que conlleva a que se plantee que la herramienta 

funcione bajo parámetros “offline”  

- Al escalar el proyecto a otros niveles, se pueden encontrar ambientes diversos, sin 

parámetros establecidos en el proyecto inicial, para lo cual se busca formar comunidades 

colaborativas, que parametricen fauna y flora endémica propia de su región, para así retroalimentar 

la herramienta y que sea compatible en otros ambientes. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

 

Se presentan a continuación los antecedentes y referencias bibliográficas en relación con el 

objeto de estudio de la siguiente manera: 

1. Documentos sobre la implementación de realidad aumentada y gamificación en Educación. 

• Molina E. Muñoz A. y González C. (2014) Herramienta didáctica con realidad aumentada 

para soportar el aprendizaje activo en el aula. Grupo de Investigación en inteligencia 

computacional. Universidad del Cauca. Colombia 

 

Este trabajo tuvo como finalidad la elaboración de la herramienta software Construyendo Mi 

Conocimiento diseñada para tabletas, la cual utiliza la tecnología de realidad aumentada y tiene el 

objetivo de facilitar el aprendizaje activo en el aula, permitiendo la participación de estudiantes de 

básica primaria en un contexto determinado y el aprendizaje significativo.   Actualmente se lleva a 

cabo el proceso de evaluación formal por medio de la metodología de Cataldi, con una muestra de 

34 usuarios entre docentes y estudiantes con el fin de evidenciar el alcance de la herramienta y sus 

beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Rodríguez E., Otero J., Puello J. y Orozco Z. (2016) Una alternativa tecnológica para el 

aprendizaje y apropiación patrimonial del museo histórico de Cartagena. Fundación 

Universitaria Tecnológico Comfenalco. 
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Este trabajo de grado propone un sistema de realidad aumentada para las exhibiciones del museo 

histórico de Cartagena con el objetivo de aumentar la concurrencia de visitantes y llegar a nuevas 

audiencias como los estudiantes de las instituciones educativas. Este un aplicativo de realidad 

aumentada descargable para dispositivos móviles con sistemas operativos Android, para los 

requerimientos técnicos se realizaron pruebas con una muestra de 35 estudiantes, que consistió en 

realizar un test de conocimientos a los estudiantes de forma tradicional, después se aplicó un 

ambiente de aprendizaje combinado usando la herramienta. Los resultados fueron satisfactorios, 

pero   con algunas fallas de intermitencia en el servidor local del módulo web, puesto que el 

aplicativo lo requiere para el descargue, lo cual impide la captura para generar la realidad 

aumentada. Se concluye que las aplicaciones de realidad aumentada demandan de la disposición de 

espacio en disco o memoria para descargar el contenido y hacer uso de la aplicación fuera de línea 

(offline). 

 

• López M. Rodríguez A. y Buitrago J. (2014) Hacia un prototipo de un juego educativo 

tipo TCG con realidad aumentada. Universidad Nacional de Colombia sedes Manizales. 

 

Los autores presentan el diseño del prototipo de un juego con formato Trading Card Game (TCG) 

para niños y jóvenes, enfocado a la adquisición de conocimiento sobre algunas de las enfermedades 

y tratamiento comunes. Este es un juego con tecnología de realidad aumentada, donde los jugadores 

ataca por medio de cartas de enfermedad y su par se defiende con cartas de tipo medicamento o 

usando cartas especiales, permite la experiencia para transmitir conocimientos en temáticas 

relacionadas con la salud como enfermedades, tratamientos y hábitos de visa positivos y negativos. 

Es una herramienta que permite evaluar el aprendizaje obtenido por medio del juego. En una versión 

posterior se busca aumentar el número de cartas y complejizar los ejes temáticos.  
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• López C. y Chate J. (2015) Cuetaya: Tierra de colores. Investigación de proyecto de 

maestría en educación popular. Universidad del Cauca. 

 

Trabajo de tesis presentan “Cuetaya: Tierra de Colores” como juego de mesa diseñado con 

realidad aumentada, con el objetivo de crear experiencias educativas que generen y fortalezcan en 

los estudiantes los estímulos de aprendizaje necesarios para la apropiación y socialización de las 

tradiciones y valores de la cultura Páez, en la institución educativa Miravalle ubicada en el  

resguardo de las Mercedes municipio de Caldono departamento del Cauca, con estudiantes de básica 

primaria pertenecientes de la etnia indígena Páez. Se encontró que la estrategia aporto avances en el 

desarrollo de la identidad indígena en los estudiantes mediante la inmersión en el juego de roles 

como parte del reencuentro con las costumbres y tradiciones indígenas.  A su vez los profesores 

encontraron en la herramienta nuevas estrategias de evaluar en el aula, permitiendo que el estudiante 

vivía la experiencia de investigar y reconocer las tradiciones de forma cooperativa. Es una 

herramienta que despierta la identidad propia de una región, que aún está en proceso de la 

documentación de pruebas de usabilidad.  

 

• Hurtado, C., Chilito, L., Ramírez, R. y Montilla C. (2016) Una aventura por el Cauca. 

Universidad del Cauca. Colombia. 

El grupo de investigadores presentan un video juego con realidad aumentada “Una aventura por 

el Cauca ” con el objetivo de crear experiencias de aprendizaje, en pro de fortalecer los procesos de 

apropiación e identificación de los recursos con los que cuenta el departamento del Cauca, dirigido  

a los estudiantes de los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria hasta la media técnica, 
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con una población de 300 estudiantes de la Institución Educativa La Cabaña, ubicada en la vereda 

La Cabaña municipio de Timbio. La herramienta se implementó con un grupo de 40 estudiantes de 

los grados 4 ° y 5° de básica primaria, con una fase inicial se realiza una encuesta para analizar el 

nivel de conceptos previos sobre: conocimientos generales, hidrología, arqueología, acceso al mar, 

fauna, flora y los ingenios azucareros del departamento, se implementa la herramienta como 

intervención en el grupo de estudiantes durante una clase manteniendo el tema central de los 

recursos del departamento, finalmente se evalúa y se evidencia un avance en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es evidente que la utilización de herramientas didácticas La experiencia permite otras 

formas de trabajo en el aula cambiando los métodos tradicionales, sin embargo, es necesario ser 

implementada de forma secuencial y progresiva.   

  

En el 2011, nace el Proyecto Aumenta Me, Raúl Reinoso Ortiz, es el alma mater de este 

proyecto, un apasionado frente al tema, patrocinado por la Asociación Espiral, Educación y 

Tecnología, en la cual se realiza un encuentro anual, cuenta con una página web y una Escuela de 

Formación Virtual Espiral, en el cual se comparten experiencias, exponen proyectos y actualizaciones 

de realidad aumentada en la educación, con el fin de propiciar la investigación y divulgar sus aportes 

a las aulas. El autor considera  

(…) la realidad aumentada tradicionalmente se ha enfrentado a dos problemas, por un 

lado, el desconocimiento de su existencia y el empleo por parte de los docentes y por otro a 

limitaciones derivadas del hardware e infraestructuras disponibles en los centros educativos. En 

cuanto al hardware, a pesar de que esta tecnología se caracteriza por no necesitar de grandes 

requerimientos, en los centros educativos aún puede ser la falta de equipamiento adecuado, ya 

sea porque se va quedando obsoleto (Reinoso Ortiz, 2014, p.14).  
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Lo que posibilitan estos espacios académicos es la documentación y la producción 

escritas de aquellas experiencias que se viven en el aula y evidencia la implementación de 

herramientas tecnológicas que promueven el aprendizaje desde una experiencia más vivencial 

por parte de los estudiantes que a su vez es motivador para ellos el uso de las tabletas y 

dispositivos móviles. 

 

2. Documentos sobre experiencias de herramientas educativas basadas en realidad aumentada 

o gamificación relacionadas con las actitudes de cuidado y preservación ambiental. 

 

• Cifuentes, J. (2017) Mitigar la problemática ambiental a través de las Tic: propuesta de 

enseñanza de educación ambiental en la Institución Educativa Luis Carlos Galán. 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

La autora de la investigación diseña una estrategia de enseñanza para fomentar la educación 

ambiental a través del uso de las TIC, cuyo objetivo principal es valorar el impacto del uso de 

herramientas didácticas en los estudiantes de grado octavo de la I. E. Luis Carlos Galán, con el fin 

de contribuir a la mitigación de la problemática ambiental en la comuna 4 Altos de Cazúca. 

Investigación desarrollada desde un enfoque cualitativo, en una primera fase fue de diagnóstico 

que permitió conocer las posturas y posición de los estudiantes frente a la problemática ambiental 

y las concepciones de la tecnología, en una segunda fase, se realizó un proceso de sensibilización 

mediante la realización de talleres teórico-prácticos, la tercera fase se realizó la implementación de 

las TIC, como estrategia de enseñanza  y en una cuarta fase se realizó el seguimiento de actividades 

y la evaluación de la propuesta. Como resultado con respecto al impacto fue positivo frente a la 

propuesta, en la cual se logró involucrar a padres de familia y habitantes del sector, en el proceso 
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de sensibilización que posibilitó la promoción de las buenas prácticas ambientales. Como producto 

de la investigación se realizaron artefactos con material reutilizable, jornadas de aseo y de 

arborización en el sector. 

 

• Campo, Y., Martínez, A. y Gómez. S. (2015) Importancia de las TIC, innovaciones e 

incorporación de entornos 3D en la educación ambiental, Universidad de Yacambú. 

Maestría en educación ambiental, Venezuela. 

 

Trabajo de grado que tiene como objetivo demostrar las ventajas del uso de las herramientas 

TIC orientadas bajo una temática ambiental, empleada para fomentar la enseñanza a través de 

blogs, páginas web, multimedia, foros y plataformas virtuales.  La investigación propone la unidad 

didáctica, pero se desconocen los resultados de la aplicabilidad en una población determinada. 

 

• Rengifo, B., Quitiaquez L. y Mora F. (2012) La educación Ambiental una estrategia 

pedagógica que contribuye a la solución de la problemática ambiental en Colombia, XII 

Coloquio Internacional de Geocritíca, Universidad Nacional. Colombia. 

 

Esta investigación surge ante la preocupación sobre la problemática en Colombia, en la cual se 

enfatiza la importancia de alfabetizar en educación ambiental como medio para preservar y cuidar 

el entorno natural, resalta la labor del docente en su quehacer con relación a los espacios que 

orientan la reflexión sobre la importancia de los recursos naturales.   
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Promueva la importancia de la educación ambiental, como proceso de formación no debe ser 

tarea solo de la escuela, sino que se debe enfocar desde los grupos sociales para que generen la 

transmisión conocimientos, valores habilidades y experiencias de carácter individual y colectivo. 

 

• Gómez E., (2013) Educación ambiental en tecnología: formación de la dimensión 

ambiental a partir de actividades tecnológicas escolares en estudiantes entre los 15 a 17 

años de edad en el Institución Educativa Distrital Usaquén. Universidad Pedagógica 

Nacional, Bogotá, Colombia. 

 

Este trabajo propone fomentar a partir de actividades tecnológicas escolares, la dimensión 

ambiental en los estudiantes entre los 15 a 17 años de edad, en la cual se integraron los contenidos 

curriculares de las áreas de ciencias naturales y de tecnología e informática junto con los objetivos 

y las líneas de acción del PRAE institucional.  

 

Como aporte de esta investigación es que las actividades diseñadas con herramientas 

tecnológicas permiten la integridad de las áreas no sólo con aquellas que son afines, sino por el 

contrario permite la transversalidad con un objetivo claro dentro de la escuela, que permite 

enriquecer la participación y contribuir al cuidado del medio ambiente. 

 

• Melo A. (2013) Estrategias pedagógicas para el conocimiento de la conservación y 

sostenibilidad ambiental en la corporación educativa del Litoral. Corporación Educativa 

del Litoral. 
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La autora presenta un análisis frente a las diferentes estrategias pedagógicas que propone con el 

fin de potenciar actitudes de conservación y mejoramiento del medio ambiente, las cuales buscan 

la intervención de la comunidad, por ser ellos los que interactúan con el medio, estas estrategias 

están enmarcadas en la reflexión y en la toma de conciencia frente al actuar individual, promueve 

el trabajo en equipo, lo que premisa un compromiso individual y ser agentes multiplicadores.   

 

3.  Información sobre la problemática ambiental sobre los humedales Tierra Blanca y Laguna 

la Herrera. 

 

• Bautista A. y Pérez L. (2018) Diagnóstico base para el análisis histórico ambiental en el 

Municipio de Soacha, Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC, Bogotá. 

 

Los autores presentan un análisis de la situación ambiental del municipio de Soacha, presenta 

los diferentes hechos históricos, los fenómenos y las características particulares que posee este 

municipio, permitiendo una mirada global en cuanto a la parte ambiental. Profundiza en que son 

muchas las entidades públicas, privadas, instituciones educativas y gubernamentales, que realizan 

estrategias focalizadas y que impulsan el sentido de pertenencia por el municipio. 

 

 Sin embargo, está intervención se realiza de forma individual sin ninguna articulación entre sí, 

lo que demuestra, que, aunque se conoce la problemática ambiental, falta organización y 

planificación para ejecutar acciones mancomunadas de todas las entidades que permitan abordar 

las necesidades y problemas que tiene actualmente el municipio de Soacha. 
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• Corporación Autónoma Regional CAR (2006) Características y dimensiones socio-

ambientales de la contaminación en Municipios de Cundinamarca.  

 

La entidad presenta un balance sobre la problemática ambiental y de la pérdida de los 

ecosistemas de los municipios. Esto debido, al crecimiento poblacional, la explotación de canteras, 

el daño de los recursos hídricos y a los humedales, la disposición inadecuada de las basuras, la 

proliferación de roedores, la contaminación del aire, la contaminación industrial y la explotación 

de materiales para la construcción, entre otros. 

 

Frente a esto, es evidente que la información sobre las tendencias educativas para fomentar la 

educación ambiental no es muy amplia, ya que se encuentran más referentes alusivos a las 

herramientas TIC, las cuales son encaminadas a otras temáticas relacionadas con las ciencias 

naturales. Sin embargo, es evidente que la implementación de herramientas tecnológicas en los 

entornos educativos, permite un mayor acercamiento con el estudiante logrando despertar 

motivación y mayor interés en el proceso de aprendizaje. Por tal motivo esta investigación se 

adhiere a esta última consideración, por lo que posibilita la promoción en los estudiantes las 

actitudes, el cuidado y la preservación de la biodiversidad de los humedales cundiboyacenses, 

enfatizando la necesidad de construir una adecuada relación entre el hombre y su entorno natural, 

a través de un aplicativo móvil basada en gamificación y realidad aumentada. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Educación Ambiental 

 

 

En la Comisión de Educación de la Unión Internacional (IUCN) 1970, en la reunión 

internacional sobre el medio ambiente y la mediación sobre él. En su informe final surge la definición 

de educación ambiental.   Entendida como: 

 

La educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos 

con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar las 

interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. La educación ambiental entraña 

también la práctica en la toma de decisiones y la propia elaboración de un código de 

comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente. 

 

Diversos autores, realizan aproximaciones conceptuales de lo que significa Educación 

Ambiental. Para María Novo (1986), es un proceso que conlleva al individuo, a ser crítico y 

participativo ante la utilización de los recursos y a la calidad de vida, con el fin de desarrollar aptitudes 

y actitudes. 

 

En la misma línea de lo afirmado que la educación ambiental es un proceso, por lo tanto, 

requiere llevarse a cabo mediante acciones puntuales y continuas. Es decir, en la acción educativa es 

necesario conectar las diversas áreas con una visión longitudinal y transversal en todos los niveles 

del sistema educativo. 
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Para Úrsula Oswald, la educación ambiental es un “(…) un proceso mediante el cual el 

individuo adquiere conocimientos, interioriza actitudes y desarrolla hábitos que le permiten modificar 

su conducta individual y colectiva en relación al entorno en que se desenvuelve (1998, p. 15)  

 

Mas que trazar un concepto es entender que se trata de un proceso que tiene como fin el 

transmitir conocimientos y enseñanzas a los estudiantes, sobre el cuidado del entorno natural, la 

importancia de la preservación del medio ambiente, que conlleve a fomentar actitudes y hábitos en 

los educandos para prevenir y resolver problemáticas ambientales 

 

Por otra parte, Francisca Marín Molero (1999), afirma que la educación ambiental trabaja en 

doble sentido, en otras palabras, se desarrollan competencias individuales y colectivas, y señala lo 

siguiente: 

 

• Objetivos de conocimiento: Adquisición del conocimiento comprensivo acerca del medio 

ambiente, de la problemática actual y de la necesidad de proteger al ambiente. 

 

• Objetivos actitudinales: Adquisición de responsabilidad individual y colectiva en pro del 

medio ambiente y del medio social. 

 

• Objetivos de comportamiento: Adquisición de habilidades para actuar individual y 

colectivamente de manera razonable ante los problemas presentes y futuros. 

 

 



43 

 

Así, se establece que la educación ambiental debe ser abordada de forma transversal y 

sistemática, con un alto componente actitudinal. Puesto que no es la labor de bastos conocimientos 

de las temáticas, sino es la sensibilización desde la formación de actitudes que permita la resolución 

de problemas y la transformación de la sociedad. Ello implica la necesidad de emplear una 

metodología, en donde se aumenten el nivel de conocimiento conceptuales sobre el medio 

ambiente, su problemática actual y un nivel actitudinal; dicha capacitación busca lograr el 

compromiso la motivación y sobre todo la participación de los estudiantes a favor del medio 

ambiente. Frente a esto, es indispensable desarrollar tres tipos de saberes como lo manifiesta Sauvé 

(1994). 

 

1) un saber-hacer, que implica conocimientos e información que permitan a los/as 

estudiantes conocer el carácter complejo del ambiente y el significado del desarrollo sostenible;  

 

2) un saber-ser, que supone la sensibilización y concienciación del alumnado sobre la 

necesidad de lograr un modelo de desarrollo y sociedad sostenibles, fomentando, para ello, las 

actitudes y valores que implican la sostenibilidad;  

 

3) por último y fundamental, un saber-actuar, es decir, debe proporcionar a los/as 

alumnos/as una formación en aptitudes que les permita diagnosticar y analizar las situaciones, 

propiciando una actuación y participación –individual y colectiva- que sea responsable, eficaz 

y estable a favor del desarrollo sostenible, pues, como indicábamos, un requisito previo para la 

acción es que las personas posean las habilidades necesarias para llevarla a cabo. (p. 62) 
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 2.2.2 Actitud del cuidado 

Otra de las dimensiones que proyecta la educación ambiental es la actitud del cuidado 

que se atañe a la sensibilidad impermeable ante lo que nos rodea. Es entender que 

particularmente hacemos parte de un todo y que de esta manera se generan y se estructuran 

relaciones que permiten el dinamismo en un contexto, que en nuestro caso es el medio ambiente.  

Comprendiendo que estos procesos de convivencia no operan mecánicamente, sino que, por el 

contrario, la acción humana, interviene en estos procesos naturales de forma positiva o negativa. 

 

Desde este punto de vista, la interacción con el medio ambiente, permite valorar y 

concienciar sobre la importancia y la existencia de los elementos que componen un espacio 

natural, a tal punto que se genere una conexión conllevando a un vínculo afectivo. Desde esta 

mirada, Boff (2002) 

 

Por su propia naturaleza, el término cuidado incluye dos significados básicos, íntimamente 

vinculados entre sí. El primero, la actitud de desvelo, de solicitud de atención hacia el otro. 

El segundo, la actitud de preocupación y de inquietud, porque la persona que tiene cuidado 

se siente implicada afectivamente al otro (p,174) 

 

Por tal motivo, se identifica que el cuidado es la esencia misma del ser humano en el mundo, 

para lo cual, es perceptible el cuidado desde diferentes implicaciones: 

 

La primera, comprende el cuidado como la actitud relación afectiva y protectora de 

la realidad personal, social y ambiental. 
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La segunda, el cuidado mediando por la preocupación e inquietud, desasosiego por 

las personas y las realidades con las que sentimos una conexión afectiva. 

La tercera, es el cuidado a la relación entre la necesidad de ser cuidado y la 

disposición de cuidar, a nivel personal, social y con los demás seres vivos.  

La cuarta, el cuidado a la precaución y cuidado a la prevención, entendida como a 

las acciones que pueden traer consecuencias positivas o negativas.  

 

 La actitud de cuidado está estrechamente ligado a las acciones que favorecen o 

desfavorecen al entorno. En otras palabras, la educación ambiental es promover la actitud al 

cuidado, concienciar al individuo de la existencia de una problemática, la gravedad de la misma, 

la necesidad de implicarse en dar una solución en la medida que le corresponda a cada individuo.  

