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Las escuelas públicas del Ecuador se benefician de un programa, que brinda racio-

nes alimenticias apoyando al desarrollo integral de la niñez. Parte de estos pro-

ductos son elaborados con materiales  no  amigables, cuyo mal manejo imposibilita la 

conciencia medio ambiental.

 El proyecto  propone crear un sistema gráfico como apoyo al reciclaje,  con un 

enfoque innovador basado principalmente en el  aprendizaje lúdico aplicada a la edu-

cación, esta ruta integra aspectos del diseño para la creación sistemática de solucio-

nes centradas en las necesidades y comportamientos de los estudiantes.

 Este aporte imprescindible, influirá para la concienciación contribuyendo a la 

conservación del medio ambiente con los procesos de clasificación de residuos.

Palabras  claves :  Reciclaje, Sustentable, Aprendizaje, Lúdica, Infografía, Ilustración, 

Dinámica. 

Resumen



Ecuador’s public schools benefit from a program that provides food rations 

supporting the integral development of children. Part of these products are 

made with unfriendly materials, whose mishandling makes environmental awa-

reness impossible.

 The project proposes to create a graphic system to support recycling, with 

an innovative approach based mainly on playful learning applied to education, 

this route integrates aspects of design for the systematic creation of solutions 

focused on the needs and behaviors of students.

 This essential contribution will influence awareness raising, contributing to 

the conservation of the environment through waste classification processes.

keywords: Recycling, Sustainable, Learning, Playful, Infographic, Illustration,

Dynamics.

Abstract



Objetivo General

Desarrollar un diseño de un producto gráfico para enseñanza de la educación ambiental 

y el reciclaje dentro de escuelas primarias.

Objetivos Específicos

1. Revisar una amplia gama bibliográfica para el sustento teórico de la temática tratada, 

como lo es el diseño gráfico en la educación como recurso enseñanza de la educación 

ambiental y el reciclaje.

2. Recolectar datos que permitan desarrollar un material que cumplan los requerimien-

tos y lleven al cumplimiento de los propósitos.

3. Brindar una herramienta de gran utilidad para los involucrados a la hora de empren-

der acciones y tomar decisiones con el propósito de incorporar recursos en la ense-

ñanza de la educación ambiental y el reciclaje.

Objetivos



Desde los años setenta se han dado un sin número de con-

ferencias, congresos, talleres sobre educación ambiental se 

puede mencionar entre otros La Educación relativa al Medio Am-

biente (Belgrado, 1975), la Conferencia Intergubernamental sobre 

Educación relativa al Medio Ambiente (Tbilisi, 1977), el Congreso 

Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente 

(Moscú, 1987). El común de estos mecanismos es la búsqueda de 

concienciación en los seres humanos como actores la degrada-

ción del entorno se busca el planteamiento a nivel nacional, regio-

nal y local de asumir responsabilidades, la capacitación incesante 

de los individuos muestran el dominio sobre los recursos y el im-

pacto sobre el medio natural que generan, por lo expuesto la edu-

cación ambiental trata de facilitar un conocimiento con respecto a 

la interacción de la sociedad y el ambiente para entender de ma-

nera solvente el requerimiento de sostenibilidad y sustentabilidad 

del medio ambiente como garantista de responder al crecimiento 

demográfico.

 Actualmente las instituciones escolares públicas del Ecua-

dor tienen un programa de alimentación el cual brinda raciones 

alimenticias a los niños para su buen desarrollo, dichos produc-

tos están empacados con materiales que no son amigables con 

el medio ambiente, por tal razón es imprescindible a la par que 

Introducción

Introduccion

se trabaja contenidos en el aula también se desarrolle labores in-

terdisciplinares que coadyuven a la concienciación de responsa-

bilidades con el medioambiente, ante el conocimiento de que las 

imágenes son un mecanismo o herramienta para diversas razo-

nes como marketing, comercialización, señalización, entre otras 

también esta las imágenes educativas cuya imagen, ubicación son 

estratégicas a la hora de conseguir objetivos. Por lo expuesto y 

respondiendo a esta necesidad resulta importante el aporte que 

puede dar un diseño gráfico.

 Mediante el diseño gráfico editorial se propone crear un 

producto que sirva como apoyo a la educación ambiental y al re-

ciclaje a través de brindar un enfoque de innovación basado en 

la metodología del Design Thinking aplicado a la Educación, está 

última integra aspectos del diseño para la creación sistemática de 

soluciones centradas en las necesidades y comportamientos de 

los personas.

 Es importante realizar este aporte a la educación infantil 

dentro de las instituciones, con el objetivo de que las y los estu-

diantes sean conscientes de la necesidad de contribuir a la con-

servación del medio ambiente con procesos de reutilización de 

residuos.
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Imagen 1

1.1 MEDIO
AMBIENTE
1.1.1 ¿Qué es el medio ambiente?

 Una concepción tradicional se la 

encuentra en el Diccionario de la Lengua 

Española indica que el medio ambiente 

tiene significado indistinto, por lo que se 

lo concibe desde el punto de un elemen-

to en el cual se mueven los seres humanos 

(DRAE, 2010).

 La definición que abarca la legali-

dad es el caso de la Ley General del Equili-

brio Ecológico y Protección al Ambiente de 

México (2014) que dice “El conjunto de ele-

mentos naturales y artificiales o inducidos 

por el hombre que hacen posible la exis-

tencia y desarrollo de los seres humanos 

y demás organismos vivos que interactúan 

en un espacio y tiempo determinados”.

 De acuerdo a la Declaración de Esto-

colmo (1972) el medio ambiente se encuen-

tra conformado por sistemas naturales tales 

como el “aire, suelo, agua, flora y fauna”. De 

igual forma Collado y González (1980) sostienen que el medio am-

biente en efecto, se encuentra conformado por sistemas y recursos 

naturales catalogados como bienes comunes y ecosistemas.

 Al hablar de los ecosistemas y bienes comunes se hace 

referencia a la relación naturaleza y sociedad en la cual interac-

cionan el ser humano con el medio ambiente y que conforme ha 

ido avanzando la evolución humana, ha ido creando a pasos ace-

lerados la destrucción irracional del medio ambiente. Los avan-

ces de la ciencia y la tecnología tienen en parte que ver con este 

daño, ya que esos mismos avances están en su mayoría al alcance 

del consumismo de una minoría, la que derrocha los recursos y 

con ello amenaza la supervivencia de las sociedades. Es así como 

debe considerar que el medio ambiente no puede ni debe seguir 

tratándose con irresponsabilidad, vertiendo desechos, contami-

nando suelo, aire y agua; desgastando los recursos no renovables, 

fomentado el desabastecimiento de productos naturales

(González, Muñoz & Correa, 2018). 

