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ABSTRACT 

 
Algo muy valioso que debe apreciarse del Diseño Industrial, es su capacidad de generar 

redes de relación con infinidad de disciplinas y temas. Donde éste puede aportar desde 

su disciplina, a solventar necesidades específicas de manera eficiente. Es por esto que 

Chucuá pretende relacionar, partiendo de una propuesta creada desde el Diseño 

Industrial, al diseño, a lo ambiental y a la pedagogía. Este proyecto se gesta en un 

contexto al que precisamente le urge esa simbiosis entre esos tres componentes. 

Bogotá es la ciudad más diversa de Colombia en cuanto a su población debido a que 

es la que presenta mayor inmigración, y es actualmente la ciudad más poblada del país 

bordeando los 8 millones de habitantes, con un crecimiento anual de 100.000 

habitantes por año de acuerdo con el Dane y la Secretaría Distrital de Planeación. Este 

crecimiento físico y demográfico en Bogotá sobre todo a principios del siglo XX ha 

traído consigo una expansión urbana caótica que propició problemas sociales y 

ambientales, evidenciándose una marginalidad de sectores de la población y 

ocupación de zonas ecológicas de alto valor ambiental para la ciudad, dentro de las 

que se destacan los Cerros Orientales y los humedales, siendo estos últimos los más 

afectados a causa del proceso de urbanización en Bogotá ignorando su importancia y 

su utilidad dentro del entorno. 

“Por sustentar una rica diversidad biológica y extensas redes alimentarias, a los 

humedales se les denomina supermercados biológicos, y por las funciones que 
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desempeñan en los ciclos hidrológicos y químicos, se les describe como riñones del 

medio natural” (García, en: www.sogeocol.edu.co) . 

Humedales como el Humedal del Burro, La Conejera, y el Humedal Córdoba son 

algunos ejemplos de los presentes en Bogotá los cuales forman parte del más 

importante sistema de humedales del norte de la cordillera de los Andes. El área 

original de éstos se ha reducido de 50.000 hectáreas a sólo 800 en menos de 40 años, a 

causa de un proceso de urbanización que conllevó a desecar, rellenar e invadir gran 

cantidad de hectáreas pertenecientes a estos espacios bióticos a principios del siglo 

pasado, siendo éste un periodo decisivo para el proceso de fragmentación de los 

humedales de acuerdo con lo encontrado sobre la historia de los humedales en Bogotá. 

Según las preocupantes cifras evidenciadas de la afectación que han tendido estos 

ecosistemas en nuestra ciudad, se considera pertinente visibilizar estos espacios, 

contribuyendo a una educación ambiental mediante una estrategia que permita generar 

experiencias que faciliten el reconocimiento de estos espacios en la ciudad de Bogotá. 

Conceptos claves: Humedal, educación ambiental, desconocimiento, ecosistema, 

visibilizar. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el siguiente documento encontrará el desarrollo del Proyecto Chucuá, el cual 

articula el diseño, el medio ambiente y lo educativo, para hacer frente al 

desconocimiento que se tiene sobre esas pequeñas reservas naturales dentro de la 

ciudad, que son los Humedales. El proyecto toma como punto de partida el sector de 

la localidad de Kennedy en Bogotá, al sur occidente de la ciudad, dónde se evidencia 

un fuerte deterioro de uno de sus 14 humedales llamado el Humedal de Techo, dicho 

ecosistema ha tenido una de las peores afectaciones ocasionadas por la contaminación 

generada a partir de la urbanización instaurada a sus alrededores, afectado por la 

realización de rellenos en su cuerpo de agua y fragmentación por la construcción de 

vías, entre otras problemáticas que se contarán más adelante. 

Dentro del desarrollo del proyecto luego de tener oportunidades para departir con la 

comunidad directamente relacionada con el humedal, se realizaron diferentes 

propuestas que partían del objetivo de generar una conciencia de la comunidad del 

barrio Lagos de Castilla, sobre el humedal que se encuentra en su territorio. Luego de 

un proceso de investigación el proyecto determinó que su incidencia debía radicar en 

la construcción de un conocimiento ambiental, visibilizando las especies propias de 

contextos de humedal, específicamente en relación al reconocimiento de los factores 

bióticos representativos. Además de evidenciar factores que están amenazando la 

preservación de estos espacios naturales, haciendo énfasis en una problemática en 

particular que tuviera relación con la cotidianidad de las personas que interactúan con 

el contexto. 
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Para determinar el enfoque que debía tener el proyecto, se realizó el acompañamiento 

de actividades de educación ambiental con la comunidad, además de compartir con los 

niños pertenecientes al colegio distrital Gustavo Rojas Pinilla. En donde al observar 

las dinámicas, y analizando las actividades realizadas durante el recorrido en el 

humedal de Techo, se descubre la ausencia de dispositivos o herramientas que 

acompañen el proceso de aprendizaje de los niños, es por esto que, se ha planteado la 

pregunta de ¿cómo el diseño industrial puede aportar para la construcción de una 

estrategia pedagógica, que permita a los niños aprehender con más facilidad conceptos 

propios de la temática de los humedales bogotanos? 

Así mismo, también se quiso indagar en otros espacios con niños habitantes del sector 

no pertenecientes a esta institución educativa, y se realizó un paralelo en el nivel de 

conocimiento que tenía un grupo respecto al otro. Se encontró cómo potencial 

oportunidad del diseño actuar junto con los niños ajenos al colegio, ya que, a 

diferencia de éstos, era muy poco lo que reconocían de estos espacios. Es aquí donde 

el proyecto parte, pues reconoce a estos niños como participantes idóneos para la 

estrategia diseñada. 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 
Para el caso de la actual localidad de Kennedy, en la década de los treinta se construyó 

al Aeródromo de Techo, y años más tarde, la Avenida de las Américas, obras que 

jalonaron el desarrollo urbano hacia el occidente, y que quizá fueron las primeras en 

afectar los grandes lagos y humedales, ya que fraccionaron la laguna El Tintal en 

cuerpos de agua más reducidos, formando los actuales humedales de Tibanica, La 

Vaca, El Burro y Techo y el lago Timiza, fragmentación que no sólo afectó el área 

física del lago sino que modificó el funcionamiento normal del sistema hídrico de la 

zona, afectando la flora y fauna natural. 

En 1961 el proyecto de Ciudad de Techo (hoy Kennedy) generó otro polo de 

desarrollo que pronto creó una serie de barrios periféricos de origen espontáneo, como 

Patio Bonito o Britalia, todos ellos construidos sobre la ronda y el cuerpo de agua de 

los lagos y humedales del sector (por lo que soportan los desbordamientos del río 

Bogotá en tiempo lluvioso), y de los que sólo subsisten los pequeños humedales de 

Techo, El Burro y La Vaca”. (Perdomo, 2016). 

Contaminación por aguas residuales domésticas e industriales sin ningún tratamiento, 

rellenos con basuras y escombros para crear suelo barato, que alberga gran parte de la 

población con menores oportunidades de ingreso, depredación de la fauna por las 

personas o sus animales domésticos, desecación y potrerización para actividades 

agropecuarias, son sólo algunos ejemplos de los usos equivocados que ha dado la 

sociedad a los humedales, y que prácticamente los ha desaparecido. (García, en: 

www.sogeocol.edu.co) 

http://www.sogeocol.edu.co/
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Lagos de Castilla es un barrio ubicado al suroccidente de la ciudad de Bogotá, en la 

localidad de Kennedy. Aproximadamente urbanizado hace 19 años el cual está 

conformado por edificaciones informales construidas sobre el Humedal de Techo. 

Dicha urbanización cuenta con problemáticas sociales, sanitarios y ambientales, ya 

que al ser construido sobre el humedal ha traído consigo una serie de conflictos en 

torno a las relaciones de la comunidad con el ecosistema, pues las personas al invadir 

estos terrenos, se enfrentan principalmente a problemas de salubridad debido a la 

presencia de mosquitos y roedores en la zona. Así mismo la urbanización ha afectado 

negativamente el equilibrio natural del humedal ya que se ha reducido su fauna y su 

flora notablemente, a causa de la reducción en su extensión natural, y la bota de 

basuras y escombros dentro de su cuerpo de agua. 

El sector tiene problemas de infraestructura vial, ya que durante los recorridos 

realizados se evidencia que las calles en su mayoría están sin pavimentar y sin la 

debida señalización, espacios baldíos con pastos altos entre las casas, pocas zonas 

verdes y parques para los niños, los parques que hay se encuentran en deterioro lo cual 

imposibilita su uso. Sin embargo, en el barrio se encuentra una zona verde lineal 

donde se encuentra mobiliario de parques para los niños, pero como se mencionaba 

antes éstos están dañados, según lo observado durante diferentes visitas, las personas 

de la comunidad frecuentan esta zona para reunirse con vecinos, realizar asados, es un 

espacio de recreación para los niños, o simplemente las personas se sientan a charlar 

con familiares y amigos. 

Es importante destacar la cercanía de un colegio distrital llamado Gustavo Rojas 

Pinilla, el cual se encuentra diagonal a la zona verde descrita, lo cual representa un 
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factor importante y determinante en el desarrollo del proyecto, ya que son los niños 

quienes serán los principales actores de este. 

