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1 INTRODUCCIÓN 

Afrontar el cambio climático es una de las prioridades de la política ambiental actual, 

siendo necesario una masiva participación de la comunidad educativa en conjunto con  

el gobierno nacional para hacer frente a los nuevos retos climáticos en comunión con  

organismos internacionales, esto demanda el diseño de nuevas herramientas para 

agilizar de forma certera y lúdica el proceso de enseñanza-aprendizaje para que, las 

también reformadas comunidades educativas, puedan ser parte de estos procesos. 

 

Esto se puede lograr aplicando las tendencias culturales, artísticas y tecnológicas en el 

desarrollo de conocimiento científico y pedagógico que permitan la divulgación de este 

para que promuevan y motiven, aplicando la educación experiencial mediada por la 

realidad aumentada como fórmula para el desarrollo una estrategia de aprendizaje 

dirigida a una población de escolares de educación básica y media; para activar y afianzar 

competencias de pensamiento crítico, socio-afectivas y de resiliencia que les facilite 

comprender, participar y generar actitudes y comportamientos favorables que contribuyan 

a la disminución y mantenimiento de la estabilidad climática en nuestra entorno y ciudad. 

Produciendo conocimientos y experiencias en nuevos escenarios que generen la 

apropiación y la ilustración de los diversos factores, condiciones, causas y situaciones 

que alteran e impactan el cambio climático, sus efectos y consecuencias en la naturaleza, 

el hombre y la sociedad; la importancia y la responsabilidad que juegan los niños jóvenes 

y adultos en la formación de competencias, actitudes y prácticas cotidianas, 

convirtiéndolos en actores protagónicos del cuidado de la naturaleza y aumentando la 

inclusión social de los fenómenos del cambio climático mejorando la adaptación y 

mitigación del cambio climático, con resiliencia. 

 

El propósito de la educación ambiental es la enseñanza de las interacciones de la   

naturaleza, siendo el cambio climático una de las más urgentes en abordar, por esto el 

uso de las TICs como estrategia didáctica y de contextualización son de gran apoyo para 

el diseño de nuevas propuestas de aprendizaje significativo para los niños y jóvenes de 

educación básica y media. 
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Una de estas aplicaciones es la realidad aumentada que sirve como mediador para llevar 

la información necesaria ya que está experimentado un formidable crecimiento en 

diferentes ámbitos como la educación, el entretenimiento, la publicidad, la medicina, el 

turismo, la industria. En la actualidad el acceso a esta tecnología está al alcance de la 

gran mayoría de personas dado el nivel de desarrollo de los actuales dispositivos móviles, 

mostrando una nueva forma de visualizar contenidos educativos para el cuidado del 

medio ambiente y mejorar la relación hombre-naturaleza de una forma dinámica e 

interactiva.  

Este trabajo de investigación propone desarrollar una  experiencia en nuevos escenarios 

que generen la apropiación y la ilustración de los diversos factores, condiciones, causas 

y situaciones que alteran e impactan el cambio climático, sus efectos y consecuencias en 

la naturaleza, el hombre, la sociedad y la importancia y la responsabilidad que juegan los 

niños y jóvenes en la formación de competencias, actitudes y prácticas cotidianas, 

convirtiéndolos en actores protagónicos del cuidado de la naturaleza y aumentando la 

inclusión social de los fenómenos del cambio climático. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Desarrollar conocimiento científico y pedagógico con enfoque experiencial mediado por 

la realidad aumentada, para construir una estrategia de aprendizaje dirigida a una 

población de escolares de educación básica y media, para activar y afianzar 

competencias de pensamiento crítico que les facilite comprender, participar, generar 

actitudes y comportamientos favorables que contribuyan a la disminución y 

mantenimiento de la estabilidad climática en sus ambientes. 

 

Objetivos específicos. 

Objetivo Específico 1 

Seleccionar conocimiento suficiente y adecuado en relación con los diversos factores, 

condiciones, causas y problemas que alteran e impactan el cambio climático, sus efectos 

y consecuencias en la naturaleza, el hombre y la sociedad, y la importancia y 

responsabilidad que juegan los niños y jóvenes en este campo. 

 

Objetivo Especifico 2 

 

Construir una estrategia pedagógica de aprendizaje sustentada en enfoques experiencial 

y lúdico, con sus componentes didácticos y metodológicos, que faciliten activar y afianzar 

las competencias de pensamiento crítico, por medio de la combinación de diferentes 

frentes tecnológicos creando habilidades socio-afectivas y de resiliencias en los niños y 

jóvenes para la comprensión y participación, que formen actitudes y comportamientos 

responsables referidos a los factores, las condiciones y las consecuencias del cambio 

climático. 
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 3. MARCO TEÓRICO 

 

El cambio climático 

En esta investigación se tendrá en cuenta la teoría expuesta por el doctor Rodrigues, B. 

Manuel, en el libro nuestro planeta - nuestro futuro, en el cual se esboza los efectos y 

consecuencias del cambio climático, los cuales en la actualidad se están convirtiendo en 

una crisis ambiental generada por el desarrollo en el pasado.  Los contenidos son 

expuestos de una forma que permite comprender, entender, analizar, interpretar y fijar la 

incidencia de los mismos de una forma comprensible y significativa. Reviste especial 

importancia las actuaciones generadas por los seres humanos que afectan directamente 

el cambio climático, por tal motivo se fundamenta que en un futuro se mitigue todos los 

efectos nocivos generados en los ecosistemas, dentro de ello podemos contemplar lo que 

se conoce como las amenazas ambientales. 

 

Entre las amenazas ambientales creadas por el hombre, el cambio climático es la mayor 

por la profundidad y amplitud de las consecuencias que está teniendo, por las que se 

avizoran en el mediano y largo plazo y sobre todo por su extrema urgencia. Las imágenes 

del derretimiento de los glaciares del Polo Norte y de los altos picos montañosos 

testimonian por sí solas el impacto del cambio climático; a muerte de los corales habla 

por sí misma de las relaciones entre el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. 