 Sabemos de manera empírica  y con base a sin número 

de teorías que nuestro planeta, la vida misma se ha desarrollado 

desde hace varios miles de millones de años, y que ha enfrentado 

un sin número de eventos dando como resultado la perdida de 

variedad de especies. En los últimos años, se han visto nuevas 

catástrofes; la mayoría de casos como resultado de acciones hu-

manas, de aquí que es indispensable la reflexión de que somos 

una especie que también puede desaparecer. Por lo expuesto, 

es importante tomar conciencia del peligro que conlleva un mal 

manejo del ambiente, con el único propósito  de que se planifi-

que actitudes, acciones tendientes a que la tierra siga siendo un 

buen lugar donde vivir y suelo conserve la capacidad de producir 

alimentos, alimentos que garantizan la subsistencia humana. A 

diario los medios de comunicación informan la existencia de de-

sastres ecológicos y de contaminación, señalan también las con-

secuencias, como la destrucción de la capa de ozono, alimentos 

contaminados, radiaciones, etc. Esta información nos debe en-

caminar a la reflexión y al análisis de  que podamos hacer algo al 

respecto y que sea de utilidad, es aquí en donde podemos enla-

zar como estrategia la educación  para y el pro de los ciudadanos 

hablamos de educación ambiental y requerimos de generacio-

nes, mejor preparadas, puedan sustituir las ideas caducas y que 

coadyuven al propósito de subsistencia y respeto ambiental.
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1.1.2 Importancia del tema ambientalista
en la actualidad

 La importancia del tema ambientalista en la actualidad se 

debe a que es una realidad el hecho de que el mundo vive una se-

rie de problemas ambientales que se evidencian con los cambios 

climáticos, fenómenos que afectan la productividad, daños a la 

biodiversidad producto del daño en la capa de ozono, disminución 

de las reservas de agua potable y montones acumulados de dese-

chos en todo el planeta (Guillén, 2016). Para este autor la proble-

mática surge de la obligatoriedad de buscar recursos necesarios 

para garantizar la supervivencia del ser humano, pero sin tener 

que disminuir los medios que facilita la naturaleza.  

1.1.3 Rol del Diseñador Gráfico y 
sus aportes en el sostenimiento 
del medio ambiente

 Con el fin de entender la razón del 

diseño gráfico, es necesario pensar en fun-

ción del acto, más que en el objeto o el pro-

ceso para lograrlo; según Frascara (2000) 

“el diseñador gráfico diseña un evento, un 

acto en el cual el receptor interactúa con el 

diseño y produce comunicación” (p. 26). En 

este sentido el diseñador gráfico aporta al 

sostenimiento del medio ambiente al hacer 

uso de los recursos, técnicas o estrategias 

en la creación de productos destinados a la 

concientización de las personas, en el caso 

concreto de la cultura del reciclaje. 

 Las escuelas de diseño deben asu-

mir su responsabilidad en el impacto am-

biental, sobre todo en la educación del di-

señador gráfico para el manejo adecuado 

de materiales reciclables o de reusables. A 

su vez la formación ambientalista del dise-

ñador gráfico debe transmitirse en forma 

práctica.

 

Educar para el diseño sostenible implica

 El diseñador cumple roles concretos en 

el sostenimiento ambiental, entre los principa-

les se encuentran:

1. Orientar a la sociedad en la forma que debe 

interactuar con el medio ambiente que le 

rodea, de tal forma que los bienes disponi-

bles brindados por la naturaleza sean cui-

dados y no desperdiciados.

2. Informar las formas en las cuales se obtie-

nen los recursos ambientales y las formas 

en las cuales se logra el equilibrio entre el 

consumo, la productividad y las energías 

desde un punto de vista sostenible.

Tal como lo afirma Macías,  Valdovinos & Rogel (2015) 

“ las contribuciones que el diseñador puede aportar 

en el trabajo colaborativo en equipo a partir de su 

quehacer proyectual y,  f inalmente,  seleccionar y pro-

poner las competencias que se requieren desarrollar 

en la formación de los futuros diseñadores,  como una 

de muchas acciones que las universidades podrían 

realizar para que el diseño se ejerza desde una pers-

pectiva que incluya la visión de lo sostenible”  (p. 7).  

extender los horizontes tradicionales en los planes 

de estudio,  en el aula y,  específicamente,  en los talle-

res de diseño. Es urgente implementar una visión de 

la práctica del diseño más elástica,  que contribuya a 

la mejora de la calidad de vida de la sociedad promo-

viendo el cambio de pensamiento y actitudes con la 

perspectiva sostenible que involucre el futuro a cor-

to,  mediano y largo plazos. Además,  que devuelva el 

equilibrio a la naturaleza,  la humanidad y la tecnolo-

gía,  al tiempo que armoniza norte y sur,  este y oeste,  

así como pasado,  presente y futuro en un equilibrio 

dinámico (Macías,  Valdovinos & Rogel,  2015,  p. 9).

Imagen 2
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3. Deberá promover las estrategias y políticas para el cuidado 

de la diversidad de ecosistemas, enfatizando que la explota-

ción de los recursos no deberá causar daños a la vida huma-

na y tampoco a la naturaleza (Macías, Valdovinos & Rogel, 

2015).

 Aunque no sólo desde el punto de sostenimiento am-

biental el diseñador contribuye con su trabajo, también hay que 

mencionar a la organización para la satisfacción de educación, 

alimentación, vivienda, etc., planteado esto desde la convivencia 

armónica de los miembros de la sociedad y así en conjunto, lo-

grar el desarrollo integral como un grupo humano.

1.1.4 Estrategias de reciclaje

 Dentro de la problemática ambientalista se encuentra qui-

zás el considerado mayor de todos: contaminación ambiental. Las 

cantidades inconmensurables de desperdicios sólidos que el ser 

humano genera diariamente y que deposita en lugares inapropia-

dos han generado un impacto negativo dentro de lo que es el cam-

bio climático. 

 Como señala el Ministerio del Ambiente de Ecuador (2014) 

en el país se generan diariamente 11.341 toneladas de residuos, de 

los cuales “el 61.4% son orgánicos, 9.4% papel y cartón, 11% es 

plástico, 2.6% vidrio, 2.2% chatarra y otro tipo de desperdicios en 

un 13.3%” (s/p). Se trata de un problema que aumenta cada año 

y el que ha llevado a que los gobiernos de 

turno coordinen interinstitucionalmente en 

la búsqueda de salidas a un sistema de ges-

tión de residuos.

 A pesar de ello hace falta que se to-

men acciones nuevas y que se mejoren las 

existentes, entre ellas está el reciclado y re-

utilización de desechos considerados como 

no peligrosos. El Ministerio de Ambiente del 

Ecuador, como organismo rector de la polí-

tica ambiental ha enfatizado la importancia 

del reciclaje. A nivel educativo hace falta 

que se enseñe a respetar la naturaleza, pre-

servando el ambiente sano y fomentando la 

cultura ecológica desde los niveles iniciales 

de la educación básica. 

 La motivación al reciclaje y reutiliza-

ción de los desechos desde el Ministerio de 

Ambiente según indica (Sanmartín, Zhigue 

& Alaña, 2017) se enfoca en las siguientes 

estrategias:

• Organización de la comunidad edu-

cativa a través de brigadas que ayu-

den a los estudiantes en la separación 

y almacenamiento de los residuos                         

sólidos inorgánicos.

• Consolidación de un departamento 

ambiental en la institución para crear 

identidad institucional en el programa                

del reciclaje.

• Charlas sobre residuos sólidos y 

su influencia en el medio ambiente                                       

y la salud.

• Capacitaciones de cooperativismo con 

docentes especializados en el tema.

• Capacitaciones en reutilización de ma-

teriales de desecho.

• Técnicas de trabajo en equipo.

• Adecuación de espacios para al-

macenamiento y separación de los                                        

residuos sólidos.