 

2.2.3. La preservación  

   La educación ambiental nos permite comprender las relaciones que existen dentro de los 

sistemas naturales, así mismo, nos permite conseguir una percepción sobre la importancia de los 

factores socioculturales de los problemas ambientales. Bajo está mirada, se hace necesario 

promover la adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos que contribuyan al 

proceso de toma de decisiones. Ante esto, la educación ambiental más que dedicarse a un proceso 

de carácter educativo, debe ser la base de una práctica educativa encaminada a la vida social en la 

formación de miembros que participen en la tarea solidaria de mejorar la relación entre el hombre 

y el medio ambiente.  Visto de esta, manera “promover, afianzar, construir y recuperar valores que 

modelan el comportamiento hacia una acción armónica y pacífica, es vital para la educación 

ambiental” (Navarro, 2010, p.36) 
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Desde esta postura este sería el mayor aporte a la preservación, la cual es entendida, como lo 

define la real academia de la lengua, preservar como “proteger, resguardar anticipadamente a una 

persona, animal o cosa de algún daño o peligro”. Por lo que a raíz de la gran problemática ambiental 

surge la gran preocupación por mantener protegidos los espacios naturales, aquellos que con su 

gran biodiversidad mantiene el equilibrio natural en los diferentes ecosistemas del planeta, 

particularmente los humedales, como objeto de interés de la investigación. 

 

2.2.4. La biodiversidad  

Biodiversidad o diversidad biológica, se entiende como la variedad de vida existente en un 

espacio determinado. Según Castañeda (2013). 

“(…)” al hablar de biodiversidad es hablar de 3 elementos diferentes, la diversidad de especies: 

animales, plantas, bacterias; la diversidad de espacios, es decir los ecosistemas en los que 

habitan; y la diversidad genética, los componentes del código genético de cada organismo” 

(p.86). 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia al reconocer la riqueza en cuanto a biodiversidad se trata 

en nuestro país. Sin embargo, según un estudio realizado por el Instituto Humboll en 2017, la 

biodiversidad en nuestro país había disminuido en promedio un 18%. Siendo los hábitats naturales 

los más amenazados debido al mal manejo de la agricultura y ganadería expansiva, la presencia de 

especies foráneas, el cambio climático y las múltiples actividades humanas, como la minería, los 

cultivos ilícitos, la caza y tráfico de especies silvestres, la contaminación de cuerpos de agua, la 

expansión urbana, entre otros factores que han degrado nuestra gran riqueza natural. Muestra de 

ello es la actual problemática ambiental en los humedales. 
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2.2.5. ¿Qué es un humedal? 

Este el término empleado para conceptualizar los ecosistemas húmedos, como pantanos, 

ciénagas, lagos, lagunas y áreas similares. Estos son terrenos saturados con agua combinados con 

las características de ecosistemas acuáticos y terrestres, es común encontrar animales y plantas que 

se relacionan con el medio acuático. CAR (2011). Los elementos más importantes de los humedales 

son: el suelo, el agua y las comunidades biológicas, siendo el agua el principal elemento su función 

es controlar la vida vegetal y animal del ecosistema (Mitsch y Gosselink. 2000) 

Por lo general un humedal está dividido en tres zonas: 

• La zona alta: Tiene tierra firme alrededor del humedal, la cual puede tener árboles, hierbas 

y otros tipos de vegetación. 

• La zona ribereña: Es la franja de tierra y vegetación que comprende entre la zona más alta 

y la zona acuática. 

• La zona acuática: Es la zona húmeda y puede tener una profundidad entre 2 y 6 metros. 

 

Calvachi B. y Galindo G.  (2009) propusieron lineamientos de manejo y monitoreo para los 

humedales de la jurisdicción CAR, teniendo en cuenta la clasificación de provincias geográficas 

de los ecosistemas acuáticos en Colombia y la definición de pisos bioclimáticos, con base a esta 

clasificación los humedales, según la su rango altitudinal y el clima, la laguna de La Herrera y el 

humedal Tierra Blanca, son considerados humedales del altiplano cundiboyacense. Los cuales son 

áreas de chucuas o pantanos de agua dulce, se encuentran inundadas temporal o permanentemente, 

su función principal es regular y amortiguar las inundaciones de los ríos, están cubiertos de 

vegetación acuática y semiacuática y algunas especies de fauna. 
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2.2.6. Educación ambiental y constructivismo 

 

La importancia de la educación ambiental requiere de la delimitación de programas que den 

respuesta a la problemática, por este motivo debe estar desarrollado bajo un marco conceptual y 

epistemológico definido.  De esta manera la implementación debe ser dinámica que permita la 

experimentación para la construcción del conocimiento, en el cual se busca los recursos didácticos 

para promover los valores, aptitudes, destrezas y habilidades útiles para buscar soluciones 

responsables con el entorno. 

 

Considerando que el constructivismo es un proceso de acción social, es decir se trata de una 

interacción en un contexto, que te también es generado de dicha construcción, permitiendo la 

participación activa de maestros y estudiantes. Como señala Cubero( 2005) 

 

La construcción de conocimiento debe tener un carácter social, en un doble sentido: se aprende 

en la interacción social, y lo que se aprende está determinado socialmente. Las personas realizan 

una construcción conjunta del conocimiento, negociando los significados y cooperando en dicha 

construcción. (p.45)  

 

Adoptan esta postura, la interacción es la construcción entre el conocimiento y la acción, lo que 

desarrolla construcciones sociales dirigidas a los contextos de aprendizaje, el participar 

activamente en gestión del medio ambiente.   
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2.3 AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE (AVA) 

 

 El uso de las TIC en el ámbito educativo, ha estado en continuo cambio, debido a que su 

implementación busca la manera de suplir una necesidad latente en las instituciones educativas y, por 

otra parte, el constante avance tecnológico que presentan los instrumentos y las aplicaciones 

computacionales, con el fin de crear ambientes que permitan mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Durante los últimos tiempos la implementación y diseño de estos ambientes ha ido en 

aumento, gracias a la facilidad de acceso a la información y de forma ilimitada, permite mayor control 

sobre las temáticas o contenidos, poseen un alto índice de interactividad, es atractivo y motiva a los 

estudiantes por el aprender (López Vargas & Hederich Martínez, 2010) 

 

Partiendo de esto, la implementación de herramientas tecnológicas y la conectividad abren las 

puertas a otros espacios de aprendizaje, conocidos como “Ambientes Virtuales de Aprendizaje" 

(AVA), permitiendo que estos espacios educativos, sean ejecutados con internet y ocupen un lugar 

en este basto mundo de información. Estos espacios diseñados son empleados con el fin de apoyar el 

proceso de aprendizaje, posibilitando la medición o interrelación entre profesores, estudiantes y 

contenidos. De esta manera, se transforman los contextos educativos tradicionales y permitiendo 

mayor accesibilidad por parte de los usuarios, promoviendo el aprendizaje y la modificación de los 

entornos de enseñanza aprendizaje, mediante la incorporación de las TIC, como lo mencionan Coll y 

Martí, (2001), en su estudio sobre las TIC y su incidencia en el ámbito educativo.  Como consecuencia 

de esta combinación, se reconocen porque se basan en la implementación total para desarrollar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, de esta manera se da paso a la educación conocida como virtual 

Garrison y Anderson, 2005), promoviendo de esta manera otras modalidades con fines educativos. 
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En consecuencia, para el funcionamiento de estos espacios, requiere de una diversidad de 

tecnologías, como lo son: las computadoras, los artefactos que permiten la conexión, la utilización de 

plataformas, que accedan  a la administración de los contenidos del curso; por otro lado se requiere 

de aplicaciones que permitan  la utilización de multimedia, administración de correos electrónicos, 

grupos de chats, que faciliten la interactividad en momento sincrónico o asincrónico, en función de 

las estrategias de aprendizaje que se sustentan. Esta metodología promueve la interconexión entre 

pares, fortalece el trabajo cooperativo, practicidad en el manejo de las herramientas y la 

autoformación, como lo expresa Coll (2004). 

 

Desde una mirada constructivista y frente  a la postura que plantea Coll y Martí (2001) sobre 

el reconocimiento y aportes significativos  por la naturaleza y características de las TIC, “El 

formalismo, interactividad, dinamismo, naturaleza hipermedia y multimedia, interactividad y 

conectividad-, pueden llegar a introducir modificaciones importantes en determinados aspectos del 

funcionamiento psicológico de las personas, en su manera de pensar, actuar, de relacionarse y también 

de aprender”(p.10) 

 

Visto desde este enfoque, se encuentra estrechamente relacionadas con la propuesta, puesto 

que, estos espacios de aprendizaje permiten  el desarrollo de la aplicación con el fin de fomentar 

actitudes de cuidado y preservación de los humedales, en donde el protagonista en el manejo e 

interacción con la aplicación es el estudiante, que de forma secuencial y progresivamente, por medio 

de la inmersión sobre un contexto colombiano como los humedales, podrá tener mayor acercamiento 

al aprendizaje, buscando fortalecer el sentido de pertenencia y la responsabilidad de ser guardianes 

del medio ambiente.  
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2.3.1 Características de los ambientes virtuales de aprendizaje 

Los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), se destacan por: 

 

Según el autor Cabero (2006), estas herramientas ofrecen la posibilidad de interacción en 

forma sincrónica y asincrónica entre el profesor y los participantes. De esta manera, primero se 

establecen relaciones sociales, entre diferentes actores, y lo segundo, la conectividad no requiere ser 

de forma presencial, espaciados por el tiempo y el espacio. Ante esto los participantes asumen sus 

roles, por su parte los estudiantes, de forma autónoma, responsable e independiente, pero como eje 

central está el aprendizaje.  

 

El profesor se convierte en un mediador que se centra aún más en la orientación y facilidad 

del proceso instruccional de la herramienta, como lo afirman Sanabria y Macías (2006) “son 

estructuras diseñadas por expertos donde el aprendiz tiene la posibilidad de interactuar con diversos 

recursos propuestos para el aprendizaje” (p.32). Así mismo, se pueden establecer metas de 

aprendizaje, implementar estrategias, y métodos de evaluación, que van enriqueciendo no solo la 

práctica docente sino también la autonomía del estudiante hacia el aprendizaje. 

 

De igual manera en la elaboración y diseño de estos espacios, permite la incorporación de 

multimedia (textos, imágenes, animaciones, videos, audio, entre otro.) y facilita el almacenamiento 

de información, la edición, la administración y la actualización que requieren los recursos; así mismo, 

facilita contra entrega de archivos e información., mediante el uso de protocolos como TCP 

(Protocolo de Control de Transmisión), http (Protocolo de transferencia de archivos). 
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2.3.2 Ventajas del AVA en el ámbito educativo 

 

Puesta en escena, estas herramientas tecnológicas y de la información, es pertinente aclarar 

que, no basta, solamente con el contar con la instrumentación (Tablet, laptop, computadoras 

portátiles) sino el rol que desempeña el docente al integrar con el proceso de aprendizaje. Partiendo 

de esto se pueden señalar, que dichos ambientes virtuales: 

•    Permiten un aprendizaje en donde el centro es el estudiante 

•    Da conocer al estudiante sobre su progreso en el aprendizaje, a través de diversas 

alternativas en este caso, estrategias de juego 

•    Se fortalece la comunicación, docente – estudiante, permitiendo una retroalimentación 

individual, según la necesidad que evidencia el usuario 

•   Por medio de la indagación, exploración y consulta se evidencia un aprendizaje activo y 

constructivista, puesto que, teniendo en cuenta los conocimientos previos, contexto e información el 

estudiante, avanza en su aprendizaje 

•    A través de la indagación, se construyen estrategia de resolución de problemas 

•    Se encuentra enfocado en un contexto real y auténtico para el estudiante, generando mayor 

motivación e interacción con el ambiente virtual 
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2.5 LA REALIDAD AUMENTADA 

 

La adaptación de estos ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), ofrece un sin número de 

posibilidades al docente para seguir enriqueciendo su práctica como tal, por lo tanto, esta propuesta 

plantea la Realidad Aumentada (RA), como elemento innovador y atractivo, ya que permite vivir 

experiencias tecnológicas inmersivas para los estudiantes.   

 

¿Qué es la realidad aumentada? 

 

Es una tecnología donde la realidad se extiende gracias a componentes virtuales, su objetivo 

es ampliar y mejorar la percepción que tienen las personas de su propio entorno, permitiendo una 

interactividad por medio de la visualización de información que el usuario no puede percibir con sus 

sentidos. Para Lara (2004) la realidad aumentada consiste en integrar señales de video y audio del 

mundo real y combinada con imágenes bidimensionales o tridimensionales, generadas por un 

software desde un computador o dispositivos, el resultado es una visión dual del mundo real con el 

mundo virtual, coherentemente estructurado.  

Además, en un artículo “A Survey of Augmented Reality” realizado por Azuma (1997) 

señalas las características de la RA, en primer lugar, es una combinación que vincula información 

digital con elementos propios de la realidad, segundo, la interacción, entendida como la relación que 

se crea entre el usuario y el ambiente, en un tiempo real y, por último, permite obtener un registro o 

visualización en 3D.  Estas características permiten tener una definición más clara sobre realidad 

aumentada en relación con la manera como será aborda en el desarrollo de propuesta. 
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Es importante clarificar las características de las diferentes tecnologías inmersivas actuales. 

Recientemente, al término de realidad extendida, se le atribuyen otros parecidos como lo son: realidad 

virtual (RV), realidad aumentada (RA), realidad mixta (RM), un aspecto de diferenciación entre ellas 

son los niveles de interacción del usuario con el ambiente. La realidad aumentada, no sustituye la 

realidad física, sino que sobreimprime datos digitalizados al mundo real (Barfield y Caudell 2001). 

Asimismo, proporciona un nivel alto de interacción, entre el usuario y la realidad natural, mediante 

la información digital que se proporciona de él. Requiere de elementos activadores como aplicaciones 

(Apps) en smartphone, tabletas, o lentes y su creación se le atribuye a la empresa Google (Edu Trens, 

2007) 

 

Tabla 1: 

Tecnologías inmersivas y sus dispositivos.  

Tecnología 

inmersiva 
Dispositivo Descripción 

Realidad 

aumentada (RA) 

Dispositivo móvil como 

smartphone, Tablet, lentes y/o 

visores. 

Superposición de imágenes generadas 

por computadora en la vista del mundo 

real 

Realidad mixta 

(RV) 

Dispositivo móvil como 

smartphone, Tablet, lentes y/o 

visores. 

Es una realidad aumentada que combina 

contenido interactivo en 3D con la 

realidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre otras definiciones podemos encontrar que, con palabras más sencillas, es explicada 

como la integración de elementos cotidianos con elementos tridimensionales. La realidad 

aumentada es una tecnología que integra señales captadas del mundo real (típicamente video y 

audio) con señales generadas por computadores (objetos gráficos tridimensionales); las hace 
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corresponder para construir nuevos mundos coherentes, complementados y enriquecidos–hace 

coexistir objetos del mundo real y objetos del mundo virtual en el ciberespacio (Heras Lara y 

Villarreal Benítez, 2004). De la misma manera la realidad aumentada como “recursos en los cuales 

la visualización de un entorno real de otro modo es aumentada por medio de objetos virtuales” para 

Kishino (1994), al asumir estas posturas, la RA es un prototipo de la vida real diseñado a través del 

computador, agregando audio, video, animaciones e imágenes. 

•  

 A partir de esta definición la propuesta presentada, se encuentra basada en la realidad 

aumentada (RA), como estrategia novedosa, que se encuentra en una etapa de expansión exploratoria 

en especial en el ámbito educativo, generando otros espacios posibles, apoyando el proceso de 

aprendizaje, durante este proceso se refuerza la percepción y el conocimiento que el estudiante tiene 

sobre el mundo real, de cierta forma se va enriqueciendo este acercamiento con la realidad aumentada  

(Grifantini, 2009) es decir, que la realidad aumentada , puesta en escena en una ecosistema como los 

humedales, le ayuda al estudiante a proporcionar información detallada del lugar, potencializando la 

adquisición de habilidades como la capacidad espacial, habilidades prácticas, la comprensión 

conceptual y la indagación  (Chen y Tsai, 2012).    

 

2.5.1 La realidad aumentada y los códigos QR  

En el contexto de la Realidad Aumentada RA, se destaca por los diversos elementos de 

activación de la información: la geolocalización con ubicación de imágenes reales y generadores de 

códigos QR. Se darán las especificaciones de la segunda opción, puesto que será utilizada en el 

proyecto, detallada más adelante. 
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Los códigos QR (Quick Response Barcode), denominada código de respuesta rápida, 

tecnología creada por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994, a quien le pertenece la patente, de 

carácter abierto, lo que facilita su utilización; estos códigos cuentan con un sistema para almacenar 

información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional, permite guardar: 

• Información de contacto. Nombre, compañía, teléfono, dirección postal. 

• Una dirección web (URL). Por ejemplo, al blog, a la web o incluso un perfil de 

Facebook, Twitter, Linkld, YouTube, entre otros. 

• Una dirección de email. 

• Un mensaje del tipo SMS.  

• Un número de teléfono para realizar una llamada.  

• Un texto de hasta 350 caracteres 

• Parámetros de acceso a una red Wifi.  

• Datos de un evento para un calendario  

• Una geolocalización para buscar en un mapa. 

 

Se caracteriza por presentar tres cuadrados en las esquinas que permiten detectar la posición 

del código lector.  Para esto, es necesario la aplicación de lector de códigos QR en el dispositivo, 

utilizar la cámara para escanear el código, el software interpreta el código y en el teléfono celular se 

mostrará el texto o permiso para redireccionar a la página web específicamente. Estos códigos pueden 

ser creados y guardar como un archivo de imagen o un archivo gráfico.   

 

Por esta razón, la visualización de la realidad aumentada para el desarrollo de la propuesta, 

será generada a través de la creación de códigos QR, por este medio el usuario podrá visualizar en 
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3D de las especies de flora y fauna que va desbloqueando al pasar de un nivel a otro, contando con 

una alta calidad gráfica de las características físicas de su especie. Es importante aclarar que los 

códigos QR no garantizan el aprendizaje por sí mismo, este es un portador de información cifrada en 

el ámbito educativo proporciona beneficios destacados como: desarrollar la competencia digital de 

los estudiantes, es una fuente importante de motivación, promueve el aprendizaje cooperativo 

(Gamboa, 2012) 

 

2.5.2 Tendencias pedagógicas actuales  

Es importante aclarar que no es suficiente, con que el usuario utilice esta herramienta para 

generar un aprendizaje, cabe precisar que es pertinente la intervención del profesor, para orientar y 

sacar el mejor provecho a este recurso tecnológico. Estos recursos llaman mucho la atención y son de 

alto nivel motivacional para los usuarios, permitiendo de esta manera enriquecer su proceso de 

aprendizaje. Además, hoy en día, en busca de enriquecer la práctica pedagógica al utilizar 

“pedagogías emergentes” con la implementación de una herramienta tecnológica, conlleva a una 

exploración con éxito que aporta realmente al aprendizaje del estudiante, como lo afirman: 

 

Frente al caso de la propuesta de un ambiente extendido, empleando la RA, está estrechamente 

ligado a un enfoque pedagógico constructivista, puesto que el usuario, no solo tiene en cuenta la 

consulta de una temática en especial, ellos deciden cómo combinar la información para elaborar su 

prototipo y cómo interactúa con el ambiente extendido, mediante un a juego de carácter exploratorio, 

posibilitando que el proceso de aprendizaje sea dinámico, mediante la experimentación, intentando 

comprender las vivencias, construcción de  significados.  Frente a esto actualmente, existen diferentes 

tendencias pedagógicas, que permiten vivenciar estas dinámicas, entre las cuales se puede destacar:  
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• Materiales educativos digitales: Basado en la evolución de materiales que apoyan la 

lectoescritura, a partir de “libros mágicos” que son textos con marcadores que pueden 

ser visualizados en 3D, y videojuegos basados en RV. 

• Aprendizaje basado en la experimentación: Permite acercar al usuario, a situaciones o 

lugares, en que pone a prueba la aplicación de contenidos, referente a una disciplina en 

específica, la realidad RV y RA, posibilita la simulación en el entrenamiento de pilotos 

aéreos, vuelos riesgosos o manipulaciones médicas en cuerpos enfermos. 

• Aprendizaje móvil:  Conocido también como mobile learning, el usuario puede 

explorar contenidos de aprendizaje basados en simulación de RA o RV, dejando de 

libre elección el tiempo y el lugar,  

• Aprendizaje híbrido o mixto:   Es una combinación entre la formación presencial y 

virtual, bajo la orientación de un tutor que realiza el proceso de evaluación y 

retroalimentación del proceso de aprendizaje, conocido como Blended learning. 

