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RESUMEN: 
 
Este proyecto emprende al observar que los habitantes del municipio de Cajicá no comprenden 

porque realizan las prácticas ambientales instauradas por el plan de desarrollo del municipio, y 

que ejecutan estas prácticas debido a que los entes regulativos de los residuos pueden generar 

consecuencias negativas a los habitantes que no las apliquen. De modo que ejecutan estas 

prácticas por obligación y no por los beneficios medioambientales que esto trae a su propio 

entorno. 

Por lo anterior he decidido generar un sistema de aprendizaje que tuviera como objetivo el 

comprender una práctica ambiental que es la recolección y transformación de los residuos 

orgánicos generados en el hogar . Teniendo en claro un usuario en especifico que son los niños 

de 6 a 10 años, para afianzar e incentivar la consciencia ecológica a partir de la acción de esta 

práctica. Desarrollando en el sistema, objetos que dieran a entender por medio de roles el 

conocimiento de la práctica ambiental anteriormente dicha, de modo que aprendan por medio de 

actividades en cada rol. En el que puedan construir su propio conocimiento y crear un sentido de 

lo que aprenden, por lo cual se espera que apliquen lo aprendido en su contexto, con el fin de 

minimizar los daños ambientales en su entorno y puedan generar un ciclo de transformación 

medioambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los habitantes del municipio se desvinculan del proceso de transformación de los residuos y 

solo generan esta recolección debido a una obligación, que puede ser castigada por la 

entidad. De modo que hay una oportunidad de aprendizaje a partir de la participación de los 

habitantes, ocasionando en esta práctica de recolección ya instaurada, el enriquecimiento de 

la información entorno a la educación ambiental. De modo que los niños sean impulsadores 

ecológicos dentro de su contexto y formen un conocimiento  de cuidado por el medio 

ambiente. 

El  diseño industrial es dado a partir de la implementación de los objetos del sistema que 

comunican un uso en especifico y por lo cual se aplicaron en cierto contexto entrelazando la 

experiencia de una práctica ambiental con un nuevo conocimiento. Enfocando la semiótica 

de los elementos, entorno al comportamiento que se da en la dinámica de uso en un 

determinado contexto. Por lo cual se forman capacidades cognitivas entorno al contenido del 

aprendizaje, generando una visión proyectada de lo que podría implementarse en el 

municipio para mejorar la concientización ecológica en los niños .  
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2. PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD 

Este proyecto busca explicar la importancia de la educación en los procesos de aprendizaje , 

Como afirma Paulo Freire “ La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del 

hombre sobre el mundo para transformarlo”. De manera que la educación relaciona al ser 

humano con su entorno, enriqueciendo la cultura y progreso de  las sociedades.  

De modo que hay variables importantes en el aprendizaje  como es la pedagógica ya que se 

utilizan herramientas para la transmisión de la información , ayudando a impulsar el cambio 

cultural que requiere la sociedad. El ser humano según el psicólogo de la Universidad de 

Harvard Howard Gardner tiene varios tipos de inteligencia , sosteniendo que cada una de 

estas inteligencias genera una habilidad y cognición del entendimiento de la información. 

Por lo tanto la inteligencia ecológica juega un papel importante en el aprendizaje , “La 

inteligencia ecológica nos permite aplicar lo que aprendemos sobre cómo la actividad 

humana interfiere en los ecosistemas, de tal modo que hagamos el menor daño posible y 

podamos vivir “. (Goleman D, pg.44) ya que se requiere evidenciar las conexiones que hay 

entre las prácticas ambientales y la educación para propagarlas en otras comunidades.  