• Campañas de sensibilización en todas 

las jornadas de trabajo de las institu-

ciones educativas para el empodera-

miento de la propuesta.

• Formación de líderes y promotores 

del uso correcto de los clasificadores                      

de basura.

• Difusión de la labor realizada con las 

comunidades educativas a través de 

casas abiertas, ferias para exponer los 

trabajos realizados, etc. (Sanmartín, 

Zhigue & Alaña, 2017).

Imagen 3
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1.2 DISEÑO Y MEDIO AMBIENTE

La Educación Ambiental (EA) es concebi-

da por la UNESCO como una 

 En el año de 1992 el Foro Global 

organizado por la OEA concluye con el re-

conocimiento que la educación ambiental 

contribuye al aprendizaje de “respeto a 

todas las formas de vida, propone socie-

dades justas y ecológicamente equilibra-

das” (Guillén, 2016, p. 75), aunque no debe 

confundirse con una nueva asignatura sino 

que debe ser complementaria de las otras 

materias en una forma de crear conoci-

miento de nivel interdisciplinario.

 Desde tiempos iniciales la actividad 

humana se enfocó en obtener de la natura-

leza todo aquello que contribuyera a satisfa-

cer sus necesidades inmediatas: el alimen-

to, la vivienda, entre otros, por tanto eventos 

naturales y la intervención del hombre dete-

rioraron la naturaleza  hoy por hoy el reto no 

es superar el deterioro, sino la posibilidad de 

defensa ante los fenómenos naturales que 

se ha demostrado surgen muchos como re-

sultado de acciones humanas llevas acabo 

antes, por tanto requerimos de que parte 

de la cotidianidad y del actuar diario de los 

individuos sea reflexionado y encausado en 

total conciencia de una actuación positiva 

en favor de la naturaleza y que ello implica 

una casa para todos, para os que estamos y 

los que vendrán.

 Lo dicho Álvarez (1994) si al hombre 

del siglo XIX  del hubiesen dado la adver-

tencia sobre la actividad humana incurrida 

con la revolución industrial posiblemen-

te modificaría las condiciones básicas del 

medio ambiente global, se le hubiera tra-

tado de ingenuo, pues la capacidad biótica 

límite del planeta Tierra se percibía como 

ilimitada para absorber las transformaciones de la biosfera provo-

cadas por el hombre.

De lo mencionado en párrafos anteriores sobre lo que es educa-

ción ambiental y la tendencia a considerar que es el intercambio 

de gran cantidad de información más sin embargo  se puede re-

lacionar la reflexión que conlleva una respuesta de acción para 

Sanmartí (1998), “se aprende algo cuando se reconoce una nueva 

manera de entender por qué suceden las cosas, distinta y más útil 

que la anterior”. Por lo indicado la educación contribuye positiva-

mente a la formación del ser humano mediante la aportación  de 

conocimientos, destrezas, habilidades, materialización de valores, 

acciones que realiza a diario y a lo largo de su vida.

 Aunque se está mencionando que la educación ambien-

tal está integrada con las otras asignaturas, su línea de acción es 

claramente diferenciada en lo que respecta a la educación del ser 

humano:

• Modificación de los valores reconocidos como básicos                                  

o elementales.

• Inclusión de valores que les permitan relaciones solidarias, 

autónomas y equitativas entre la sociedad, el ser humano y la 

naturaleza.

“dimensión en la que se interrelacionan el 

hombre,  la cultura y el medio,  integrada a las 

propuestas educativas”  (Guillén,  2016,  p. 75).

1.2.1 Relación del Diseño y la Educación Ambiental

Imagen 4
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y no discriminación entre grupos sociales, ra-

zas, etnias.

• Estimular la participación ciudadana y comu-

nitaria en pro de las políticas ambientalistas.

• Promover las habilidades y conocimientos in-

dividuales en la regularización del desarrollo 

sostenible (Aguilera, 2018). 

Aportando hacia la resolución de problemas so-

ciales se encuentra el Diseño, considerada como 

una disciplina que a través de las diversas meto-

dologías y procesos de productos consideran la 

educación ambiental como una estrategia válida, 

sobre todo en aspectos como es el reciclaje para 

controlar y evitar la contaminación por desechos.

 Un modelo de la relación entre el diseño y 

el medio ambiente se encuentra en el trabajo de 

Soto, Briede y Mora (2017), que desarrollaron un 

proyecto para sensibilizar la sustentabilidad am-

biental en la educación básica, con la participa-

ción de las estudiantes del octavo año de educa-

ción básica de Talcahuano en Chile. Los autores 

afirman que se logró captar la atención de los es-

tudiantes mediante la implementación de una ex-

periencia educativa abordada desde el campo del 

diseño para solucionar problemas medioambien-

tales con el reciclaje y reutilización de materiales.

 Para estos mismos autores el diseño al interrelacionarse 

con el medio ambiente asume consideraciones enfocadas en el 

uso de métodos y herramientas para que los diseñadores inte-

gren “criterios ambientales en el proceso de diseño y presentan 

diferentes objetivos” (Soto, Briede & Mora, 2017). En este sentido 

el diseño y el diseñador buscan desarrollar productos desde un 

enfoque sustentable, constituyéndose en un parámetro de dise-

ño dentro del proceso metodológico.

 La investigación de Salazar (2015) enfatiza la aplicación 

del diseño gráfico como una estrategia para la concientización del 

reciclaje, a través de la diagramación de material impreso dirigido 

a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa General Básica 

“Santiago de Guayaquil”. La línea gráfica utiliza diseños originales 

creados por la autora: afiches, folletos, indicadores. La investiga-

ción concluye que el uso del material gráfico diseñado tuvo una 

alta aceptación por parte de toda la comunidad educativa.

 Otro aporte nos da el trabajo de Mera (2015) quien utiliza 

el diseño de una revista como herramienta para fomentar la cul-

tura del reciclaje en estudiantes de sexto de básica de la Escuela 

Fiscal “Jorge Guzmán Ortega” en Guayaquil. El diseño de la revis-

ta ambiental incluye gráficos, textos y evaluaciones sobre lo que 

es el reciclaje por tipos de materiales; se utilizaron programas 

para el diseño e ilustración. Entre las conclusiones del trabajo el 

autor afirma que se logró motivar y concienciar en estudiantes 

y docentes de la institución educativa la práctica de reciclaje y 

reutilización de desechos.

1.3.1 ¿Qué es el Diseño
de la Información?

 Dervin (1999) afirma que el diseño de información (DI) se debe 

analizar en términos de procesos de comunicación, sostiene que en 

un pasado la información se consideraba simplemente como la des-

cripción de una realidad ordenada, mientras que en el renacimiento, 

las habilidades y la tecnología aumentaron la información disponible. 

En el siglo XIX, el orden de la información y de la realidad y de la infor-

mación sobre ésta, fue desafiado por las diferencias culturales, perso-

nales y espacio-temporales. En el siglo XX, la información se presenta-

ba como un instrumento de poder por su papel en la toma decisiones. 

Además, se cuestionó la creencia de que bajo la información subyace 

una realidad ordenada. 

 Horn (1999) define los objetivos, de un modo holístico, como la 

conexión entre la información, el pensamiento humano y el uso. El DI 

puede definirse como el arte y la ciencia de preparar la información, 

de modo que pueda usarse por los humanos con eficacia y eficiencia, 

define a los objetivos del DI de un modo holístico, como la conexión 

entre la información, el pensamiento humano y el uso (Martín, 2005). 