El deterioro del Humedal de Techo se inició a raíz de los rellenos para la construcción 

del barrio Lagos de Castilla, con la creación de nuevos canales de la anterior Hacienda 

Techo, y la construcción de canales para las aguas negras del barrio Castilla Real. 

Actualmente una de las tres partes del humedal es monitoreado y protegido y se 

requiere de autorización para poder ingresar. Los otros dos fragmentos son los más 

afectados ya que presentan en su cuerpo de agua diferentes tipos de escombros y 

basuras. Debido a esto se generan presencia de roedores los cuales no bien recibidos 

por la comunidad, ya que traen consigo problemas de salubridad en la zona. 

La parte protegida de lo que queda de Techo es la más grande comparada con las otras 

dos. Se desempeña como una especie de aula natural, la cual es frecuentada por 

colegios en su mayoría distritales aledaños al barrio. 

Se creó la Corporación Lagos de Castilla y la Junta de Acción comunal las cuales 

operan actualmente sin ánimo de lucro, promoviendo el cuidado del humedal y el 

buen estado y convivencia del barrio en general. 

El objetivo que tienen es el de “brindar ayudas ecológicas a los humedales de 

Kennedy y soluciones equitativas y productivas a las diferentes comunidades de la 

localidad”. 

La corporación cuenta con una junta directiva, conformada por un presidente, un 

vicepresidente, un coordinador social, un coordinador de juventudes, un secretario y 

un tesorero, los cuales se encargan de mantener la organización para desarrollar 
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actividades que estrechen lazos entre los habitantes de Lagos de Castilla y que además 

se hagan campañas de conciencia ambiental para el cuidado del humedal. Sin 

embargo, la comunidad del barrio se ha venido debilitando en sus lazos sociales a 

causa de la llegada de personas que solo buscan inquilinatos, lo que genera poco 

compromiso con el barrio en cuanto al manejo de las basuras, la cual es una de las 

problemáticas que más ha afectado al humedal. Teniendo en cuenta el débil nivel de 

compromiso de las personas del barrio se identificaron actores importantes dentro de 

la comunidad que han venido aportando al desarrollo del proyecto y que están 

interesadas en que el tema de las basuras que como comunidad generan deje de afectar 

a Techo en lo menos posible. 

Dentro del sector de Kennedy se encuentran otros dos humedales importantes La Vaca 

y el Burro, es un sector amplio que cuenta con una población infantil alta por la 

cantidad de colegios que se encuentran en la localidad, obviando el colegio distrital ya 

mencionado que atrae población infantil a los alrededores del humedal de techo. Los 

niños siendo una población importante en el contexto de la localidad, se toman como 

usuarios objetivos del proyecto, que enfoca su desarrollo en el barrio aledaño a Techo, 

Castilla, un barrio que por su nivel de urbanización también ha causado afectación a 

los humedales de Techo y el Burro. Por vivir dentro de este contexto, los niños se ven 

directamente relacionados con la situación a tratar. 

Castilla es uno barrio de los más conocidos de Bogotá, fundándose en 1969; es de 

estrato 3- 4, con una zona comercial con mucho flujo y movimiento de personas. Hay 

presencia de varios colegios privados y distritales, lo que fortalece la intención de la 

propuesta. 
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Luego de una fase de investigación partiendo del barrio Lagos de Castilla, y de 

obtener diferentes hallazgos durante las actividades, se llegó a los niños del barrio 

Castilla, quienes se identificaron como potenciales participantes de la estrategia 

diseñada para la pedagogía ambiental que pretendía Chucuá. 

Descripción de los participantes 

 
Los niños con quienes se llevó a cabo el desarrollo de la propuesta están entre los 

ocho y doce años de edad, todos estudiantes de primaria de colegios privados. 

Los niños involucrados en el proceso, viven en el mismo conjunto residencial, sin 

embargo, antes de iniciar las actividades no se conocían. Cabe resaltar que el proceso 

llevado a cabo con la propuesta de Chucuá, hizo posible estrechar lazos entre ellos y 

propiciar un ambiente didáctico de camaradería entre ellos. 

El grupo con el que se trabajó fue de 7 niños, no obstante, hubo una fracción del grupo 

que se mantuvo activa durante todas las actividades propuestas de 4 niños. Con los 

cuales se realizaron las comprobaciones de los últimos prototipos diseñados para el 

proyecto. 

El grupo demostraba un interés fuerte por conocer sobre la temática que pretendía 

abordar el proyecto, sin embargo, una de las participantes no se mostraba muy afín 

con los temas ambientales. Esta participante de 10 años de edad, demostraba en un 

principio aversión por actividades de recorrido y avistamiento de naturaleza previos a 

la experiencia en campo. Pero toda su perspectiva reactiva frente a la actividad con los 

humedales, cambió una vez se puso en contacto directo con estos espacios y se dio 

paso a las siguientes actividades que complementaron esa experiencia. 
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PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 
Chucuá es un proyecto que tiene como propósito construir conocimiento sobre los 

humedales de Bogotá con niños, mediante una estrategia que permita generar 

experiencias de sensibilización y acercamiento a estos espacios y a los elementos 

naturales que los componen. 

El proyecto busca que los niños reconozcan a los humedales, identificando sus 

especies más representativas y que logren generar una educación ambiental alrededor 

de la afectación que genera la sociedad sobre los humedales. La estrategia diseñada 

quiere aportar a la preservación de estos espacios a través de distintas mediaciones 

que permitan la participación activa de los niños, tomando como base la didáctica, 

como factor determinante y fundamental para la construcción de ese reconocimiento 

ambiental. Esta estrategia pretendería o tiene como expectativa de alcance ser un 

apoyo para la pedagogía ambiental, que facilite la manera en que se abordan y se 

aprende sobre estos temas ambientales con los niños, el proyecto plantea que los niños 

puedan interactuar con los dispositivos diseñados, estableciendo vínculos entre ellos, 

propiciando espacios de reflexión sobre situaciones problemáticas y de conflicto entre 

la sociedad y el humedal. 

El conocimiento que pretende construirse a partir de lo diseñado en la estrategia se 

basa en la teoría de David Ausubel sobre Aprendizaje Significativo, la cual plantea 

que el aprendizaje se da desde conocimientos previos del estudiante, así generando 

redes conectoras entre conceptos. Esto puede darse a través experiencias previas y de 

una clara disposición para que se dé la compresión de los nuevos conceptos, 

generando en los niños una motivación mediante una psicología afectiva que 
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evidencie un gusto y un interés interno por conocer y aprender. Teniendo en cuenta 

los principios básicos para la generación de aprendizaje a partir de la teoría de 

Ausubel, la estrategia desarrollada por Chucuá contempla la utilización de los 

elementos diseñados para que efectivamente se genere pedagogía sobre los humedales 

de Bogotá de manera progresiva, y se aporte al interés de los niños para su 

preservación y cuidado. 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General: 

 
Generar en los niños una educación ambiental de una manera didáctica sobre los 

Humedales de Bogotá, promoviendo en ellos un reconocimiento de éstos a través de la 

visibilización de su biodiversidad más representativa. 

Objetivos Específicos: 

 
 Contribuir en el aprendizaje significativo de los niños sobre los humedales de 

Bogotá, a través de la experiencia generada con el proyecto. 

 Motivar a los niños a pensar en las problemáticas que aquejan a los humedales 

de Bogotá y a reflexionar sobre las posibles soluciones a esas situaciones. 

 Fomentar en los niños el reconocimiento de los humedales y sus componentes 

representativos, mediante la estrategia diseñada. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
¿Por qué los humedales? 

 
Desde la mirada del Diseño Industrial se quiere hacer frente al fuerte deterioro que ha 

tenido la biodiversidad en Bogotá como consecuencia de un inminente crecimiento 

demográfico y urbanístico en la ciudad, afectando notoriamente diferentes espacios 

naturales que deberían preservarse y protegerse como tesoros sagrados. 

Los humedales de Bogotá constituyen un importante sistema de tierras húmedas en el 

norte de la Cordillera de los Andes, siendo estos espacios muy valiosos para la reserva 

de fauna y flora en la ciudad. Además de ser ecosistemas necesarios para mantener un 

equilibro saludable dentro de la urbe y prestar importantes funciones naturales como 

lo es regular los ciclos hídricos controlando y previniendo a la ciudad de inundaciones, 

ser espacios para la reserva de agua, mejorar la calidad del aire y regular la 

temperatura. Son también vitales para diversas especies migratorias que llegan allí 

para reposar y continuar su recorrido migratorio. 

A parte de sus virtudes ecológicas es pertinente tener en cuenta a estos espacios como 

aulas virtuales, que se prestan para realizar actividades de recreación pasiva, donde se 

genera conocimiento, promoviendo un interés por investigar y conocer su 

funcionamiento en relación con sus componentes. Partiendo de una concepción sobre 

los humedales como espacios pedagógicos, estos permiten remontarse a nuestra 

identidad cultural, llevándonos a reflexionar sobre nuestra identidad y patrimonio 

ancestral desde el valor que tenían estos ecosistemas para los pueblos originarios del 

altiplano cundiboyacense. 
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El crecimiento demográfico y urbanístico experimentado por Bogotá sobre todo a 

comienzos de los años 50, trajo consigo un problema social y ambiental con la 

ocupación de zonas de alto valor ecológico como los humedales, es por esto que 

Chucuá pretende aportar a la construcción de una educación ambiental desde el 

proceso pedagógico de los niños, promoviendo una sociedad más sensible y 

consciente de su entorno. Este proyecto toma como caso de estudio el Humedal de 

Techo, ubicado en la localidad de Kennedy al sur occidente de Bogotá, donde se 

evidencian varias problemáticas causadas por la urbanización Lagos de Castilla, 

apropiándose del terreno y ocupando gran parte de su zona natural. 