Estos y muchos otros impactos se sienten en diversas formas en diversos lugares del 

planeta, Más allá de estas imágenes, 25,8 millones de personas desplazadas como 

consecuencia de eventos relacionados con el clima entre 2008 y 2015 son una dura 

advertencia sobre lo que nos depara el futuro. Sin embargo, con frecuencia se escuchan 

dudas y cuestionamientos sobre el cambio climático, no obstante que difícilmente hoy 

encontramos un tema que haya sido materia de un escrutinio científico tan amplio y 

detallado.  

 

¿Acaso son las actividades humanas responsables por el cambio climático que estamos 

enfrentando, o es posible que sea el resultado de otras causas? ¿Por qué hay quienes 
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niegan la existencia del Cambio climático, como se tipifica en el caso del presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, quien ha afirmado que es un cuento chino! ¿Cuáles son 

los impactos posibles del calentamiento global? ¿Qué tan urgente es enfrentar esta 

amenaza? ¿Es económicamente factible? ¿Cómo ha contribuido Colombia al cambio 

climático y qué retos enfrenta? Todas las anteriores son preguntas básicas que los 

ciudadanos deberían estar en capacidad de responder.  

 

Origen del cambio climático  

El cambio climático actual no es producto de fenómenos naturales. El Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), conformado 

por más de 2000 científicos, reitera en su sexto informe que es de origen humano, con 

una certidumbre científica de 97%. Diversas actividades, como la combustión de la 

gasolina y el carbón, han hecho que el efecto invernadero de la Tierra se incremente, 

produciendo un aumento del promedio de la temperatura de su superficie (IPCC, 2014).  

 

La metáfora del efecto invernadero ha servido a los científicos para explicar un fenómeno 

atmosférico de alta complejidad. Casi la mitad de la radiación solar que llega a nuestra 

atmósfera penetra hasta la superficie de la Tierra, mientras el resto la refleja la atmósfera 

Y retorna al espacio o es absorbida por gases y partículas de polvo, La energía solar que 

alcanza la superficie de la tierra calienta el suelo y los océanos, los cuales, a su vez, 

liberan calor en forma de radiación infrarroja. Parte de esta radiación liberada por la Tierra 

es atrapada por los gases de efecto invernadero (GEI) que se encuentran en la atmósfera, 

entre los que el dióxido de carbono y el vapor de agua son los principales (ver anexo 1). 

El efecto neto de este fenómeno es el calentamiento de la superficie del planeta a la 

temperatura actual. Los GEI en la atmósfera se originaron haces millones de años como 

parte del proceso de formación y evolución de la Tierra. Sin los GEI, la Tierra sería un 

planeta congelado y no habría vida. En contraste, si su concentración fuese muchísimo 

más alta que la actual, la temperatura podría llegar a extremos tales que harían que la 

Tierra fuese un lugar inhóspito para la vida.  
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En el Holoceno, y en particular en sus últimos 7000 años, las emisiones naturales de GEI 

a la atmósfera provenientes, entre Otros, de la descomposición natural de la flora terrestre 

y marina en su ciclo de vida, la respiración de plantas y animales, los volcanes y los 

incendios naturales de los bosques fueron balanceadas por su absorción, en particular 

mediante el proceso de fotosíntesis de las plantas (tanto terrestres como marinas) que 

fijan el carbono en sus estructuras. El resultado ha sido una concentración de GEI y una 

temperatura promedio relativamente estables. Por eso hemos afirmado, una y otra vez, 

que nuestra civilización se ha desarrollado en un clima tan estable que constituyó al 

planeta en una especie de Edén, lo que favoreció, entre otras, el surgimiento y evolución 

de la agricultura que hoy conocemos.  

 

Con la revolución industrial comenzó a incrementarse la emisión de C02 como producto 

de la combustión del carbón utilizado en las máquinas de vapor. Esta emisión de C02 se 

incrementó aún más con el consumo de otros combustibles fósiles, en particular petróleo 

y gas natural. El incremento de emisiones, en relación con las existentes antes de la 

revolución industrial, sobrepasó la capacidad de los sumideros naturales, los bosques y 

el mar, para absorberlas y por ende, se aumentó la concentración de este GEI en la 

atmósfera, lo que equivale a aumentar la capacidad de atrapar la radiación de rayos 

infrarrojos liberados por el suelo. El efecto invernadero se está haciendo más fuerte. 

  

Los principales GEI: los casos del C02 y el CH4 (metano) El dióxido de carbono (CO2) y 

el vapor de agua no son los únicos GEI. Existen otros seis: 1) el metano (CH4); 2) el 

óxido nitroso (N20),3) los fluorocarbonados (CCL2F2), 4). Los 

hidrofluorocarbonados (CCL2F2); 5) el perfloroetano (C2F6); y 6) el hexafluoruro de 

azufre (SF6). 

 

Cada uno de los GEI tiene una capacidad diferente de atrapar la radiación infrarroja que 

devuelve la Tierra a partir de los rayos del sol que llegan a su superficie. Así, por ejemplo, 

¿una molécula de metano tiene un poder de calentamiento 30 veces mayor que una 

molécula de CO2? El vapor de agua es el GEI más importante, pero la mayor parte no 

es producto de la actividad humana ni se puede controlar directamente, razón por la cual 
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el control del vapor de agua no se contempla entre las estrategias para enfrentar el 

cambio climático. 

 

Si bien las emisiones actuales de metano natural y antropogénico juegan un papel 

importante en el calentamiento global, su potencial adicional es una enorme amenaza 

para la estabilidad del clima. Los humedales de agua dulce son la mayor fuente natural 

de emisión de metano a la atmósfera. Igualmente, en la tundra ártica (musgos y arbustos 

que crecen en suelos saturados de agua) se emite metano en forma natural que procede 

de la materia orgánica atrapada en el suelo, la cual es descongelada estacionalmente y 

descompuesta por microbios; con el cambio climático este fenómeno se está 

Incrementando. Las emisiones de metano originadas por la actividad humana son 

principalmente producto de actividades agropecuarias, siendo dos de las más 

importantes el cultivo del arroz —procesos de descomposición orgánica en las aguas de 

inundación— y la cría de ganado —la emisión producida por el proceso digestivo---. El 

metano también es emitido por la descomposición de los residuos orgánicos en los 

rellenos sanitarios.  