 De esta forma se plantea que la educación ambiental es la 

herramienta para lograr la efectiva transformación de los miem-

bros de las sociedades a nivel mundial, mediante el conocimiento 

y aplicación de los mismos en cuestiones de sensibilización del 

sostenimiento ambiental.

 A pesar de lo anteriormente descrito, la educación am-

biental y sus propuestas no han sido del todo adecuadamente 

aplicadas en el discurso educativo; si bien es cierto que existen 

políticas, planes, estrategias e instrumentos para promover el de-

sarrollo sostenible dentro del sistema educativo, los resultados no 

son del todo satisfactorios.

 Un programa de educación debe reunir requisitos concre-

tos según Aguilera (2018) estos requisitos están enfocados en:

• Precisar la problemática ambiental y los conflictos subyacen-

tes en la política vigente.

• Motivar procesos de reflexión acerca del comportamiento ante 

los problemas del entorno.

• Sensibilizar sobre la importancia de la dependencia de la vida 

humana de los medios que produce la naturaleza.

• Garantizar un aprendizaje efectivo mediante estrategias di-

dácticas en base a la construcción del conocimiento, trabajo 

grupal y colaborativo para obtener sugerencias de solución a 

la problemática ambiental.

• Promover la igualdad de derechos, concientizando la equidad 

1.3 DISEÑO DE LA
INFORMACIÓN
AMBIENTAL:
características
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 El diseño de la información ambiental debe enfocarse en 

la creación de un producto final en el cual se integren valores y 

cualidades para la sostenibilidad ambiental, de tal forma que se 

dé la ideación del ecodiseño a partir de la percepción que sobre 

el mantenimiento y cuidado del medio ambiente tiene el consu-

midor (Soto, Briede & Mora, 2017).

1.3.2. Características 

 El diseño del producto con información ambiental, entre 

sus características contendrá: formas, colores, texturas y ele-

mentos gráficos según  Londoño (2007) Los elementos del di-

seño seguirán sus principios, los cuales estarán adaptados al 

contenido ambiental:

• Variedad de los componentes, ya que el diseñador a través del 

uso de diversos materiales evita la monotonía en el producto.

• Balance y equilibrio a la vista y a la percepción psicológica 

del producto.

• Énfasis en el diseño que llame la atención sobre un punto focal.

• Contraste mediante la yuxtaposición de elementos para obte-

ner un contraste efectivo.

 Para el mismo autor una característica fundamental es el 

mantenimiento de la ergonomía ambiental, evaluando espacio o 

contexto en donde será colocado el producto, un lugar donde se 

mantengan aspectos como su condición física, iluminación y am-

biente.

 Martín (2005) identifica tres requisitos de un buen DI rele-

vantes y que los vuelven documentos comprensibles: 

• Los documentos que transmiten información deben ser com-

prensibles. La compresibilidad del documento se puede conse-

guir mediante la visualización de los componentes que lo forman.

• Sistemas interactivos: Desde la perspectiva de la información, 

los sistemas interactivos implican la visualización de todos los 

elementos de la interacción, lo que incluye el entorno social, el 

estado cognitivo del usuario, el sistema de diseño y la opera-

ción del programa. 

• Espacios de información navegables: Cuando los espacios in-

formativos se diseñan, deben ser navegables para los usua-

rios. Por analogía con la navegación real, se debe diseñar la 

información conectando las tareas con el modo de encontrar 

el camino y de poner señales (Martín, 2005).

1.4.1 ¿Qué es el ecodiseño?

 El ecodiseño es una versión am-

pliada y mejorada de las técnicas para el 

desarrollo de productos, a través de la cual 

la empresa aprende a desarrollarlos de una 

forma más estructurada y racional. Puede 

entenderse como un proceso integrado 

dentro del diseño y desarrollo de produc-

tos o servicios, que tiene como objetivo re-

ducir los impactos ambientales y mejorar 

de forma continua el desempeño ambien-

tal a lo largo de su ciclo de vida, desde la 

extracción de materia primas hasta el fin 

de su vida útil.

 Conduce hacia una producción 

sostenible y un consumo más racional de 

recursos, el ecodiseño está contemplado 

en la agenda de negocios de muchos paí-

ses industrializados, y es una preocupa-

ción creciente en aquellos en desarrollo. 

1.4 ECODISEÑO

Imagen 6Imagen 5

ECODISENO
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1.4.2 Análisis del ciclo de vida de los materiales 
reciclables o reutilizables

 Por ciclo de vida del producto se entiende el conjunto de 

etapas desde la obtención  y procesado de las materias primas y 

componentes necesarios para su fabricación, hasta la eliminación 

del producto una vez que es desechado por el consumidor final.

 El análisis del ciclo de vida es un proceso objetivo para 

evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso 

o actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de materia y 

energía como las emisiones al entorno, para determinar el impac-

to de ese uso de recursos y esas emisiones y para evaluar y llevar 

a la práctica estrategias de mejora ambiental.

 Se incluye al ciclo completo del producto, el proceso o ac-

tividad, teniendo en cuenta las etapas de: extracción y procesado 

de materias primas, producción, transporte y distribución, uso, re-

utilización y mantenimiento, reciclado y disposición final.

 La consideración del ciclo de vida de los productos ayuda 

a la identificación de las entradas y salidas del proceso que supo-

nen un impacto ambiental, reduce de la cantidad y toxicidad de las 

entradas y las salidas en cada fase del ciclo de vida y obtiene un 

balance adecuado para minimizar el impacto global del producto 

en todo su ciclo de vida

1.5.1 ¿Qué  entender por
Desing Thinking?

Según Echegaray, Urbano  &  Barrutieta 

(2017)

 

 Su proceso de diseño integra enfo-

ques de distintos campos mediante la par-

ticipación de equipos multidisciplinarios 

cuyo fin es adquirir conocimientos básicos 

sobre las personas usuarias del producto o 

servicio y sobre el problema que afrontan.

 Resulta clave el desarrollo de empa-

tía, la identificación de usuarios, generación 

de tantas ideas como sean posibles, cons-

1.5. DESIGN THINKING

trucción de prototipos y finalmente el aprendizaje a partir de las 

reacciones obtenidas de la implementación del prototipo.

 Serrano  &  Blázquez (2014), indican que el design thinking 

se traduce como pensamiento de diseño, que consiste en pensar 

como diseñador; siendo una forma de resolver los problemas redu-

ciendo riesgos y aumentando las posibilidades de éxito. Se inicia 

centrándose en las necesidades humanas y este es el punto de 

partida para posteriormente crear prototipos, probarlos y consigue 

conectar conocimientos diversos para hallar soluciones deseables, 

viables y económicamente rentables.

1.5.2 Características principales

 Las bases sobre las que se sustenta el éxito de esta me-

todología es la generación de empatía por tanto es necesario en-

tender los problemas, necesidades y deseos de las personas rela-

cionadas en las soluciones que se persigue encontrar así también 

es importante el uso de herramientas que faciliten la generación y 

estímulo de empatía con el problema a resolver, el trabajo en equi-

po es el que pone valor a la capacidad de las personas de aportar 

Principalmente el ecodiseño persigue:

• Reducir los impactos ambientales negativos que se pue-

den producir a lo largo del ciclo de vida del producto.