 

Otra de las tendencias, es la Gamificación, en donde se genera aprendizaje a través del 

videojuego, y la RA proporciona la transformación de cualquier espacio en un ambiente extendido, 

en el cual, por medio de la dinámica del videojuego, el usuario debe seguir una serie de pistas y lograr 

superar varios niveles, con el fin de fomentar actitudes de cuidado y preservación de un ambiente 

natural, como los humedales cundiboyacenses. 
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2.6 LA GAMIFICACIÓN 

 

En la escuela, ha estado presente el juego, como una herramienta lúdica- recreativa, pero es 

necesario seguir enriqueciendo estos espacios con ayuda de herramientas tecnológicas. Por tanto, la 

gamificación, es la aplicación que cuenta con elementos propios del diseño de los videojuegos, que 

son empleados a entornos diferentes como la educación, permitiendo el anclaje con diferentes 

actividades pertinentes a una asignatura y, por lo tanto, a un plan curricular.  Frente a esto, se puede 

considerar, que son más las ventajas que las desventajas que la gamificación, le puede aportar al 

ámbito educativo, es importante conocer diferentes definiciones, vista desde los siguientes autores: 

Imma Marín y Esther Hierro (2013), la definen como: 

 

Es una técnica, un método y una estrategia a la vez. Parte del conocimiento de los 

elementos que hacen atractivos a los juegos e identifica, dentro de una actividad, tarea o mensaje 

determinado, en un entorno de NO-juego, aquellos aspectos susceptibles de ser convertidos en 

juego o dinámicas lúdicas. Todo ello para conseguir una vinculación especial con los usuarios, 

incentivar un cambio de comportamiento o transmitir un mensaje o contenido. Es decir, crear 

una experiencia motivadora, que permita al estudiante interiorizar su aprendizaje, 

implementando estas metodologías permite nutrir el proceso y tomar de manera positiva un 

interés del usuario, como lo son los juegos. (p. 13) 

 

Desde otro punto de vista, la gamificación es considerada como un medio en donde el 

estudiante adquiere capacidades para plantear soluciones a diferentes situaciones o resolver 

problemas, mediante su intervención en el juego, promoviendo de esta manera el aprendizaje 

(Zichermann y Cunningham 2011), (Kaap, 2012). 
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Por otra parte, la gamificación debe contar con ciertas cualidades, que es importante tener en 

cuenta al momento de ser aplicado en el ámbito educativo:  Deterding, (2011) señala que el propósito 

de la gamificación es “(…) diseño de videojuegos en contextos que no son de juego para hacer que 

un producto, servicio o aplicación sea más divertido atractivo y motivador”. Burke (2011) la 

considera como “actividades divertidas”, para Zichermann (2012) lo más importante de la 

gamificación es que “involucrar a los usuarios”. En consecuencia, la gamificación, es en esencia 

motivación y la diversión en actividades que involucran el aprendizaje, pero no solamente se incluye 

en actividades como la gamificación sino en toda actividad con fines educativos. 

 

Para la experta en diseño de video juegos McGonical (2011), los juegos proporcionan una 

experiencia divertida, porque ofrecen un espacio seguro, para fallar para aprender, para retroalimentar 

a los usuarios y permite la conexión con otros usuarios. Buscando de esta manera que el usuario se 

apropie del juego y pueda intervenir en él, enriqueciendo aún más su experiencia (Kapp,2012). Esta 

es una de las mayores razones por la cuales la gamificación, combina el juego y la retroalimentación, 

permitiendo dar un ambiente mucho más atractivo a la escuela de hoy.  

 

En el ámbito educativo la importancia del uso de herramientas tecnológicas y la gamificación, 

potencializan los procesos de aprendizaje, porque permite llevar a los estudiantes fuera del aula. Para 

lograr esto, es importante el diseño y objetivo de la actividad gamificada, esto ligado a los los criterios 

pedagógicos y los recursos que se van a utilizar, en otras palabras, el trasfondo pedagógico y en su 

mayoría el grado de motivación genere, del cual depende el éxito o acierto de implementación de este 

tipo de herramientas (Foncubierta & Rodriguez, 2014, p. 04).  
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La conexión de la gamificación con el componente emocional es amplia, de hecho, todo lo que 

atrapa los sentidos o implica tiene una relación directa con una experiencia de aprendizaje como 

algo sentido, vivencial y emocionalmente activo. Lo que carece de emoción no llama nuestra 

atención. 

 

Por tal motivo, la gamificación es una forma alternativa y complementaria del trabajo que 

se realiza en el aula y fuera de ella, puesto que son en su gran mayoría de tipo interactivo, lo que 

facilita un acercamiento más efectivo con los estudiantes, a sus gustos e intereses particulares. 

 

Por esta razón, la gamificación implementada en el aula, requiere de ciertos elementos que 

hacen de esta experiencia de aprendizaje un anclaje ante los diferentes problemas que se presentan al 

interior del aula como lo son: la dispersión, la distracción y el implicar al estudiante al proceso de 

aprendizaje; el juego por naturaleza, capta la atención, mejora la capacidad de retentiva y 

memorización, y el provecho de hacer la actividad más vivencial, hace que el aprendizaje sea una 

acción experimental, apoyada en la gamificación, para lo cual es indispensable que esta herramienta 

responda a las necesidades que se presentan en el aula. Así lo describe Foncubierta y Rodriguez 

(2014) 

 

Técnica que el profesor emplea en el diseño de una actividad de aprendizaje (sea analógica 

o digital) introduciendo elementos del juego (insignias, límite de tiempo, puntuaciones, 

dados, etc.) y su pensamiento (retos, competición, etc.) con el fin de enriquecer esa 

experiencia de aprendizaje, dirigir y/o modificar el comportamiento de los alumnos en el 

aula. (p.12) 
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Es importante conocer los elementos de la gamificación, para así escoger cuáles son los más 

apropiados, según la actividad didáctica que se vaya planear, las cuales deben dar respuesta a las 

necesidades del ambiente escolar. 

 

           2.6.1 Elementos del juego 

 

  Existen diversos autores que señalan los elementos, diseño de los juegos y describen cómo 

estos componentes favorecen en el ambiente de aprendizaje. Ante esto se hace referencia Gabe 

Zichermann y Christopher Cunningham (2011) indican que a través del uso de ciertos elementos en 

los juegos como: insignias, planteamiento de retos, puntos, niveles, barras de progreso, avatar, entre 

otros, los usuarios incrementan aún más el interés por culminar una actividad determinada.  A 

continuación, se describen los elementos base de una herramienta gamificada, cabe aclarar que se 

consideran los elementos según la experiencia que se busca alcanzar, sin dejar de lado el componente 

emocional o factores afectivos que pueden ser estimulados a través de la gamificación, como lo 

señalan Foncubierta y Rodríguez (2014), (EduTrends, Gamificación, 2016). 
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Tabla 2:  

Matriz de relación entre elementos, diseño y aporte afectivo en la gamificación.  

Elemento del 

juego 
Características Diseño Factor afectivo 

Metas y objetivos 

Presenta el reto al 

usuario o la situación a 

resolver. 

Reto 

Misión 

Desafío 

Genera deseo por 

aprender ya a participar 

 

Reglas 

 

Son claras, sencillas y 

específica las 

limitaciones del jugador. 

Restricciones del juego, 

asignaciones de turnos, cómo 

ganar o perder puntos, 

permanecer con vida, 

completar una misión o logar 

un objetivo 

Dependencia positiva, 

planeación y 

participación 

Narrativa 
Ubica al usuario en el 

contexto del juego. 

Identidad de personajes o 

avatares, escenarios narrativos 

o ambientes tridimensionales 

Despertar curiosidad y 

genera aprendizaje 

experiencial 

 

Libertad de elegir 

 

Da conocer al jugador las 

formas de avanzar en el 

juego y poder explorar. 

Rutas o casillas para 

llegar a la meta, opciones de 

usar poderes u otros recursos 

Delimitación de 

estrategias 

Libertad de 

equivocarse 

Motiva al usuario a 

experimentar sin causar 

miedo 

Vidas, puntos de restauración, 

reinicio, feedback 

Propicia la confianza y 

la participación. 

Aceptar el error como 

útil para el progreso. 

Recompensas 

Son los bienes recibidos 

por el cumplimiento de 

misiones y la autorización 

para continuar 

Monedas, vidas, equipo, 

poderes ilimitados 

Motiva el sentimiento 

de logro y la 

competencia 

Retroalimentación 

Indica el avance del 

jugador, y señala su 

avance frente al objetivo 

Pistas visuales, señalización 

de respuesta correcta, barras 

de progreso 

Fomenta la iniciativa y 

la autonomía. 

Estatus visible 
Señala el avance del 

usuario y el de los demás 

Insignias, puntos, logros, 

resultados obtenidos, tablero 

de posiciones 

Genera credibilidad y 

reconocimiento. 

Restricción del 

tiempo 

Ejerce presión extra para 

resolver una tarea en un 

tiempo determinado 

Cuenta regresiva 
Favorece a la 

planeación 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos elementos influyen de manera positiva y un alto nivel de motivación, en cuanto a esto, 

se generan un mayor sentido de pertenencia frente a la actividad planeada, y por lo tanto el usuario 

asumirá con mayor protagonismo su rol dentro de su proceso de aprendizaje.  

De igual manera es importante conocer, distinguir los intereses o motivaciones que tienen los 

usuarios, frente a esto Marczewski (2013), plantea una clasificación de los usuarios de gamificación 

indicando sus respectivas motivaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico   SEQ Gráfico_ \* ARABIC 

1Tipos de jugadores 

Figura 1: Hexágono de Marczewski.  

 

  Fuente: https://www.theflippedclassroom.es/tipos-de-alumnos-jugadores-en-aula-

gamificada/ Nota: El autor Marczewski, propone una Taxonomía para clasificar las motivaciones intrínsecas 

de los jugadores, en esta incluye el perfil del jugador Disruptor. 
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Aunque no es un ajuste perfecto con todas las clases de usuarios o jugadores, es una 

aproximación al definir los diferentes interés y motivaciones, lo cual permite el reconocimiento del 

perfil del jugador y de orientación al momento de planificar una actividad de Gamificación dentro 

del aula. 

 

2.6.2 Beneficios de la RA y la gamificación aplicada en el aula 

 

Teniendo en cuenta las características, detalles y elementos de la RA y la gamificación, se 

realiza una lista de los beneficios que aportan al ser implementados en una situación de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta los aportes que realizan diferentes autores Bruder 2014, Kapp 2012, Zichermann 

y Cunningham 2011) la utilidad de ambos recursos favorece de forma positiva en el ámbito educativo. 

 

• En primer lugar, se postula el nivel de motivación que se genera en los usuarios, despierta 

el sentimiento de superación y de logro ante una meta.  Además, es algo que se va 

enriqueciendo paulatinamente al avance del juego y aplicación de la propuesta. 

• La RA permite generar contenidos de aprendizaje y la gamificación posibilita individualizar 

el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta el estilo y ritmo de aprendizaje de los usuarios, 

motivando a aprender del error, a buscar soluciones a situaciones reales, a explorar, 

enriqueciendo la experiencia significativa del aprendizaje. 

• Permite experimentar, argumentar, contradecir, confirmar una teoría o consulta realizada, 

logrando así una interacción con el aprendizaje, intensificando la relación entre la teoría y la 

práctica, en la creación de ambientes extendidos con RA, este proceso se fortalece con la 

gamificación, mediante la retroalimentación y orientación para el cumplimento de un reto, 

entre más constante y oportuna sea, más efectivo es el aprendizaje. 
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• Favorece la adquisición de habilidades, la memoria y el seguimiento de instrucciones en 

especial de las procedimentales y manipulación de elementos pertinentes a la RA y la 

Gamificación. 

• El usuario al enfrentarse a una experiencia de gamificación, reconoce sus propias habilidades 

e identifica aquellas que necesita fortalecer puesto que le cuesta un esfuerzo mayor, generando 

así un autoconocimiento y el aumento de su autoestima. 

 

La herramienta didáctica “Lagoon Hero”, basada en gamificación y realidad aumentada, 

diseñada como un  ambiente virtual de aprendizaje (AVA) se diseñó y programó bajo la corriente 

pedagógica del constructivismo; el desarrollo está orientado a que el usuario genere un pensamiento 

crítico ante la situación que sufren actualmente las reservas hídricas, frente al cuidado y preservación 

de especies de fauna, igualmente se busca crear una postura de sensibilización por parte del estudiante 

en el trabajo ambiental que se debe iniciar en las reservas ecológicas cercanas a la institución como 

estrategia metodológica de aprendizaje, por lo anterior se hace uso de la realidad aumentada y los 

conceptos propios empleados en la cátedra de ciencias naturales y educación ambiental, los cuales se 

hacen necesarios para que en la aplicación de la herramienta el usuario observe el proceso de cuidado 

y preservación de diferentes especies diseñadas de manera digital, con el fin de  tener acceso desde 

el aula sin intervenir el espacio natural, evitando un daño antrópico.  El estudiante tendrá la 

posibilidad de interactuar en la aplicación, resolviendo problemas a partir del planteamiento de 

hipótesis, las cuales serán corroboradas para ver su validez, generando la construcción de 

pensamientos y reflexiones personales sobre el cuidado del medio ambiente, posterior a la interacción 

con el AVA.  (Ver anexo 2. Maquetación del AVA) 
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2.6.3 Rol del profesor ante la realidad aumentada (RA) y la gamificación  

 

La implementación de estas herramientas en el aula, requiere de una planeación en conjunto 

de los elementos del juego con un claro boceto instruccional, que conlleve a un compendio de 

actividades atractivas, útiles a enriquecer la práctica pedagógica y es allí donde subyace, la labor del 

docente quien va a planear, es quien decide asumir el rol de innovador para poder realizar con éxito 

la utilización de los recursos. Algunos de los roles que el docente, deberá tomar son los siguientes: 

 

• Creador y diseñador de herramientas digitales para el aprendizaje, buscando una 

actualización constante, estimulando el aprendizaje 

• Explorador para buscar los recursos pedagógicos que se ajusten según las necesidades del 

contexto 

• Asesor y mentor para aclarar las dudas que surjan al interactuar con los recursos, animar y 

acompañar el proceso de los estudiantes  

• Innovador, con la capacidad desarrollar nuevas experiencias de aprendizaje con la 

utilización de tecnología  

• Pensador y formar una postura crítica, frente al resultado de su producto 

 

 Por consiguiente, y con el fin de desarrollar competencias esperadas, es importante planificar 

para elaborar un recurso de gamificación en el aula. Frente a esto se proyecta la siguiente planeación, 

basado en la postura que señalan los autores Foncubierta y Rodríguez (2014) 

 

1. Limitar un objetivo claro: es importante tener claridad a dónde queremos llegar y qué es lo 

que se quiere lograr con los estudiantes. 
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2. Crea la narrativa del juego: enriquecer los espacios con personajes, tiempos y lugares con 

una intencionalidad de aprendizaje. 

3. Define el reto:  con claridad señalar la misión o desafío que los usuarios deben realizar con 

respecto al juego. 

4. Señalar las normas: plantear normas claras que tengan como objetivo la sana competencia. 

5. Creación de avatar: se adquiere un mayor sentido de pertenencia e identidad frente a la 

actividad planteada, aquí se combinará la teoría y la práctica.   

6. Sistema de recompensas: permitir valorar el avance, estrategias de juego y comportamiento 

de los usuarios 

7. Crear niveles de dificultad: genera un avance paulatino, de acuerdo al progreso y 

retroalimentación del aprendiz, sin perder el objetivo. 

8. Establecer un feedback: de esta manera, el usuario reconocerá sus debilidades y aprenderá 

del error. 

 

Elementos como la gamificación, la realidad aumentada y la educación ambiental, son 

precisamente los que se van a desarrollar en la investigación. Es importante señalar, que los 

estudiantes de la Institución Educativa Rural Departamental Integrado del Valle de Tenjo y la 

Institución Educativa Nuevo Compartir, son instituciones que se encuentran sumergidas en un 

contexto con una problemática ambiental que giran entorno a los humedales. De este modo, el 

aprendizaje que adquieran los estudiantes, empleando herramientas tecnológicas, permitirán el 

desarrollo de habilidades y la promoción de actitudes de cuidado y preservación de los humedales, 

ante esto García se refiere como “formará personas más responsables y conscientes, asimismo creará 

un sentimiento de pertenencia e identidad; que lo hará recobrar el lugar que tenemos en la Tierra 

como parte del todo natural, vivo e inerte” (2015, p. 43) 
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Asimismo, uno de los beneficios  que aporta la educación ambiental es el motivar al sentido de 

pertenencia e identidad propia por el entorno, con el fin de los estudiantes contribuyan al cuidado 

de humedales cundiboyacense por medio de herramientas tecnologicas basadas en tendencias 

educativas. 
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3. CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 
 

En el presente capítulo se presenta la metodología utilizada para dar respuesta a la pregunta 

que orientó este proceso de investigación y permitirá alcanzar los objetivos planteados. 

 

La investigación “Lagoon Hero: gamificación y realidad aumentada como recurso didáctico 

para fomentar actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad de los humedales 

cundiboyacenses”, se encuentra direccionada,  bajo la línea de investigación “Educación mediada 

por las TIC” del programa de Posgrado Maestría  en Informática aplicada a la Educación, en la 

cual se propone fomentar actitudes positivas en la preservación de ambientes naturales a través de 

la realidad aumentada y la gamificación desde el aula, aplicando como estrategia didáctica la 

herramienta “Lagoon Hero” en estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa 

Departamental Rural Integrada Valle de Tenjo (EIDRI) y por la parte urbana, en la Institución 

Educativa Nuevo Compartir IENC, con estudiantes de básica secundaria. 

 

 Desde esta mirada la propuesta está orientada metodológicamente bajo los lineamientos de 

investigación acción, cuyo objetivo es reflexionar y   transformar el entorno de las prácticas 

pedagógicas  en el cual se ejecuta la investigación, que en este caso es la comunidad estudiantil 

aledaña a la laguna La Herrera y al humedal Tierra Blanca, respectivamente, situando como 

protagonista a los mismos participantes, fortaleciendo así la investigación sobre la conciencia 

ambiental de las instituciones, lo cual describe la naturaleza de la investigación, pero a su vez, el 

delimitar esta metodología de la investigación, permite la planificación, acción y reflexión de la 

misma, al ser una construcción en espiral introspectiva, esta serie de acciones secuenciales se 

convierten en la solución del problema,  como lo describe Borroto Cruz y Aneiros Riba (1992) 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 21Visualización RA a través de código QR 
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Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en 

situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias 

prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las 

situaciones en que éstas tienen lugar. (p.2) 

 

(…) Lewin concibió este tipo de investigación como la emprendida por personas, 

grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, consistente 

en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a 

establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo 

que se investigaba, quién investiga y el proceso de investigación (p, 159) 

 

Adoptando la postura de Bernardo Restrepo, la investigación acción, busca la 

transformación de las acciones que, como agentes de interacción con el medio, afectan a los 

espacios naturales como los humedales, como es el caso de la laguna La Herrera y el humedal 

Tierra Blanca, mediante la integración de los diferentes individuos, en un proceso colaborativo y 

participativo en un acto de reflexión en un contexto educativo. 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

El proceso metodológico de la investigación planteada como “Lagoon Hero: gamificación y 

realidad aumentada como recurso didáctico para fomentar actitudes de cuidado y preservación de la 

biodiversidad”, está basada bajo un enfoque mixto, empleando técnicas en donde predomina el 

cualitativo, pero con algunos elementos cuantitativos; esta combinación lo definen los autores: 



 

72 

 

(…) los métodos mixtos de investigación son considerados como un abordaje al 

conocimiento tanto de la teoría como de la práctica, a partir de múltiples puntos de vista, 

perspectivas, posiciones, miradas, tanto cualitativas como cuantitativas, con el propósito de 

profundizar en el entendimiento y en la corroboración de los resultados obtenidos, habiendo 

logrado ser reconocidos como el tercer abordaje o paradigma de la investigación social. (Jhonson 

R. y Onwuegbuzie, 2007, p. 23)  

 

Este tipo de investigación se combina técnicas, métodos y aproximaciones, conceptos o 

lenguaje cuantitativo y cualitativo dentro de una misma investigación.  Estos mismos autores afirman 

que la implementación de una metodología mixta, permite una mejor comprensión de los conceptos 

y los problemas en una ciencia. 

 

De esta manera, al desarrollar esta propuesta investigativa bajo este enfoque, posibilita que la 

obtención de datos y realizar una triangulación, facilitando el análisis de los datos recolectados, punto 

favorable a la investigación planteada, puesto que, facilita analizar el impacto de la herramienta 

didáctica desde dos ambientes educativos distintos, como lo son el ambiente educativo rural y en un 

ambiente urbano.  Al emplear ambos métodos de investigación, estos se pueden complementar y 

realizar una comparación de los datos recolectados. 

Por otro lado, este enfoque permite la versatilidad en el diseño de los instrumentos de 

recolección de datos, puesto que, está combinación de preguntas arrojen resultados eficientes. 