Esto genero en mi un interés de abordar el tema de educación ambiental y entender los 

conceptos que le dan fuerza a la problemática que posee mi proyecto, para transformar una 

comunidad por medio de herramientas de  aprendizaje y de participación ciudadana. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El espacio del aprendizaje orientado a los residuos orgánicos, debe propagar el conocimiento 

en los niños por medio del juego , en donde los niños podrán asumir roles y tareas especificas 

en el sistema, siendo participe de cada momento de la transformación de los residuos 

orgánicos y del como se puede usar después de ser procesado. Por lo cual el aprendizaje será 

comprensible para los usuarios que se adentren a la experiencia y será significativo retener 

ese conocimiento debido al resultado que otorga la transformación de cada proceso, 

descubriendo las ventajas de la conciencia del cuidado ambiental.  

No se puede resignarse a realizar actividades que no se comprenden, sin tener claro la 

finalidad que consigue cada acción, por lo cual se debe cultivar conocimiento que dote de 

sentido las acciones que generamos entorno al beneficio colectivo. Desde este punto de vista, 

la sociedad debe tener en cuenta el impacto que genera ciertos comportamientos, por lo que 

el sistema de aprendizaje del compostaje rápido genere un cambio en las condiciones 

ambientales en las que esta el municipio y se considere conservar esos valores culturales 

alrededor del beneficio del medio ambiente. 

Como diseñadora industrial se puede implementar elementos entorno al lenguaje s 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una experiencia de aprendizaje en niños de 6 a 10 años , entorno a la recolección 

y transformación de los residuos orgánicos, obteniendo un beneficio ambiental en la 

apropiación de las prácticas ambientales. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Construir un espacio que permita a los niños interactuar mientras adquieren 

conocimiento. 

• Generar roles (recolector, jardinero y científico)  en los niños con el fin de que 

sean participes en los procesos de recolección y transformación de los residuos 

orgánicos. 

• Determinar una ruta de aprendizaje adecuada, para que los usuarios puedan 

tener claro los roles de cada proceso.  

• Provocar la construcción del conocimiento a partir del mensaje que se quiere 

evidenciar  en cada actividad del laboratorio. 

• Vincular la experiencia con la realidad, para su posible replicación, 

ocasionando la construcción de un conocimiento propio entorno al aprendizaje 

visto en el laboratorio. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

El proyecto se enfoca en la educación ambiental, el cual debe sumar conocimientos al 

aprendizaje colectivo,  que se debe instaurar en las personas para generar una aprehensión de 

la información sobre su entorno, ser consciente de ampliar el concepto de medio ambiente 

más allá del medio natural y también involucrar los aspectos sociales que afectan a este .  

De manera que la educación debe transmitir eficazmente conocimientos que transformen la 

realidad a partir del aprendizaje implantado en una comunidad, ya que el saber es la 

adaptación que se logra en un entorno cambiante. Por lo cual se hablara de “ cuatro 

aprendizajes fundamentales : aprender a conocer, es decir , adquirir los instrumentos de la 

comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno ; aprender a 

vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas ; 

por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores” (Delors.J, Cap 4,Pág. 91) ya que debe ser algo que perdure en los planos 

cognoscitivos y prácticos de las personas.  

Por lo cual el primer aprendizaje es comprender el mundo que lo rodea, comunicándose y 

descubriendo la información que percibe. El segundo aprendizaje se refiere a poner en 

práctica sus conocimientos y evolucionar en sus prácticas. El tercer aprendizaje se enfoca en 

la empatía que tenemos unos con otros, formular objetivos y proyectos comunes un método 

que podrá evitar o resolver los conflictos de una sociedad y por último el cuarto aprendizaje 

que hace referencia a la autonomía de juicio y de responsabilidad personal, lo cual define la 

personalidad de la persona. De manera que un contexto educativo debe estar en constante 

enriquecimiento para la formación del ser humano. 
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Se deben evaluar las herramientas educativas mediante la pedagogía instaurada en la 

enseñanza , la cual hace referencia a la formación integral del ser humano en el contexto en 

el que se desenvuelve. “Con este término , generalmente, nos referimos a los 

procedimientos, estrategias y prácticas que regulan la interacción, la comunicación, el 

ejercicio del pensamiento, del habla , de la visión, de las posiciones, oposiciones y 

disposiciones de los sujetos”(Díaz.M ,Pág 15) . Lo cual asegura que la práctica pedagógica 

trabaja sobre los significados en el proceso de su transmisión, genera la conexión entre las 

relaciones sociales originando un sistema de producción de significados que son transmitidos 

de distintas maneras y son interpretados según la interacción del sujeto con la información.  