 

En el Ártico, un Incremento sustancial de emisiones de metano se está comenzando a 

generar a partir del permafrost (suelos permanentemente congelados en las extensas 

zonas de Groenlandia, Rusia, Canadá y Estados Unidos). Con el cambio climático el 

suelo se está calentando y liberando más metano de la enorme cantidad de materia 

orgánica que está atrapada en forma estable en el permafrost. Ese calentamiento del 

suelo es más rápido que en los otros lugares de la Tierra, pues el aumento de la 

temperatura en el Ártico como consecuencia del cambio climático es mayor que el 

aumento promedio de la temperatura superficial de la Tierra. Si llegase a presentarse 

este fenómeno de liberación en forma masiva, el incremento de GEI en la atmósfera 

podría tener graves consecuencias. 

 

En los anexos 2 y 3 se señalan los GEI clasificados por fuentes de actividad económica 

para el mundo y para Colombia. En estas figuras, se utiliza como medida de los GEI el 

dióxido de carbono equivalente (C02e), que es un término que describe los diferentes 
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GEI en una unidad común. Para cualquier cantidad y tipo de GEI, CO2' significa la 

cantidad de C02 que se requeriría para que tuviera el impacto equivalente de 

calentamiento global. Su concentración en la atmósfera se mide en partes por millón.  

 

Estas figuras (Ver anexos 2 y 3) nos reiteran la gran paradoja: el cambio climático es 

consecuencia del ingenio humano que, en búsqueda de satisfacer sus necesidades 

básicas, creó tecnologías como la máquina de vapor, el motor de combustible y los 

fertilizantes para la agricultura. ¿No podemos olvidar que los 2500 millones de cabezas 

de ganado vacuno pastan en suelos que fueron deforestados para alojarlas, con Io cual 

se han emitido millones de toneladas de CO2? y que ese ganado con su proceso digestivo 

es un importante emisor de metano. 

 

Los impactos  

El 2016 pasará a la historia como el año en que la atmósfera de la Tierra alcanzó un 

aumento de 400 partes por millón de dióxido de carbono. La última vez que alcanzó esa 

concentración de CO fue hace 3 millones de años. Con esa concentración y las que le 

precedieron en las dos décadas anteriores, ya se han producido efectos de 

consideración en diferentes lugares del mundo, entre los que se mencionan los inviernos 

y veranos más rigurosos, las lluvias más torrenciales, los huracanes y tornados más 

violentos, la subida del nivel del mar, las olas de frío y calor extremos, y el 

descongelamiento del casquete del hielo del Polo Norte, de los glaciares de la Antártida 

y el Ártico, y de los glaciares y nieves de montaña. Estos efectos fueron predichos desde 

hace más de 20 años cuando se estableció que en la medida en que se desestabilizara 

la atmósfera, las condiciones climáticas se harían más extremas y aquellos fenómenos 

se harían más frecuentes. A su vez, se predijo, desde entonces, que los Impactos 

producidos por esos fenómenos originados en el cambio climático se harían más agudos 

en la medida en que los sistemas naturales se encontraran deteriorados y en la medida 

en que no se tomaran medidas para amortiguarlos o resistirlos, de ahí partirían diferentes 

efectos en diferentes ámbitos vitales para la vida, sobre todo en un continente 

agropecuario como lo es Latinoamérica (Ver anexo 4). 
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A su vez, el cambio climático se expresa con diversa severidad en diferentes lugares del 

planeta. Y es que, si bien el calentamiento global se mide por el incremento promedio 

de la temperatura en la superficie de la Tierra, este incremento no es parejo el complejo 

funcionamiento de la atmósfera hace que en unos lugares sea mucho mayor a ese 

promedio, mientras que en otros sea mucho menor. La ciencia prefiere utilizar el término 

cambio climático, y no calentamiento global, porque en la medida en que la temperatura 

promedio de la Tierra se incrementa, el sistema atmosférico reacciona en formas tan 

variadas que puede enfriar algunas áreas y calentar otras; o puede disminuir la cantidad 

de lluvias y nieves en unas áreas y aumentarla en otras. Hasta recientemente, la ciencia 

recomendó que mantenerse por debajo de un incremento promedio de la temperatura 

de la superficie terrestre de 20°C, en relación con la era preindustrial, mantendría al 

planeta en un margen en balance seguro, sin con ello desconocer los negativos impactos 

que ya se están produciendo.  

 

No solamente mitigación, también adaptación y resiliencia  

La acción frente al cambio climático no se reduce solamente a la reducción de emisiones 

GEI, o lo que se conoce en los tratados sobre la materia como mitigación. La adaptación 

a los impactos en los que ya estamos y los que podrían presentarse es un imperativo. 

Con la adaptación se busca contrarrestar los efectos adversos del cambio climático 

mediante un conjunto de medidas que deben ser puestas en marcha por individuos, 

comunidades y gobiernos; ello implica diversos tipos de acciones, entre muchas otras, 

establecer sistemas de alerta temprana y preparar a la población para su adecuada 

respuesta, amurallar las ciudades costeras para protegerlas de la subida del mar; 

reubicar asentamientos humanos localizados en zonas ambientalmente vulnerables, 

construcción o reforzamiento de la infraestructura de carreteras, puertos, represas, 

etcétera, así como adecuación de las ciudades con edificaciones y amueblamiento 

urbano acordes con las nuevas realidades climáticas.  
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Por otra parte, y asociado con la adaptación, se busca que los ecosistemas sean más 

resilientes al cambio mediante, por ejemplo, la restauración de bosques que han sido 

degradados y la restitución de humedales que han sido eliminados; o el desarrollo de 

nuevas tecnologías agrícolas (semillas, sistemas de labranza, etcétera) que aguanten las 

sequías y las heladas más rigurosas, o las estaciones de lluvias más prolongadas. La 

adaptación tiene fundamentalmente una expresión local y regional, y así como en algunos 

casos se trata de tomar diversas medidas para enfrentar las amenazas con el menor costo 

social, ambiental y económico, la adaptación puede conllevar oportunidades socio-

económicas. Esta última situación se está haciendo cada vez más común en la 

agricultura; así, por ejemplo, en Dinamarca, Polonia y Bélgica se están plantando viñedos 

como consecuencia de las nuevas condiciones climáticas, algo antes impensable. En 

Colombia, mientras unas zonas antes propicias para la caficultura están dejando de serlo, 

otras que no lo eran ahora cultivan café. En otras palabras, con el cambio climático puede 

haber ganadores y perdedores en el corto y mediano plazo, pero dependiendo de cómo 

evolucione, se podría tornar solamente en una situación de perdedores.  