 

Para definir el diseño de la investigación se tuvo en cuenta, especialmente la temática, la 

población a estudiar y las técnicas empleadas para la recolección de datos de forma cuantitativa y 

cualitativa.  
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3.2 Alcance de la investigación 

Frente al tema de interés que atañe a la propuesta, no busca delimitar la investigación a una 

tipología en particular, al contrario, lo que se quiere señalar es el resultado que se espera obtener del 

estudio, como lo explica Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010).  Por esta 

razón, el diseño metodológico empleado en esta investigación corresponde a un alcance de tipo 

exploratorio - descriptivo, visto desde la postura de Hernández (2006) 

 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, para obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa con respecto de un contexto en particular, investigar nuevos 

problemas o identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados (p, 101) 

 

De esta manera, luego de revisar la literatura disponible sobre estas tendencias como la 

realidad aumentada y la gamificación, encontramos, son pocas las investigaciones que sean 

enfatizado en la problemática ambiental dentro del territorio colombiano, más el objeto de estudio de 

la propuesta, es la actitud de los estudiantes de básica secundaria, frente al cuidado y preservación de 

la biodiversidad de humedales cundiboyacenses 

 

Al ser de alcance exploratorio, permitirá profundizar en una temática poco investigada lo cual 

es satisfactorio al profundizar ante el tema, así lo confirma Hernández y otros (1996, p: 71) 

Indican que los estudios exploratorios tienen por objeto familiarizarnos con un tópico 

desconocido o poco estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones sirven para desarrollar 
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métodos a utilizar en estudios más profundos. De hecho, una misma investigación puede abarcar 

fines exploratorios. Y a su vez, ser insumo para futuras investigaciones. 

 

De igual manera, el alcance descriptivo subyace, por la forma en cómo serán analizados los 

instrumentos de recolección de datos, en cuanto, a la descripción del ejercicio de la observación y 

otras técnicas de recolección de datos, para representar las dimensiones de la investigación, dando 

cuenta de cada una de las fases de la investigación, de forma detallada de los fenómenos, situaciones 

y el contexto, desde la precisión y receptividad del observador. 

 

Frente al problema planteado en la investigación surge como hipótesis: el implementar la 

herramienta didáctica “Lagoon Hero” en un grupo de estudiantes de básica secundaria en un ambiente 

rural y en un ambiente urbano, influye en promover actitudes de cuidado y preservación de la 

biodiversidad de humedales cundiboyacense. 

Visto de esta forma, la investigación se considera como pre- experimental, genera un estímulo 

o intervención en este caso implementación de la “herramienta didáctica Lagoon Hero”, por lo tanto: 

• Variable independiente: Cuidado y preservación de la biodiversidad de humedales 

La herramienta tecnológica mediada por las TIC “Lagoon Hero”, de uso interactivo, como 

intervención o estímulo que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje, para acceder de manera 

atractiva a la adquisición, retención de conceptos sobre los humedales y actitudes del estudiante 

frente al problema ambiental, dando la oportunidad que se cuestione y analice ante el tema. 

• Variable Dependiente: Las actitudes  

Se observa el efecto después de implementar la herramienta sobre la actitud, cuidado y 

preservación de los humedales como laguna La Herrera y el humedal Tierra Blanca. 
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Por lo tanto, se realiza un Pre-test a través de un Test de Likert, como diagnóstico sobre la 

actitud de cuidado, preservación de la biodiversidad de los humedales en los estudiantes de las 

instituciones educativas. 

Luego, se realiza la salida de campo a la laguna La Herrera y al humedal Tierra Blanca, se 

realiza la intervención a través de la herramienta “” Lagoon Hero”. 

Para finalizar, se realiza un pos-test con un Test de Likert. el postest. 

 

 La estructura del diseño se describe a continuación: 

G1: Grupo semillero de investigación 

X: Variable independiente 

P1: Test de Likert. Pre-test 

P2: Post Test, Test de Likert, utilizado para medir las actitudes afectivas, las actitudes de 

conducta y las actitudes cognitivas. 

 

G 1        =        P1           X               P2 

 

Variable

independiente
• Cuidado y 

preservación 
de la 
biodiversidad 
de humedales

Relación causal

• Influye en...

Variable

dependiente
• Las actitudes 

Figura 2: Relación causal entre variables. Autoría propia 
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3.3 Fases de la Investigación 

Diferentes autores organizar una investigación a través de una serie de pasos, momentos o 

fases, pero siempre manteniendo la orientación diseñada por Kurt Lewin, conocido como su 

triángulo clásico, manteniendo una triangulación entre: investigación- acción – formación.   La 

propuesta está planteada desde la dirección de la investigación acción, por lo tanto, permite que el 

desarrollo de esta investigación, está planteada siguiendo un proceso continuo, apoyado en el 

modelo que propone Kemmis (1989), dicho modelo puede ser aplicado en un proceso de enseñanza, 

integrado por fases o momentos: planificación, observación, acción y reflexión. Cada momento 

implica una continua interacción, estableciendo una dinámica que contribuye a la comprensión de 

la practica en un ambiente educativo. 

 

Fase I: se inicia con el diagnóstico, el cual se obtuvo mediante el testimonio de diferentes 

actores del espacio educativo, como maestros, estudiantes, padres de familia y comunidad, sobre las 

prácticas de los docentes y como estas trascienden a la comunidad, consideraciones que se tuvieron 

en cuenta para el planteamiento del problema, el cual se plantea, que debido al crecimiento 

poblacional, las técnicas de relleno para la construcción y las acciones de la raza humana, han 

incrementado y afectado lo daños en humedales, presentando un desequilibrio y aún más grave la 

destrucción de estos ecosistemas, afectando la flora y fauna endémicos de estos lugares, afectando  el 

espacio natural. Luego de identificada la problemática, se realiza el diagnóstico con el objetivo de 

establecer el impacto sobre las actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad de humedales, 

lo que llevó a caracterizar la población objeto del estudio y a realizar de un diagnóstico de entrada, a 

través de la aplicación de un Pre-test mediante un Test de Likert. 
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Fase II, de planificación: En este espacio se delimito las acciones que como grupo de 

investigación se plantea para hallar solución a la situación planteada. De acuerdo al diagnóstico, se 

elabora la herramienta didáctica “Lagoon Hero” para la enseñanza aprendizaje sobre los 

humedales, fomentar actitudes de cuidado y la preservación de la biodiversidad de humedales 

cundiboyacenses, implementando un ambiente virtual de aprendizaje, basada en realidad 

aumentada y gamificación. Dicha herramienta se diseña bajo un modelo socio constructivista, 

siguiendo la estructura del diseño Instruccional del modelo ADDIE (Ver anexo 2), la maquetación 

del AVA (Ver anexo 1), diseño del manual de usuario y actividades para fortalecer las temáticas 

desarrollas internamente en el aplicativo, tablero y tarjetas de descripción de las especies endémicas 

(Ver anexo 3). Lo cual permitió la construcción y ajustes del proyecto según el protocolo 

establecido por la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Fase III, se realiza la salida de campo como reconocimiento del lugar a los humedales La 

laguna La Herrera con los estudiantes del ambiente rural y al humedal Tierra Blanca con los 

estudiantes del ambiente urbano. Luego, se implementa la herramienta didáctica “Laggon Hero” 

basada en gamificación y realidad aumentada, sobre un ambiente inmersivo sobre los humedales 

cundiboyacenses. El manual de usuario para conocer el manejo del aplicativo y actividades de 

profundización sobre los humedales y las tarjetas de descripción de las especies endémicas, que a 

su vez permiten la visualización en 3D. 

  

Fase IV, de reflexión, la cual permitirá realizar la realización del informe final y la 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación. Se refleja el impacto en relación con los 

cambios percibidos en las actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad de los humedales 

de los estudiantes participantes de la investigación. 
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A continuación, se relaciona el cronograma de la investigación, bajo el diseño del diagrama 

de Grantt 

 

Tabla 3: 

Cronograma, según el diagrama de Grantt 
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3.4 Marco Contextual 

La investigación está diseñada para ser aplicada en un contexto educativo de carácter oficial 

en un ambiente rural y un ambiente urbano, se detalla mayor información a continuación: 

 

Tenjo es un municipio de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Sabana Centro, hace 

parte del área metropolitana de Bogotá. Se encuentra ubicado al noreste de Bogotá. Según 

información suministrada por el DANE (Departamento Nacional de Estadística, 2018) el municipio 

cuenta con una población aproximada de 20.179 habitantes. Delimita territorialmente con los 

municipios de Subachoque, Tabio, Chía, Cota, Funza y Madrid. Su principal actividad económica 

son las actividades agropecuarias como el generador del ingreso municipal, en los últimos años se 

ha incrementado la floricultura y el turismo. Su nivel socioeconómico esta entre los estratos 1, 2 y 

3.  

Una de las mayores preocupaciones ambientales del municipio es el estado de degradación 

de la laguna La Herrera, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Mosquera e integra 

territorios de los municipios de Mosquera, Madrid y Bojacá. Tiene 3 Km de largo y un 1.5 de ancho, 

una profundidad máxima de dos metros y una extensión de 280 hectáreas. Se considera como el 

recurso hídrico natural más grande de la sabana, confluye en su entorno zonas secas y pantano, este 

espacio natural alberga especies de flora y fauna en peligro de extinción y aves migratorias. 

Declarada como Reserva Hídrica mediante Acuerdo CAR N° 23 de julio de 2006 y cuenta con Plan 

de Manejo Ambiental, adoptado mediante Acuerdo No. 21 de agosto de 2009 durante un periodo de 

diez años.  
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Este recurso hídrico natural, actualmente sufre por la explotación minera de la cantera en 

sus orillas, la putrefacción de una porción de sus aguas, las prácticas ganaderas, agrícolas de los 

habitantes que viven en sus riberas, la tala de árboles, la explotación de agua subterránea. A pesar 

de los niveles altos de contaminación aún se mantiene una parte conservada, la cual sirve de reductos 

de fauna para mamíferos, aves y gran cantidad de insectos. Ante estas razones, surge la necesidad 

de cuidar y preservar la biodiversidad de espacio natural. En cercanías a este contexto se encuentra 

la Institución Educativa Rural Departamental Integrada (IERDI) Valle de Tenjo.  

 

Razón por la cual se constituye como institución focalizada en la presente investigación. 

Esta institución es de carácter oficial, se originó cuando la Gobernación de Cundinamarca, realiza 

una reestructuración en los planteles educativos del municipio, mediante la Resolución 3351 del 30 

de septiembre en el 2002. Actualmente la IERDI Valle de Tenjo, tiene ocho sedes: Jacalito, Santa 

Cruz, Guangatá, Martin y Espino, Poveda dos, Juica y Chacal, pertenecen al sector oficial, cuenta 

con los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, atendiendo a 

una población de 480 estudiantes en las jornadas mañana y única, según dato de matrícula.   

 

A su vez, como ambiente urbano, el municipio de Soacha, ubicado en el departamento de 

Cundinamarca, el cual hace parte de la región llamada Sabana de Bogotá y pertenece a la cuenca 

alta del río de Bogotá, colinda con los municipios de San Antonio de Tequendama, Granada, Sibaté, 

Pasca, Mosquera, Bojacá y Bogotá. Sus principales actividades económicas: la floricultura, la 

industria, minería, construcción, agricultura, el comercio informal. Es uno de los municipios que 

presenta mayor crecimiento poblacional. Razón por la cual su población es volátil y con estratos 

económicos 1, 2 y 3.  
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En el territorio de Soacha se pueden encontrar tres tipos de ecosistemas, el primero es 

páramo, lo sigue bosque alto andino y por último humedal. Este último ecosistema es el que presenta 

mayor afectación a tal punto como la desaparición, como es el caso de la laguna Potrero Grande a 

causa de la contaminación. Actualmente, el humedal Tierra Blanca se encuentra en condiciones 

paupérrimas, debido a que muchas de estas aguas reciben aguas residuales de diferentes 

asentamientos. Este humedal se ubica al nororiente del casco urbano del municipio de Soacha, 

colinda con los barrios Ducales I y II, Santa Ana, Villa Carola, Villa Sofía I y II y algunas 

urbanizaciones del barrio Compartir, la altura del humedal está en 2500 m.s.n.m., en este ecosistema 

no se registra avistamiento de aves endémicas debido a los altos niveles de contaminación, su 

vegetación está conformada por vegetación acuática como: sombrilla de agua, buchón pequeño, 

jacinto de agua, juncales y demás especies de porte alto como: ciprés, eucalipto común, acacia y 

aliso entre otras especies. (Morera, 2017). Esta problemática ambiental se refleja en el entorno de 

la Institución Educativa Nuevo Compartir, terreno el cual es invadido por basuras y el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos, que conlleva a la pérdida del humedal. 

   

La Institución Educativa Nuevo Compartir IENC, ubicada en la zona urbana de la comuna 

1, cuenta con dos sedes, una en el barrio Compartir, y la sede San Nicolás, atiende a una población 

de 1920 estudiantes, según dato de matrícula, entre los grados de niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional, en las jornadas mañana y tarde.  
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3.5 Población y muestra 

La investigación en el ambiente rural se lleva a cabo, con una población de estudiantes de 

básica secundaria de la Institución Educativa Departamental Rural Integrada Valle de Tenjo (IEDRI) 

en la sede El Chacal pertenecientes al grado noveno con una muestra de 18 estudiantes. En el ambiente 

urbano con la Institución Educativa Nuevo Compartir (IENC) de básica secundaria, pertenecientes al 

grado octavo con una muestra de 25 estudiantes, las edades promedio de los estudiantes oscilan entre 

11 y 15 años.  

 

3.6 Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas que se plantean para la recolección de datos para esta investigación presentan un 

enfoque cualitativo y cuantitativo. De esta manera, la combinación de estos enfoques, buscando dar 

un acercamiento descriptivo y exploratorio, dando respuesta a la investigación. Por este motivo la 

interpretación del análisis “pueden ser codificados con números y analizados como texto o ser 

transformados de cuantitativos a cualitativos y viceversa”, Hernández (2014), al ser desarrollada la 

investigación con un método mixto.    

 

 En la siguiente tabla, se da a conocer las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos en la investigación, sin dejar de lado el fortalecimiento de la temática poco 

estudiada con el fin de fortalecer la RA y la gamificación como un recurso interactivo dentro del aula 

con grandes ventajas para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 4: 

Estrategias de recolección de datos. 

Recolección de Datos 

Objetivo General: 

Establecer el impacto sobre las actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad de 

humedales Cundiboyacenses en los estudiantes de básica secundaria a través de la estrategia 

didáctica basada en gamificación y realidad aumentada. 

Objetivos Específicos 
Estrategia 

pedagógica 

Técnica de 

recolección de 

datos 

Método de 

recolección de 

datos 

 

Identificar actitudes pro-

ambientales de estudiantes de Básica 

secundaria con respecto a la 

biodiversidad en los humedales 

cundiboyacenses. 

Salida a un humedal 

o ambiente natural, 

para observar la 

actitud de los 

estudiantes. 

 

Observación 

no participe. 

 

Diario de 

campo 

Video y 

transcripción. 

Pre- test “Test de 

Likert” 

Diseñar una app móvil de 

gamificación para la promoción de 

actitudes de cuidado y preservación 

de la biodiversidad de humedales 

cundiboyacenses 

Diseño del recurso 

interactivo, basado 

en realidad 

aumentada y 

Gamificación 

 

Observación 

no participe 

 

Bitácora prueba 

de usabilidad 

 

Implementar una app móvil de 

gamificación denominado “Lagoon 

Hero” a estudiantes de básica 

secundaria para promover actitudes de 

cuidado y preservación de la 

biodiversidad de humedales 

cundiboyacenses 

Salida a un humedal 

o ambiente natural, 

para observar la 

actitud de los 

estudiantes. 

Observación 

no 

participante 

 

Bitácora 

 

Evaluar las actitudes de cuidado y 

preservación de la biodiversidad de 

los humedales cundiboyacenses de los 

estudiantes de básica secundaria luego 

del uso de la app 

Salida a un humedal 

o ambiente natural, 

para observar la 

actitud de los 

estudiantes. 

Escala 

 
Test de Likert 

Fuente: Autoría propia 
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3.6.1 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos requeridos para la investigación son tomados 

como muestra de: 

 

• Diario de campo 

 

Donde de forma estructurada, completa, precisa y detallada, se realiza el registro de datos 

descriptivo de las anotaciones recogidas durante la salida campo a la laguna La Herrera y el 

humedal Tierra Blanca, la cual será evidencia de análisis y de la observación el insumo para la 

interpretación de la observación no participante 

 

•        Pre- test  

 

Se realiza un diagnóstico a la muestra determinada, mediante un Test de Likert, instrumento 

apropiado para “medir la intensidad o el grado de sentimientos respecto de un rasgo o unas 

variables por medir; usualmente se les conoce como escalas de medición de actitudes” (Bernal, 

2006, pág. 26) obteniendo resultados cuantitativos, en el cual se podrá comparar y clasificar su 

nivel de motivación antes de aplicar la herramienta didáctica. 

 

• Bitácora 

 

Dicho instrumento proporcionará una descripción del comportamiento de los estudiantes 

observado en cada una de las sesiones en las que se empleará la herramienta didáctica, buscando 
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analizar, comparar, buscar patrones e interconexiones, los cuales servirán para hallar conclusiones 

y poder ser presentados de forma descriptiva, numérica o con gráficos estadísticos como lo describe 

Hernández 2006. 

 

• Test de Likert 

 

Este instrumento será aplicado, después de la implementación de la herramienta didáctica 

como evaluación, la cual nos permitirá medir las actitudes y conocer el grado de motivación frente 

al estímulo, permitiendo la interpretación de los datos de forma cuantitativa. 
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4.  RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Luego de enfatizar en los instrumentos de recolección de datos y la descripción del 

recorrido metodológico que será aplicado simultáneamente en el ambiente rural y urbano, que es: 

 

1. Test inicial Likert, apuntando a las categorías, lo que determina el grado de conocimiento 

y compromiso hacia el cuidado del ambiente  

2. La creación de la herramienta como elemento inmersivo de un ambiente natural para 

fomentar interacción, actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad, 

desarrollando competencias en educación ambiental, basado sobre un ecosistema como el 

humedal, y el recorrido a este ambiente natural, mediante una salida de campo como 

fortalecedor del reconocimiento de las problemáticas del lugar y su posible 

transformación.    

3. Finalmente, la aplicación del test final donde se evidencia la apropiación del tema y los 

avances en las categorías. 

 

Una vez obtenidos los datos provenientes de la aplicación del test-inicial, a través del Test 

de Likert, diario de campo y bitácora de la salida de campo al humedal y posteriormente la 

aplicación del pos-test. Los datos analizados se han agrupado conforme a las categorías con el fin 

de hacerlos más comprensivos. 

Para identificar las actitudes en los estudiantes de básica secundaria de las instituciones 

educativas Nuevo Compartir y Departamental integrado del Valle de Tenjo con respecto al cuidado 

y preservación de la biodiversidad.  



87 

 

Se aplicó un test de Likert, este instrumento está conformado por 25 ítems, proposiciones 

orientadas a contextualizar sobre las categorías y subcategorías, bajo el parámetro de tres 

dimensiones, definidas de la siguiente manera:  

 

• Dimensión afectiva: Apropiación, sensibilidad y motivación al cuidado de los 

humedales (ítems 1 al 10) 

 

• Dimensión de conducta: Manejo de residuos (Reciclaje, fuente de conocimiento y 

disposición final de los residuos) (ítems del 11 al 20) 

 

• Dimensión cognitiva: Concepción de ecosistema, Factores bióticos y abióticos, 

especies endémicas, beneficios del humedal a la comunidad (ítems del 22 al 25) (Ver 

Anexo, Instrumentos de recolección de datos) 
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Tabla 5: 

Categorías y su definición. 

Dimensión Categoría Refiere a Definición 

Afectiva 

Categoría 1 Motivación 
Proceso por el cual se inicia y se dirige una conducta, 

para el cumplimiento de un logro o una meta. 

Categoría 2 
Apropiación y 

responsabilidad 

Sentido de pertenencia, agrado y valoración vinculado a 

la biodiversidad de los humedales, expresada en una 

identidad propia en responsabilidades que se fortalecen 

como proceso de la interacción. 

Categoría 3 
Sensibilidad e 

impacto 

Habilidad de un individuo para identificar, percibir y 

entender la condición de un ecosistema ante la 

afectación por algún tipo de actividad antrópica o 

fenómenos naturales 

 Conductual 

Categoría 4 

 

Reutilización 

 

Prolongar la vida de un producto, ya sea, buscando otro 

beneficio o usarlo nuevamente según su propósito 

inicial. 

Categoría 5 

 

Reciclar 

 

Proceso donde las materias primas que componen los 

materiales que cotidianamente se utilizan, tales como: 

vidrio, papel, aluminio, plástico, entre otros. Una vez 

terminado su vida útil se transforman en nuevos 

materiales 

Categoría 6 

Prácticas en casa o 

institución el 

reciclaje 

 

Hábitos sobre la clasificación de los residuos, que son 

practicados cotidianamente en el ambiente familiar y 

estudiantil 

 

Categoría 7 

Importancia de los 

hábitos de reciclaje 

y la reutilización. 