“El contexto pedagógico que experimentamos cotidianamente es un contexto estructurado, 

regulado por reglas que establecen una forma particular de cultura y relación social. Los 

aprendizajes en este contexto no se reducen a cosas en si , sino a códigos que estructuran la 

experiencia de quien se socializa”. (Díaz.M ,Pág 16). De manera que los códigos rodean al 

ser humano para facilitarle la comprensión de las relaciones entre objetos y su entorno, 

originando un lenguaje que estructura la comunicación. 

 

Una de las disciplinas de la pedagogía en la que se enfocara el proyecto será la didáctica ya 

que optimiza los métodos de enseñanza. Por lo tanto “ La estrategia de enseñanza que 

favorece la construcción de este tipo de proceso es la que está centrada en la 

problematización y que confrontando diferentes saberes y perspectivas, promueve el análisis 

del lenguaje usado como expresión de ideas, posibilitando espacios para la reflexión crítica 

y compartida”. (G Campaner, Al De Longhi. 2007) de igual manera se promueve el 
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pensamiento y el actuar sobre las problemáticas ambientales presentadas de modo que se 

genere una colaboración activa por medio de los sujetos, fortaleciendo las estrategias que dan 

a iniciativas sociales en marcadas en procesos de formación ciudadana y en dinámicas de 

participación.  

Las nuevas generaciones deben tener claro que deben aprender a usar con sabiduría la 

tecnología y la ética, ya que deben ser aprendices a lo largo de su vida y así mismo actuar 

individualmente sin afectar a los demás . Por lo cual la enseñanza se basa en un proceso 

permanente de socialización y enculturación,  desarrollando aprendizajes que apropian, 

transformar y generan conocimiento. 

Los ambientes interactivos potencian la recepción de la información en las personas, ya que 

se produce una experiencia recordativa de los aprendizajes, además de generar destrezas en 

las personas para resolver , indagar o descubrir por sus propios medios cómo funcionan las 

cosas. “La experiencia es la etapa inicial del pensamiento” (Dewey,1975). Por lo cual la 

lúdica  abre un camino para el aprendizaje hacia el conocimiento y la experiencia como 

fuente de formación individual , de generar nuevos conceptos y potenciar habilidades. 

Es de importancia el aprendizaje lúdico, ya que refleja y produce cambios cualitativos y 

cuantitativos en el desarrollo del individuo, en los que se puede destacar el desarrollo moral y 

social, la capacidad intelectual, la adaptabilidad, el lenguaje, la respuesta emocional y 

conductual, la manera de afrontar y resolver problemas y los modos de percibir e interpretar 

su entorno. 

 

Así pues se podrá determinar la educación ambiental como el desarrollo de experiencias que 

comprendan las necesidades de frenar el deterioro medioambiental y de dar respuesta a las 
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problemáticas de una comunidad desde el aprendizaje. Como se asegura en este artículo 

sobre “El conocimiento humano es un sistema que siempre está recogiendo , almacenando, 

recuperando, transformando, transmitiendo y actuando sobre la información. De modo que 

se supone que el ser humano debe poseer conocimiento para actuar” (Medina.N, Pág 188).  

La visión de la transformación a los efectos causados por el ser humano en el medio 

ambiente, “No basta con enseñar desde la naturaleza utilizándola como recurso educativo, 

hay que educar para el medio ambiente, hay que presentar  aprender conductas correctas 

hacia el entorno, no solo conocerlo. Se trata de un nuevo entendimiento de las relaciones del 

ser humano con el entorno: la concepción de la naturaleza no como una fuente inagotable 

de recursos a nuestro servicio sino como un ecosistema frágil que tiene sus propias 

exigencias que hay que respetar en nuestro propio interés”. (González.M , Pág 3).  