 

En algunos casos ya no hay tiempo para la adaptación, y, trágicamente, la población tiene 

que huir para evitar los embates del cambio climático, por ejemplo los estados insulares 

que desaparecerán, como las islas Marshall, están adquiriendo tierras para trasladar a 

sus ciudadanos, muchos de los cuales ya tomaron la decisión de emigrar. En general, las 

medidas de adaptación son muy específicas a los países y a sus territorios. Según el 

informe de la Comisión Global de Economía y Clima, los próximos 15 años serán críticos, 

pues la economía mundial crecerá más de 50%. Se mudarán a las ciudades 1000 

millones de personas y se invertirán cerca de 90 billones de dólares en su infraestructura, 

ordenamiento del uso del suelo y sistemas de energía. Se trata de una gran oportunidad, 

pues de la forma como se orienten e implementen estas inversiones en los próximos años 

dependerá en mucho el grado de éxito de la adaptación al cambio climático de las 

ciudades del mundo.  
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3.1 Interacciones Globales 

La discusión que plantea el libro de doctor Rodrigues, B. Manuel nuestro planeta nuestro 

futuro en los capítulos, el planeta azul, el planeta verde, y las políticas mundiales sobre 

el cambio climático, nos muestra cómo podemos aprovechar la divulgación científica, las 

nuevas tecnologías para dar a conocer a los estudiantes como son las interacciones de 

la naturaleza en el planeta y despertar la curiosidad sobre nuestro destino ecológico que 

se encuentra en riesgo por el cambio climático.  

El autor nos describe los contenidos viéndolos de dos formas, como el planeta verde y el 

planeta azul. 

 

3. 1. 1 El Planeta Verde 

La historia ofrece contundentes lecciones sobre las formas como diversos pueblos se 

han relacionado con la naturaleza a partir del reconocimiento y comprensión de las 

oportunidades y amenazas que les ofrece para satisfacer sus necesidades básicas. La 

civilización egipcia se cimentó en el desarrollo de técnicas para "domar la inundación 

anual del Nilo, extender su prodigalidad en zonas más extensas de terreno mediante 

obras de regadío, y esparcir su sedimento fertilizante sobre campos ganados al desierto. 

El trabajo de desaguar, limpiar y regar la tierra del Valle del Nilo se hizo más eficaz al 

hacerlo en gran escala mediante el trabajo cooperativo" (Aldred, 1963). Este pueblo, al 

comprender y manejar los límites impuestos por el funcionamiento del río Nilo, construyó 

una civilización que perduró cerca de dos mil años, con sus ciclos de gloria y de declive.  

 

En contraste, la violación de las restricciones impuestas por la naturaleza ha contribuido 

a detonar el colapso de civilizaciones, como ocurrió en la isla de Pascua, hace 300 años. 

Hoy admiramos sus sitios arqueológicos con sus enigmáticos moais, áreas de cultivos 

y restos de vivienda. Jared Diamond, en su fascinante libro colapso (2005), evidencia 

cómo esta y otras civilizaciones y culturas, como la maya y la anazasi, desaparecieron 

como producto de una compleja interacción de diversos factores sociales, políticos, 

económicos y ambientales, jugando estos últimos un papel clave.  
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Diversas sociedades de las Américas supieron manejar con sabiduría el medio 

ambiente. Sabemos, por ejemplo, que a la llegada de los españoles, parte de los pueblos 

precolombinos vivía con bienestar y en armonía con su medio natural, lo que fue 

quebrado paulatinamente por la Conquista y la Colonia. Hoy quedan vestigios que 

evidencian en muchas de las sociedades indígenas descendientes de los habitantes 

precolombinos, como ocurre en la Amazonía con diversas culturas. Pero es un hecho 

que no debe conducirnos a afirmar que los indígenas de ayer y de hoy son todos seres 

humanos ecológicos. Y es que a similitud de los Anazasi, se identifican también otros 

pueblos indígenas en las Américas que no fueron tan exitosos en el manejo ambiental 

antes de la Conquista, o que hoy tampoco lo son (Miller, 2005).  

 

Hoy, millones de habitantes del planeta están enfrentando las consecuencias de 

haber traspasado límites naturales en los ámbitos local o regional que en algunos países 

llegan a tener niveles dramáticos, como el caso de Haití, que enfrenta un deterioro 

ambiental de tal magnitud que, de no resolverse, la meta de alcanzar un bienestar para 

su población se hace cada vez más elusiva. Lo que más llama la atención en Haití es que 

comparte la Isla con República Dominicana que presenta uno de los mejores índices de 

desempeño ambiental en el caribe (Diamond, 2005). Además, el caso de Haití ilustra 

cómo una sociedad, al destruir su entorn0 natural, aumenta su vulnerabilidad a los 

fenómenos naturales, como se demostró, una vez más, con los impactos del huracán 

Matthew, que' en septiembre de 2016, causó en esta parte de la isla daños mayores que 

los que generó en otras partes del Caribe. 

  

Los Ecosistemas y sus servicios y transiciones socio-ecológicas  

Con frecuencia, el ciudadano común escucha el término "servicios de los ecosistemas", 

pero su comprensión sobre el tema es relativamente baja, puesto que es una noción que 

tiene una corta historia. A algunos les parece un poco extraño este lenguaje, pues 

tradicionalmente nos hemos referido a la conservación de la naturaleza y a la necesidad 

de proteger determinadas especies de flora y fauna. ¿Acaso no basta? Obviamente la 

mejor forma de acercarnos a este nuevo enfoque es intentado entender su significado. 
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¿Qué son los ecosistemas y sus servicios? Así se definen en la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio (MA, por su sigla en inglés), una obra excepcional en la que 

participaron 1360 científicos de todo el mundo: "Ecosistema es un complejo dinámico de 

comunidades de plantas, animales y microorganismos y el medio ambiente no vivo que 

interactúan entre sí como una unidad funcional. Los humanos son una parte integral de 

los ecosistemas"; "Los servicios ecosistémicos son los beneficios que la gente obtiene 

de los ecosistemas. Estos incluyen servicios de aprovisionamiento como alimentación y 

agua, servicios regulatorios como la regulación de las inundaciones, las sequías, la 

degradación de los suelos y las enfermedades; servicios de soporte tales como la 

formación del suelo y el ciclo de los nutrientes y servicios culturales" (MA, 49:2003).  