Identifica la importancia de la práctica de hábitos del 

reciclaje y la reutilización 

Cognitiva 

 

Categoría 8 

Concepto de 

ecosistema 
Identifica y reconoce el humedal como un ecosistema. 

Categoría 9 

 

Factores abióticos y 

bióticos 

Conjunto de elementos como: luz, materia, nutrientes y 

otros factores físicos como: temperatura, humedad, 

viento y espacio. Son indispensables para el desarrollo 

de flora y fauna. 

Categoría 10 
Las especies 

endémicas 

Comprendida por las especies de flora y fauna propias 

con características físicas según el tipo ecosistema. 

Categoría 11 
Beneficios del 

humedal 

Identifica el aporte fundamental que proporciona a la 

comunidad y la importancia que los humedales en 

cuanto a equilibrio ambiental. 
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4.1. Diagnóstico 

De esta manera, partiendo desde la dimensión afectiva, comprendida como el 

reconocimiento del lugar, sensibilización, motivación y actitudes por parte de los estudiantes del 

ambiente rural y urbano, se obtienen datos a través del análisis del test de Likert, como Test-Inicial 

Las gráficas que se muestran a continuación presentan el resultado por ítems referente a 

cada categoría, presenta un comparativo entre el grupo de estudiantes pertenecientes a un ambiente 

urbano y estudiantes de un ambiente rural. 

 

• Dimensión Afectiva:  

 

Categoría 1: relacionada a los ítems 1, 2, 3, 4, los cuales hacen referencia a la motivación 

por capacitarse sobre el estado ambiental del humedal. 

 

 En el ítem 1 con respecto a la importancia de capacitarse sobre los humedales, el 43% 

de los estudiantes del ambiente urbano considera ser indiferente y el 32% restante, representado 

por estar de acuerdo. Para los estudiantes del ambiente rural el 54% están de acuerdo y tan sólo el 

8% muestra indiferencia. 

 

En el ítem 2 con relación a la institución motiva al cuidado y preservación de los 

humedales.  El grupo del ambiente urbano manifiesta estar de acuerdo con un 36% y con una 

indiferencia del 32%, en cuanto a la motivación que se genera desde la institución. En el ambiente 

rural en un 52% está de acuerdo y un 12 % es indiferente.  
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En el ítem 3, en cuanto a la institución implementa herramientas para motivar el 

cuidado y la preservación de los humedales. El grupo de estudiante del ambiente urbano 

manifiesta en su gran mayoría ser indiferentes con un 48% de la población, es decir, que la 

institución no motiva a la preservación de los humedales a través de herramientas. Por el contrario, 

el grupo rural manifiesta en un 56 % estar de acuerdo. 

 

El ítem 4 hace referencia a la importancia de motivar sobre el cuidado y preservación 

de los humedales desde el hogar. El 52% de los estudiantes del ambiente urbano manifiesta ser 

indiferentes y el ambiente rural afirman estar de acuerdo en un 56 %.  
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Dimensión  Afectiva - Categoría - Motivación  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Figura 3: Pre - test. Dimensión Afectiva. Categoría motivación 
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Los anteriores datos reflejan el nivel de indiferencia por parte de la población del ambiente 

urbano en cuanto a la motivación por el cuidado y preservación de los humedales, y a su vez, 

evidencia que la institución educativa ni el ambiente familiar no genera motivación en este aspecto. 

Mientras que para el grupo de estudiantes del ambiente rural manifiesta estar de acuerdo con que 

la institución y el ambiente familiar motiva al cuidado y preservación de los humedales. 

 

  Categoría 2: representada con los ítems 5, 6, 7, 8, aluden a la apropiación y 

responsabilidad personal sobre la situación actual del humedal. 

 

Ítem 5 relacionada con la preservación del humedal ayuda a mantener buen estado de 

salud. En el ambiente urbano releja un 79% estar muy de acuerdo y el ambiente rural con 72% 

estar muy de acuerdo.  

 

En el ítem 6 respecto a, el Estado es el único ente responsable del cuidado de los 

humedales. Frente a esto la población urbana manifiesta estar en un 76% de acuerdo y la población 

del ambiente rural en un 56% estar en desacuerdo y un 16 % muy en desacuerdo.   

 

En el ítem 7 sobre las entidades municipales son las responsables del cuidado y 

preservación de los humedales. Los estudiantes del ambiente urbano manifiestan estar de acuerdo 

con un 76%, mientras que para el grupo de ambiente rural con un 56 % estar en desacuerdo. 
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En el ítem 8, respecto a la comunidad es la responsable de cuidado y preservación de 

los humedales. En ambos grupos se afirma estar de acuerdo con un 64% de los estudiantes del 

ambiente urbano y en un 52% estar de acuerdo por parte de los estudiantes del ambiente rural. 

 

Ante esto, es evidente la posición y apropiación de la población del ambiente rural en cuanto 

a la responsabilidad ambiental del humedal. En cambio, en el ambiente urbano es evidente que 

ellos hacen responsable al Estado y otras entidades públicas o privadas del cuidado y preservación 

de los humedales, de esta manera, es perceptible que los estudiantes no sienten apropiación, ni se 

sienten responsables del cuidado y de la preservación de la biodiversidad de los humedales. 
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Categoría 3: delimitada por los ítems 9 y 10, los cuales representan sensibilización e 

impacto frente a la problemática actual de lugares como el humedal.  

En el ítem 9 relacionado con la preocupación por la contaminación de los humedales. 

Con un 42% de los estudiantes es indiferente y en el ambiente urbano un 46 % esa de acuerdo, la 

cual refleja sensibilización frente al estado del humedal. 

En el ítem 10 relacionado con la preocupación por la situación de la biodiversidad de los 

humedales. Para los estudiantes del ambiente urbano el 62% le es indiferente y en un 68% están 

de acuerdo, manifestando preocupación y sensibilidad ante la pérdida de la biodiversidad de los 

humedales. 
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Según lo evidenciado a partir de los datos obtenidos, hasta el momento por estas categorías, 

se encontró diferencias significativas entre los estudiantes del ambiente urbano y rural, lo que 

resalta para esta dimensión actitudinal evidencia un desinterés, desmotivación y falta mayor 

apropiación por parte de los estudiantes pertenecientes al ambiente urbano. Caso contrario al 

ambiente rural, los estudiantes que manifiestan mayor sentido de pertenencia, interés y 

responsabilidad ante su conducta frente a la situación del humedal.  Estos resultados se relacionan 

con lo señalado por Zabaleta (2004) que la interacción permanente, ya sea individual o colectiva, 

permite adquirir conciencia, conocimiento y la competencia para saber actuar al relacionarse con 

el medio ambiente. Igualmente, para Bayón, la actitud hacia el medio ambiente está estrechamente 

ligada a la relación entre el hombre y el medio ambiente, lo cual permite una identidad propia, “la 

relación del hombre con su medio ambiente, y en dicha relación está implícito el conjunto de 

estilos, costumbres y condiciones de vida de una sociedad con una identidad propia, basada en 

tradiciones, valores y conocimientos” (2006, pág. 97). En relación a esto se considera que “el 

estudiante perteneciente al ambiente rural, demuestra mayor grado de motivación, debido a su 

interrelación con su medio vital” 

 

• Dimensión conductual 

En cuanto a la dimensión conductual, delimitada por las categorías relacionadas con las 

acciones reutilizar, el manejo de los residuos, la importancia de reciclar y la fuente conocimiento 

de estas prácticas. A continuación, se presentan los resultados obtenidos para esta categoría en el 

pre - test: 

Categoría 4: comprendido por ítems 11 y 12, las preguntas atañen sobre la importancia de 

reutilizar como estrategia para conservación del medio ambiente  
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En el ítem 11 alude al realizar compras evita pedir bolsas plásticas. Se puede distinguir 

en un porcentaje del 44% de indiferencia de los estudiantes del ambiente urbano, frente a la práctica 

de separación de residuos sólidos frente a un 48% muy de acuerdo de estudiantes del ambiente 

rural.  

En el ítem 12 relacionado con al hacer compras hace uso de bolsas reutilizables. En los 

estudiantes del ambiente urbano en un 54% manifiesta estar indiferente, en el ambiente rural con 

un 64% están de acuerdo con la importancia de la reutilización de las bolsas plásticas. 
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Estos resultados denotan un desconocimiento de la importancia de la reutilización de 

elementos como la bolsa plástica y su aporte positivo, por parte de la población perteneciente al 

ambiente urbano. Mientras que para los estudiantes del ambiente rural reconocen la importancia 

esta práctica como aporte a la preservación del humedal. 

Categoría 5: delimitados por los ítems 13 y 14, relacionados con la importancia de la 

práctica del reciclaje y la clasificación adecuada de los residuos sólidos como medio de 

preservación de los humedales. 

Ítem 13 alude a la preocupación por la clasificación de los residuos en casa. En el 

ambiente urbano manifiesta ser indiferente con un 57% en cambio la población del ambiente rural 

afirma con un 52 % estar de acuerdo con la práctica de la clasificación de los residuos sólidos. 
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En el ítem 14 relacionado con los hábitos de reciclaje contribuye al cuidado y 

preservación del humedal. Para el 49% de los estudiantes de la población en el ambiente urbano 

es indiferente y el 64% de acuerdo con la práctica del reciclaje como hábito de preservación de 

ecosistemas. 

 Estos resultados permiten distinguir que en el ambiente urbano la práctica del reciclaje le 

es indiferente, para el ambiente rural es una práctica importante para la preservación de los 

humedales. 

Categoría 6: pertenecientes a los ítems 15 y 16, para delimitar la práctica del reciclaje 

desde el hogar y ámbito escolar. 

En el ítem 15 le es importante la práctica del papel, cartón y plástico en casa. Es así 

como el 52% de los estudiantes del ambiente urbano le es indiferente, en un 48% manifiesta están 

muy de acuerdo del ambiente rural sobre la separación de residuos como contribución al cuidado 

de estos ecosistemas. 

En el ítem 16 relacionado le es importante participar en la separación de residuos en 

las campañas de reciclaje que promueve la institución educativa. Ante esto el 48% de la 

población del ambiente urbano muestra indiferencia caso contrario con un 56% de los estudiantes 

del ambiente rural manifiesta estar muy de acuerdo. 

 

Estos resultados cual indica que en el ambiente urbano poco se realizan actividades de gestión 

como el reciclaje, la separación de residuos sólidos, a su vez estos hábitos no son practicados desde 

casa ni en la institución educativa. 
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Categoría 7: ítem 17 y 18 indica el grado en que la institución promueve el reciclaje y 

como el capacitar a otros es replicar la información y contribuir a la preservación de la 

biodiversidad del humedal  

En el ítem 17 relacionado la institución educativa promociona el reciclaje.  En cuanto a 

esta proposición coinciden que es la escuela la que motiva acciones que promueven la conservación 

de los espacios naturales. Para un 56% y un 68% de los estudiantes de los ambientes rural y urbanos 

manifestaron estar de acuerdo. 

En el ítem 18 indica la importancia de capacitar a otros estudiantes e instituciones 

permite ayudar a preservar el humedal.  Para el 58% manifiesta estar de acuerdo el ambiente 

urbano, en cambio para el ambiente rural en un 55 % afirma estar de acuerdo. Lo cual indica que 

los estudiantes consideran importante replicar la capacitación sobre la importancia de preservar el 

humedal. 
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 Figura 9: Pre - test. Dimensión Conductual - Categoría promoción del reciclaje 

 

Partiendo de esto, según en los resultados de las categorías anteriormente expuestas, desde 

la dimensión conductual, entendida como la adquisición de las habilidades para actuar de forma 

individual o colectiva frente a la problemática ambiental, es evidente que falta claridad por parte 

de los estudiantes del ambiente urbano sobre las acciones vitales que aportan a la preservación  del 

humedal, caso contrario para la población rural, para quienes manifiestan estar de acuerdo con la 

práctica del reciclaje, como acciones inculcadas como hábitos, es decir, es de carácter relacional 

con el medio. Para lo cual, los autores Berenguer, Corraliza, Martín & Oceja “El comportamiento 

proambiental hace parte de la rutina de las personas, aprendido en diversas áreas de la vida e 

incorporado en sus hábitos” (2000, pág. 40). 
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• Dimensión cognitiva 

En cuanto a la dimensión cognitiva, relacionada con la adquisición y reconocimiento del 

lugar como un ambiente natural que beneficia a la comunidad. Los resultados obtenidos por las 

categorías fueron los siguientes: 

Categoría 8: ítem 19, alude al reconocimiento del lugar como un ecosistema, para lo cual, 

el ambiente urbano revela entre un 54% ser indiferente y con un 52% estar en muy de acuerdo, 

mientras que, para los estudiantes del ambiente rural, evidenciando que identifican el humedal 

como un ecosistema propio de su entorno. 
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Categoría 9: ítem 20 relacionado con identificar la factores bióticos y abióticos como 

parte del humedal, frente a esto los estudiantes del ambiente urbano, en un 58% manifiesta 

desconocimiento e indiferencia frente a un 68% de acuerdo por parte de la población rural al 

identificar elementos de conformación de los humedales.  

 

Categoría 10: ítem 21, recopila los resultados sobre el reconocimiento de las diferentes 

especies de flora y fauna que alberga un humedal, es evidente que el 57% los estudiantes del 

ambiente urbano indiferentes y los estudiantes del ambiente rural en un 56 % está de acuerdo al 

reconocer las especies de este ambiente natural. 

    

Figura 4 Pre - Test. Dimensión cognitiva. Identifica las factores bióticos y abióticos 
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Figura 11 Pre - test. Dimensión Cognitiva - Categoría identifica factores bióticos y abióticos 
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Categoría 11: ítem 22 y 23, reconocimiento de los beneficios ambientales que el humedal 

ofrece a la comunidad. 

 

Ítem 22 es cuanto a la importancia del cuidar el agua contribuye a la preservación de 

los ambientes naturales como el humedal. La población rural reconocida por 66% estando de 

acuerdo, mientras que en la población urbana el índice más alto corresponde al 37% y manifiesta 

ser indiferente. 

 

8%

28%

26%

56%

57%

16%
9%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ítem 21 IEDI Ítem 21 IENC

Dimensión  Cognitiva - Categoría especies endémicas  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

Figura 125 Pre - test. Dimensión Cognitiva - Categoría especies endémicas 



103 

 

En el ítem 23 relacionado con la importancia del equilibrio ambiental para la 

preservación de la biodiversidad. La población del ambiente urbano manifiesta indiferencia con 

un 53% y con un 64% de la población rural con claridad identifican los beneficios que el humedal 

proporciona a la comunidad. 

 

 

Figura 13:6 Pre - test. Dimensión Cognitiva - Categoría Beneficios del humedal 

 

Los resultados arrojados por el análisis, para esta categoría, evidencia un desconocimiento 
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abióticos, las especies endémicas de este tipo de ecosistema y a su vez se desconoce los beneficios 

que este ambiente natural aporta a la comunidad, evidenciando que, a pesar de ser habitantes del 

sector, no reconocen el ecosistema del entorno, ni el reconocimiento de la problemática ambiental 

entendida como:  

 

[…] un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con 

su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar 

en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente (Ministerio del Medio 

Ambiente y Ministerio Nacional de Educación 2002, p. 25) 

4.2. Implementación 

Se realizó la salida de campo como reconocimiento del humedal, de forma simultánea, los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Compartir (IENC) realizaron la visita al humedad 

Tierra Blanca y los estudiantes de la Institución Educativa Rural Departamental Integrado del Valle 

de Tenjo, visitaron el humedal de la laguna La Herrera,  para lo cual, se contó con el consentimiento 

de padres de familia y acudientes, el asentimiento por parte de los estudiantes de cada una de las 

instituciones educativas respectivamente (Ver Anexo 4). Se obtuvieron datos a través del diario de 

campo y bitácora elaborada por los estudiantes. De igual manera, para realizar un análisis más 

profundo, se realiza el registro de los discursos mediante la transcripción de los videos registrados 

durante la salida, de los estudiantes durante el desarrollo de la actividad. Dicho análisis es agrupado 

según las categorías ya establecidas para cada dimensión. Como se presentan a continuación: 
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• Dimensión Actitudinal 

 

Inicialmente la disposición de algunos estudiantes pertenecientes al ambiente urbano 

durante la salida de campo, manifestaban dispersión, se distraían con facilidad y se centraban en 

otros focos de atención como estar consultando sus redes sociales en el celular, y su actitud fue 

displicente. Expresado con su discurso a través de frases como: estudiante 4: - “esto está muy 

largo”, estudiante 9: - “falta mucho, mejor me hubiera quedado en el colegio”. Demostrando así 

el desinterés frente las actividades con temáticas ambientales y el desconocimiento del entorno 

físico, estudiante3: - “Ni siquiera sabía que era un humedal”, estudiante 7: - “Cuando pasamos 

en el transporte público, sabíamos que ahí quedaba algo, por la valla publicitaria, pero 

imaginamos que era algo muy bonito”, estudiante 11: - “A pesar de que vivo en Soacha yo nunca 

había escuchado ese humedal”.  

 

Figura 74: Salida de campo. Estudiantes Institución Educativa Nuevo Compartir 
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A través de estas actitudes, fácilmente se visualiza la falta de apropiación personal, más 

cuando no existe una relación directa con el humedal, y no se reconoce la participación como 

ciudadano, por el contrario, se les atribuye a otras instancias esta responsabilidad, estudiante 5: - 

“hace poco la Alcaldía Municipal, intervino este lugar, duro unas cuantas semanas y pararon el 

trabajo, falto responsabilidad”. A su vez demuestran insensibilidad ante la situación, estudiante 7: 

- “La gente que vive alrededor del humedal lo hace por la necesidad por sobrevivir, es gente 

estrato cero, esto hace que el sector sea inseguro y ellos no se preocupan por recuperar el 

humedal” 

 

Lo anterior, describe aspectos importantes que nos permiten afirmar que para los 

estudiantes aun siendo habitantes del sector, manifiestan desinterés frente a temáticas ambientales, 

a pesar de ser parte de la comunidad no están implicados, resultado de la falta de interacción con 

su entorno; corroborando este análisis con referentes teóricos, como Nereida Nodarse (2004) lo 

afirma: 

 

Un proceso de aprendizaje y comunicación de las cuestiones relacionadas con la 

interacción de los seres humanos con su medio ambiente, tanto global como natural, y del 

creado por el hombre, el cual le permite participar, responsable y eficazmente, en la 

prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de los recursos de la 

calidad ambiental, de la calidad de vida y en la conservación y protección ambiental. (p. 

194) 

 

En cuanto a la salida de campo realizada por los estudiantes de la población rural, 

durante el recorrido manifiestan su sensibilidad por este ecosistema. Su curiosidad por 
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visualizar un ave endémica del lugar y poderla fotografiar, los llevo a ser cautelosos y a indagar 

sobre las mismas con el docente que los acompañaba. Ratificando así, que la población del 

ambiente rural se mostró con disposición frente a la actividad propuesta, puesto que, ellos han 

tenido mayor contacto con el humedal de la laguna La herrera, mediante las actividades que 

realizan mensualmente en la institución como objetivo del proyecto PRAE, al ser este un 

proyecto transversal. 

  

En un segundo momento, la salida de campo se convirtió en un espacio de reflexión, para 

los estudiantes del ambiente urbano, era el primer acercamiento de los estudiantes con este espacio, 

en donde se encontraron frente a la problemática ambiental y la degradación de este espacio natural. 

Por lo tanto, manifestaron un cambio de actitud, demostraron asombro, puesto que, ellos no se 

imaginaban el alto grado de contaminación y lo manifestaron desde su discurso: 

Figura 85: Salida de campo. Estudiantes Institución IERDI Valle de Tenjo. 
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Estudiante 3: - “Nunca habíamos visto el problema tan cerca”, estudiante 4. - “qué forma 

de llamar nuestra atención, nos lo imaginábamos diferente, algo bonito, lleno de vegetación y 

animales”; estudiante 9: - “Ahora conocemos la parte baja del humedal, qué es la otra cara de la 

moneda, de la parte media”; estudiante 16: - “yo conocí un humedal porque era vigía ecológico 

en el Antiguo colegio, pero no sabía, que en este lugar existiera un humedal y llevo en el sector 

dos años, este espacio está a punto de desaparecer debido a la contaminación”; estudiante 14: - 

“Yo pienso que nosotros los seres humanos, lo hemos destruido. Esto ya no es un humedal sino un 

botadero de basura, el humedal tan sólo es una palabra”. De esta manera, los estudiantes 

reconocieron el estado del humedal y como este es afectado por la disposición final de escombros 

y de elementos que se podrían reutilizar. 

 

Figura 96: Salida de campo. Estudiantes Institución IERDI Valle de Tenjo. 