 

Solo esto se da cuando el aprendizaje de valores es un proceso permanente en el que los 

individuos toman consciencia de su entorno y adquieren los conocimientos, competencias, 

experiencias y la voluntad que les permitirá actuar sobre las problemáticas presentes en el 

medio ambiente. “ Los valores son la guía de la vida, de todo el sistema educativo de una 

sociedad. El valor tiene entonces un sentido esencialmente dinámico, es una fuerza que 

arrastra hacia sí por su propio peso más que otras , que exige reconocimiento y que conduce 

nuestro comportamiento convirtiéndose en eje de nuestra vida” (Avelino.J, Pág 11) 

Logrando que el ser humano reflexione y genere decisiones a partir de el impacto que va 

generar su  decisión. Por esta razón los valores inducen un pensamiento crítico  y analítico 

que forman el comportamiento individual y colectivo, ya que conocen las características 

fundamentales de su medio físico, social y cultural, generando posibilidades de acción en su 
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entorno. “Comprometerse , no sólo con uno mismo sino con los otros, y responder de algo, y 

no sólo frente a uno mismo, sino frente a alguien”.(Sartre. Pág 30). Formar desde  los 

conceptos de la educación ambiental es una integración colectiva , porque la enseñanza tiene  

un efecto multiplicador que es de vital importancia para originar cambios conductuales en la 

comunidad, no solo es el contemplar las problemáticas sino sumergirse en ellas, para 

descubrir la realidad de lo que se afecta. A causa de esto se desarrolla una consciencia ética 

sobre todas las formas de vida con las cuales se comparte el planeta.  

 

En Colombia la Educación Ambiental se rige por el código nacional de los recursos naturales 

renovables y la protección al medio ambiente, que crea espacios de formación y proyección 

para el cuidado y manejo adecuado del ambiente. Con el objetivo de que la población 

comprenda los problemas ambientales, reconozca los diferentes ecosistemas que posee el 

país, interprete las relaciones del hombre con el ambiente en el que está inmerso y formule 

alternativas de solución a los mismos. Hay tres modalidades de educación en el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), los cuales son la Educación formal que comprende dos 

programas PRAE (Proyectos de educación ambiental escolar) en el cual se desarrollan 

actividades donde los estudiantes comparten ideas a través de experiencias, se enfocan hacia 

la conservación del ambiente y aportar soluciones a su entorno, integrando las diversas áreas 

del conocimiento, disciplinas y saberes para la solución de problemas, resaltando la ciencia, 

la técnica y la tecnología como el medio de apoyo para la solución. Estos proyectos deben 

tener un carácter transversal e interdisciplinario, identificando un problema de diagnóstico 

ambiental, trabajando el conocimiento significativo y la conexión de saberes entorno a la 
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investigación e intervención de los actores de un contexto, en la cual se puedan proyectar a 

una solución viable. 

También esta PRAU (Proyectos de educación ambiental universitarios)  se propone 

involucrar la dimensión ambiental en la educación superior, en donde se deben tener en 

cuenta las dinámicas ambientales locales y distritales en los proceso de educación impartidos 

desde la variedad de programas académicos de las universidades.  

La segunda es la Educación No Formal en la que se encuentran los comités 

interinstitucionales y Los proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA). Los 

cuales buscan gestionar y realizar acciones que contribuyan a la resolución de problemas con 

un alto contenido educativo y al fortalecimiento de potencialidades ambientales, teniendo en 

cuenta el Plan de Desarrollo Distrital y Local. Por último La Educación Informal , la cual se 

da por los conocimientos ambientales aprendidos a través de promotores ambientales, 

empresas, el voz a voz, líderes comunitarios, medios masivos o indígenas que transmiten su 

conocimiento a la población , formando a las personas para ser éticos y responsables con 

ellos y con el ambiente .  