 

El lugar de los seres humanos en los ecosistemas  

El funcionamiento de los ecosistemas está marcado por el hecho de que los seres 

humanos se ubican en la cúspide de la cadena trófica. Pero esto no siempre fue así, 

según lo afirma Yuval Noah Harari en Sapiens: De animales a dioses a partir del examen 

de la mejor ciencia disponible: "La posición del género Homo en la cadena 

alimenticia estuvo, hasta hace muy poco, sólidamente ubicada hacia la parte media de la 

cadena. Durante millones de años, los humanos cazaron criaturas más pequeñas y 

reunieron todo lo que pudieron, mientras eran perseguidos por depredadores más 

grandes.  

 

Harari subraya que el ser humano ascendió a la cima tan rápidamente que los 

ecosistemas, con sus especies de flora y fauna, no tuvieron tiempo para adaptarse. Caso 

contrario aparece en la película de CiFi “After Earth” donde la flora y la fauna en la tierra 

evolucionan rápidamente en contra del hombre para sacarlo de la cima de la cadena 

trófica y restaurar el equilibrio en la tierra. El porqué de este salto excepcionalmente 

rápido del Homo sapiens a la cima de la cadena trófica en la historia de la evolución de 

las especies es materia de las más diversas interpretaciones. El caso es que el ser 

humano, con sus conocimientos y tecnologías, llegó a tener la capacidad de convertirse 

en el rey de la selva, de cualquier selva, incluso para destruirla. Los leones o los 
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tiburones, y, en general, las especies que mantienen su posición de dominio en la cadena 

trófica de ecosistemas particulares parecen hacerlo hoy por graciosa licencia del hombre. 

Incluso los seres humanos contemporáneos hemos creado parques nacionales para 

renunciar a la posibilidad de ejercer en forma autoritaria y depredadora la jefatura en la 

cadena trófica en diversos rincones del planeta. Se podría decir que el concepto de los 

ecosistemas y sus servicios fue ideado para que nuestra especie, en el contexto de la 

civilización contemporánea, intente manejar con sabiduría y prudencia esa posición en la 

cúspide, una tarea que hoy parece bastante elusiva.  

 

Excepcionalmente, algunos grupos humanos viven hoy en mayor armonía con los 

ecosistemas que las sociedades modernas. Entre ellos se distinguen algunos pueblos 

indígenas, como lo ilustra y evidencia Jared Diamond en El mundo hasta ayer, un estudio 

sobre diversas culturas que aún mantienen sus características ancestrales esenciales en 

la isla de Nueva Guinea y las islas vecinas (Diamond, 2013). Unas reflexiones similares 

podrían hacerse a partir de los estudios de Gerardo Reichel-Dolmatoff sobre los tukano 

en la región amazónica o los kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. 

Evidentemente, son muchas las lecciones que se pueden aprender, pero son pueblos 

cuyas culturas están amenazadas ante la fuerza arrasadora de la civilización 

contemporánea que se construyó a partir de las energías fósiles, y que con la química 

aplicada y otras tecnologías ha permitido a los seres humanos ejercer en forma imperial 

su posición en la cúspide de la cadena alimenticia del planeta y transformar sus 

ecosistemas en aras de satisfacer sus necesidades. Este ejercicio ha traído como 

consecuencia la pérdida de la integridad de la biósfera y el cambio climático, que hoy se 

intentan enfrentar a través de diversas aproximaciones aportadas por la ciencia, como 

es esta de los ecosistemas y sus servicios.  

 

 

3.1.2 El Planeta Azul  

En diciembre de 1972, millones de personas sentimos una fascinación única con the blue 

marble, o "la canica azul", la imagen del planeta Tierra capturada por la tripulación de la 
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nave espacial Apollo 17 a una distancia de aproximadamente 29 000 kilómetros de su 

superficie. Hoy es una imagen familiar que decora millones de lugares y nos recuerda el 

color azul del agua de los océanos que cubre el 70% de la superficie de la Tierra y es 

hábitat de las más diversas formas de vida marina.  

Es un planeta azul cuya cantidad de agua ha permanecido constante a través del tiempo. 

Lo que sí ha cambiado es la proporción de sus diferentes estados sólido, líquido y 

gaseoso y la proporción de agua salada y agua dulce presente en las diferentes épocas 

geológicas. Cuando la Tierra fue mucho más cálida, hace millones de años, la cantidad 

de agua líquida fue mucho mayor y las proporciones de agua salada y dulce muy 

diferentes. Por ejemplo, en Groenlandia, los glaciares, agua congelada que cubre esta 

gran isla, llegaron a descongelarse totalmente causando que el nivel del mar promedio 

del planeta llegara a subir 7 metros por encima del actual. Una grave advertencia en esta 

era del cambio climático. 

 

El agua es esencial para la vida en todas sus formas. Es un líquido cuya abundancia 

damos por garantizada, pero su existencia parece excepcional en el sistema solar. En 

2015 se anunció que ''nuevos hallazgos del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la 

NASA proporcionan la evidencia más sólida hasta el presente de que el agua líquida 

fluye intermitentemente en el Marte actual" (NASA, 2015), ¿Acaso la búsqueda del agua 

en diferentes planetas del sistema solar, y más allá, es un intento del ser humano para 

encontrar un lugar que pueda sustituir su hogar en el planeta Tierra, ante los grandes 

riesgos que hoy enfrenta su habitabilidad en el largo plazo?  

 

Nuestro cuerpo, compuesto en promedio por un 600/0 de agua, la mayor parte dentro 

de nuestras células testimonia la importancia para la vida de esta molécula con dos 

átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. 

La riqueza de la vida acuática de los mares y de los ríos y humedales, lagos, pantanos 

y ciénagas costeras y de agua dulce, ha sido diezmada por la acción humana y las 

actividades humanas están desregulando el ciclo del agua. Si esta tendencia no se 

detiene, se generará una masiva escasez de su disponibilidad para el uso humano en 

diferentes rincones del planeta, ya sea en forma permanente o temporal, situación que 
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afectaría la vida en la Tierra. Esta transgresión llevaría, además, a períodos de excesiva 

abundancia de agua dulce superficial con las consecuentes inundaciones y sus 

impactos. 