109 

 

El mayor reconocimiento fue el identificar que el actuar del hombre visualizar que las 

acciones contribuyen a la destrucción de estos ambientes, convirtiéndolo en el mayor depredador. 

Estudiante 19: - “Es el actuar del hombre, el humedal, es el botadero de escombros, residuos de 

comida y elementos que ya no usamos en casa”; estudiante 15: - “Nosotros mismos al vivir en la 

naturaleza no sabemos convivir con ella somos los principales destructores”; estudiante 21: - 

“Nuestra indiferencia también ha sido una causa de destrucción, como no es un problema que me 

atañe no me afecta, Por eso, nos es indiferente en muchos casos”    

De igual manera, el recorrido por los humedales les permitió despertar mayor sensibilidad 

e inquietud por el tema, y aunque fue imposible visualizar fauna endémica del lugar, si observaron 

algunas de las aves del sector, lo que generó inquietud por parte de los estudiantes y abordaban a 

los docentes con preguntas por sus nombres o trataban de identificarlas, según sus saberes previos 

o retomando saberes familiares. De esta manera, se asume que el comportamiento de los estudiantes 

y sus actitudes frente a actividades de participación ambiental están estrechamente relacionadas 

con la interacción y reconocimiento del ambiente natural, en nuestro caso el humedal.  Así lo 

Figura 10 Salida de campo. Estudiantes Institución Educativa Nuevo Compartir 
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demuestran otras investigaciones realizadas donde concuerdan que las actitudes son de gran 

influencia en el comportamiento, ante esto, lo describe Álvarez (2009) 

 

[…] se plantea que los individuos solo ejecutan conductas proambientales cuando 

conocen adecuadamente la problemática ambiental, están motivados, se ven capaces de 

generar cambios, y están convencidos de que su acción tendrá efectividad y que no les 

generará dificultades (p. 248)  

Figura 11 Humedal Tierra Blanca. Parte media, Soacha (Cundinamarca) 

Figura 12 Humedal Playa Blanca. Parte media, Soacha (Cundinamarca) 
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En cuanto a los estudiantes del ambiente rural, demostraron  actitudes de cuidado y realizaban 

acciones como recolectar  basura y dejar en un espacio adecuado, para seguir preservando el 

estado del humedal.  

Siguiendo el recorrido metodológico, se realiza la implementación de la herramienta didáctica 

“Lagoon Hero”, la cartilla de estrategias, las tarjetas de presentación de las especies y el tablero 

de mesa. El aplicativo móvil diseñado bajo las tendencias educativas de gamificación y realidad 

aumentada, basada bajo un ambiente inmersivo de un humedal en 3D, ofrece la posibilidad de 

interactuar con especies endémicas de este ambiente natural, con esto incentivar y fomentar la 

interacción, cuidado y conservación de la biodiversidad. Diseñada bajo los programas: Autodesk 

Maya 3D, software en el cual se elaboraron las gráficas y los modelos 3D; Adobe Photoshop, 

empleado para la edición de imágenes; Unity, en este software se desarrolló toda la programación 

y ensamble del juego; Vuforia, plugin empleado en la creación de protocolos para la realidad 

aumentada.  

El aplicativo móvil fue diseñado metodológicamente para realizar aportes intrínsicamente a 

cada una de las dimensiones y categorías, como se especifica a continuación  (Ver Anexo 2) 

 

Durante la actividad de gamificación su mayor aporte es a la dimensión actitudinal y sus 

categorías relacionadas con la motivación, apropiación y sensibilización frente a la problemática 

ambiental que presenta el humedal. Puesto que, la interactividad genera motivación y es aún mayor 

al ver los botones de puntuación, los cuales generan mayor apropiación por el juego, despertando 

el interés e identificando el perfil del jugador, que se va intensificando con el paso de los niveles.  
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Figura 14Interfaz Inicial. App Móvil "Lagoon Hero" 

Figura 13 Interfaz finalización de nivel. Botones de puntuación 
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Esto es perceptible, por la emoción e interés por parte de los estudiantes, el nivel de 

interactividad, alimenta aún más la participación. Además, se generó asombro e inquietud el 

momento en que se involucra el celular o tabletas, punto a favor y propicio para la exploración y 

la curiosidad, dualidad que permitió una experiencia para el aprendizaje. 

 

Los iconos de recompensa y puntuación incentivaron a involucrar a los estudiantes por 

lograr mayor puntaje, intentándolo una y otra vez, generando competitividad y búsqueda de 

estrategias de solución, propiciando la obtención de nuevos conocimientos, desarrollo de 

habilidades e incluso cambio de actitudes. Así lo afirma, Teng y Baker (2014) “Es fácil reconocer 

que los juegos son atractivos, adictivos y motivacionales. Más aún, pueden ser empleados como 

una poderosa herramienta para moldear la conducta”.  

 

  El juego permitió a los estudiantes intentar una y otra vez, lo que lo convierte, en un espacio 

para fallar y reintentar, de esta manera, los estudiantes aprenden del error y a su vez se 

retroalimentan de forma inmediata (McGonical, 2011) 

Figura 15 Estudiantes Institución Educativa Departamental 

Integrado Valle de Tenjo. Comparación de puntaje obtenido. 
Figura 16 Estudiantes Institución Educativa Departamental 

Integrado Valle de Tenjo. Comparación de puntaje obtenido. 
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Dicha retroalimentación, orientada a través de los iconos de puntuación y de progreso, 

llevaban a los estudiantes a estar pendientes de su progreso o a verificar que tan lejos estaban de la 

meta, incentivando al cumplimiento de los retos y los animó a seguir avanzando para lograr los 

objetivos. 

El aplicativo móvil y su combinación con la gamificación poseen la capacidad de mantener 

la atención de los estudiantes, atraídos a participar sin ningún tipo de premiación, el hecho de jugar 

le permite tener una experiencia que le atribuye aprendizaje (Kaap, 2012).  

Por consiguiente, se involucraron todos los estudiantes y se mantuvieron activos frente a 

las actividades que se plantean en el juego. 

Los estudiantes manifestaron su motivación a través de su discurso con frases como: 

Estudiante 5: - “Nunca habían hecho una actividad así en el colegio, me gustó mucho, cuando 

volvemos a jugar”, estudiante 9: - “Es divertido soltar el lápiz y el cuaderno, para jugar”, 

estudiante 11: - “profe, me ayuda a descargarlo, para seguir intentado, para romper mi récord”, 

Figura 17 Estudiante interactuando con la herramienta didáctica Nivel 1 
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estudiante 15: - “con más clases así, traer el celular ya no es un problema”. Es evidente el impacto 

que la herramienta generó en los estudiantes, se logró centrar el foco de atención sobre el humedal 

y estuvieron participativos en las actividades que se desarrollaron. 

 En cuanto a la dimensión cognitiva y sus categorías sobre el conocimiento del humedal, 

desde la interfaz inicial y durante la interactividad en el desarrollo del juego se realizan aportes 

significativos, a través de la inmersión del ambiente en 3D, permite la visualización de los factores 

abióticos como lo son: el clima, la humedad, el agua, nutrientes, entre otros. Los factores bióticos 

como: la vegetación acuática (lenteja de agua, tarulla, juncales, entre otros) y fauna; eje temático 

que es reforzado en todas las actividades de la cartilla y en la experiencia con la interactividad en 

3D de las especies, a través de las tarjetas de presentación de las especies y el tablero de juego de 

mesa. Estos aportes se van intensificando a medida que se logra superar los retos planteados. 

  

Figura 18 Estudiantes interactuando con la herramienta didáctica Nivel 1” Lagoon Hero” 
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En el desarrollo de las actividades, los estudiantes manifestaron el reconocimiento a la 

herramienta, evidente en su discurso: estudiante 3: - “Nosotros como estudiantes no conocíamos 

las dinámicas que se generan al interior del humedal, no creíamos es más no sabíamos, que en el 

humedal llegan aves migratorias”, estudiante 7: - “gracias al juego conocimos no sólo el humedal, 

sino las aves y vegetación de este lugar”, estudiante 11: - “creo que nunca voy a olvidar esta ave 

la Tingua pico rojo, que fue imposible verla durante la salida, pero en el juego pudimos conocerla” 

 

 Por otro lado, la realidad aumentada RA, como recurso de aprendizaje, permitió la 

experiencia de inmersión, en el ambiente natural, permitiendo conocer fauna del humedal. Ante 

esto, los estudiantes, disfrutaron de la experiencia inmersiva en un contexto de información que es 

tangible y su comparación con lo intangible, comprobando la teoría con la aplicación práctica. De 

esta manera, su mayor aporte a esta dimensión, a su vez, la retroalimentación, de los saberes previos 

obtenidos durante la salida de campo que fueron profundizados con la implementación e 

interactividad de la herramienta.  

Figura 19 Estudiante interactuando con realidad aumentada RA.” Lagoon Hero” 
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En cuanto a la dimensión conductual y sus categorías relacionadas sobre las acciones 

pertinentes para la conservación de este ambiente, como lo es el reciclaje, la reutilización del 

plástico y como la contaminación afecta principalmente a estos ambientes naturales. A manera de 

ejemplo, la herramienta didáctica en el primer nivel, involucra un ambiente inmersivo con una 

Tingua pico rojo (especie endémica del humedal), la cual debe recorrer un camino sobrepasando 

obstáculos como envases de plástico y envoltorios. De esta forma, se genera sensibilidad al 

participar en el juego con un avatar como el ave y ponerse en su lugar para sobrevivir en medio de 

la contaminación, logrando, intrínsicamente motivar a la reutilización y el reciclaje. Asimismo, 

desde la cartilla, están diseñadas actividades que motiva a la práctica de estos hábitos.  

Figura 20 Estudiante interactuando con realidad aumentada RA. “Lagoon Hero” 
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En la socialización y culminación de la actividad, los estudiantes se mostraron 

motivados, inquietos. Al respecto conviene decir, como evidencia de esta actitud los estudiantes, 

reconocen que ellos hacen parte de su entorno en el cual con sus acciones se pueden actuar de 

forma favorable o desfavorable. Lo manifestaron así: estudiante 7: - “Primero hay que 

concientizarnos nosotros mismos, Nosotros generamos mucha basura, No tenemos la cultura 

del reutilizar. Por ejemplo, vimos muchos muebles viejos llantas y cosas que en casa no se 

utiliza, pero como esas llantas podrían servir de cerca para el encerramiento del humedal, nos 

falta es querer y cuidar nuestro entorno”, estudiante11: - “creo que fuimos más conscientes de 

la situación del humedal, al hacer el recorrido, nos mostraron un problema que para nosotros 

era algo desconocido”. Cabe destacar que este discurso evidencia sentido de apropiación y 

sensibilidad. Así, lo describe Torres: 

 

Figura 22Elementos de la gamificación de "Lagoon Hero" Figura 21Elementos de la gamificación "Lagoon Hero" Nivel 1 
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[…] el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 

natural, social y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se 

puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por su ambiente. 

(1996, p.35) 

Así mismo, pero sobre todo con el ánimo de empezar a plantear futuras soluciones a la 

problemática ambiental que se evidencio en su entorno, varios estudiantes proponían aportes 

significativos en búsqueda de recuperar el humedal. Estudiante 8: - “desde nuestras casas podemos 

hacer un uso adecuado del agua, cómo reutilizar el agua de la lavadora, durar menos en la ducha, 

entre otras cosas”, estudiante 13: - “En eso profe no tenemos la cultura y hacerlo un hábito cuesta 

mucho, pero nunca es tarde para empezar a hacerlo”, estudiante 22: - “hacer campañas de 

limpieza invitando a padres de familia invitando a la comunidad de alrededor del humedal.  y 

hablar con aseo internacional para solicitar ayuda en la recolección de los escombros”; 

reconociendo de esta manera, que el cambio en los hábitos sobre el reciclaje, el ahorro del agua y 

el manejo de los residuos, contribuye a la conservación del humedal  

Por otro lado, los estudiantes reconocen que la actividad del voz a voz y el divulgar la 

información sobre el humedal con los demás cursos, las familias y la comunidad es la mejor forma 

de pregonar, por medio de campañas sensibilización ante la problemática. Estudiante 23: - “Estas 

actividades no se deben empezar en Secundaria se deben enseñar desde primaria”, estudiante 7: 

- “profe la vez pasada hicieron una reunión con la comunidad, para informar que iban a intervenir 

el humedal para su recuperación, esto no hizo la junta de acción comunal con ayuda de la alcaldía 

municipal, cuando empezaron las labores, la comunidad estaba motivada, pero fue poco lo que 

duró. Para lo cual, otro estudiante agrego, estudiante 5: - “consideró, que la comunidad debió haber 

participado de esta jornada de limpieza”, estudiante 7: - “de esta forma la comunidad participa y 
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ayuda a velar por conservar la limpieza del humedal”. Es evidente que estos aportes reflejan el 

sentido de pertenencia y motivación por preservación del ambiente natural, es decir, generar cultura 

ambiental. Aspecto de vital importancia, así lo confirman Ferrer, Menéndez y Gutiérrez (2004) 

[…] elevar el nivel de cultura ambiental es una prioridad, y es únicamente a través de la 

educación como el individuo interioriza la cultura, y es capaz de construir y producir 

conocimientos, reorientar sus valores, modificar sus acciones y contribuir como sujeto 

individual a la transformación de la realidad del medio ambiente. (p. 64) 

 

4.3. Post - test 

Dando continuidad al recorrido metodológico, se analizan los datos recogidos como pos-

test, a través de la aplicación del test de Likert, realizando un paralelo entre el ambiente urbano y 

rural, luego de la actividad de intervención, a través la aplicación de la herramienta interactiva 

“Lagoon Hero”.  

• Dimensión actitudinal:  

  Categoría 1: Relacionado los ítems 1, 2, 3 y 4 con la motivación que la herramienta genera 

por la preservación del humedal. 

Ítem 1 si le es importante la capacitación educativa sobre la preservación de los 

humedales. Se evidencia que un 46% de la población urbana está de acuerdo y la población rural 

con un 52% está de acuerdo, lo cual denota que para los estudiantes la herramienta motiva a la 

preservación del ecosistema. 

Ítem 2 en cuanto a la institución motiva a la preservación de los humedales. En ambos ambientes 

se manifiesta estar de acuerdo de manera significativa, en relación con la motivación generada 

desde la institución por la preservación del ecosistema. 
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Ítem 3 con respecto a la institución implementa de herramientas para motivar a la 

preservación de los humedales. Lo cual refleja que el 48% del ambiente urbano esta de acuerdo, 

con un 56% por la parte rural. 

En el ítem 4 le es importante motivar sobre la preservación y cuidado de los humedales desde 

el hogar. Con un resultado del 52% y 56% de la población está de acuerdo con la importancia de 

motivar estas actitudes desde el hogar. Estos resultados denotan que para los estudiantes resultó 

ser motivador la utilización de la herramienta interactiva con respecto a la preservación del 

humedal.  
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Figura 23 Pos-test. Dimensión afectiva. Categoría- Motivación 

 



 

122 

 

Categoría 2: 

Al contrastar la categoría relacionada con los ítems 5, 6, 7, y 8con el nivel de apropiación 

personal frente a la problemática del humedal. 

 

En el ítem 5 en cuanto a la preservación del humedal ayuda a mantener buen estado de 

salud. Frente a esto la población en el ambiente rural y urbana se manifiesta con un 79% y 72% 

estar muy de acuerdo respectivamente. 

En el ítem 6 referido a El estado es el único ente responsable del cuidado de los espacios 

naturales. Dentro del ambiente urbano y de manera significativa manifiesta estar el 74% muy en 

desacuerdo con esta afirmación y en el ambiente rural con un 56% estar en desacuerdo. 

En el ítem 7 con respecto a las entidades municipales son las responsables del cuidado de 

los espacios naturales. Con un 41% en desacuerdo los estudiantes de la población urbana y la 

población rural con un 72% en desacuerdo. 

El ítem 8 en cuanto a la comunidad es la responsable del cuidado de los espacios naturales. 

Los estudiantes de la población urbana están de acuerdo con un 64% y la población rural con un 

52%.  

 

Estos resultados dejan en evidencia el sentido de pertenencia que los estudiantes tienen por el 

humedal, manifestando responsabilidad por la preservación de este ecosistema. 
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Categoría 3: 

Delimitado por ítems 9 y 10 relacionado con la sensibilización personal frente al estado 

ambiental que presenta el humedal. 

 

Ítem 9, con respecto a la preocupación por estado ambiental y la contaminación de los 

humedales.  La cual se manifiesta estar de acuerdo con el 42% por parte de la población urbana y 

con el 46% la población rural. 
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Ítem 10, referente a la preocupación por la situación de pérdida de la biodiversidad de los 

humedales. Ante esta afirmación se considera la población urbana con un 48% estar muy de 

acuerdo frente a un 68% de acuerdo la población rural. Aquí podemos ver que la implementación 

de la herramienta a generado sensibilidad frente a la problemática actual y estado de contaminación 

de los humedales. 
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• Dimensión conductual: 

Se establece el comparativo, en cuanto al aplicativo móvil como recurso educativo motiva 

a la implementación de hábitos de reutilización como el plástico, la importancia del reciclaje y la 

práctica de estos en otros espacios. 

 

Categoría 4:  

En el ítem 11 y en el ítem 12 con respecto a la reutilización de la bolsa plástica. Ante esto 

la población urbana manifiesta con un alto porcentaje sobre estar muy de acuerdo en cuanto a dar 

una reutilización a las bolsas plásticas. 
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Categoría 5: 

Ítem 13 en relación a la preocupación por la clasificación de los residuos sólidos en casa. 

Ante esto se manifiesta la población del ambiente urbano y el ambiente rural con un 52% estar de 

acuerdo. Denotando de esta manera la adquisición de la importancia de esas prácticas desde el 

ambiente familiar. 

Ítem 14 en cuanto a le es importante participar en las campañas de reciclaje en su 

institución educativa para la preservación de los espacios naturales. Para el ambiente urbano 

con un 43% está de acuerdo y el ambiente rural con un 64%. Evidenciando una motivación por la 

práctica del reciclaje en pro de la preservación de los humedales. 
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Categoría 6: relacionados con la práctica de hábitos como el reciclaje como contribución 

a la preservación de la biodiversidad de los humedales. 

Ítem 15 con respecto a los hábitos de reciclaje contribuyen a la preservación del 

humedal. Los estudiantes del ambiente urbano afirman estar de acuerdo en un 42% y el ambiente 

urbano en un 48% esta muy de acuerdo, para quienes estas acciones son realizadas habitualmente. 

 

Ítem 16 referido a la importancia de capacitar a otros estudiantes e instituciones 

permite ayudar a la preservación del humedal. En ambos ambientes se manifiesta estar muy de 

acuerdo con un índice alto. 
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Estos resultados ponen en evidencia que luego de la implementación de la herramienta 

tecnológica “Lagoon Hero” se despertó mayor interés hacia las prácticas de la reutilización y el 

reciclaje, como una estrategia de cuidado y preservación del humedal. 

 

• Dimensión cognitiva:  

 

Categoría 7  

Ítem 17 le es importante la función que cumplen de los factores bióticos y abióticos 

dentro del humedal. Con un alto índice de la población del ambiente urbano manifiestan el 56% 

de acuerdo y el 68% de la población del ambiente rural.  

Ítem 18 relacionado al reconocer las diferentes especies de flora y fauna que albergan 

el humedal. Afirman estar de acuerdo con un 58% y un 55% de la población al identificar la 

biodiversidad del ecosistema. 

 

Categoría 8:  

Ítem 19 hace referencia a la importancia al cuidar el agua se contribuye a la 

preservación de lo ambientes naturales como el humedal. En la población con un 54% están de 

acuerdo y la población rural en un 52% está muy de acuerdo. 

Item 20 alude al uso adecuado del proceso de reciclaje se contribuye con el equilibrio 

ambiental. Frente a esto en el ambiente urbano en un 46% de la población está de acuerdo y el 

56% de la población rural. 
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Figura 27 Pos-test. Dimensión cognitiva. Categoría Beneficios del humedal 

 

Se establece el paralelo entre al ambiente rural y urbano, en el cual se evidencia en su gran 

mayoría al estar de acuerdo, manifiesta que la gamificación y la realidad aumentada RA como 

recurso de aprendizaje, fomenta la interactividad y realiza aportes significativos en el aprendizaje 

del humedal como ecosistema, permite reconocer e identificar las especies endémicas de estos 

espacios e identificar las dinámicas internas que se presentan entre los diferentes componentes.  

A partir del análisis realizado por medio “Lagoon Hero” como recurso didáctico para 

fomentar actitudes de cuidado y preservación de la biodiversidad”, transformar el entorno de las 

prácticas pedagógicas en el cual permite la planificación, acción y reflexión social frente a la 

problemática ambiental.  