Promoviendo el desarrollo y la ganancia de competencias como lo son la científica para 

comprensión del entorno vivo y físico, el social para el cambio de comportamiento propio 

que afecta el medio ambiente y el colectivo en el que se relaciona ese individuo, también la 

competencia ciudadana que busca fortalecer los valores y actitudes en beneficio de la 

formación que tiene el individuo como persona que esta en un colectivo, tecnológica para la 

comprensión de procesos y manejo de lo que se genera en el contexto y que puede afectar al 

medio ambiente y por último la competencia lingüística que gira entorno a la comunicación e 

interacción de la información con las personas. 
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El SINA busca reconstruir la cultura y orientarla hacia una ética ambiental , en el marco del 

desarrollo sostenible , logrando una transformación hacia una dinámica sociocultural , en la 

cual las personas serán las multiplicadoras del cambio de actitud y  de cambios significativos 

en su entorno. Orientando las metas educativas hacia la comprensión de la situación, con las 

herramientas que van a construir las soluciones consensuadas para lograr una formación 

social a partir de los proyectos ambientales. Todo esto esta bajo la Política Nacional 

Ambiental la cual busca orientar y coordinar los procesos culturales y sociales hacia la 

sostenibilidad. 

Los lugares interactivos generan en el usuario curiosidad  para adquirir el conocimiento que 

esta en el espacio, ofreciendo experiencias de contacto con las temáticas . Ya que mediante la 

acción, las personas incorporan el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera 

activa. “Por otro lado la apropiación del espacio es una forma de entender la generación de 

los vínculos con los “lugares”, lo que facilita comportamientos ecológicamente 

responsables y la implicación y la participación en el propio entorno”. ( E. Pol, 2002) Es 

decir que es fundamental en los procesos cognitivos ( conocimiento, categorización, 

orientación, etc.), afectivos ( atracción del lugar, autoestima, etc.) , de identidad y 

relacionales. Ya que el entorno explica dimensiones del comportamiento más allá de lo que 

es funcional. 

Paralelamente el diseño de experiencias destaca el valor de los sentidos ya que se utilizan 

para descifrar lo que se percibe, basandose en la identificación de los vínculos entre las 

personas, el espacio y el objeto que producen momentos signficativos en el análisis del 
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mensaje. Cada experiencia esta diseñada para cumplir una función definida o evocar la 

experiencia pretendida que recae en el aprendizaje del usuario. También los museos 

pedagógicos interactivos pues son escenarios de desarrollo educativo en donde el usuario 

involucra sus sentidos para lograr descubrir y experimientar la información que allí se 

encuentra para ser percibida. Construyendo un lenguaje en el espacio, formando el museo 

como una plataforma viva de conocimiento, ya que el objetivo no es llenar de conocimiento a 

los usuarios sino provocar y facilitar encuentros alternativos , para que se construyan de 

manera conjunta los aprendizajes significativos además de ir más allá de lo que es evidente a 

los sentidos, ocasionando un análisis de lo percibido. En conclusión elaborar un interés de los 

usuarios por lo que interpreta , facilita su aprendizaje al conectar el pensamiento con la 

acción, puesto que los usuarios construyen nuevos aprendizajes que pueden ser aplicados a 

sus vidas y a los escenarios de su cotidianidad. 