La comunidad ha tenido conflictos con el ecosistema ya que se presentan problemas 

de contaminación por basuras, depredación de la fauna por la presencia de mascotas, 

ruido y contaminación del aire por el flujo vehicular. 

Esto ha ocasionado un fuerte deterioro del ecosistema el cual ha sido fragmentado en 

tres partes por la construcción de vías y edificaciones, una lamentable reducción de la 

vegetación y la fauna y una evidente pérdida de su área natural. Estas 

problemáticas dan muestra de una falta de sensibilización por parte de la comunidad, 

reflejando indiferencia y poco compromiso. 

“Nuestras ciudades deben disponer de modelos hídricos que, satisfaciendo las 

necesidades sociales de forma segura, para las personas y para los bienes, no 

supongan la destrucción de la capacidad productiva del territorio. Nuestras ciudades 

deben ser rediseñadas para tener una relación nueva con la matriz biofísica, 

entendiendo su comportamiento, potenciando su productividad y estableciendo un 

paisaje -una forma y una percepción del territorio- propio de un metabolismo social no 
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contaminante. Y ello requiere disponer de una visión crítica de la relación de la ciudad 

con el agua, de los usos urbanos, así como de instrumentos y tecnologías -como los 

SUDS (sistemas urbanos de drenaje sostenible) por ejemplo, para la gestión de la 

escorrentía- que no sólo nos provean de una nueva relación con el territorio sino 

también de nuevos recursos para reconstruir nuestras ciudades. Y un nuevo modelo 

que coadyuve a una sociedad no contaminante, basada en un metabolismo cerrado, 

que use de nuevo el territorio sin destruirlo para reciclar residuos y renovar recursos” 

(Cuchi, 2013, p. 37). 

"Todos los procesos de la vida dependen del agua: desde los ciclos reproductivos de 

algunos animales y el crecimiento de las plantas hasta la subsistencia humana. Los 

humedales son, por lo tanto, parte de un delicado equilibrio ambiental que se extiende 

mucho más allá de lo que pensamos; conforman una compleja estructura en la que los 

seres humanos cumplen un rol importante. Reconocer la presencia de estos 

ecosistemas y sus componentes, entender su funcionamiento y tomar conciencia de los 

ciclos de vida asociados con ellos son los primeros pasos para apropiarse de estos 

ambientes y gestionarlos sin alterar su funcionamiento." (Colombia Anfibia, 2015) 

OPORTUNIDAD DE DISEÑO: 

 
A partir de las problemáticas observadas en el contexto surge la idea de desarrollar una 

metodología o estrategia que permita a los niños apreciar la biodiversidad en los 

humedales de Bogotá. Reconociendo especies representativas a partir de la 

visibilización generada con el material didáctico diseñado. El desarrollo de este material 

busca que los niños generen conocimientos a partir del reconocimiento del ecosistema 

como parte de su contexto, y que además de esto, logren identificar elementos 
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constituyentes de estos espacios que sean representativos, así como, factores que han 

amenazado su preservación que tienen que ver son su cotidianidad, como la 

contaminación por basuras. A partir de ese reconocimiento de problemáticas, se quiere 

promover en los niños, una sensibilización que contribuya a generar reflexiones que se 

vean representadas en un sentido de pertenencia, en cuanto a conocimientos adquiridos 

sobre la temática y un aporte en ideas que estén pensadas desde la intención de mitigar 

la afectación a los humedales bogotanos. El proyecto así mismo busca como largo 

alcance incidir en la configuración de esos niños, como ciudadanos que busquen realizar 

una agencia ambiental dentro de sus contextos. 

¿Para quienes está enfocado Chucuá? 

 
El proyecto está enfocado a niños entre los 8 y 12 años de edad, pues es en esta etapa 

donde ellos entran en un periodo de desarrollo concreto, es decir, empiezan a desarrollar 

un pensamiento lógico en situaciones concretas, con la realización de tareas en un nivel 

más complejo, que requieren de reflexión y análisis. 

Niños que sientan afinidad y amor por la naturaleza y que busquen conocer sobre los 

humedales de la ciudad, que estén interesados en generar soluciones a problemas 

ambientales desde la agencia del diseño industrial representado en una serie de 

actividades a desarrollar con ellos. 

MARCO TEÓRICO 

 
Diseño Sostenible 

 
Tomando como base al diseñador austriaco Victor Papanek se toma la postura de 

diseño sostenible desde la reflexión sobre ¿cómo el diseño está involucrado 
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directamente con la responsabilidad de la preservación del medio ambiente, y de 

generar vínculos entre los sujetos y el entorno? 

Mediante el diseño industrial específicamente, se ha desarrollado una cultura material 

que ha ignorado muchas veces su incidencia e impacto en el planeta. Victor Papanek 

fue de los primeros en la academia en replantear la idea del diseño y tomarlo como 

una herramienta que debe contribuir a la mejora de los problemas medio ambientales. 

En su libro “The Green Imperative Ecology an Ethics in Design and Architecture” 

plantea que los diseñadores, dentro de sus competencias, debían anticiparse a las 

necesidades ecológicas, políticas y económicas del mundo, que debían ser cuidadosos 

con los proyectos que fuesen a llevarse a cabo y reconocer sus responsabilidades 

ambientales. 

Dice además que la preocupación por la naturaleza no debe ser pasajera o tomarse 

como moda, sino de llevar a cabo un reconocimiento de nuestra pertenencia a ese 

mundo al que lastimamos con nuestras acciones, una re-concienciación para establecer 

vínculos más sólidos con la naturaleza y con la humanidad. la profesión como 

diseñador debe repensar su hacer en cuanto a la creación de productos que vayan en 

armonía con la existencia de la vida, combinando aspectos climáticos, con el uso 

responsable de materias primas, nutriéndose así mismo de la riqueza cultural de las 

sociedades.  Es por esto que las ideas generadas a partir de un proceso de diseño 

deben basarse en métodos ecológicas basadas en estudios de biología, antropología, 

geografía y otras múltiples disciplinas, encontrando de esta manera una 

responsabilidad social en el diseño. 
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Pedagogía Ambiental 

 
La pedagogía ambiental pretende fundamentar su incidencia en generar una reflexión 

en la sociedad que permita entender el hecho de que el medio ambiente actúa sobre el 

ser humano y éste, a su vez incide sobre el medio ambiente. Es evidente la necesidad 

actual de de-construir la manera de enseñanza de los métodos tradicionales, de la 

transmisión unidireccional del conocimiento, basándose además en un ambiente 

hermético que no permite la interacción y la experiencia con el entorno y los 

problemas que lo aquejan. Es por esto que surge la preocupación por desarrollar 

metodologías que permitan construir un pensamiento ambiental considerándose éste 

como parte fundamental en los cambios requeridos en el mundo para hacer frente ante 

la inminente la crisis del planeta. Y que ésta esté desarrollada con base en 

experiencias con problemáticas reales de los contextos en estudio. 

El reconocimiento de la crisis ambiental global es de donde debe partir el de proceso 

sensibilización ambiental para así contribuir a la formación de personas conectadas 

con la armonía y sincronía de los procesos biológicos de nuestro planeta, nuevas 

actitudes en la vida cotidiana en los contextos, sobre todo en las grandes ciudades, 

construyendo sociedades mucho más comprometidas con el medio en el que viven e 

interactúan. 

“El medio ambiente ha pasado a ser tema obligado en los diferentes ámbitos de la 

Nación. Los gobernantes no pueden hacer caso omiso de él, puesto que la protección 

del entorno natural y el derecho a un medio ambiente sano se han constituido hoy en 

una de las principales exigencias ciudadanas.” (Maldonado Juan, 2001). 



22 
 

La preocupación entre la población estudiantil frente al deterioro del medio ambiente 

comienza a ocupar espacios significativos en sus debates y discusiones de grupo. 

“La supervivencia de la humanidad depende de nuestro comportamiento ambiental, 

esta afirmación, lejos de estereotipar un lugar común, es la expresión de una amenaza 

trágica que debería golpear hondamente la conciencia planetaria” (Zimmermann, 

Pedagogía ambiental para el planeta en emergencia). 

Aprendizaje Significativo 

 
La teoría del Aprendizaje del sicólogo y pedagogo David Paul Ausubel se ha 

convertido en unos de los referentes más pertinentes para la pedagogía 

contemporánea, su planteamiento de un modelo constructivista del aprendizaje se 

enfoca en desarrollar una enseñanza que se fuera nutriendo de conocimientos previos 

del estudiante. 

Según Ausubel lo primero que debe hacerse es indagar sobre los conocimientos 

que acompañan al alumno, para poder desarrollar el aprendizaje entendiendo la 

lógica conceptual que incide en el razonamiento y comportamiento de la persona. 

Viéndolo desde esa perspectiva, para este pedagogo, la buena enseñanza se 

desarrolla mediante el aumento y complementación de estructuras de pensamiento. 