 

44%

28%
18%

38%

56%

68%

58%

55%

0% 0%

24%

7%
0% 0% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Item  17 IENC Item  17 IEDI Item  18 IENC Item  18 IEDI

Categoría  Cognitiva - Reconocimiento del ecosistema

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente



 

130 

 

 4.4 DISCUSIÓN  

 

Luego de realizar el análisis de los resultados recopilados, se contrastan los resultados 

iniciales y finales a la luz de la teoría que se expuso. 

 

De acuerdo con el diagnóstico, se puede afirmar, que los estudiantes del ambiente urbano 

presentan una mayor resistencia frente al conocimiento y cuidado del medio ambiente. A pesar de 

estar inmersos en un espacio natural por su cercanía con el humedal Tierra Blanca, no asegura que 

los lugareños del sector, se sientan motivados por la conservación de este lugar. Así mismo, el 

sentido de pertenencia y su identificación propia con el lugar, no se sienten, con la responsabilidad 

del cuidado y preservación de este ecosistema, por el contrario, se les dificulta señalar una 

problemática ambiental al cual no identifican como ecosistema y asumen que la función de develar 

por el cuidado le compete a organizaciones estatales y privadas 

 

Este desinterés se refleja con la poca importancia, práctica y falta de hábitos de reutilización 

y reciclaje a nivel familiar por parte de los estudiantes. Ellos participan en campañas institucionales 

de reciclaje, motivados más por una calificación en una asignatura que por estar convencidos de la 

contribución que esto conlleva al medio ambiente. Así mismo, es poco el reconocimiento de este 

ecosistema, conformado por elementos bióticos y abióticos, que permiten el desarrollo físico de 

diferentes seres vivos. Aún, es mayor el desconocimiento del beneficio que contribuye el humedal 

a la comunidad.  

 

Caso contrario, fue manifestado por los estudiantes del medio rural, quienes se mostraron 

más abiertos, más dispuestos durante las actividades planteadas inicialmente. Esto confirma que 
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la interacción con el medio ambiente conlleva a una identificación propia con el entorno.  Y de 

acuerdo con Zabaleta: 

 

“Un proceso permanente en que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio, 

adquieren los    conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad y 

son capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los problemas 

actuales y futuros del medio ambiente” (2004, p.62) 

 

 Luego, de la implementación de la herramienta interactiva “Lagoon Hero” se puede afirmar 

que el uso de las tendencias educativas como la gamificación y la realidad aumentada en el 

ambiente urbano y rural  ha sido satisfactorio, desde la experiencia pedagógica, evidenciado que  a 

través de los índices  de las dimensiones afectiva, conductual y cognitiva, los estudiantes 

manifestaron  un alto nivel de motivación, al emplear pedagogías emergentes, despertaron 

sensibilidad y apropiación frente a la problemática ambiental de su entorno. De esta manera, se 

observó que el uso de pedagogías emergentes al servicio de la educación es positivo y se puede 

emplear con los dispositivos móviles, como recurso educativo para el desarrollo de temas 

transversales más motivadoras y de enriquecimiento a maestros y estudiantes. En cuanto esto este 

proceso, se considera como: 

 

[…]formación en ciudadanía ambiental, teniendo en cuenta que un ciudadano 

ambiental es  aquel habitante de un territorio que, en un contexto comunitario y democrático, 

tras un proceso de formación continua en Educación Ambiental, logra comprender y conocer 

cómo funcionan los sistemas ambientales en los que habita, generando un profundo sentido de 

pertenencia y corresponsabilidad, integrando a su bagaje de sabiduría empírica y cultural 
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nuevos aspectos provenientes del saber académico y de otras culturas, en un permanente 

diálogo de saberes que favorezcan la construcción de [comportamientos] ambientales, 

permitiéndole participar [activamente y con conocimiento], en los procesos de co-gestión 

territorial junto a las estructuras gubernamentales, generando respuestas sustentables para el 

desarrollo de todos los habitantes de su contexto. (Barcía, 2013, pág. 15) 

 

De acuerdo con el autor, este es el papel de la escuela como espacio generador de actores 

sociales, se pueden enriquecer mediante la implementación de tendencias pedagógicas 

emergentes que aportan significativamente en el aprendizaje, al considerar otros espacios como 

insumo para generar reflexión y una postura crítica ante la problemática social y ambiental. 

 

Con los resultados que se obtuvieron en el pos – test, se concibe, que, desde el punto de 

vista del aprendizaje, se considera que la herramienta es atractiva para los estudiantes, mediante la 

inmersión a otras experiencias de aprendizaje. Simulando el ambiente natural como el humedal, 

para el desarrollo de habilidades cognitivas, conductuales y actitudinales con el fin de fomentar 

interacción y actitudes de preservación de la biodiversidad en estos espacios naturales. Que son 

reforzadas mediante las actividades propuestas en la cartilla de estrategias y retos, las tarjetas de 

presentación de las especies endémicas del lugar.  

 

En gran medida dichas pedagogías son motivacionales, las cuales generan mayor 

participación por parte del estudiante y permite que se vincule en su proceso de aprendizaje, porque 

con cada intento por superar un marcador, lo conlleva a buscar la estrategia para lograr un objetivo, 

fortaleciendo su iniciativa al plantear posibles soluciones ante una determinada situación. 

Diferentes elementos de la gamificación cautivan y atraen la atención del estudiante, que 
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intrínsicamente mejoran los niveles de atención, potencializan el razonamiento, mediante la 

búsqueda de solución a los retos que se le presentan en cada uno de los niveles. 

 

Por otro lado, el impacto que estas tendencias educativas depende en gran medida la forma 

en que se empleen. Principalmente por parte del maestro, quien es el encargado de orientar y guiar 

el proceso, manteniendo la claridad de los objetivos y propósitos. Con la capacidad de emplear este 

recurso interactivo, con la intencionalidad de encontrar otros espacios propicios para el aprendizaje 

estar actualizándose sobre las pedagogías emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 

 

5. CONCLUSIONES 

 

A partir del diseño,  programación del AVA y la implementación de la herramienta con los 

estudiantes de básicas de las instituciones educativas objeto de estudio, se encuentra la finalidad del 

modelo constructivista en el cual, el estudiante evalúa conceptos propios y saca conclusiones después 

de estar inmerso en el espacio ambiental virtual y que de una u otra manera entenderá que esto ocurre 

en la realidad y que la voluntad de transformación parte de la motivación dada por la herramienta que 

utiliza elementos de juegos de entretenimiento y de la educación como elemento innovador dentro 

del aula, así mismo, la evaluación y la retroalimentación son constantes, dando lugar a un espacio con 

aportes significativos al aprendizaje. Por lo tanto, delimitamos lo encontrado frente a los objetivos 

propuestos: 

 

Primero, la identificación de actitudes y comportamientos de estudiantes de básica secundaria, 

con respecto a la interacción, cuidado y preservación de la biodiversidad, evidentes en los resultados 

en el diagnóstico, depende en gran manera, de la interacción que el estudiante tenga con el entorno. 

Como fue el caso de los estudiantes pertenecientes al ambiente urbano, los cuales son habitantes 

cercanos al humedal Tierra Blanca, no por esto, se garantiza el reconocimiento del lugar, 

identificación de sus especies y elementos que lo conforman. Por el contrario, se encontró que dichos 

estudiantes tienen una mayor resistencia frente al conocimiento y cuidado del medio ambiente. Ante 

esto, la herramienta Lagoon Hero inmersa en espacios naturales como un humedal, logra lo más 

cercanos a la realidad sin perder calidad gráfica, esto con la finalidad, de familiarizar y recrear el 

reconocimiento del espacio. Buscando que con la interacción espacio – estudiante con lleve a un 

mayor interés y para fomentar actitudes de preservación y conservación de la biodiversidad. 
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Por otra parte, los elementos de la gamificación y del juego en sí, lograron despertar mayor 

apropiación e interés en el desempeño personal por parte de los estudiantes ante los retos presentados. 

Encontrando otras formas de socialización e interrelación con sus compañeros. La realidad 

aumentada, posibilitó el acercamiento de los entornos, proporcionó un toque apreciativo visualmente 

de cada uno de los elementos representados en la interfaz, en los iconos y las especies modeladas en 

tres dimensiones, con los cuales, la retroalimentación le permitió conocer las especies endémicas de 

estos espacios naturales. 

 

Se logró un alto impacto y de forma positiva a estudiantes de básica secundaria pertenecientes 

a un ambiente rural y urbano, resultado evidente, en el pos-test realizado con los estudiantes 

involucrados en el proceso de investigación.   Por lo tanto, el diseño e implementación del aplicativo 

móvil “Lagoon Hero”, no sólo fomenta la interacción, sino que promueve el aprendizaje activo en el 

aula, la construcción colaborativa de conocimiento y el aprendizaje en un contexto inmersivo. 

 

Se propone a docentes a través del aplicativo móvil Lagoon Hero podrán aportar dinamismo 

a las temáticas transversales aplicadas en el aula, permitiendo que los estudiantes sean los 

protagonistas de su proceso de aprendizaje. Aplicable a estudiantes de educación inicial, básica 

primaria y secundaria, debido a lo intuitivo de la aplicación, es de fácil adquisición descargable y 

gratuita en su primera versión 1.0 demostración (Demo) para ser usada en dispositivos móviles con 

sistemas operativos Android y tabletas. La aplicación demanda la disposición de espacio en disco 

duro o memoria para descargar el contenido, puesto que maneja la aplicación fuera línea (offline).  

 

Requiere que la aplicación, sea orientada y direccionada por el docente articulando la 

implementación de la cartilla “Lagoon Hero, guía del usuario y de estrategias para el aprendizaje 
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significativo”, el tablero de juego de mesa y las tarjetas descriptivas de las especies endémicas del 

Humedal, con el fin de fortalecer las competencias desarrolladas internamente y en la medida en que 

el estudiante interactué con el juego.   

 

El plantear campos de investigación sobre las tendencias educativas, es abrir la margen a 

futuros proyectos e investigaciones en donde se considere que la tecnología y dispositivos móviles 

son herramientas que posibilitan la interacción dentro del aula.  Posibilitando otros espacios para el 

aprendizaje. 
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ANEXO 1 

 DISEÑO INSTRUCCIONAL SEGÚN EL MODELO ADDIE 

 

La utilización de herramientas tecnológicas en espacios educativos, que aporten 

significativamente a fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje, y con el fin de alcanzar los 

objetivos trazados, se requiere de la construcción de diseños instruccionales que sean acordes a las 

características de la propuesta y al tipo de actividad interactiva. 

De esta manera, el diseño instruccional, debe dar cuenta de las actividades didácticas, 

especificando mediante un proceso planificado y organizado, para lograr las metas propuestas, como 

lo describe (Berger & Kam, 1996) , citado a su vez por Belloch, c. (2013), donde afirma que  “es la 

ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación y 

mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de 

contenidos en diferentes niveles de complejidad.” 

Muchos han sido los autores que plantearon su punto de vista ante el concepto: 

 

Para el autor Psicólogo y profesor (Bruner, 1969), quien considera que el diseño instruccional 

se encarga de la planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambiente necesarios para que 

se lleve a cabo el aprendizaje. 

  

Por otro lado, encontramos a Broderick (2001), el diseño instruccional es el arte y ciencia 

aplicada a crear un ambiente instruccional y los materiales, claros, efectivos, que ayudarán al alumno 

a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas.  
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Por tal motivo, el valor del diseño instruccional, confirmando así, que es una organización 

detallada acerca de los elementos, materiales o recursos, desarrollo y evaluación que se requieren 

para la implementación de la herramienta como recurso de innovación en el aula. 

 

Frente a este tema, se puede encontrar diferentes concepciones sobre el modelo del diseño 

instruccional, Para el autor (Benitez, 2010), identifica y caracteriza cuatro generaciones en los 

modelos de desarrollo instruccional, basado en la teoría del aprendizaje en la que se respalda; frente 

a la herramienta a implementar, se sustentará bajo el planteamiento de la década de 1990, las cuales 

están orientabas bajo la teoría del constructivismo, centrada en el protagonismo de del estudiante en 

su proceso de aprendizaje, y las acciones formativas, desarrollando su creativa y no en el desarrollo 

de contenidos específicos por disciplinas, en donde el conocimiento se construye a partir de las 

experiencias, teniendo en cuenta la opinión del estudiante y sus saberes previos, fomentando 

metodologías dirigidas al aprendizaje significativo. 

 

Por tal motivo, el desarrollo instruccional, está sustentado bajo el modelo ADDIE, como 

proceso de diseño instruccional interactivo, la cual propone la secuencia de las fases: Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.  Este es un modelo aplicado, con efectos positivos 

(Yukavetsky, 2003) 

Este modelo presenta diferentes ventajas, que son aplicables a la propuesta, una de ellas es 

que este modelo puede desarrollarse de forma secuencial o lineal, se presenta de forma global, lo cual 

permite la visualización completa.    
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Nota: ADDIE es el acrónimo del modelo, atendiendo a sus fases: análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación. 

Dentro de cada fase el autor (Belloch, 2005) señala las siguientes características: 

• Análisis: Describe y caracteriza la población, lo que va aprender, recursos, 

presupuesto, actividades. 

• Diseño: Se define el ambiente de aprendizaje, objetivos, competencias, se 

identifican las unidades a desarrollar, estrategias pedagógicas utilizando las herramientas TIC 

• Desarrollo: Creación de la herramienta requerida. 

• Implementación: Disposición de los elementos y dispositivos que permitan 

la implementación del recurso. 

• Evaluación: Evaluar de forma sumativa y formativa sobre la herramienta, 

basada en un rubrica diseñada. 

Diseño instruccional. Modelo ADDIE, Recurso Interactivo “Lagoon Hero” 

 

 
Análisis 

 

 Diseño 

 
Desarroll

o 

 

  Implementación  

 Evaluación 

Figura 28Desarrollo Instruccional. Modelo ADDIE 
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Tabla 6: 

 

Diseño Instruccional Modelo ADDIE, Recurso Interactivo "Lagoon Hero" 

 

DISEÑO INSTRUCCIONAL – MODELO ADDIE – RECURSO INTERACTIVO “LAGOON 

HERO” 

Etapa Descripción Actividades Evaluación 

Análisis 

Se propone implementar 

un recurso educativo 

interactivo, sustentada 

bajo la teoría del 

constructivismo, con el fin 

de generar actitudes y 

acciones que contribuyan 

al cuidado y preservación 

de los ambientes 

naturales, como los 

humedales o espejos de 

agua, en los usuarios. 

*Definición y origen del 

problema: 

El crecimiento 

poblacional, las técnicas de relleno 

para la construcción y las acciones 

de la raza humana, han 

incrementado y afectado lo daños 

en humedales, presentando un 

desequilibrio y aún más grave la 

destrucción de estos ecosistemas, 

afectando la flora y fauna 

endémicos de estos lugares. 

 

*Posible solución: 

La Misión del juego “Lagoon 

Hero”, es permitir una 

experiencia significativa 

mediante un ambiente 

extendido en realidad 

aumentada por medio de una 

Gamificación, fomentado 

actitudes y acciones de cambio 

frente a la conservación y 

preservación de las especies y 

ambientes naturales, convertir a 

los usuarios en “Héroes de la 

Laguna”, es nuestro deber 

restablecer el equilibrio natural 

de estos ambientes naturales, 

puesto que hemos sido 

causantes de su deterioro. 

Perfil del estudiante: 

Estudiantes de Básica y 

Media, mediante un 

aprendizaje dirigido, 

 

Conocimientos previos: 

• Formales: 

Qué es un humedal y sus 

características. 

Flora y Fauna 

endémicas de los 

humedales. 

Técnicos: Manejo 

en el uso de herramientas 

como internet y Tableta 

 

Contexto: 

Interés de los usuarios en 

el uso de las herramientas 

digitales, disposición de 

tiempo y espacio para el 

desarrollo de las 

actividades. Disponer de 

dispositivos móviles o 

Tabletas. 
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Diseño 

En esta fase se 

desarrollará la estructura 

didáctica, bajo un enfoque 

pedagógico 

constructivista, mediante 

un recurso interactivo que 

responda a las 

características, 

herramientas y actividades 

necesarias para cumplir 

con los objetivos 

planteados. 

Enfoque pedagógico: 

Constructivista 

 

Diseñar un recurso interactivo basado en un 

ambiente extendido en realidad aumentada 

sobre un ambiente natural, teniendo en cuenta 

sus especies endémicas. 

 

Objetivo General: 

Determinar la usabilidad de un 

ambiente extendido a partir de realidad 

aumentada para fomentar la interacción con la 

fauna fuera de su ambiente natural, generando 

actitudes y comportamientos enfocados al 

cuidado y la preservación de las especies con 

estudiantes de Básica y Media 

 

Específicos: 

1. Identificar actitudes y 

comportamientos de estudiantes de Básica y 

Media con respecto al cuidado y preservación 

de especies. 

2. Seleccionar las especies de 

fauna que se incluirán en el ambiente extendido 

Generar proceso de boceto, diseño, 

digitalización de códigos y programación de 

especies seleccionadas para el ambiente 

extendido. 

3. Implementación del ambiente 

extendido por medio del Juego “Lagoon Hero” 

con estudiantes de Básica y Media 

4.  

Unidades temáticas: 

• Qué es un humedal 

• Componentes físicos de los humedales 

• Ventajas y beneficios de los humedales 

a la comunidad 

• Causas y consecuencias del 

desequilibrio ambiental en los 

humedales 

• Especies endémicas de los humedales 

Acciones que contribuyen a la conservación 

de los ambientes naturales 

Estrategias 

pedagógicas: 

 

Recopilación de 

información, 

basada en la 

observación. 

 

Recolección de 

información. 

 

Socialización y 

participación. 

 

Trabajo 

cooperativo 

 

Diseño de avatar 

 

Participación en la 

implementación 

del juego 

interactivo 

 

Elaboración del 

Manual del 

usuario. 

 

Evaluación del 

recurso 
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Desarrollo 

En esta fase se 

elaboran la 

planeación de 

los contenidos, y 

evaluación, 

Recursos: 

 

Video sobre cambios que han tenido 

algunos humedales. 

 

Dispositivos móviles o tabletas con la 

aplicación del juego “Lagoon Hero”, a 

través de Play Store, en la sección de 

juegos. 

 

Actividades: 

Recopilación de información, 

basada en la observación del 

comportamiento de los estudiantes en una 

salida pedagógica a un ambiente natural. 

 

Tras los resultados de la 

observación, realizar actividad de 

sensibilización acerca de los cambios que 

han sufrido diferentes ambientes naturales 

en los últimos tiempos, mediante la 

observación de videos y socialización de 

la experiencia. 

 

Recolección de información y 

consultas bibliográficas sobre las especies 

endémicas de las lagunas. 

 

Toma de fotografías, para elaborar 

el diseño y el boceto de las especies, 

elaboración de su propio avatar. 

 

Trabajo cooperativo y desempeño en la 

utilización del ambiente extendido que 

capta modelos digitales en tres 

dimensiones a través de un código QR 

impreso, mediante la aplicación “Lagoon 

Hero” 

 

Evaluación del recurso interactivo 

Juego interactivo 

“Lagoon hero”, en seis 

niveles con un grado de 

complejidad gradual, 

acorde con la población 

y la temática. 

 

 

La interacción le 

permitirá al estudiante 

una experiencia 

creativa, innovadora y 

de exploración. 
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Implementaci

ón 

En esta etapa 

se dará inicio 

al proyecto 

de “Lagoon 

Hero”, con 

estudiantes 

de educación 

básica. 

Adaptar los ambientes de aprendizaje, 

mediante publicidad, con el fin de dar a 

conocer el proyecto. 

 

Entrenamiento de docentes y estudiantes 

Pilotaje del proyecto entre los 

participantes. Dar a conocer el manual del 

usuario. 

 

Puesta en marcha 

 

Observación de los comportamientos por 

parte de los estudiantes, durante la 

implementación. 

Implementación del juego 

interactivo y la opinión del 

usuario. 

 

Resolver los problemas 

técnicos que se 

presenten 

Evaluación 

En esta fase 

se desarrolla 

el proceso de 

adecuación 

del recurso 

interactivo, 

se realizará a 

lo largo del 

proceso del 

desarrollo 

para 

determinar el 

alcance de 

los objetivos 

Evaluación formativa: 

 

Determinar el alcance de los objetivos 

procedimentales y actitudinales. 

 

Aportes frente a las actividades planteadas 

en el juego interactivo. 

 

Participación, orden y responsabilidad en la 

entrega de trabajos asignados 

 

Eva Evaluación Formativa: 

Se realizará una revisión de cada uno de 

los niveles que componen el juego 

interactivo, el cual se desarrollará a través 

de una revisión objetiva. 