• Mejorar en la medida de lo posible las restantes caracte-

rísticas del producto, de acuerdo con las demandas del 

cliente objetivo.

 A lo largo del proceso de fabricación y hasta la distribu-

ción comercial, así como durante toda su vida útil, los productos 

fabricados precisan de: Demandar consumos de energía y de 

materias primas, generan emisiones y desechos durante su pro-

ceso de fabricación, producen residuos al finalizar su vida útil.

 La necesidad de un desarrollo sostenible exige de for-

ma creciente la aplicación de metodologías que identifiquen 

con claridad estos impactos ambientales a lo largo de todo el 

ciclo de vida del producto, con el fin de minimizar los impactos 

ambientales antes de que se produzcan.

design thinking es una metodología utilizada para 

desarrollar procesos de innovación que se centran en 

las personas,  ofreciendo una lente mediante el cual 

se observan los retos,  se detectan necesidades y se 

plantean soluciones a fin de satisfacer de mejor ma-

nera los requerimientos de los usuarios haciéndolos 

parte activa del proceso de creación.
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singularidad, finalmente la generación de prototipos defiende que 

toda idea debe ser validada antes de considerarse como correc-

ta. El design thinking fomenta la identificación de fallos, para que 

cuando se encuentre la solución, éstos ya se hayan solventado.

1.5.3 Design thinking en la educación ambiental

 Retomando que esta metodología tiene su base en la em-

patía es fundamental que para lograr una mejora importante res-

pecto a la acumulación de desperdicios sin ser clasificados para un 

reciclaje efectivo, que se formen a los ciudadanos en la adquisición 

de conciencia ambiental por lo expuesto la aplicación del Design 

Thinking en la educación ambiental debe seguir algunas fases: el 

descubrimiento basado en las interrogantes ¿Qué es el medio am-

biente? ¿Cómo se clasifican los desechos? educar al estudiante 

sobre las conceptualizaciones y definiciones, la interpretación con 

sus interrogante ¿Qué es lo que aprendí? Realizar la interpretación 

de los conceptos aprendidos, enfatizando en las consecuencias 

sobre el aumento de los desechos sin clasificar, la ideación cuya 

pregunta es  ¿Qué debe hacerse? Hace énfasis en la necesidad 

de aplicar las “3R -  Reducir, Reutilizar y Reciclar” de manera que 

se busquen soluciones innovadoras, motivando la creatividad y la 

innovación en el tema, mediante técnicas como la lluvia de ideas, 

la experimentación cuyo cuestionamiento es ¿Cuál es el mejor 

camino para lograr la educación ambiental? Creando infografías 

sobre el proceso de reciclaje, enseñando clasificación de los dese-

chos y una correcta aplicación de las “3R” dentro de la institución 

y finalmente la evolución: ¿Qué más puedo 

lograr? Nos ayuda a desbloquear nuestra 

capacidad creativa para poder generar una 

mayor cantidad de propuestas de forma 

ágil, barata y con potencial innovador. Ge-

nerando ideas para el futuro

1.5.4 Las Infografías para ense-
ñar el reciclaje

 La infografía combina las imágenes 

y textos como medio informativo gráfico de 

manera tipográfica e icónica que permite 

comunicar los mensajes mediante piezas 

gráficas es importante realizar los elemen-

tos del diseño con creatividad como un 

diseñador gráfico es capaz de interpretar 

el contenido visual para dar a conocer el 

trabajo de infografía que percibe al lector 

o receptor de la información a quienes va 

dirigido como herramienta aprendizaje. 

 Valero (2001) señala que la infogra-

fía que se realiza con elementos icónicos, y 

tipográficos, facilita la comprensión de las 

acciones relacionadas a la actualidad, o de  

aspectos significativos que acompañan o 

sustituyen al texto informativo. Es de gran importancia 

este medio de comunicación para desarrollar los conoci-

mientos facilitando el proceso de comprensión de lectu-

ra y mayor interés del mismo. 

 Al utilizar las infografías para educar a los estu-

diantes sobre el reciclaje, se trata de brindar información 

adecuada, a quienes consumen productos sobre cómo 

se pueden recolectar y separar objetos de cartón, papel 

y plástico procesables (Fischer, 2000, p. 47). 

 

 La realización de infografías sobre el reciclaje 

permite emitir e introducir información efectiva y atrac-

tiva, acorde a la propuesta de la investigación, debido a 

lo amplio que es el tema sobre reciclaje se enfoca en los 

colores que corresponden a diversos tipos de residuos 

del reciclaje con su respectivo símbolo, contribuyendo 

así a la responsabilidad social de los estudiantes.

Es importante por lo tanto la visualidad de una ima-

gen conceptual para llamar la atención con objetos 

atractivos,  expresando la información de reciclaje 

con iconos y tipografías como representación gráfica 

de las palabras,  números y hechos,  elaborando una 

pieza de infografía que transmite al estudiante la in-

formación necesaria para el sostenimiento ambiental 

(Valero,  2001,  p. 22).

Imagen 7
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Esta entrevista exige ser contestada 

detenidamente atendiendo a la in-

vestigación titulada: 

Diseño de un producto gráfico 

para enseñanza del reciclaje den-

tro de las escuelas primarias. 

 Ing. Luis F. Aguilar Rambay
Director (e) de la Escuela de Educación Bá-

sica Francisca Arízaga Toral.

2
¿Cree usted que la escuela es un espacio adecuado 

para que los niños aprendan acerca del reciclaje y 

por qué?

Desde la perspectiva de la escuela como su segunda casa es muy 

importante que los niños manejen y comprendan la importancia 

de reciclar

3
¿De acuerdo a su experiencia,  cuál cree usted que es 

la mejor estrategia metodológica para que los niños 

aprendan acerca del reciclaje?

A mi parecer el mejor método de aprendizaje es el vivencial con 

recursos lúdicos y educativos.

4
¿En su institución existe algún programa de enseñan-

za de reciclaje que se apoye en algún tipo de produc-

to gráfico?

No. Las políticas educativas lamentablemente consideran el reci-

claje. Las actividades se dan en base a la voluntad que el cuerpo 

docente considera este tema como medular.

1.6. Investigación de 
Campo

Entrevistas - Encuestas

1
Según su criterio,  ¿Qué tan impor-

tante es que los niños de educa-

ción básica aprendan acerca del 

reciclaje y por qué?

Considero que cualquier aprendizaje es 

efectivo desde las bases, es decir desde 

muy pequeños. Conocer las normas de de-

secho de productos y su futura reutilización 

es un atarea importante que debe enseñar-

se en casa. No obstante las instituciones 

deben contener políticas de manejo de de-

sechos.

1.6.1 Entrevistas
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3
¿Qué beneficios se generan a par-

tir de las prácticas de reciclaje?

Se disminuye la contaminación ambiental, 

se crean fuente de trabajo, se mantiene la 

durabilidad de los rellenos sanitarios

4
¿Es posible crear conciencia am-

biental en los niños?

La educación ambiental es la mejor herra-

mienta para cambiar sociedades y concien-

ciar a niños, jóvenes y adultos.

1
¿Cual es la importancia del

reciclaje?

Disminuir los desechos sólidos generados por las 

poblaciones, darle un nuevo uso a los desechos úti-

les y a la vez generar fuentes de trabajo a las perso-

nas.