El estudiante toma información de experiencias anteriores y las conecta con la 

nueva que le llega. Reconstruye su pensamiento y modifica sus perspectivas del 

mundo a partir de las experiencias. Este concepto se sitúa dentro de la Psicología 

Constructivista. Contraponiéndose por supuesto, al modelo de aprendizaje por 

memorización. 
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Los nuevos conceptos pueden incorporarse a los otros mediante Organizadores 

Previos, como gráficos o frases, y Organizadores Avanzados, que dotan a la 

persona con el andamiaje mental para generar esas conexiones de pensamiento. De 

esta manera poder establecer relaciones ente ideas, imágenes o palabras. Este tipo 

de reconocimiento y relación conceptual es el que genera conocimientos 

pertenecientes a la Memoria a Largo Plazo, y no, una memoria mecánica. El 

individuo aprende a aprender, creando nuevos significados. 

Es imprescindible para la generación de conocimiento que el estudiante siente una 

necesidad por aprender, un interés que impulsen ese aprendizaje, también conocido 

como una psicología afectiva con el tema en cuestión, pues es una motivación 

interna que facilita la aprehensión de conocimientos nuevos. 

Se busca además con esta metodología pedagógica que los estudiantes desarrollen 

autonomía en el aprendizaje, mediante estrategias que permitan potenciar la 

construcción de nuevos esquemas cognitivos y que fomenten una participación 

activa en los procesos diseñados. Para esto es importante buscar aplicación de esos 

conocimientos en situaciones que involucren de manera personal al alumno en 

problemas que estén presentes en su cotidianidad. 

Agencia Cívica 

 
La Agencia cívica propone un cambio en la manera de trasmitir y recibir el 

conocimiento. es un rompimiento del paradigma ortodoxo de la pedagogía donde pone 

a todos los individuos en una posición horizontal haciéndolos igualmente capaces de 

comunicar, enseñar y ser receptores de nuevos conocimientos. 
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Planteando la comunicación de ideas desde una perspectiva democrática e inclusiva se 

busca la creación de agentes culturales al interior de las comunidades donde cada 

persona puede convertirse en una parte fundamental en el desarrollo de la sociedad, 

desde sus ideas y aportes hacia la construcción de mejores sociedades. 

Así mismo relacionar los métodos de enseñanza con las artes, entendiéndolas como un 

medio para transmitir y aprehender las ideas de forma más fácil y de manera lúdica. 

La importancia de la formación estética y de sensibilización es un puente que permite 

construir mentes libres de prejuicios, permitiendo que se involucren diferentes actores 

en la solución de una problemática específica. Doris Sommer argumenta que los 

agentes culturales desde el termino agenciamiento median interacciones creativas e 

innovadoras que producen efectos en sus entornos aplicadas en las colectividades en el 

mundo actual. Un agente cultural es aquella persona que produce cambios sociales 

que irrumpen en escenarios políticos. 

Una educación que desde la sensibilización que nos permite desarrollar el arte, 

promueve una nueva educación sentimental -esto en palabras de Sommer-, tomando 

en serio el efecto de la extrañeza y “desfamilirización” propias de las artes, que nos 

despiertan la curiosidad e interés por diferentes situaciones o fenómenos. 

El arte es capaz de producir efectos inusuales, pues mediante su estética rompen 

hábitos que generan nuevas perspectivas de lo existente y, en consecuencia, modifica 

el actuar de las personas. Por medio del arte obtenemos experiencias que pueden o no 

hacer eco en nuestras mentes, se desestabilizan prejuicios y nos abre a un 
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mundo más rico despertándonos por medio de él y enriqueciendo nuestra percepción 

de la existencia, es entonces cuando las cosas se nos presentan con un aire nuevo que 

las hace ahora más dignas de nuestra atención. 

La agencia es un llamado a la acción creativa para trastornar realidades con efectos 

positivos que permitan el desarrollo de las comunidades, es un llamado a que las 

personas se ocupen del mundo social existente y que no permanezcan ajenas e 

indiferentes a situaciones que seguramente también los afectan. La agencia cultural es 

una invitación a hacer parte de compromisos persuasivos que interrumpan 

cotidianidades y generen interrogantes, que permitan construir discursos críticos 

fundamentados teóricamente y por medio de la experiencia, que es el componente 

fundamental de la enseñanza. 

Enfocar la educación hacia la sensibilización y la humanización es fundamental para 

la construcción de una colectividad que piense en el otro haciendo suyas las 

necesidades de los demás, y que luego de su actuar para mitigar las desigualdades e 

inconvenientes sienta satisfacción y reafirme su compromiso en la agencia social 

desde el arte como mediador. 

Diseño de Experiencia 

 
El diseño de experiencia se basa en generar un vínculo entre el producto y el usuario, 

atreves de experiencias generadas de tipo físicas, tecnológicas y conceptuales que se 

gestan a partir de distintas interacciones. 

Éstas responden a necesidades que se basan en las emociones, sentimientos, historias, 

deseos, y demás de las personas que se encuentran involucrados en esa interacción. 
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También este tipo de diseño se encarga de las sensaciones que quedan en el individuo 

sean óptimas y sean adecuadas, enriqueciendo su parte perceptual (Huerta, 2014). El 

diseñador debe encontrar los medios para que el usuario interactúe con los objetos y 

así mismo estos responden a condiciones propias del contexto. 

El producto del diseño de experiencia tiene una importante connotación en la sociedad 

donde se desempeña. Partiendo de esto el diseñador tiene en cuenta la relación que se 

establece entre el usuario y el producto o servicio, definiendo los medios y formas en 

que estos interactúan. 

El diseño de experiencia se clasifica en 5 factores diferentes que lo afectan, como lo es 

factores del usuario, sociales, culturales, del contexto, y de uso propios del producto 

(Arhippainein y Tahti, 2003). Estos factores comprenden mecanismos digitales y 

análogos que combinan herramientas que permiten conocer al usuario, sean ellas 

objetivas o subjetivas, emocionales, psicológicas y económicas (Giacomin, 2012). 

Pedagogía del Oprimido 

 
Esta teoría el encuentro pertinente para mi proyecto ya que, según la Pedagogía del 

Oprimido, desde la perspectiva de Paul Freire, la pedagogía debe entenderse como una 

liberación, pues es a través de la alfabetización y la educación popular que se logra 

hacer conciencia colectiva sobre las realidades y sobre la necesidad del conocimiento 

como vía para liberar y alcanzar una justicia social. 

Es a través de la educación que se construyen nuevas realidades, basadas en el 

entender al otro y ser consciente del mundo que nos une y nos obliga a construir uno 

en común. 
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La teoría de Freire es resulta muy pertinente en el contexto latinoamericano ya que 

pone en un plano a la educación como una herramienta evidentemente política para 

generar cambios y transformaciones en la sociedad. Para que el oprimido se libere, 

necesita la acción; pero debe ser una acción guiada a partir de un pensamiento crítico 

y con consciencia de la realidad. 

La educación puede ser por tanto también como un instrumento de opresión. Cuando 

la enseñanza es únicamente unidireccional y se limita a la memorización mecánica de 

los contenidos. 

La propuesta de Freire se basa en la “educación problematizadora” que niega el 

sistema unidireccional propuesto por la “Educación bancaria” ya que da existencia a 

una comunicación recíproca que elimina la contradicción entre educadores y 

educandos. Ambos, educador y educando se educan entre sí mientras se establece un 

diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. Con la “educación 

problematizadora “se apunta hacia la liberación y la independencia, pues destruye la 

pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la realidad en 

la que el opresor y el oprimido encontrarán la liberación humanizándose. Esto tiene 

una relación muy estrecha con la teoría de Doris Sommer con la Agencia Cívica y su 

modelo de educación, basado en la construcción mutua de conocimiento. 

La nueva pedagogía de los oprimidos tiene un poder político para que con conciencia 

social se pueda enfrentar a la dominación opresora y buscar la transformación social y 

política de la sociedad. Por ello, los nuevos trabajos educativos deben buscar que el 

oprimido tome conciencia de su situación de opresión y se comprometa en la praxis 
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con su transformación, solo mediante la acción a conciencia se logran verdaderos 

cambios. 

Visibilizar 

 
"Hacer visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista, como con los 

rayos X los cuerpos ocultos, o con el microscopio los microbios." (RAE, s.f) 

"Ese verbo se está empleando en español actual de forma metafórica en frases como: 

 

«Pretenden visibilizar a quienes menos han salido en los medios de comunicación», 

 

«Es necesario empezar a visibilizar la violencia machista en Guatemala» o 

 

«Reconocer y visibilizar a los grupos menos favorecidos», etc. 

 
Se considera válido ese nuevo uso metafórico. Asimismo, se recuerda que también 

pueden usarse, según los casos, otras expresiones y verbos como sacar a la luz, llamar 

la atención sobre, hacer visible o hacer patente." (Visibilizar, uso apropiado, 2010) 

Sensibilizar 

 
Desde el punto de vista que pretende tomarse el concepto de sensibilización tenemos 

que el concepto tiende hacia la persuasión en cuanto a la intención de convencer. Para 

María Moliner, filóloga y lexicógrafa española, la sensibilización no puede ser si no 

hay una persuasión de algún tipo, si no se tiene la convicción de que el mensaje 

recibido es válido y tiene el poder del convencimiento. Esta persuasión que se genera 

también es una manera de conseguir algo de alguien a través de razones, ligando el 

concepto de sensibilización con los sentimientos, como el sentimiento de humanidad y 

compasión, así como la ternura y el placer. A pesar de ello no puede entenderse el 

termino de sensibilización como algo superficial carente de razón, pues a pesar de la 
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dicotomía entre el sentir y la razón que se ha cuestionado largamente, el concepto de 

sensibilización requiere de una apreciación política que lleve a transformar y modificar 

comportamientos sociales a partir de los sentimientos generados en una situación 

específica, ligados a una así mismo a una reflexión y a una crítica de sí mismos frente 

a algo. En este sentido la persuasión de la sensibilización es sentimental y racional. 