 

Asimilación 

 

La naturaleza humana actual afronta uno de los mayores desafíos y es el de cambiar el 

pensamiento individual por el pensamiento grupal y esto implica un cambio de principios, 

si podemos partir de una enseñanza individual para asegurar un conocimiento grupal, 

partiendo de las formas como  se nos muestran hoy en día los problemas generales, la 

utilización de conocimiento tanto físico, como subjetivo, aplicado de una forma lúdica a 

los educandos; asegura una función real dentro de los parámetros de pensamiento 

actual. La niñez y la juventud buscan un cambio, pero que haga hincapié en sus deseos 

y en la forma como ellos ven el mundo. 

 

3.2 Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada (RA) es un término acuñado por Tom Caudell (1990) y describe 

la aumentación de la realidad física mediante el uso de técnicas que la mezclan con 

contenido digital (virtual). Tenemos pues que la Realidad Aumentada es un entorno que 

incluye elementos de los dos mundos (virtual y real), es interactivo en tiempo real y se 

muestra en tres dimensiones, podemos decir que se construyen nuevos mundos mixtos 

coherentes con ambos sistemas (Bonnin, s.f.). 

La definición creada por Paul Milgram y Fumio Kishino (1994) llamada “Milgram-Virtuality 

Continuum” dice que entre un entorno real y un entorno virtual puro esta la llamada 

realidad mixta (ver anexo 5) y esta se subdivide en 2, la realidad y la virtualidad 

aumentada. 

Un sistema de Realidad Aumentada permite la visualización de una capa virtual 

superpuesta sobre elementos del mundo real (Azuma, 1997). En ese sentido, “aumentar” 

implica lograr que el ser humano pueda: captar situaciones, detalles, características e 
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información que sus sentidos no podrían captar sin la ayuda de la tecnología o aumentar 

las capacidades (reales) de un usuario al interactuar con un sistema informático. 

3.2.1 Características Generales 

Según Azuma (1997) para que un sistema se clasifique como sistema de realidad 

aumentada, este: 

Combina lo real y lo virtual. La información digital es combinada con la realidad. 

Funciona en tiempo real. La combinación de lo real y lo virtual se hace en tiempo real. 

Registra en tres dimensiones. En general la información aumentada se localiza o 

“registra” en el espacio. Para conservar la ilusión de ubicación real y virtual, ésta última 

tiende a conservar su ubicación o a moverse respecto a un punto de referencia en el 

mundo real. 

 

La combinación de estas tres características hace que la Realidad Aumentada sea muy 

interesante para el usuario ya que complementa y mejora su visión e interacción del 

mundo real con información que puede resultarle extremadamente útil a la hora de 

realizar ciertas tareas. De hecho la Realidad Aumentada es considerada como una forma 

de Amplificación de la Inteligencia que emplea el computador para facilitar el trabajo al 

usuario (Gonzáles, Vallejo, Albusac y Castro, 2012). Existen multitud de ámbitos de 

aplicación de la realidad aumentada. En su revisión del estado del arte de Azuma (1997), 

ya identificaba diversas áreas de aplicación de la Realidad Aumentada. Sólo por 

mencionar algunas, aunque prácticamente en cualquier área de trabajo puede tener 

sentido desarrollar aplicaciones de Realidad Aumentada. (Gonzáles et al., 2012). 

 

3.2.2 Aplicaciones 

Medicina: La medicina puede beneficiarse del uso de la Realidad Aumentada en 

quirófanos y entrenamiento de doctores. Actualmente es posible obtener datos 3D en 

tiempo real mediante resonancias magnéticas o tomografías que pueden superponerse 

en la imagen real del paciente, dando una visión de rayos X al especialista. 
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Fabricación: Otro uso de la Realidad Aumentada es en el ámbito de la fabricación, 

mantenimiento y reparación de maquinaria compleja. Los pasos a seguir en la reparación 

son mucho más intuitivos y fáciles de seguir si aparecen directamente superpuestos 

sobre la imagen real. 

Entretenimiento: La industria del ocio ya ha comenzado a sacar partido del enorme 

potencial de interacción que ofrece la Realidad Aumentada (como Sony, Ubisoft o 

SixFlags). 

Publicidad: Cada vez más empresas utilizan la Realidad Aumentada como reclamo 

publicitario. Desde 2008, empresas como Adidas, Ford, BMW, Lego, FOX, Paramount, 

Doritos, Ray Ban y Mac-Donalds forman parte de una larga lista de entidades que han 

utilizado estas técnicas, definiendo una curva creciente exponencialmente. 

 

3.2.3 Ventajas de la Realidad Aumentada en procesos de enseñanza-aprendizaje 

del cambio climático 

La realidad aumentada es una tecnología factible de aplicar en distintos ámbitos. Uno de 

esos ámbitos es la educación. Creemos que dadas las características de la realidad 

aumentada y su nivel actual de desarrollo y divulgación, la realidad aumentada 

desempeñará un papel muy importante en procesos que involucren la formación, el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

La realidad aumentada es útil pues, de acuerdo con el Reporte Horizon 2010 (Johnson 

et al. n.d.), un reporte anual que se realiza para observar las tecnologías que se aplicarán 

en la educación, las tecnologías de realidad aumentada deberían estarse aplicando en 

un lapso de dos a tres años, es decir, hoy en día.  El reporte Horizon afirma y, nosotros 

estamos de acuerdo, que la realidad aumentada cuenta con fuertes potenciales para 

proveer experiencias de aprendizaje in situ, así como para obtener aprendizaje a partir 

de la exploración y el descubrimiento por parte del aprendiz (New Media Consortium, 

2010, p 22).  Por ello, si bien la tecnología de realidad aumentada tiene diferentes posibles 

aplicaciones que van desde el ámbito de investigación, hasta la publicidad, creemos que 

pueden servir para la formación y la educación en “temáticas” relacionadas con el Cambio 
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Climático. Algunas de las ventajas de la realidad aumentada relacionados con el cambio 

climático deberían centrarse en la formación y educación son: Posibilidad de aprendizaje 

en el lugar donde ocurra (New Media Consortium 2010): La realidad aumentada permite 

que el estudiante observe objetos del mundo real y que permita ver su interior de manera 

segura a través de aplicaciones que así lo permitan. 