2
Actualmente,  las escuelas son espacios 

en los que se produce abundante basura,  

¿Cree usted que es necesario que se prac-

tique el reciclaje dentro de estas institu-

ciones?

El reciclaje es muy difícil practicarlo en las escuelas, 

por que necesitarán maquinaria especial. Salvo el 

reciclaje de papel que lo pueden hacer con prensas 

caseras. Lo que pueden hacer las escuelas es la reu-

tilización de la basura. Esto si es necesario para que 

aprendan que muchos desechos tienen más de una 

vida útil, por lo que se los puede aprovechar, Dismi-

nuir la contaminación en la escuela y a la vez con-

cienciar a toda la comunidad educativa.

5
¿Cree usted que los niños atienden más a los conte-

nidos enseñados a través de dibujos,  juegos,  cancio-

nes y estrategias dinámicas que a los métodos tradi-

cionales de enseñanza y por qué?

Según los modelos pedagógicos y las teorías del aprendizaje se 

deben de considerar las diversas formas en las que se consolida 

el conocimiento. En base a la práctica tiene mayor peso lo que se 

enseña mediante medios gráficos usando técnicas activas.

6
¿Cree usted que es necesario crear contenidos que 

enseñan a los niños acerca del reciclaje?

Si, es una necesidad inminente crear recursos educativos que en-

señen las formas adecuadas de reciclar.

7
¿Cuál es el beneficio que reporta para la institución 

este tipo de contenidos ecológicos? 

A mi parecer el impacto dentro del sector educativo es alto, co-

nocer las formas y métodos de reciclar y llevarlos a la práctica se 

constituye como un aprendizaje para toda la vida. 

Bióloga Zaira Vicuña

5
¿Cree usted que la conciencia ambiental en los niños 

contribuye con la sostenibilidad del planeta?

Claro que si. Mientras los niños estén más informados y educados 

con respecto a la problemática ambiental y las acciones que po-

demos hacer para tratar de remediar esos problemas, ellos solos 

eligieron sus respuestas y transmitirán sus puntos de vista a sus 

familias. Cuando sean adultos podrían ser los futuros líderes para 

cambios positivos.

6
Según su criterio,  ¿Es necesario incorporar la edu-

cación ambiental en el programa escolar a través de 

prácticas reales?

Es muy necesario. En la época de nuestros abuelos, papás y mi 

generación, no recibían educación en la parte ambiental. Quizá por 

ello es ese crecimiento de un desarrollo inconsciente a costa de la 

destrucción de los recursos naturales y las inequidades sociales. 

En la actualidad se tiene que implantar y aprovechar la,educación 

ambiental en las escuelas, para formar generaciones de cambio y 

asegurar las futuras generaciones. 



41
40

3
¿Qué beneficios se generan a partir de las prácticas 

de reciclaje?

Menor grado de contaminación  y mayor conciencia ambiental en 

las nuevas generaciones. Acostumbrar a los pequeños a interesar-

se por su ambiente 

4
¿Es posible crear conciencia

ambiental en los niños?

Absolutamente. Y deben además llevarla a la práctica 

5
¿Cree usted que la conciencia ambiental en los niños 

contribuye con la sostenibilidad del planeta?

Claro que si. No cabe duda 

6
Según su criterio,  ¿Es necesario incorporar la edu-

cación ambiental en el programa escolar a través de 

prácticas reales?

Totalmente. Sin la práctica todo quedaría en mera teoría.

1
¿Cual es la importancia del reci-

claje?

El reciclaje es de bastante importancia para 

las escuelas, sin embargo no debemos olvi-

dar, especialmente en  centros educativos, 

que reducir es lo más importante, sobre 

todo para crear buenos hábitos  en los ni-

ños. También reutilizar es fundamental para 

la concientización.

2
Actualmente,  las escuelas son 

espacios en los que se produce 

abundante basura,  ¿Cree usted 

que es necesario que se practique 

el reciclaje dentro de estas institu-

ciones?

Seguro,como lo mencionado anteriormen-

te, sin olvidar las otras “r” aplicando lúdi-

ca,esto causara efectividad.

Biólogo Andrés Martínez
Analista en educación y  capacitación am-

biental de Etapa Ep.

1.6.2 Encuestas
Para entender al usuario y saber sus puntos de vista ante este 

problema que es una realidad, se realizó un estudio específi-

camente a los alumnos de cuarto año de básica que suman un 

total de 40 niños en edades comprendidas entre 9 y 10 años.

Resultados:

Item 1
¿Cuánto te importa el medio am-

biente y por qué,  pinta tu carita?

Tabla 1 Importancia del medio ambiente

Se puede evidenciar que a los niños les 

importa el medio ambiente, debido a que 

consideran que es importante para el 

bienestar de todos.

Ítem 2
 ¿Quién te enseña sobre el cuidado 

del medio ambiente?

Tabla 2  De quien recibe la enseñanza del 

medio ambiente

Se evidencia que han recibido educación 

sobre el cuidado del medio ambiente por 

parte de los diferentes actores que con-

forman tanto su núcleo familiar como so-

cial. 

Ítem 3
Reconocimiento de actividades 

para ayudar al medio ambiente

Tabla 3 Actividades que ayudan al medio 

ambiente

El reconocimiento de las actividades que 

se pueden realizar para ayudar al medio 

ambiente es importante porque se garan-

tiza que la propuesta tendrá acogida en-

tre los niños de la institución.
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Item 4
Reconocimiento de los productos orgáni-

cos e inorgánicos

Tabla 4 Reconocimiento de productos

En este caso la mayoría de los niños reco-

nocen los productos que provienen de la 

naturaleza de aquellos que son elabora-

dos artificialmente.

Ítem 5
Reconocimiento de sitios adecuados para 

depositar los desperdicios y desechos

Tabla 5  Reconocimiento de sitios ade-

cuados para depositar lbasura

La mayoría de los niños saben que los 

desperdicios dentro de la escuela deben 

ser colocados en el tacho de basura.

Estos homólogos fueron tomados en cuenta gracias a su aporte 

como referentes para la elaboración de mi propuesta gráfica 

1
Propuesta gráfica para material lúdico en proce-
sos de educación básica extracurricular.

Forma:  Se consideró enseñar a los niños mediante formas que 

hacen referencia a la lúdica, se a visto y se comprobó que hay 

aprendizaje significativo, el juego va de la mano con los infantes. 

Los resultados de VOYAGER causó lo deseado, ya que el proyecto 

aportó al aprendizaje de cada uno de los participantes en cuanto 

a la astronomía, mediante el juego, es interesante como la gráfica 

y las estrategias utilizadas hacen que los niños se sientan identi-

ficados. 

Función:  Es una herramienta de aprendizaje significativo , inno-

vador y atractivo para el público infantil, la gráfica y personajes 

son amigables, con el objetivo de generar diversión mientras se 

educan, que tienen  mayor conexión.

Tecnología :  El tablero se realizó de un tamaño lo suficientemente 

grande para la comodidad de los usuarios al momento de interac-

ción (80 cm x 40 cm).Utiliza el adhesivo con laminado mate, es 

resistente al agua y está pegado sobre sintra 

1.7 Homólogos

HOMOLOGOS
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3
Infografía sobre el reciclaje de botellas de plásti-
co y el aprendizaje significativo en estudiantes de 
3ero y 4to año de primaria de tres I.E. de Comas,  
Lima.