Persuadir viene del verbo per y suadçre, este sufijo en latín significa aconsejar, y per 

es un prefijo que reafirma la intención siendo este una intensificación de lo que se 

quiere en la raíz, es así que la palabra persuasión vendría siendo aconsejar 

intensamente, para así convencer a otros. a partir de esto tenemos que la 

sensibilización requiere de la persuasión por las razones presentadas, además de un 

razonamiento que parte de una experiencia, tomando el punto de vista planteado por 

Moliner. 

"La sensibilización consistiría en la potenciación o empoderamiento de la vida frente a 

la muerte, de la bondad frente a la maldad de los desalmados: lo que es sensible está 

vivo, animado, con alma. (…) Promueve relaciones plácidas entre los seres humanos y 

con la naturaleza…" (Benet y Nos Aldás, 2003) 

El Concepto de sensibilización puede ser comparado con lo que propone Paulo Freire, 

con su concepto de concientización o "concienciación" y el cual es pertinente para el 

proyecto, ya que se toma desde la pedagogía para revolucionar y presentar una postura 

crítica frente al modelo pedagógico moderno el cual plantea la noción de una 

educación bancaria donde se toma la información como objeto de poder, siendo los 

educandos los sujetos que poseen el conocimiento, donde los dominadores lo 
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depositan y así generar una nueva forma de colonización. La condición de las 

personas analfabetas es acomodada al modelo de vida que proponen los dominadores 

desde la educación que se transmite, es por esto que Freire muestra la educación como 

una manera de emancipación, y dejar de ser el oprimido, no adaptándose al modelo 

impuesto sino integrándose como individuo con la capacidad de actuar y transformar 

su situación respecto al mundo en el que vive. 

A partir de esto se puede tomar el término de alfabetización como una manera de 

concienciar, y, en consecuencia, de sensibilizar. Esta interrelación de conceptos 

permite reafirmar que a través de la sensibilización pueden gestarse actores 

transformadores en contextos específicos, que promuevan cambios sociales y como es 

en este caso cambios respecto a la manera en que vivimos los territorios en 

concordancia y respeto por los elementos naturales que los componen. 

Didáctico 

 
"Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos 

y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. La didáctica se encarga de 

articular un proyecto pedagógico (objetivos sociales de la educación) con los 

desarrollos en las técnicas y métodos de enseñanza." (Paul, Bronckart, Bernard, 

Schneuwly, 1996). 

"Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos 

didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

Funciones de los recursos didácticos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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1. Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

 

2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos 

conocimientos al alumno. 

3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 

4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés 

hacia el contenido del mismo. 

5. Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de 

los alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie 

de cuestiones sobre las que queremos que el alumno reflexione. 

6. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por ejemplo, 

rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y docente 

interactúan" (Conde, 2016) 

Lúdico 

 
"La palabra Lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el juego, 

derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo significado es precisamente, juego, 

como actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones, y de las reglas 

impuestas por la cultura. 

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de 

armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este 

método busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego." (Ruelas, 2013) 

https://www.ecured.cu/Adjetivo
https://www.ecured.cu/Etimolog%C3%ADa
https://es.slideshare.net/marcyto/mtodo-ldico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL PROYECTO 

 
Humedal 

 
El humedal es un ecosistema intermedio entre el medio acuático y el terrestre, con 

porciones húmedas, semihúmedas y secas, caracterizado por la presencia de flora y 

fauna muy singular. Tienen un gran valor natural además de cultural, constituidos por 

un cuerpo de agua permanente o estacional de escasa profundidad, una franja a su 

alrededor que puede cubrirse por inundaciones periódicas llamada ronda hidráulica y 

una franja de terreno no inundable, llamada zona de manejo y preservación ambiental. 

(VERDELOGICO, 2015) 

Los humedales son importantes para el mantenimiento de múltiples especies, algunas 

de ellas endémicas y en peligro de extinción, ya que comprende los nutrientes y 

características necesarias para la reproducción de gran cantidad de aves, como lo es 

también para otras clases de animales, además de brindar reposo y hábitat para aves 

migratorias, como garzas y los patos canadienses. 

El humedal, gracias a su capacidad de almacenaje de agua, actúa como una esponja 

reteniendo el agua durante períodos de lluvia, y de esta manera reservar el recurso para 

periodos de sequía, esto permite mitigar los efectos del cambio climático en los 

territorios, regulando las crecientes y evitando problemas de inundaciones. Por su 

capacidad de reserva, estos ecosistemas proveen grandes cantidades de agua a los 

acuíferos o también conocidos como aguas subterráneas. A demás de esto las plantas 

propias de los humedales retienen sedimentos y metales pesados, lo que los hace 

purificadores de agua naturales. (Encolombia, sin fecha) 

https://verdelogico.com/author/verdepreview/
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Según RAMSAR, la cual es una convención para la protección de los humedales a nivel 

mundial, propone un tratado intergubernamental para la conservación de los humedales y 

sus recursos, ésta define este espacio natural como "zona húmeda o humedal como 

cualquier extensión de marisma, pantano o turbera, o superficie cubierta de aguas, sean 

éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 

dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de aguas marinas cuya profundidad 

en marea baja no exceda de seis metros" (Ramsar, 1971). 

"Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos 

más productivos del mundo, y son cunas de diversidad biológica, fuentes de agua y 

productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales 

dependen para subsistir. 

Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o "servicios 

ecosistémicos" que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos 

y materiales de construcción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de 

aguas subterráneas y mitigación del cambio climático." (Ramsar, tomado de 

www.ramsar.org) 

Los humedales presentan un dinamismo en su comportamiento, ya que tienen periodos 

de expansión y contracción, por lo cual es vital respetar sus cambios temporales y las 

relaciones entre sus espacios biológicos constituyentes. Sus cambios y 

transformaciones ecológicas dentro del ecosistema, la reproducción y migración de 

varias de sus especies, y el proceso de expansión vegetal está sometida a la relación y 

conexión entre los cuerpos de agua. Los humedales conforman espacios importantes 

para la circulación natural del agua en la Tierra. Es precisamente en los humedales 

http://www.ramsar.org/
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donde encuentra un espacio de reserva, donde puede reposar y luego continuar su 

movimiento. 

Tipos de Humedales 

 
 "Marinos: Humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas, pastos 

marinos y arrecifes de coral. 

 Estuarinos: Incluidos deltas, marismas de mareas y manglares. 

 

 Lacustres: Humedales asociados a lagos. 

 

 Ribereños: Humedales adyacentes a ríos y arroyos. 

 

 Palustres: Pantanosos – marismas, pantanos y ciénagas. 

 

 Artificiales: Estanques de cría de peces y camarones, estanques de granjas, tierras 

agrícolas de regadío, depresiones inundadas salinas, embalses, estanques de grava, 

piletas de aguas residuales y canales. " (Creho, sin fecha) 

¿Cómo se clasifica el Humedal de Techo? 

 
Humedales de alta montaña 

 
"Los humedales de alta montaña (turberas, pantanos y lagunas) pueden estar por 

encima de los 3000 m s.n.m. y se caracterizan, entre otros aspectos, por tener fauna y 

flora adaptadas a bajas temperaturas y a evapotranspiración elevada. La vegetación 

dominante puede ser muy variada; las comunidades de la interfase terrestre-acuática 

van desde musgos hasta plantas vasculares resistentes a la descomposición. Son 

ecosistemas muy sensibles al cambio climático y actualmente están expuestos a 

múltiples intervenciones por actividades humanas. Uno de los principales factores de 
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amenaza de estos humedales es la alteración de los regímenes hídricos y el uso de 

áreas del humedal para diferentes prácticas antrópicas." 

Vegetación acuática: 

 
También llamada helófita. Plantas superiores que se encuentran tanto en el agua como 

en la tierra durante la época seca, como los juncos (Typha angustifolia). 

Vegetación de ribera: 

 
Bosques y matorrales que rodean las márgenes del cuerpo de agua. Soportan 

inundación en ciertos momentos o crecen en suelos con mucha humedad que pueden 

inundarse o no. 

"El mayor beneficio de las plantas es la transferencia de oxígeno a la zona de la raíz. 

Su presencia física en el sistema (los tallos, raíces, y rizomas) permite la penetración a 

la tierra o medio de apoyo y transporta el oxígeno de manera más profunda, de lo que 

llegaría naturalmente a través de la sola difusión. Lo más importante en los humedales 

FWS es que las porciones sumergidas de las hojas y tallos se degradan y se convierten 

en lo que hemos llamado restos de vegetación, que sirven como substrato para el 

crecimiento de la película microbiana fija que es la responsable de gran parte del 

tratamiento que ocurre. 