La educación como proceso fundamental en el desarrollo del hombre, dependiendo de la 

metodología de aprendizaje aplicada en el sujeto ya que esta logra fortalecer su desarrollo, 

propiciando esquemas cognitivos más significativos, estimulando los sentidos y ejercitando 

la inteligencia. “Los objetos más importantes del ambiente son los que se prestan a 

ejercicicos sistemáticos de los sentidos y de la inteligencia con una colaboración armoniosa 

de la personalidad síquica y motriz del niño y que, poco a poco, le conduce a conquistar, con 

exuberante y poderosa energía, las más duras enseñanzas fundamentales de la cultura: leer, 

escribir y contar” ( Montessori, 1967). Motivando al sujeto para que construya por si solo el 

conocimiento, determinando las habilidades que resultan significativas a la hora de adquirir 

el aprendizaje. 
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5.2 Contextualización 

Con respecto al proyecto el contexto escogido fue el Municipio de Cajicá ubicado en la 

sabana de Bogotá. El municipio estructura su plan de desarrollo en donde se formarán las 

políticas , programas y proyectos que transformen al municipio en un territorio adaptado al 

cambio climático , con oportunidades de desarrollo productivo , respetando las tradiciones 

locales , la conservación del ambiente y la protección del patrimonio y esto solo se da en 

conjunto con la comunidad. El Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) 

administra los recursos naturales del municipio, posee una agenda ambiental en la cual debe 

estar el plan de acción ambiental y debe velar por el cumplimiento de los proyectos , 

procesos y uso de la gestión ambiental (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura	1	
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La Secretaría de Ambiente de Cajicá,  tiene a su cargo la educación ambiental del municipio, 

la dirección y verificación del cumplimiento de las políticas, el plan de desarrollo municipal 

instaurado por la alcaldía y el manejo de la relación del entorno ambiental y la población , 

buscando sensibilizar a la comunidad en el manejo adecuado de los recursos naturales , 

utilizando estrategias pedagógicas y proyectos que garantizan una sinergia adecuada de los 

habitantes con su entorno.  

En conjunto con la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá (EPC) que se encarga de 

proporcionar  los servicios de alcantarillado, acueducto , aseo y complementarios, de la cual 

se destacan tres planes en los que se involucra la educación ambiental . Esta el PGIRS (Plan 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos), PUEAA (Programa de uso eficiente y ahorro del 

agua) y PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos). A causa de esto el 

municipio cuenta con una herramienta de planeación orientada que asegura el manejo de los 

servicios, con proyectos viables que benefician a los ciudadanos y les permite avanzar en el 

desarrollo social, ambiental , ordenamiento territorial y económico. Enfocándose en el diseño 

de programas y proyectos acordes con las capacidades administrativas y técnicas  de la 

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá (EPC). 

De manera que el proyecto busca diseñar una experiencia de aprendizaje significativa a partir 

del plan PGIRS instaurado por la EPC en Cajicá , por lo cual se desarrollará a partir de tres 

conceptos claves que son los lugares interactivos, diseños de experiencias y los museos 

pedagógicos interactivos ,  por lo cual se tendrá en cuenta para realizar la propuesta , las 

metodologías que se aplican.  

 

6. MARCO METODOLÓGICO 
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Proceso de comunicación, partimos de lo propuesto por Kerbrat- orecchioni (1997) y 

hablamos en términos de enunciador, enunciado y enunciatario. En donde el objeto será 

como un enunciado, el diseñador como el enunciador y en el niño como enunciatario. “ El 

diseño podría ser definido como aquel acto de determinación de una realidad existente 

destinada a convertirse en signo representativo de unas acordadas intenciones 

comunicativas” (Zimmermann,1998). Las etapas proyectuales logran evidenciar las 

estrategias entorno a un objeto y evidencia los aspectos necesarios desde el aprendizaje 

didáctico, desarrollando objetivos a partir de la mediación de los objetos. Permitiendo que 

los enunciatarios sean estimulados a través de funciones indicativas, estableciendo un 

enunciado configurado bajo las competencias del enunciador . 

“El aprendizaje entonces , se entiende como un proceso complejo y continuo de construcción 

de significados, que implica relacionar lo conocido con lo nuevo por conocer que es 

producido por la inteligencia, en su concepción de múltiples facultades, que son promovidas 

a través de la acción de los distintos factores que influyen en el desarrollo humano” 

(Beltrán, P. A. C. 2011). Por lo cual se considera las capacidades que tienen los niños de 

percibir las señales afectivas y cognitivas que advierten de su ambiente y de la que generan  

respuestas, por medio de los sentidos que se evidencian en las experiencias que se viven. 