Forma:  El aprendizaje que ellos tienen y la motivación a través de 

la infografía con su cromática y pasos a seguir,  puede causar un 

efecto más selectivo y significativo  para aprender algo nuevo. Se 

ha desarrollado de una manera lúdica y atractiva de reciclar las 

botellas de plástico por lo que los estudiantes sentirán curiosidad.

Función:  Fácil comprensión de elementos icónicos y tipográficos, 

directos y efectivos, la mezcla entre tipografias y gráficas causara 

el impacto que se a planteado en este estudio.

Tecnología :  Estructura Troquelada a partir de una pieza plana 

sobre la cual se aplica impresión en vinil, y también se utiliza un 

díptico como refuerzo de la información.

CONCLUSIONES 
En conclusión la incorporación de un dise;o gráfico en una institu-

ción educativa coadyuva al aprendizaje y enseñanza de educación 

ambiental comprobando  cómo el diseñador gráfico puede trans-

mutar conceptos y formas de aprendizaje que se manejan dentro 

de instituciones públicas y centros educativos,  siempre y cuando 

exista un análisis del problema y se estructure los procesos nece-

sarios para mejorarlos, cabe recalcar que es importante el rol del 

diseñador responsable al saber que gracias a su propuesta estará 

aportando a una educación en la cual  los niños tengan un apren-

dizaje más significativo mediante la lúdica. 

2
Creación de material didáctico como apoyo para 
talleres de reutilización que promueva y refuer-
ce hábitos sustentables desde el diseño gráfico y 
sus herramientas 

Forma:  Este proyecto se enmarca en la creación de un kit de ma-

terial didáctico con actividades de reutilización de residuos, tomar 

una botella plástica como parte de todo este proceso hace que los 

participantes tenga un  aprendizaje más significativo ya que están 

en contacto  con dicho material. 

Función:  Generar los cambios necesarios a partir de reforzar, 

crear, y promover métodos sustentables  para el bienestar común, 

ya sea en la educación o en objetos ,con el afán de intervenir y dar 

paso a un nuevo proceso creativo .

Tecnología :  Se eligió programas que permitan la generación de 

vectores o piezas gráficas para indicar el proceso de todo el pro-

yecto , también  presentan una facil reproduccion.
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2
Segmentación
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Segmentación Geográfica:

País :Ecuador 

Prov incia :  Azuay

Ciudad:  Cuenca 

Zona:  Urbana

Segmentación Demográfica: 

Edad  :  9- 13.

Género:  Femenino y masculino. 

Ocupación:  Estudiantes. 

Educación:  Educación primaria. 

Segmentación Psicográfica
 
Clase  social :  Media - Media baja. 

Est i lo  de  v ida:  Saludables y curiosos.

Personal idad:  Juguetones, incansables.

Segmentación Conductual

Frecuencia  de  uso:  Ocasional. 

Act i tud  hacia  el  producto :  Energia po-

sitiva.

Martina Campoverde

Tiene la edad de 9 años, está en una etapa que es curiosa,  quiere 

adquirir nuevos conceptos aprender que nomas tiene el mundo, le 

gustan los juegos y pintar sobre todo sus personajes, como toda 

niña a su edad tiene la suficiente energía para pasar la mayoría 

del tiempo entretenida, siempre está interesada por lo nuevo  en 

especial si se trata de lectura 

Juan Carlos Guillen 

Tiene la edad de 10 años, el es muy activo no para de jugar, está 

cruzando  cuarto de básica, ahora que sabe leer y escribir puede 

desenvolverse en nuevas actividades sin mayor problema, su ma-

teria favorita es ciencias naturales, le gustaría ser biólogo de gran-

de ,su animal favorito son las serpientes,  por la tarde hace depor-

te, le gusta conversar y aprender nuevas cosas con sus amigos 

2.1.Persona 
Design
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2.2. Partidos 
de Diseño

Partidos de 
diseño,
unidades y
variables de 
análisis
2.2.1.  Forma

 Estética,  ingenua (Naif ) toman-

do como técnica formal la instalación y 

el ensamblaje de diversos implementos 

gráficos como la aplicación de elementos 

lineales sobre el espacio formulando una 

abstracción geométrica específica en la 

denominada “ruta ecológica” y en el dise-

ño de las infografías impresas, pero a su 

vez se compone de elementos objetuales 

al utilizar los tachos, el patio, es si el entor-

no para ensamblar una composición global 

del producto gráfico ofrecido.

 Cromática,  se implementará un 

sistema cromático que esté conectado 

con ciertos conceptos ya establecidos por 

EMAC los mismos que están encargados 

de la recolección en la ciudad, que permi-

ten un contraste armónico en la composi-

ción general 

• CELESTE   RECICLABLES  ejm (Plásti-

cos - Cartones - tetra pak).

• NEGRO  NO RECICLABLES ejm (Espu-

ma Flex - Snacks - Envolturas de golo-

sinas)

• VERDE ORGÁNICO  (Frutas)

 Estos son los que crean la tensión 

visual necesaria para atraer al espectador 

al proceso lúdico del cual se compone el 

producto.

Tipografía,  Comfortaa Bold para los títu-

los en las infografías  y Letters for Learners 

para su contenido.

 

Ilustración,  implementación de figuras 

vectoriales, personajes y formas acordes 

a la estética ingenua mencionada ante-

riormente. De trazos simples y armónicos 

acordes al tipo de público al cual va dirigi-

do el producto (niños de 9 - 10 ).

Formato,  aplicación de personajes en un espacio de: 9m x 6m 

(mural)  Recorrido (Ruta ecológica): 25 - 30 m

2.2.2 Función

Crear empatía con el target a partir de la socialización del tema del 

reciclaje, generar un proceso lúdico que se oriente a la conciencia 

ambiental y a su vez se convierta en medio para el sostenimiento 

ambiental en el futuro de la institución educativa, en este caso, de 

la escuela de educación básica Francisca Arízaga Toral.

2.2.3 Tecnología

Software, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Medios Impresos, Impresión digital  (Impresión UV, Impresión di-

gital con tintas cerámicas o impresión por pantalla) Impresión off-

set sobre soportes de plástico.

Considerando su resistencia y durabilidad para poder aplicar en 

varias instituciones

2.2.4 Plan de Negocios/Factibilidad del proyecto

Debido a las características del proyecto que se propone en este 

estudio, se presenta a continuación la factibilidad de cada una de 

las fases de la propuesta. En este particular, se atienden a varia-

bles como precio, producto, plaza y promoción considerando las 

características de producción del producto gráfico y el costo de 

los recursos utilizados. 



53
52

ideacion

Producto

El producto gráfico que se propone en este proyecto responde a 

las necesidades que se identifican en las instituciones educativas 

de educación básica de la ciudad de Cuenca. En el caso especí-

fico de estudio, la escuela Francisca Arízaga Toral no cuenta con 

un producto gráfico específico que se oriente a la enseñanza del 

reciclaje y que motive la conciencia ambiental entre los estudian-

tes, es por ello que se propone el diseño de  esta ruta informati-

va ambiental  para el proceso de reciclaje dentro de la institución 

educativa ubicada estratégicamente en espacios donde se genere 

la mayor cantidad de basura. (BAR).