Las plantas emergentes contribuyen al tratamiento del agua residual y escorrentía de 

varias maneras: 

 Estabilizan el substrato y limitan la canalización del flujo. 
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 Dan lugar a velocidades de agua bajas y permiten que los materiales 

suspendidos se depositen. 

 Toman el carbono, nutrientes, y elementos de traza y los incorporan a los 

tejidos de la planta. 

 Transfieren gases entre la atmósfera y los sedimentos. 

 

 El escape de oxígeno desde las estructuras subsuperficiales de las plantas, 

oxigena otros espacios dentro del substrato. 

 El tallo y los sistemas de la raíz dan lugar a sitios para la fijación de 

microorganismos. 

 Cuando se mueren y se deterioran dan lugar a restos de vegetación. " 

 
Invertebrados acuáticos: 

 
Insectos, moluscos o crustáceos, incluso sus larvas. Son importantes porque al 

desarrollarse pasan a formar parte de la dinámica de los bosques aledaños y sirven de 

alimento para los peces. En la ilustración se observa un plecóptero de la familia 

Perlidae. 

Reptiles: 

 
Algunas especies ponen sus huevos en los playones y empalizadas del humedal cuando 

baja el nivel de inundación. En la ilustración se observan una babilla (Caiman 

crocodilus) (A) y una tortuga hicotea (Trachemys callirostris) (B). 

Aves: 

 
El humedal es un ecosistema que da alimento y refugio a mu - chos animales. En la 

imagen observamos un ave residente como el vaco cabecinegro (Tigrisoma fasciatum) 
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(A), una migratoria lo - cal como el chavarrí (Chauna chavaria) (B) y una migratoria 

regional como la garza blanca (Ardea alba) (C). 

Mamíferos: 

 
Especies como la nutria (Lontra longicaudis) viven en ríos, arroyos y otros cuerpos de 

agua. Tienen hábitos nocturnos y crepusculares y se alimentan de invertebrados y 

peces. 

Entre la variedad de formas de vida que existen dentro de un humedal se encuentran 

dos grupos de especies cuyos ciclos de vida son característicos por la interacción entre 

el agua y la tierra: insectos y reptiles. Como ejemplo de ellos se presentan los procesos 

de libélulas y tortugas. Las primeras son insectos hemimetábolos, es decir, tienen un 

desarrollo gradual en tres etapas (huevo, ninfa y adulto), en el que el agua es un factor 

fundamental. 

Los humedales son ambientes estratégicos para las aves, no solo porque de ellos 

dependen los procesos de reproducción y alimentación de las especies residentes, sino 

porque además constituyen lugares de provisión y descanso en los largos recorridos de 

las migratorias. Según la cobertura geográfica, existen tres tipos de migración de aves. 

La migración de las aves es un evento importante que responde a condiciones 

ambientales (ecológicas y fisiológicas) de las especies. Puede estar relacionada con la 

limitación de alimento, efectos climáticos directos sobre funciones fisiológicas y 

riesgo de depredación de nidos. Partiendo de esto, la Asociación para el Estudio y 

Conservación de las Aves Acuáticas en Colombia, Calidris, desarrolla en el país la 

iniciativa de Especies Migratorias Neotropicales Terrestres a fin de estudia la 
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sobrevivencia invernal de estas especies presentes en las costas y los Andes 

colombianos, contribuir a la identificación de oportunidades de conservación en 

paisajes rurales del país, y aportar información clave para el conocimiento de la 

avifauna nacional. Esta ONG, con sede en Cali, actualmente adelanta procesos de 

investigación y educación en diferentes partes del país; uno de sus principales logros 

son los inventarios de aves (combinación de métodos que permiten consolidar la 

información de campo) que se nutren de los censos visuales y la captura con redes de 

niebla. (Colombia Anfibia, 2015) 

Organismos en los humedales: 

 
Igual que en cualquier otro ecosistema, en un humedal existen tres categorías de 

organismos, según su localización en la cadena trófica: 

• Productores primarios: 

 
Son autótrofos, es decir, son capaces de alimentarse directamente por procesos de 

síntesis que les permiten generar glucosa a partir de la luz del sol. En un humedal, en 

esta categoría se encuentran fitoplancton, perifiton, metafiton, macrófitas, vegetación 

acuática o helófita. 

• Consumidores: 

 
Son los que se alimentan de los productores primarios o de otros consumidores. En 

esta categoría encontramos organismos microscópicos (como el zooplancton y el 

ictioplancton), los macroinvertebrados acuáticos y grandes vertebrados como peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
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• Descomponedores: 

 
Hongos y bacterias que descomponen a todos los demás organismos y los devuelven 

al ciclo de los nutrientes, como el bacterioplancton y el micoplancton. Estos 

organismos presentan diferentes grados de asociación con el agua: los estrictamente 

acuáticos dependen de ella durante todo su ciclo de vida; otros, conocidos como 

semiacuáticos, pasan solo una parte de su vida dentro del agua, y a un tercer grupo 

pertenecen los organismos terrestres que viven en las áreas circundantes del cuerpo de 

agua. (Colombia Anfibia, 2015) 

Ecosistema 

 
Un ecosistema es el conjunto de especies en una zona específica, conformada por 

seres vivos (bióticos) y no vivos (abióticos) que interactúan entre sí. 

Los factores bióticos son el conjunto de todas las plantas que forman la flora del 

ecosistema y el conjunto de todos los animales que forman la fauna. Además, hay 

hongos, bacterias y algas. 

Los factores abióticos o medio físico están formado por todo lo que influye sobre los 

seres vivos, estos son el suelo, el clima, el agua, la luz, temperatura, los nutrientes. 

Las múltiples especies de un ecosistema son sus partes vivas. Una especie es un grupo 

de organismos que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia fértil, por 

ejemplo, el cóndor. Una población es un grupo de organismos de una misma especie 

que viven en la misma área al mismo tiempo. Puede estar formada por todos los pinos 

o todos los matapiojos (libélulas) de un área. El conjunto de todas las poblaciones de 
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un área forma una comunidad, cuyos integrantes dependen unos de otros para 

satisfaces sus necesidades, como el alimento, el albergue y la reproducción, 

La definición de ecosistema es más amplia que la de comunidad, pues el ecosistema 

debe incluir a la comunidad y a lo que no tiene vida, como las características del 

clima, la temperatura, las sustancias químicas presentes y las condiciones del suelo. 

En el estudio del ecosistema se deben incluir no solo las relaciones que tienen entre si 

los seres vivos que componen la comunidad, sino también las relaciones que estos 

seres vivos tienen con los factores no vivos. (Portal Educativo Conectando Neuronas, 

sin fecha) 

Los factores abióticos determinan el nicho de una especie dentro de un ecosistema. 

Además, controlan las actividades que realizan los factores bióticos dentro de ese 

ecosistema. 

La cadena se inicia con el flujo de energía y se dirige en una sola dirección. Comienza 

con la luz solar, pasa de los productores a los consumidores y de allí a los 

descomponedores. 

Los elementos bióticos aprovechan el flujo de energía a través de los productores 

primarios, que realizan su fotosíntesis, y son el alimento para los consumidores 

secundarios. 

Los descomponedores toman la energía de los detritos y cadáveres de las distintas 

especies para poder subsistir. De esta forma un ecosistema se mantiene autosustentable. 

La vida en los distintos ecosistemas dependerá de los factores abióticos, como la 
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temperatura, humedad y la luz. El desarrollo de los elementos bióticos en determinado 

ecosistema depende de esos factores. (Tardioli, sin fecha) 

Elemento biótico 

 
Los elementos bióticos son los organismos vivos integrantes de un ecosistema. La 

flora, la fauna y los microorganismos son elementos bióticos. Los factores bióticos son 

las interacciones que estos individuos tienen en determinado ecosistema. A su vez, los 

elementos bióticos interactúan con la naturaleza, toman agua, caminan por la tierra y 

respiran aire. Los elementos como el agua, la tierra y el aire son elementos o factores 

abióticos. Son muy necesarios, fundamentales para que la vida sea sustentable. 

(Tardioli, sin fecha) 

PROPUESTA 

 
Desarrollo de una estrategia que permita a los niños conocer sobre los humedales de 

Bogotá, a través del reconocimiento de algunas de las especies más importantes y 

representativas de los humedales bogotanos. Que permita a partir de mediaciones 

generadas desde el Diseño Industrial, ir construyendo una educación ambiental sobre 

las problemáticas que afectan a estos espacios. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
El diseño metodológico que se tuvo en cuenta para desarrollar el proyecto tuvo una 

fase de investigación primordial, que consistió en ejercicios de observación dentro 

del Barrio Lagos de Castilla que permitieron la identificación de las problemáticas del 

contexto que estuviesen afectando al Humedal de Techo. Así mismo la fase de 

investigación contempló de manera vital, la participación de actividades realizadas por 

https://www.lifeder.com/author/myriam-tardioli/
https://www.lifeder.com/factores-bioticos-abioticos/
https://www.lifeder.com/author/myriam-tardioli/
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la institución educativa distrital de la zona para establecer las características de sus 

dinámicas de sensibilización y pedagogía ambiental con los niños del colegio Gustavo 

Rojas Pinilla. 