Elaborar una rúbrica para 

evaluar el recurso 

educativo por parte del 

usuario. En cuanto a 

presentación, elementos 

del juego, cumplimiento 

de objetivos 

 

Recomendaciones 
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ANEXO 2 

Metadato de Ava 

Categoría Elementos 

General 

Autor: 

Edwin Andrés Parra Torres –Ismenia Lilibeth Linares Gómez - Fency 

Vianey Martínez Bejarano 

Título: 

“LAGOON HERO” 

Idioma: 

Español 

Descripción: 

 

El ambiente virtual de aprendizaje es un espacio interactivo en el que se 

emplea la realidad aumentada para el diseño de personajes (flora y fauna), 

tiene acceso y navegabilidad desde cualquier dispositivo móvil; a través de la 

lectura de códigos QR, se podrá interactuar de manera virtual con las 

especies de fauna y/o flora de los humedales. 

 

Palabras Clave: 

Realidad Aumentada, Realidad Extendida, Biodiversidad, Ambientes 

Inmersivos, Gamificación, AVA 

Uso educativo Tipo de recurso educativo 
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Es una aplicación interactiva basada en realidad aumentada que capta 

modelos digitales en tres dimensiones a través de un código QR impreso 

 

Nivel de interactividad: 

Alto 

Público objetivo: 

Estudiantes de educación básica y media 

Descripción acerca del uso 

El objeto de aprendizaje sirve como herramienta de práctica, después de 

talleres o salidas que tengan que ver con el medio ambiente, la preservación 

de los ecosistemas y la biodiversidad de fauna y flora, se utilizaran los 

dispositivos móviles y los códigos para recrear las especies como si 

estuvieran en su ambiente natural desde el aula y la interactividad de manera 

didáctica permite el aprendizaje progresivo sin el daño antrópico que se 

produciría en el hábitat natural. 

Idioma 

Español 

Tema que aborda: 

Biodiversidad de la flora y fauna endémicos de humedales o espejos de agua, 

características físicas y cuidados, conservación de estas especies.  Los daños 

antrópicos y sus consecuencias. 
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 DISEÑO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

Modelo de Diseño Instruccional del AVA 

CATEGORIA 

GENERAL  

Título: LAGOON HERO 

Idioma: español 

Descripción: el ambiente virtual de aprendizaje es un espacio interactivo en el que se emplea la 

realidad aumentada para el diseño de personajes (flora y fauna), tiene acceso y navegabilidad desde 

cualquier dispositivo móvil; a través de la lectura de códigos QR, se podrá interactuar de manera 

virtual con las especies de fauna y/o flora de los humedales cercanos de la Institución Educativa. 

Palabras Clave: Realidad Aumentada, Realidad Extendida, Biodiversidad, Ambientes Inmersivos, 

Gamificación, AVA. 

Otros Autores: Edwin Andrés Torres, Ismenia Lilibeth Linares, Fency Martínez 

USO EDUCATIVO 

Tipo de Recurso Educativo: el ambiente virtual de aprendizaje es un juego interactivo basado en 

realidad aumentada que capta modelos digitales en tres dimensiones a través de un código QR 

impreso. 

Nivel de interactividad: el nivel de interactividad es alto ya que la aplicación cuenta con 

espacios Multimedia de aprendizaje en tiempo real, simulaciones en 3D apoyados en la Gamificación, 

“Serious Games” (Gallego, 2014) y “Game-Base Learning”, que le dan diferentes posibilidades de 

motivación al usuario. 

Densidad Semántica: el nivel semántico del ambiente virtual de aprendizaje será de nivel bajo 

ya que estará diseñado para que sea de uso intuitivo para el usuario utilizando los elementos 
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multimediales como apoyo a la navegabilidad (movimiento, sonido, video, etc.) y a los textos 

introductorios. 

Destinatario: el usuario para el cual está desarrollado el AVA, son estudiantes de educación 

básica y media. 

Contexto: los entornos donde se aplicará el ambiente virtual de aprendizaje son diversos, 

inicialmente se desarrollará en un aula donde se puedan utilizar dispositivos móviles, aunque el uso 

de estos dispositivos puede ser en cualquier ambiente educativo; es debido aclarar que en el desarrollo 

de la aplicación, el entorno natural (laguna de la herrera) es donde se recogen datos y características 

de las especies (fauna y flora) y en las salas de cómputo donde se programará la aplicación, serán 

recorridos, que necesariamente hará el usuario como parte del proceso de aprendizaje. 

Dificultad: si bien es claro que la “Densidad Semántica” será de nivel bajo con el fin de una 

mejor navegación y desenvolvimiento del usuario en la aplicación, la dificultad del juego se basa en 

los principios pedagógicos de la gamificación, que al plantear retos con un nivel de dificultad 

paulatino busca despertar motivación y dinámicas colaborativas o competitividad (EduTrends, RA y 

RV, 2017) 

Tiempo típico de aprendizaje: el ambiente virtual de aprendizaje está dado para tener un 

espacio introductivo de cinco minutos aproximadamente y un reconocimiento de navegación 

alrededor de 10 minutos. El espacio adecuado para que el usuario se familiarice con la aplicación y 

asimile el contenido es entre 20 y 40 minutos, este rango se da dependiendo de la especie y las 

características de la misma. 

Descripción acerca del uso: el ambiente virtual de aprendizaje sirve como herramienta de 

práctica, después de talleres o salidas que tengan que ver con el medio ambiente, la preservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad de fauna y flora, se utilizarán los dispositivos móviles y los códigos 

para recrear las especies como si estuvieran en su ambiente natural desde el aula y la interactividad 
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de manera didáctica permite el aprendizaje progresivo sin el daño antrópico que se produciría en el 

habitad natural. 

Idioma: el ambiente virtual de aprendizaje está desarrollado en “español” y los usuarios que 

lo utilizan son de habla “española”. 

MAQUETACIÓN DE AVA 

 Instalación y requerimientos del sistema 

Esta aplicación fue desarrollada para ser utilizada en dispositivos móviles, se aprueba como 

muestra de mejor funcionamiento en plataforma ANDROID 7.0, cuenta con la instrucción de 

instalación genérica de la plataforma, la cual es intuitiva.  

Paso 1: Buscar en el PLAY STORE   con el nombre de LAGOON HERO, 

se encuentra en la categoría JUEGOS con la versión 1.02, con un tamaño de 42,6 MB, en idioma 

ESPAÑOL y Clasificación EVERYONE  (para todo tipo de 

público). 
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Paso 2: muestra la ventana de bienvenida al instalador, proseguir con la instalación al 

presionar el botón INSTALAR. 

 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 9Pantallazo de Instalación 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 10 Aceptación descarga de la aplicación 

Figura 29Lagoon Hero en Play Store 

Figura 30Instrucción cómo instalar el aplicativo 
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Paso 3: confirmar la instalación, si se desea continuar con ésta se debe presionar ACEPTAR 

los requerimientos de acceso al dispositivo. 

Paso 4: se ejecuta la descarga en el proceso de instalación, al concluir éste aparece la pantalla 

final, la cual confirma la correcta instalación de la aplicación (presionar el botón ABRIR para ejecutar 

la aplicación). 

 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 11 Progreso de la descarga. 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 12 Aceptación e inicio 

Figura 31Cofrimación de requerimientos del aplicativo 

Figura 32 Confirmación de la descarga del aplicativo 
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 Entorno 

El entorno está desarrollado sobre botones que llevan a diferentes escenarios que presentan 

opciones para responder evaluaciones a través de un juego, además de la realidad aumentada, para el 

entendimiento de la situación problema. 

A continuación, se muestra cómo funcionan los diferentes escenarios y menús de la 

aplicación, mostrando su función específica. 

 

● Pantalla inicial:   

 

 

 

Esta pantalla muestra un botón de PLAY,  que lleva al escenario de juego y un botón 

de promoción en redes sociales. 

Figura 33Interfaz inicial Lagoon Hero 
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Inicialmente aparece un avatar en la pantalla explicando tanto el funcionamiento de la 

interacción de la aplicación como el funcionamiento de cada uno de los botones de la interfaz. 

 

 

 

Elementos de la gamificación en el aplicativo 

En la siguiente pantalla se da a conocer el entorno en el cual se encuentran varios botones que 

conllevan a diferentes escenarios e interacciones. 

I

magen  SEQ Imagen \* ARABIC 14 

Interfaz 

Figura 34Avatar del aplicativo Laggon Hero 
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MARCADORES DE PUNTOS:  estos cumplen con la función de establecer 

cuantos puntos se han ganado en cada una de las pruebas, el icono azul lleva los puntos de las pruebas 

que se desarrollan en espacios acuáticos y el icono verde los que se desarrollan en espacios terrestres. 

BOTÓN DE PREGUNTA: este botón lleva a la página inicial (la cual aparece solo 

la primera vez que se usa la aplicación) en la cual aparece la función de cada uno de los elementos en 

la interfaz. 

BOTÓN DE CONFIGURACIÓN:  este botón abre una cartelera sobre la interfaz en 

la cual se puede modificar el sonido y la dificultad del juego. 

 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 15 Desbloqueo de Nivel 
Figura 35Elementos de la gamificación en el aplicativo 
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BOTÓN MENÚ:  este botón abre una cartelera sobre la interfaz que 

muestra los puntos adquiridos, los entornos de realidad aumentada desbloqueada, el botón para salir 

del juego y el botón para volver a la interfaz.  

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 16 Ventaja emergente de configuración 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 17 Ventana emergente de puntuación e insignias 

Figura 36Interfaz de configuración 
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BOTONES DE RETOS: estos iconos funcionan como botones que al 

tocarlos despliegan una cartelera sobre la interfaz que dará la información sobre el tipo de juego 

(cuestionario, didáctico, de niveles etc.) 

 

ICONO BLOQUEADO  ICONO DESBLOQUEADO 

 

 

 

Figura 37Interfaz explicativo sobre el nivel 
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 Niveles 

Se realiza retroalimentación explicando la instrucción del nivel, como jugar y los puntajes a 

obtener. 

 

 

Los niveles son diferentes que se establecen como prerrequisito para acceder a la realidad 

aumentada son de diferentes categorías y por ende con diferente solución, se proponen cuestionarios, 

juegos de estrategia, juegos de destreza, juegos didácticos, etc, que no tengan mayor dificultad pero 

que genere un reto y una curiosidad al estudiante para superarlo, ya que la finalidad de la aplicación 

es básicamente la realidad aumentada 

Figura 38Instrucción del nivel 
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Ejemplo de juego 

 

 Realidad aumentada (RA)  

La realidad aumentada es el premio mayor de la aplicación en el cual al finalizar el juego 

saldrá una cartelera explicando que se desbloqueó la realidad aumentada de la especie escogida y que 

habilitara el código QR para ser descargado e impreso con el fin de poder visualizar el ambiente 

inmersivo.  

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 19 Interfaz prueba de supervivencia 

Figura 39 Nivel 1 Lagoon Hero 
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En el desarrollo, diseño y programación del AVA se encuentra la finalidad del modelo 

constructivista en el cual, el usuario debe evaluar conceptos propios y sacar conclusiones después de 

estar inmerso en el espacio ambiental virtual y que de una u otra manera entenderá que esto ocurre 

en la realidad y que la voluntad de transformación parta de la motivación dada por la herramienta que 

utiliza elementos de juegos de entretenimiento y de la educación como elemento innovador dentro 

del aula, así mismo la evaluación y la retroalimentación serán constantes, dando lugar a un espacio 

más amplio en el aprendizaje. 

Figura 40Interfaz de Nivel Alcanzado 

Figura 41Realidad Aumentada del aplicativo 
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El diseño del AVA pretende captar los espacios naturales lo más cercanos a la realidad sin 

perder calidad gráfica, esto con la finalidad, que en el momento que los usuarios encuentren los 

espacios naturales paralelos al juego se sientan familiarizados y con conocimiento y manejo de su 

entorno, ya que el acceso a esta clase de hábitat no son continuos y en algunos casos nulos, entender 

que tienen una realidad cercana y vulnerable motivara la curiosidad y la exploración del ambiente 

virtual de aprendizaje; en cuanto al desarrollo se obtienen diferentes tipos de capturas de los entornos, 

en algunos casos fotográficos en otros dibujos y bocetos que darán un toque apreciativo a cada uno 

de los elementos representados tanto en la interfaz como en los iconos y las especies modeladas en 

tres dimensiones, con la función futura de que la retroalimentación de desarrollo de la aplicación sea 

por parte de los mismos usuarios y que tengan la capacidad de recrear especies y retos nuevos para la 

AVA. 

 

 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 20 Ventana emergente desbloqueo de nivel 

Figura 42Realidad Aumentada del aplicativo 
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ANEXO 3 

Material imprimible compuesta por una caja en la que viene la cartilla, tablero y fichas, como se 

describen a continuación: 

 

 

 

Diseño Cartilla “Lagoon Hero” 

La cartilla Lagoon Hero, elaborada como guía para los usuarios y material didáctico enlazado 

con el aplicativo en donde los estudiantes, realizan un desempeño procedimental y evaluativo frente 

a las temáticas desarrolladas internamente en el aplicativo. Junto con el tablero anexo el cual hace 

parte del material análogo y las tarjetas descriptivas de las especies. Para su diseño inicial se utiliza 

Figura 43 Modelo caja imprimible Lagoon Hero 
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illustrator, para la elaboración de la gráfica vectorial, es decir el diseño de los dibujos que tienen 

color plano. En Photoshop, se maneja las imágenes de mapas de bits, empleado para la creación de 

montajes y fotografía para la texturización de las imágenes y dar un acabado real. Para su 

diagramación se emplea el programa InDesign.       

Portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 44Portada de la Cartilla Lagoon Hero 
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• Contraportada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Manual del usuario 

 

 

Figura 45 Contraportada de la cartilla Lagoon Hero 

Figura 46Guia de usuario, del material descargable e interfaz inicial 
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Elementos de la gamificación en el aplicativo y explicación de obtención de las tarjetas 

descriptivas   

Actividad de iniciación: Cómic la historia de Lagoon Hero 

Figura 47 Explicación de los elementos de la gamificación en el aplicativo 

Figura 48Cómic la Historia de Lagoon Hero 
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Las actividades están orientadas a afianzar las temáticas que se desarrollan encada uno de los 

niveles del aplicativo.  

La cartilla cuenta con el diseño de diferentes actividades atractivas para los estudiantes como: 

sopa de letras, elaboración de plegados, crucigramas, entre otros. Que ponen en juego la 

aplicación del aprendizaje adquirido con la utilización del aplicativo.   

Figura 49 Ejercicio 1 Nivel 1 Cartilla Lagoon Hero 

Figura 50 Ejercicio 2 Nivel 1 Cartilla Lagoon Hero 
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Figura 52 Ejercicio 2 Nivel 2. Cartilla Lagoon Hero 

Figura 51 Ejercicio 2 Nivel 5. Cartilla Laggon Hero 
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En la cartilla se plantean actividades que fortalecen el trabajo colaborativo y las habilidades 

comunicativas 

Existen espacio de retroalimentación y profundización de las temáticas abordadas. 

                          

Figura 54Ejercicio 2 Nivel. Cartilla Lagoon Hero 

 

Figura 53Ejercicio 1 Nivel 5. Cartilla Lagoon Hero 
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Tarjetas descriptivas de cada especie 

Asu vez, las fichas posee la descripción física de cada especie desbloqueada, el código QR, que 

permite ver la especie en Realidad Aumentada con animación y se obtiene, luego de alcanzar la 

puntuación adecuada en cada nivel según corresponda.  

  

Figura 55Ejercicio 1 Nivel 6. Cartilla Lagoon Hero Figura 56 Tarjeta 1. Nivel 1. Tingua 

Pico Rojo 

Figura 57 Revés de la Tarjeta Nivel 1 



173 

 

 

 

 

 

Figura 61Tarjeta 2 nivel 2. Ratón de agua Figura 60Revés Tarjeta 2 Nivel 2 

Figura 59Tarjeta 3 Nivel 3. Ranita de la 

Laguna 
Figura 58 Revés de la Tarjeta 3 Nivel 3 
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Figura 65Tarjeta 4 Nivel 4 Lengua de 

vaca 
Figura 64Revés Tarjeta 4 Nivel 4 

Figura 63 Tarjeta 5 Nivel 5. Buchón 

de agua 
Figura 62Revés Tarjeta 5 Nivel 5 
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Tablero 

Material imprimible posee profundización de cada una de las especies acuáticas y terrestres 

desbloqueadas en cada nivel y en conjunto, las especies que corresponde a la versión 1.0 del 

aplicativo. 
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ANEXO 4 

Instrumentos de Recolección de datos: 

Diario de campo 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

PROGRAMA DE POSGRADOS  

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

OBSERVACIÓN NO PARTICIPE CON DIARIO DE CAMPO  

 

 OBSERVACIÓN 1: descripción de contexto (sector, ubicación, infraestructura, percepción)  

(Relate la ruta de acceso, describa el sector, la ubicación y aspectos relevantes del lugar) 

 

  

OBSERVACIÓN 2: descripción de espacios en particular y población estudiada (espacios, 

estudiante) 

  (Describa detalladamente los aspectos relevantes del lugar y caracterice la población) 

 

  

OBSERVACIÓN 3: describir cuidadosamente las situaciones que plantea el estudiante en la 

actividad (Registre detalladamente el desarrollo de la actividad)  
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OBSERVACIÓN 4: recopilación de otros registros (video, sonidos, dibujos, notas)  

(Registre evidencia elaborada por la población) 

  

 Tomado de  https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com, adaptado a las necesidades de la investigación. 

 

Bitácora 

Salida de campo y reconocimiento del ecosistema 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

BITÁCORA “SALIDA DE CAMPO” 

Es el registró de observación no participe durante salida de campo al 

Humedal (describir de forma clara,) 

OBSERVADOR  

FECHA  HORA DE 

INICIO 

HORA DE 

FINALIZACIÓN 

PARTICIPANTES (Realice una caracterización de la población) 

 

CONTEXTO (Describa brevemente el lugar donde se desarrolla la actividad) 

 

DESCRIPCION 

DE LA ACTIVIDAD 

(Detalle las fases de la actividad) OBJETIVOS 

Permitir que el estudiante 

interactúe de forma directa 

con un espacio natural. 

HORA DESCRIPCIÓN 

DE LA 

OBSERVACION 

DATOS 

RELEVANTES 

OBSERVACIONES 

https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com/
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 (Recopilación de 

información, basada 

en la técnica de la 

observación sobre el 

comportamiento y 

actitudes de los 

estudiantes durante la 

salida pedagógica 

frente a un ambiente 

natural, conocida 

como un Humedal) 

 

 

(Registre las 

novedades y 

situaciones 

especiales que se 

presenten 

durante la 

actividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Generalice el 

comportamiento y 

participación de la población) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

(Detalle el cierre de la actividad) 

 

 

 

 

 
Test de Likert 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

Necesitamos conocer su experiencia como participante del semillero de 

investigación sobre el cuidado y conservación de la biodiversidad, contestando 

el siguiente cuestionario: 

(Por favor marcar con una X, sólo una casilla para cada fila) 
 

M
u

y 
d

e
 

ac
u

e
rd

o
 

D
e

 a
cu

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

En
 

d
e
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M
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n
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e
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e
rd
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• Actitudes Afectivas 5 4 3 2 1 

Es importante la capacitación educativa sobre la conservación de 
los humedales  

     

La Institución motiva a la conservación de los humedales      

Lo motiva la conservación del medio ambiente      

La conservación del medio ambiente ayuda a mantenernos en un 
estado de salud óptimo. 

     

Es importante motivar sobre la conservación de los humedales 
desde el hogar 
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Los humedales están en un alto grado de contaminación y 
destrucción 

     

La conservación de los espacios naturales son responsabilidad de 
las autoridades locales 

     

 La situación del medio ambiente y los humedales es preocupante      

Todos somos responsables de la protección y cuidado del medio 
ambiente 

     

Participar en este proyecto de investigación es importante      

• Actitudes de Conducta      

El reciclar permite mantener un ambiente equilibrado      

Participar en capacitaciones permite conocer sobre los humedales      

La selección de la basura se hace desde casa      

Las campañas de reciclaton el colegio contribuyen con el medio 
ambiente 

     

La reutilización de la bolsa contribuye al reciclaje      

Evitar pedir bolsa contribuye a la disminución de la contaminación       

Cuidando las zonas verdes del colegio y la comunidad contribuye a 
la preservación por la biodiversidad 

     

Cuidando los animales y las plantas cuida el medio ambiente      

El adquirir hábitos de reciclaje contribuye a la conservación de un 
humedal 

     

Capacitar a otros estudiantes e instituciones el proyecto permite 
ayudar a conservar el humedal 

     

• Actitudes Cognitivas      

Un humedal es el albergue de diferentes especies de flora y fauna      

El humedal está muy deteriorado      

La principale causa de deterioro del humedal es la falta de 
conciencia de la comunidad 

     

El cuidado del agua y el manejo adecuado de las basuras 
contribuyen a la conservación de los ambientes naturales 

     

El uso adecuado de las canecas según el color contribuye con el 
proceso de reciclaje 

     

Haciendo uso adecuado del agua contribuyo con el equilibrio 
ambiental 
 

     

 

 

 

 

 

 

 