Como afirma la teoría de Piaget se fundameta en que el aprendizaje es un proceso de 

asimilación de conocimientos, en el cual los niños se adaptan e incorporan lo aprendido, 

generando una estructura de pensamiento, que se relaciona con los conocimientos nuevos y  

los ya se han adquirido. El desarrollo congnoscitivo no solo consiste en cambios cualitativos 

de los hechos y de las habilidades sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el 

conocimiento. Las etapas del desarrollo congnitivo son: 
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• La etapa sensoriomotora ( 0-2 años): Tiene un lenguaje articulado en oraciones 

simples, interacción física con el entorno inmediato. 

• La etapa preoperacional (2-7 años): Tiene la capacidad de ponerse en el lugar de los 

demás (empatía), actua y juega siguiendo roles, al igual que la utilización de objetos 

de carácter símbolico, con la dificultad de tener pensamientos abstractos y 

operaciones mentales complejas. 

• La etapa operaciones cocretas (7-11 años): Usan la lógica para llegar a conclusiones 

válidas. El pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. 

• La etapa operaciones formales (11-16 años): Logra llegar a conclusiones abstractas, 

analizando y razonando sobre su entorno. 

Por medio de la interacción con niños, se escogio la etapa de 6-10 años ya que pueden 

realizar acciones concretas, teniendo claro para que sirven los objetos a su alrededor, 

buscando lógica con lo que interactuan. Logrando entender el sistema de la transformación 

del compostaje y la información dispuesta en el espacio, por lo cual será más fácil enfocarse 

en complementar las actividades y entender porque se realizan.  

Para el primer momento se tendrá un rol que se denominara el recolector ya que esta 

encargado de gestionar los residuos que ingresan al espacio , separándolo por su pertinencia 

en el uso del compostaje, entendiendo que residuos pueden servir para este primer proceso y 

cuales no son utilizados y que pueden darse como alimento a los animales. Luego estaría el 

rol del ciéntifico que genera la mezcla adecuada de los ingredientes para observar el 

comportamiento de la mezcla al realizar el “compostaje rápido”, evidenciando el 

comportamiento de este compostaje en sus diferentes etapas y lo que produce este en las 



																																																																																																																																																																													
22	

plantas. El último rol que es el jardinero muestra las etapas de crecimiento de la planta y 

como debe ser usado el abono realizado, teniendo en cuenta las condiciones adecuadas de 

cuidado de la planta , para que los usuarios del sistema puedan replicarlo en  su contexto. 

 

7. ESTADO DEL ARTE 

 

 

Se genero un mapa para entender desde que ámbitos se debía ver el proyecto y que 

información se estaba teniendo en cuenta para formar el sistema de aprendizaje entorno a la 

problemática evidenciada en el municipio. Estudiando conceptos, usuarios y modos de 

Figura	2	
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aplicación de esa oportunidad de diseño a partir de la carencia de comprensión de las 

prácticas ambientales. 

 

 

 

 

Entender a partir de los objetivos del proyecto, cuales eran los referentes que sugerían 

posibilidades para la resolución de la problemática, enfocándose en los determinantes de 

cada objetivo y de estos cuales podrían ser lo requerimientos para cumplir los objetivos 

estipulados para el proyecto. 

Figura	3	
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La problemática reside en la falta de comprensión del mensaje articulado a las prácticas 

medio ambientales del municipio, por lo cual la participación de los habitantes no se da de 

manera voluntaria sino por una obligación , por lo cual los procesos de aprendizaje entorno a 

la práctica ambiental no generan cambios de comportamiento que beneficien a la comunidad. 

De manera que se debe vincular los procesos a los usuarios, para que comprendan la 

transformación y evolución de cada procedimiento, logrando generar una estrategia de 

aprendizaje que beneficie a la comunidad y con una participación activa por parte de los 

habitantes para compartir el aprendizaje y poder intervenir en los daños ambientales 

causados. 