Aprendizaje experimental sin desplazar al estudiante (Adelsberger et al. 2008): La 

realidad aumentada es, por su naturaleza, controlada por el usuario. De esa manera, la 

realidad se puede experimentar de una manera más relevante, lo cual es muy importante 

para el aprendizaje. 

Participación que involucra al observador (Woods et al. 2004): Por ejemplo, en algunos 

museos la realidad aumentada ha sido aplicada para que el usuario no sólo sea un 

observador pasivo, sino que, a partir de la experiencia propia, se involucre con el objeto 

observado para aprender más de él. 

Aprendizaje Móvil (FitzGerald et al. 2012): El avance de las tecnologías móviles posibilita 

que el acceso a recursos de realidad aumentada sea más fácil y para un público más 

amplio. 

  

Finalmente es de aclarar que tanto el pensamiento lógico como el ideal humanista de la 

socialización, son conceptos que comparten la definición subjetiva de mundo, del mundo 

actual y por ende hay una responsabilidad ante las generaciones venideras, ante el 

conocimiento de los problemas generales del mundo, de una necesidad básica que es la 

auto preservación, algo connatural a nuestro planeta, mas no a la especie, de ahí la 

necesidad de orientar, pero bajo las normas actuales y bajo la cultura actual. 

 

En síntesis, la realidad aumentada permite un nuevo tipo de aprendizaje mejorado con 

tecnología y es evidente que puede ser utilizada para ayudar en los procesos de 

formación, sensibilización y concienciación a la problemática del Cambio Climático. 
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3.2.4 Captación de la escena 

Una de las tareas más importantes en cualquier sistema de realidad aumentada es la de 

identificar el escenario que se desea aumentar. En el caso de los sistemas que utilicen 

reconocimiento visual, es indispensable contar con algún mecanismo que permite 

recoger la escena para que pueda ser posteriormente procesada (López, 2010). Se 

analizarán los diferentes tipos de dispositivos físicos que permiten captar dicho escenario, 

estos dispositivos se pueden agrupar, principalmente, en dos conjuntos: 

 

Dispositivos video-through: dentro de este grupo se encuentran aquellos dispositivos 

que realizan la captura de imágenes o vídeo que se encuentran aislados de los 

dispositivos de visualización. En este conjunto se encontrarían las cámaras de vídeo o 

los terminales móviles (siempre y cuando tengan una cámara). 

 

Dispositivos see-through: son los dispositivos que realizan tanto la tarea de capturar la 

escena real como de mostrarla con información aumentada al usuario. Estos dispositivos 

acostumbran a trabajar en tiempo real, haciéndolos no sólo más costosos en presupuesto 

sino también en complejidad. Dentro de este grupo se encontrarían aquellos dispositivos 

conocidos como head-mounted. Cabe remarcar que estos dispositivos see-through llevan 

años siendo usados, por ejemplo, en los Head Up Displays (HUDs) utilizados por los 

aviones de combate para mostrar información al piloto sobre altura, velocidad, 

identificación de blancos, y otros sin necesidad de apartar la vista de la zona frontal de la 

cúpula de su cabina. 

 

3.2.5 Identificación de escenas 

La identificación de escenas consiste en investigar qué escenario físico real es el que el 

usuario quiere que se aumente con información digital. Este proceso puede realizarse de 

dos maneras: utilizando marcadores o sin utilizarlos. Los dispositivos de captura de 

imágenes son dispositivos físicos que recogen la realidad que deberá ser ampliada 

(Bimber y Rakar, 2005). 
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3.2.6 Reconocimiento basado en marcadores 

Según Cawood y Fiala (2008), en los sistemas de realidad aumentada, un marcador es 

un objeto cuya imagen es conocida por el sistema. Dichos sistemas son reconocidos por 

utilizar marcadores fiduciales que se obtienen mediante una cámara y técnicas de visión 

por computadora. Las maneras en que el sistema conoce el marcador se pueden 

agrupar en tres conjuntos, mediante su geometría, su color o mediante ambas 

características. Dentro de los sistemas de detección de marcas se pueden destacar: 

ARToolKit, ARTag, StudierStube, OsgART, etc. Estos sistemas se encuentran 

compuestos por una serie de bibliotecas que recogen las técnicas de visión necesarias 

para realizar el posicionamiento del objeto. 

 

4 Marco aplicativo 

En el trabajo realizado por Elena paula paredes ortega, para el diseño de actividades 

didácticas con realidad Aumentada, donde el alumnado es el actor que visualiza los 

contenidos de RA, la tendencia para el rol del profesor es reducir su protagonismo a 

seleccionar los materiales didácticos que existen en la red (aplicaciones, software, 

páginas web), y que mejor se adaptan a las necesidades de su alumnado. Lo que se ha 

decidido denominar rol de “curador” de contenidos. Es un mediador con la función 

concreta de filtrar entre todas las opciones disponibles y que otras personas se han 

encargado de alimentar de contenidos y de programar. 

 

Se pretende desarrollar como proceso de aprendizaje a través de un circuito de 

observación sustentado en enfoques experienciales y lúdicos, con sus componentes 

didácticos y metodológicos, que faciliten activar y afianzar las competencias de 

pensamiento crítico, por medio de la combinación de diferentes frentes tecnológicos 

creando habilidades socio-afectivas y de resiliencias en los niños  para la comprensión y 

participación, que formen actitudes y comportamientos responsables referidos a los 

factores, las condiciones y las consecuencias del cambio climático. 
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4.1 Planteamiento general 

Para comenzar a trabajar el tema se realizará una encuesta para conocer que ideas 

previas tienen los alumnos sobre el cambio climático. 

Generalmente, todas las personas han oído hablar de cambio climático, con lo que ya se 

habrán hecho una idea de qué es este fenómeno. Conocer qué sabe el grupo es muy 

importante para poder determinar el punto de partida de las intervenciones. Además, en 

ocasiones existen muchas ideas erróneas que es preciso detectar a fin de que puedan 

ser corregidas. 