Realización de entrevistas a personas habitantes del barrio que sacaron a la luz su 

imaginario de comunidad, en relación con el ecosistema, ¿cómo era ese vínculo entre 

las personas y el Humedal? Con esto, también se tuvo en cuenta las jornadas de 

pedagogía ambiental realizadas por la Alcaldía de Bogotá, donde se asistió y se 

colaboró con los funcionarios, en especial colaboración con la funcionaria Leidy 

Ochoa quien era la encargada del sector y tenía estrechos lazos con personas de la 

comunidad. 

Se estableció diálogo con docentes de la institución educativa, como profesoras de 

primaria, en especial con la profesora Dora Sánchez, que retroalimentaron material 

propuesto para las comprobaciones con los niños. También con personas que se 

dedican a la pedagogía ambiental, como el profesor Fernando Dueñas de la 

Universidad el Bosque, que prestó asesoría al proyecto, dando retroalimentaciones 

sobre los prototipos realizados para la estrategia diseñada. Además, de expertos en 

ciencias naturales como el profesor Luis Alejandro de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, que brindó sus perspectivas sobre la temática e intención del Proyecto 

Chucuá. 

Aparte de las asesorías que obtuvieron, se complementó la fundamentación e 

investigación con asistencia a conferencias y conversatorios sobre procesos de 

participación ciudadana en pro del cuidado de humedales y en general de la 

biodiversidad en Colombia. 
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Esta fase de investigación inició en el contexto de Lagos de Castilla, donde en 

principio pretendía trabajarse directamente con el colegio Gustavo Rojas Pinilla, sin 

embargo, debido a causas ajenas a mi voluntad el proceso no pudo llevarse a cabo con 

la institución porque se obtuvo otra oportunidad de impacto, a través de la indagación 

en el contexto de kennedy, con niños que igualmente están involucrados con los 

humedales de Techo y de Burro, y que además conocían mucho menos sobre 

humedales, respecto a los estudiantes del colegio GRP. 

Este descubrimiento abrió paso a la ideación de una estrategia que permitiera a los 

niños acercarse a estos lugares para que pudieran identificarlos más fácilmente, 

además reconocer especies que vivieran allí. La intención de la estrategia radica en 

que, al construir conocimiento con los niños se aportaría a la construcción de una 

pedagogía ambiental en ellos, incidiendo en su formación como personas 

comprometidas y sensibles con la naturaleza. 

Durante esta fase, se realizaron visitas al barrio Lagos de Castilla, donde se llevaron a 

cabo actividades que permitían estrechar lazos con las personas que habitan el sector. 

En un principio a modo de indagación sobre el contexto, se quiso identificar el tipo de 

actores, actividades económicas, entre otras dinámicas del territorio, se hicieron 

ejercicios de observación junto con entrevistas a los actores principales del contexto, 

como a trabajadores, estudiantes y vecinos. 

Se determinaron factores particulares del barrio como por ejemplo el ambiente 

familiar imperante, donde las familias son generalmente conformadas por ambos 
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padres heterosexuales con uno o dos hijos. Además de esto la presencia del Colegio 

Gustavo Rojas Pinilla genera un flujo constante de población infantil en la zona. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las visitas guiadas al humedal se realizaron con niños 

pertenecientes a la institución educativa de grado primaria, donde se evidenciaron 

aspectos llamativos que denotaban una oportunidad de diseño. La ausencia de un 

dispositivo que permitiese a los niños complementar sus procesos académicos en 

cuanto a la apreciación de estos espacios, como también que facilitara la labor del 

docente en las actividades tanto en el durante como en el después de las visitas de 

campo. 

Se evidenció un interés de los niños por interactuar y aprender de la naturaleza 

perteneciente a estos espacios naturales, así como también la curiosidad por saber que 

otras especies lo habitaban pero que ya no están por culpa de la contaminación, pues 

como se mencionó anteriormente, el humedal de Techo, donde el colegio suele llevar 

a los estudiantes, no tiene animales, la vegetación y una parte muy pequeña del cuerpo 

de agua luchan por mantenerse en este espacio. 

El proceso de ideación de la propuesta de diseño para el proyecto, me llevó a realzar 

comprobaciones con niños ajenos a la institución educativa, lo que permitió 

vislumbrar nuevos caminos. 

Los niños del conjunto residencial Villas de Castilla fueron los protagonistas de la 

siguiente fase de concreción de la propuesta. Se identificaron los participantes entre 8 

y 12 años de edad, luego se indagó sobre que conocimientos tenían sobre los 

humedales, y que lograban identificar de ellos. Todos tenían un indicio y una idea 
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acertada de lo que era un humedal, sin embargo, ninguno de los niños recordaba haber 

visto o haber interactuado con el humedal. Mediante una actividad diseñada se obtuvo 

información sobre sus conocimientos previos, donde los niños expresaron verbal y 

escrita su imaginario de humedal. 

Fase de creación y construcción de la propuesta 

 
Al observar las problemáticas del contexto respecto a la comunidad y el humedal, se 

plantearon diferentes propuestas que desde el inicio tuvieron el enfoque de generar 

conciencia y sensibilización sobre el espacio natural y sus componentes a través de la 

construcción de conocimiento. 

Así mismo se realizó una investigación y proceso de análisis de actividad en cuando a 

acercamiento a la naturaleza, por medio de actividades como el avistamiento de aves. 

Se desarrolló un proceso de diseño partiendo de los elementos empleados en estas 

actividades, dotándolos de elementos particulares e identitarios del contexto en 

cuestión. El modelo realizado para la comprobación tuvo como inspiración formal y 

estética a Tingua Azul. 

Se desarrolla entonces un primer prototipo para la conformación de un kit pedagógico 

que contenía una guía de especies representativas de los humedales de Bogotá, un 

visor de imágenes translúcidas de las especies, y un paquete de imágenes translúcidas 

para el visor, la idea de estos elementos era generar la complementación del paisaje 

natural desprovista de especies animales, con las imágenes visualizadas a través del 

“Visor Tingua”, emulando la actividad de avistamiento de naturaleza. De este modo, 

los niños a partir de una lectura previa de la guía de especies diseñada, jugarían con 
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las imágenes, relacionando los elementos bióticos del contexto. Ubicando a los 

animales en el espacio donde habitarían si estuvieran. 

La intención con esta interacción objetual era generar en los niños una conexión entre 

los elementos y el espacio. Que aprendieran características básicas de las especies más 

representativas de los humedales y las relacionaran con los elementes vegetales del 

humedal, reforzado por la experiencia entre el artefacto y el ecosistema. 

El kit realizado para la comprobación contenía entonces, una guía de especies del 

humedal, que comprendía 18 especies entre aves, mamíferos, anfibios, insectos y 

plantas. Mencionado características como el tipo de hábitat, la alimentación, 

reproducción y un dato curioso de la especie. Además de esto, un grupo de láminas 

translúcidas, una de cada especie puesta en la guía, y el Visor Tingua Azul para las 

láminas de especies. 

Se realizó entonces una comprobación con una niña de 8 años de edad, que interactuó 

con los tres elementos diseñados, en el contexto natural del Humedal de Techo. Luego 

de la experimentación con el material, se le solicitó que escribiera o dibujara en una 

hoja de papel la especie que más le había llamado la atención de las que vio en el 

material. La intención de este punto de la actividad, era averiguar si el material 

lograba generar una retención de información y un reconocimiento fácil de las 

especies. 

Luego de realizar esta comprobación se determina que, a pesar de haber un 

acercamiento a la temática, esto no resulta suficiente por sí mismo, sino que debe ir 

acompañado de otras actividades que permitan acercar y sensibilizar a los niños sobre 
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los humedales Bogotanos. Pues teniendo en cuenta las bases del aprendizaje 

significativo, la idea era construir un conocimiento a largo plazo y esto no podía 

determinarse de manera tan automática en este punto. 

Se procede entonces a la generación de un juego de mesa donde los niños tenían como 

objetivo llegar al humedal siendo ellos una de las especies amenazadas del 

ecosistema. Donde se hace mayor énfasis en la relación de especies – espacio y con 

las problemáticas que afectan al humedal. 

El juego contenía un tablero, 4 personajes de juego (curí, Rana, Tingua y Monjita), un 

dado, 3 tipos de tarjetas (Tarjeta pregunta, Tarjeta trampa y tarjeta comodín o 

Botoncillo), una guía de ayuda con información sobre las especies, unas láminas de 

cada especie por separado, y de elementos nocivos para el ecosistema, una fotografía 

de un humedal bogotano, un grupo de imágenes translúcidas y el visor tingua. 

La idea de la actividad era que, en primer lugar, se jugara con el tablero hasta llegar al 

humedal, debían superarse una serie de obstáculos con preguntas sobre las especies y 

de esta manera ir rescatando a las especies recopilando cada jugador láminas de las 

especies. El primero en llegar al humedal ganaba el juego. Y cada niño quedaba 

entonces con un grupo de láminas de especies y de factores amenazantes. 

La segunda parte de la actividad consistió en la conformación de un collage sobre la 

fotografía del humedal bogotano, utilizando como insumo las láminas recopiladas 

durante el juego. Los niños debían identificar a una especie importante de entre su 

grupo de láminas y ubicarla en el grupo de imágenes translucidas para visualizarse 

mediante el visor. La fotografía del humedal estaría dispuesta sobre una pared a la 



48 
 

altura de los niños donde pretendía que se jugara con la imagen de la especie elegida 

en las láminas translucidas, y se ubicara a la especie sobre la fotografía con el visor. 