Los referentes de Maloka (Museo interactivo) y de Divercity (Parque de roles), me sirvieron 

para evidenciar el comportamiento de los niños en el espacio, comprendiendo el interés de 

estos usuarios por la experimentación y la interacción de los objetos que estaban dispuestos 

en cada actividad, en la cual generaban relaciones entre lo que aprendían con su propio 

entorno, desarrollando un pensamiento crítico de lo que escogían. 

 

Planteamiento de diseño: 

• Estrategia:  

Implementar conocimiento por medio de un sistema de objetos, que dieran a entender en 

especifico la información que fuera vinculada a la práctica ambiental de la transformación de 

residuos orgánicos. 

• Enfoque: 
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El usuario debe poder entender el lenguaje manejado en el laboratorio para que la 

información perdure y pueda ser replicada en su contexto. 

• Hipótesis: 

Proyectar una comunidad que este consciente de las acciones que genera entorno al manejo 

de los residuos orgánicos y como esta puede involucrarse en el proceso de reincidencia de los 

residuos en el medio ambiente, generando beneficios ambientales y propagando el 

conocimiento, con el fin de minimizar los efectos negativos ambientales producidos por el 

ser humano. 

 

8. PROCESO DE DISEÑO 

Se realizaron por rol elementos que se integraran a la solución de la actividad que se quería 

evidenciar en cada proceso, por lo cual se busco evidenciar los procesos como una unidad 

que se complementaba con cada rol de aprendizaje. De manera que el rol del recolector se 

pensaron dos elementos que evidenciaran la utilización de los residuos orgánicos, por una 

parte es utilizado para la realización del compostaje, teniendo en cuenta la separación de los 

residuos que funcionaban para este compostaje y por otro lado para la alimentación de 

animales. En el segundo rol que es el del científico se evidencio dos procesos , el primero 

buscaba que los usuarios entendieran como realizar un compostaje de fácil descomposición 

con los residuos resultantes del primer rol y como podían prepararlo para su uso y el segundo 

proceso era  de contemplación de los componentes de transformación del compostaje rápido 

en tres momentos de evolución, por medio de elementos de la ampliación de la vista y la 

transparencia que deja ver todo lo que compone ese momento colocado en el objeto. Por 

último esta el rol del jardinero que tiene dos procesos también, el primero es observar el 
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proceso de crecimiento de una semilla con la utilización del compostaje realizado y el 

segundo es la implementación de ese compostaje con elementos que el usuario pudiera 

interactuar y entender que todo lo aprendido tiene una transformación , que tiene un fin 

ambiental y que puede lograr aplicarlo. De manera que los roles juegan un papel importante 

al definir un aprendizaje que fuera enfocado hacia la concientización ambiental, en los 

residuos generados en casa, tienen una segunda oportunidad de utilización, minimizando los 

daños ambientales producto del consumo del hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	4	
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Figura	5	
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Figura	6	

Figura	7	
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Figura	8	
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9. CONCLUSIONES 

 

• Los elementos colocados por cada rol logran desarrollar habilidades entorno al 

aprendizaje, involucrando a los usuarios en una enseñanza netamente práctica. 

• La variedad de rutas siempre generaran el mismo aprendizaje, logrando que los 

niños generen un pensamiento propio que evidencie lo aplicado en la experiencia 

del laboratorio. 

• La manipulación de los objetos y la experimentación de los elementos son una 

necesidad primordial del aprendizaje de los niños, ya que estos requieren de la 

exploración de su entorno, para que construya y entrelace conocimiento en 

relación con lo que ya es previamente conocido por el niño. 

• Se considera que el objeto es la herramienta de enseñanza, ya que puede 

transmitir desde su formalidad y uso, saberes específicos con el fin de que el 

niño tenga procesos de aprendizaje enriquecedores. 
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