 

4.2 Desarrollo 

Para implementar apropiadamente los contenidos para los estudiantes se hará uso de la 

comunidad Aumentaty. En ella se encuentran dos aplicaciones principales. La primera, 

Creator, es el creador de escenas. Es una aplicación descargable para ordenadores 

donde se pueden componer escenas de realidad aumentada. Cuando éstas están 

compuestas, se pueden ver en Scope, que es el visualizador de contenido. Scope es una 

app disponible en Android y iOS, que se ejecuta tanto en móvil como en tableta. (Ver 

anexo 7) 

Los proyectos, salvo los que estén protegidos por sus autores, quedan a disposición de 

cualquier usuario, así se fomenta la retroalimentación y mejora gradual de los mejores 

proyectos que, a su vez, son los más utilizados y consultados por usuarios de todo el 

mundo. 

  

4.3 El contenido  

Se desarrollará a través de la discusión que plantea el libro de doctor Rodríguez, B. 

Manuel, nuestro planeta nuestro futuro en los capítulos el planeta verde y el planeta azul, 

en este nos muestra cómo podemos aprovechar la divulgación científica y las nuevas 

tecnologías para dar a conocer a los estudiantes como son las interacciones de la 

naturaleza en el planeta y despertar la curiosidad sobre nuestro destino ecológico que se 

encuentra en riesgo por el cambio climático. 
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4.4 El lugar 

Los circuitos de observación son recorridos planificados y seguros que han sido 

diseñados con anterioridad para que los estudiantes los descubran a través del 

seguimiento de pistas, en este caso, códigos QR diseñados para que a través de sus 

teléfonos celulares puedan visualizar los contenidos diseñados para conocer y 

comprender como el cambio climático afecta la vida en el planeta. 

Esta actividad al aire libre hace parte de aquellas que se realizan, como una actividad de 

diversión o bien como elemento metodológico para el desarrollo de diferentes asignaturas 

o estrategias de aprendizaje de contenidos o bien como refuerzo de varios temas, pero 

en todos los casos su principal objetivo será el de ser una actividad recreativa. 

Se promoverá en ambientes de tal forma que se genere un esparcimiento y motivación a 

los sujetos que participan, causando con ello el deseo de recorrer el circuito de 

observación, esté debe generar gran emoción pues plantea un toque de incertidumbre y 

misterio que reta la curiosidad natural y que puede ser fácilmente orientada a cualquier 

edad, en este caso se hará el uso de la realidad aumentada  para su planificación, 

convirtiéndola en más que un simple cuestionario; tomando el apoyo de la tecnología, 

para una mejor interacción entre los contenidos y los estudiantes, con la implicación de 

un proceso cognoscitivo y mucho más imaginativo para el participante, con lo cual 

adquiere características pedagógicas y recreativas.   

Esta actividad, propone una metodología que permite la correcta construcción y diseño 

del circuito de observación, una  experiencia en nuevos escenarios que generen la 

apropiación y la ilustración de los diversos factores, condiciones, causas y situaciones 

que alteran e impactan el cambio climático, sus efectos y consecuencias en la naturaleza, 

el hombre y la sociedad, y la importancia y la responsabilidad que juegan los estudiantes 

de educación básica y media, en la formación de  competencias, actitudes y prácticas 

cotidianas, convirtiéndolos en actores protagónicos del cuidado de la naturaleza y 

aumentando la inclusión social de los fenómenos del cambio climático. Se debe 
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seleccionar un sitio que reúna las características de seguridad necesarias para permitir 

que los sujetos se desplacen fácilmente, no se deben buscar lugares donde el tránsito de 

carros sea fluido, por otra parte se debe visitar el lugar en que se va a realizar el evento 

días previos para conocer su funcionamiento y la logística con la que cuenta, conviene 

que sea un lugar limitado donde se pueda tener el control sobre todas las variables; estos 

pueden ser: jardines botánicos, parques públicos y privados, reservas forestales, 

ciudadelas universitarias. 

Como se espera que la actividad se desarrolle al aire libre es de consideración que sea 

informado a los participantes la necesidad de implementos que los protejan del clima y el 

ambiente como la ropa adecuada, el protector solar, la carpa y un empaque que puedan 

mantener los dispositivos tecnológicos fuera del alcance del agua, esto para prevenir 

situaciones por el tiempo y disfrutar del circuito de observación. 

4.5 Requerimientos 

Los requerimientos principales identificados para el tutor se clasifican en funcionales y no 

funcionales, se pretende crear escenarios en donde intervienen modelos 3D propios o 

parte de la definición de medio ambiente basados e implementados en Realidad 

Aumentada. además de interactuar de diferentes maneras con modelos 3D en base a 

marcadores. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de actividades orientadas al aprendizaje con la tecnología emergente, 

realidad aumentada, en dispositivos móviles genera un gran aporte a la educación, 

debido a que se puede mostrar de una forma dinámica los contenidos de temas complejos 

y abstractos que necesitan de una amplia imaginación para su comprensión.  Las nuevas 

generaciones son ávidas de elementos que puedan supeditar su apetito insaciable y si el 

conocimiento llevado en estas áreas completa su ciclo, la edad física de las acciones 

completadas puede acordarse a la semántica del mundo actual. 

 

Por otro lado, si podemos sintetizar los conocimientos, llevándolos a sólo rastros del 

verdadero entendimiento de un concepto, por ahora popular dentro de la sociedad actual, 

es una ganancia, tanto para el saber, como para el ego, la actualidad describe las 

acciones y si podemos recrear el bienestar dentro de la idea de vida de la juventud, se 

puede hacer. En la actualidad existen una amplia variedad de herramientas informáticas 

que permiten la creación de actividades basadas en realidad aumentada, ya sean de 

licencia de uso gratuito o de pago. La elección de qué herramienta utilizar depende del 

contexto en donde se utilizará la aplicación. Por tanto, previamente se deben evaluar los 

objetivos y características de cada herramienta, para así seleccionar la herramienta mas 

adecuada para nuestro proyecto. Tomando en cuenta que con el paso del tiempo las 

personas dependen más de las tecnologías de información y comunicación, por lo cual 

se ve al dispositivo móvil más aún si es inteligente como un recurso muy útil y necesario 

en el ámbito educativo. 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

 

 

(Shyamalan, 2013) 
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