Al identificar la ubicación, el jugador debía tomar su lámina para el collage y pegarla 

sobre la fotografía. Posterior a eso el niño elegía un factor amenazante y justificaba el 

porqué de la ubicación y porque la amenaza lo afectaba de manera verbal para el 

grupo. De esta manera acabó la actividad de comprobación. 

Se realizaron entonces a partir de la actividad realizada con ellos, unas modificaciones 

al juego en términos de organización, complejidad en las preguntas, una relación entre 

los elementos del juego y una concordancia conceptual en el funcionamiento y 

mensaje que transmite el juego con cada factor de interacción. Donde se evidencie de 

manera más puntual el rol del humedal y de las especies, sus necesidades y 

afectaciones a causa de la problemática establecida de las basuras. Y una ubicación de 

cada niño como individuo perteneciente al contexto. 

El segundo prototipo desarrollado es un juego con una complejidad mayor, donde se 

plantean diferentes situaciones problema para ser resueltas y reflexionadas por el 

grupo de jugadores, es decir, el juego esta vez sería un juego colaborativo donde todos 

los niños debían rescatar al humedal con ayuda de los otros jugadores. 

Se desarrolló el re diseño de un tablero que tuviera más relación con lo que es un 

humedal, identificando zonas importantes dentro de él para ser secciones del tablero, 

establecer qué tipo de especies pertenecían a cada zona para ser rescatadas, 

complejizar las preguntas y determinar unos roles para cada jugador con unas 

características específicas que aportarían al rescate del humedal y por tanto a la 

victoria del juego. 
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Se realizaron varias propuestas para tablero que tuvieron la retroalimentación de los 

profesores de CPG, que llevo a nuevas configuraciones del juego, dando como 

resultado una propuesta más unificada en términos de la formalidad y configuración 

de un humedal real en relación con sus componentes. 

El prototipo de comprobación inicial de la propuesta de juego cooperativo, se realizó 

con un tablero sencillo sobre una fotografía de un humedal, donde quiso comprobarse 

la complejidad de las preguntas y situaciones planteadas por los niños, el 

comportamiento y comprensión de cada niño respecto a su rol dentro del juego. La 

utilidad de las pistas, el tamaño de las tarjetas y la legibilidad estas. 

Además de lo anterior, también era importante observar, el movimiento dentro del 

juego en relación a los puntos de pregunta y solución de problemas. 

Con esta comprobación se evidenciaron puntos a mejorar evidentes, como el tamaño 

de las tarjetas, la legibilidad de las pistas, el orden en la participación con los niños 

debía tenerse controlada por turnos y roles para evitar confusiones y que las respuestas 

fueran más concretas y completas. La tipografía utilizada para las tarjetas en este 

prototipo se realizó de manera análoga sobre papeles de colores que en ocasiones 

resultaba confusa para los lectores. 

En otros hallazgos durante la comprobación con este prototipo, se evidenció una 

participación activa de cada uno de los roles, se comprendió el funcionamiento del 

juego en relación al movimiento y tipos de pregunta. Tanto que, la participante más 

pequeña del grupo, Gabriela de ocho años, se ofreció para explicarles a sus 

compañeros que llegaron después en qué consistía la actividad. Las situaciones 
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problemáticas planteadas dentro del juego fueron respondidas por cada uno de los 

niños donde exponían su punto de vista y su posible solución a dicha situación de una 

manera verbal. 

Se demostró durante el juego que los niños participantes de la estrategia, recordaban 

especies representativas del humedal, y lo relacionaban con el espacio natural, esto se 

contrasta con la información y conocimientos previos al inicio del proceso con ellos. 

Es decir que, durante las actividades realizadas con ellos, sí se construyó 

conocimiento a través de la experiencia generada, donde se conectaron conocimientos 

anteriores con la nueva información que iban obteniendo con cada momento de la 

propuesta, cumpliendo con la intención del proyecto de generar un reconocimiento de 

especies representativas de los humedales de la ciudad, y de factores que afectan a 

estos espacios naturales. Además de inquirir el conocimiento sobre la importancia de 

cuidarlos. 

PERTINENCIA DEL PROYECTO 

 
Evidenciada la urgencia de preservar estos espacios importantes para nuestra ciudad, 

Chucuá se proyecta como un llamado a valorar estos lugares concientizando a los 

niños sobre la importancia de ellos y de esta manera promover su cuidado y 

preservación, mediante el aporte para la formación de personas más sensibles con los 

temas ambientales y que se ven a sí mismos como parte constituyente del entorno, que 

es capaz de afectarlo o cuidarlo. 

La urbanización que ha afectado a los humedales en Bogotá, en especial a humedales 

como Techo, demuestra una urgente incidencia en la manera como se conciben estos 
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espacios, combatir el desconocimiento que se tiene sobre ellos, de esta manera 

permitir un redescubrimiento de estos lugares como pulmones naturales que nos 

favorecen dentro de nuestro contexto cotidiano de ciudad, y así promover una cultura 

de cuidado del medio ambiente. 

Es por esto que el proyecto se enfoca hacia la sensibilización y compromiso sobre los 

territorios mediante una metodología o estrategia, pensada para desarrollar con niños, 

que estimule el interés por los humedales bogotanos y motive a que se consolide una 

actitud de vida a largo plazo que procure afectar en lo más mínimo a estos 

ecosistemas. Son los niños los protagonistas ya que serán los actores que difundirán el 

mensaje hacia una conciencia ambiental y los que irán replicando esa conciencia en la 

manera en que viven su territorio y cómo actúen a medida que crecen en relación con 

los elementos que hacen parte de sus contextos. 
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CARACTERIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

 
 

 

 

 
Fig.1 Propuesta y prototipo de tablero de juego.  

Fig. 2. Tablero de juego dividido en Zonas y Sub-zonas por 

donde se moverán las fichas de cada jugador. 
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Roles propuestos para personificar a los salvadores del humedal. ¡Cada niño 

debe elegir su rol para jugar Chucaland!  y salvar a las especies del humedal. 

Fig. 3. Demarcación de puntos de Pregunta sobre el 

tablero de juego. Tipología de Pregunta. 

Fig. 4. Tarjetas de Roles dentro del juego para cada jugador. 
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Ejemplos de las tarjetas de pregunta y problema del juego. Los jugadores tendrán que 

resolver las situaciones planteadas con ayuda de cada rol, desde sus reflexiones y 

pistas para rescatar a las especies en peligro. 

 

Fig. 5. Tipologías de tarjetas 

dentro del juego (Pregunta/ 

Problema) 

Fig. 6. Tarjetas de Rol que los jugadores 

encontrarán dentro del juego. Ejemplos de 

pistas que les ayudarán a resolver las 

incógnitas y obstáculos dentro de la 

dinámica planteada. 
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COMPROBACIÓN CON EL PROTOTIPO CHUCUALAND! 
 
 

Fig.7.  Elemento que acompaña la 

actividad. Herramienta de 

identificación de la especie. 

Fig. 8. Encuentro con los niños participantes para la comprobación del 

prototipo final. 
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Uso del elemento (herramienta de búsqueda de especie en peligro). 
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Diálogo constante entre los participantes del juego. Reflexión y opinión desde su rol 

de jugador. 
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Construcción colectiva del mapa con el rescate de las especies del humedal. 
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CONCLUSIONES 

 
Como conclusión del proceso que tuvo la propuesta, se llega a que es necesario 

establecer fases que permitir construir el conocimiento de manera lógica mediante 

experiencias que estimulen el aprendizaje de los niños. 

Se encontró necesario para el reconocimiento del ecosistema, que los niños tuvieran 

una fase de interacción directa con la temática tratada, esto es, mediante salidas de 

campo que permitan a los niños tener una experiencia con el espacio, con actividades 

de recorrido y avistamiento de naturaleza, lo cual permite que ellos complementen sus 

imaginarios del humedal con vivencias experienciales enriquecedoras. 

Estas experiencias generan en ellos un vínculo afectivo con el tema de estudio y 

permite además generar empatía tanto con el entorno como con los demás 

participantes de las actividades. 

Se encontró a la didáctica como factor determinante dentro del proyecto y como una 

herramienta que va de la mano con el propósito de la propuesta, ya que a través del 

juego se permitió una familiarización con el tema de una manera más fácil y amigable 

para los niños. Pues demostraron participar activamente con agrado, evidenciando las 

cosas aprendidas durante el proceso. 

El desarrollo y rediseño de los juegos experimentados con los niños permitió generar 

material que apoyara esa construcción de conocimiento de los niños y que cada uno de 

los niños pudiera reconocer especies de las que se mostraron durante las actividades y 

que además las relacionara con el contexto. 
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Encuentro al uso de los dispositivos diseñados, tuvieron una respuesta positiva por 

parte de los niños ya que era de fácil uso, de materiales suaves que no atentaban 

contra su integridad física y que además permitía nutrir de manera didáctica el 

aprendizaje por medio del empleo de diferentes materiales y formas de experimentar 

la información brindada. 

Es evidente que el Diseño Industrial puede aportar de manera certera en este tipo de 

preocupaciones que aquejan a nuestro tiempo, pues es una herramienta que permite la 

creación de nuevas propuestas, formas de ver y hacer, que vinculen diferentes técnicas 

y disciplinas encaminadas hacia la mejora de nuestra calidad de vida y esto por su 

puesto, va en armonía con el bienestar de la naturaleza. 
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