Precio 

Los recursos implicados en la elaboración de esta propuesta son: 

recursos humanos (Diseno), tecnológicos, físicos y técnicos (Im-

presión) se considera que debe ser un precio accesible y modera-

do ya que se trata de instituciones públicas. 

Plaza

En este caso, se identifica como plaza a la Escuela de Educación 

Básica Francisca Arízaga Toral debido a que es el lugar donde se 

entregará el diseño del producto gráfico propuesto para que la 

institución pueda aplicarlo de acuerdo a las especificaciones del 

investigador (diseñador). La institución cumple con las caracte-

rísticas que comparten otras instituciones 

educativas fiscales, debido a que compar-

ten la necesidad de incorporar este tipo de 

iniciativas como parte del programa para 

crear conciencia ambiental entre sus es-

tudiantes debido a que estas escuelas son 

beneficiarias del Programa de Alimenta-

ción Escolar (PAE).

Promoción

La promoción inicial  con una campaña in-

formativa ,  permitirá a los niños conocer 

de la existencia de este producto gráfico 

y el correcto uso de las instalaciones, se 

encontró factible este método ya que se 

puede aprovechar los recursos con los que 

cuenta la escuela como parlantes, microfo-

no, espacio. 

3
Ideación
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Inició con un conjunto de ideas en las que se especificaron los 

recursos involucrados en la realización de cada una de ellas, de 

manera que se pudiese evaluar la viabilidad en las mismas. 

Todas estas ideas están pensadas en base a los parámetros de: 

Forma - Función - Tecnología.

 

IDEA 1

ENCESTA POR LA NATURALEZA

Por medio de estas estructuras se pretende llegar a los niños en 

un sentido lúdico y dinámico, el tablero en si tendra informacion 

sobre reciclaje y su manejo, el mismo formará parte que lograra 

que todos esten interesados por participar y mejorar en su tiro o 

lanzamiento, cabe recalcar que frente a estos tableros en la parte 

del patio (en el piso) estará una ayuda gráfica, que tendrá indica-

dores de distintas medidas y puntajes, mientras más lejos de la 

canasta más difícil el juego.  De esta manera los niños captarán la 

información, siendo un aprendizaje lúdico y emocional.

IDEA 2  

AULAS COLORIDAS

Seccionar aulas en el patio principal  por colores, 3 aulas , 3 colo-

res, cada una será la base para la formación de un sistema diná-

mico de reciclaje que permita identificar el tipo de residuo y cómo 

clasificarlo según sea Reciclable, no reciclable, y orgánicos. 

Complementar  ilustración, de esta manera 

se logrará llamar la atención de los niños 

y hacer que lean y tengan interacción con 

la información sobre cada residuo y así to-

men conciencia.

IDEA 3

RUTAS ECOLÓGICAS 

Rutas ecológicas dentro del patio de la es-

cuela las mismas están pensadas en crear 

toda una experiencia y un recorrido infor-

mativo, existirán tres, la cuales tomarán ca-

racterísticas  cromáticas que están conec-

tadas con conceptos que maneja EMAC 

dependiendo el tipo de residuo (Orgánicos 

- Reciclables - No reciclables ), reforzado 

por un recorrido lúdico e informativo,  que 

permita tener como objetivo el enseñar 

nuevos conceptos,  sobre el reciclaje y que 

den  uso correcto a los basureros corres-

pondientes al tipo de residuo.( Negro - Ver-

de - Celeste)

IDEA 4

SUPERHÉROE 

Crear un personaje, de preferencia super-

héroe que incentive a los niños a aprender 

sobre los procesos de reciclaje mediante 

la experimentación dentro de la escuela 

como fuera, un storyboard que tenga como 

objetivo agrandar los conocimientos, de 

mejorar como estudiante y como persona 

que gane el interés del niño, de esa manera 

incentivarlo a seguir informándose con los 

distintos temas que se mencionan.Estos 

conceptos están conectados con el ámbito 

escolar, ya que se mantendrá un sistema 

de colores que les permita identificar sus 

desechos y qué hacer con ellos, además 

sobre el adecuado manejo que deberán dar 

a los residuos dentro del plantel educativo.

IDEA 5 

LIBRO Pop-Up

Generar un libro interactivo que se lea me-

diante una narrativa real y gráfica de lo que 

significa los procesos de reciclaje para el 

medio ambiente (Reciclables - No recicla-

bles -  Orgánicos), formado bajo la técnica del POP-UP, con ilus-

traciones y gamas cromáticas atrayentes para los niños de 4to año 

de básica.

IDEA 6

ÁLBUM SENSORIAL

Crear un álbum de texturas con residuos, estará  dividido en 5 sec-

ciones, cada tema a tratar será un reflejo de los productos que se 

consumen diariamente en la escuela  agregando algo extra como 

es la concientización ambiental y el proceso de reciclaje dentro 

de la institución, este proceso se llevará a cabo con la implemen-

tación de los respectivos tachos de basura que están con su res-

pectivo color y representación gráfica. ( Celeste - Negro -  Verde )

IDEA 7
 

INFOGRAFÍA EXPERIMENTAL 

Consiste en causar un contraste amigable entre la información y 

los contenidos educativos, una infografía ligada al tema cromático 

Celeste - Negro - Verde, que muestre las diferencias y su clasifi-

cación  entre: los residuos orgánicos, los reciclables, y los  no re-

ciclables , así causar mayor impacto visual y emocional. Tomando 

como temas la clasificación de residuos, ser realmente seres hu-

manos responsables en un acto de experimentación con refuerzos 

como es la lúdica y el aprendizaje significativo.
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IDEA 8 

ÁLBUM STICKERS 

Crear un álbum de stickers, a medida que vayan avanzando se 

trataran los temas como son el reciclaje y el buen manejo de re-

siduos dentro de la institución donde se vea que los niños son 

directamente quienes hacen posible el proceso de reciclado, pues 

por cada 30 tetrapacks que reciclen, la profesora le otorga al niño 

un sticker que estarán ilustrados para así  completar el álbum. El 

mismo estará ligado al sistema de colores porque la importancia 

es reciclar todos los residuos que se consumen dentro de las insti-

tuciones públicas, para eso estarán los respectivos basureros con 

la distintiva gráfica 

IDEA 9 

TABLERO LÚDICO 

Está centrado en lo lúdica y las distintas formas de 

expresión para adquirir y transmitir conocimientos, 

este tablero de mesa está elaborado para expandir el 

conocimiento en los niños sobre qué es el reciclaje 

y cómo podemos colaborar dentro de la institución, 

siendo que este un proceso vivencial, en el cual van 

a poner en práctica sus nuevos conocimientos con 

el refuerzo que se le dará con un sistema de colores 

que sean capaces de identificar por separado de-

pendiendo del residuo y la temática que se maneje. 

IDEA 10 

MANUAL DE ACTIVIDADES 

Este manual aborda temáticas sobre el correcto uso de los  resi-

duos que son parte del diario vivir en su entorno, enfocados a los 

niños con la finalidad de promover acciones sustentables para la 

escuela, se logrará un correcto uso de los desechos y un apren-

dizaje experimental, un sistema de colores, que resaltará para la  

identificación de los distintos tachos que serán colocados dentro 

de la institución   dependiendo del residuo y la temática que se 

maneje 

 Esta tabla (tabla 1) indica cómo estas ideas pasa por una 

etapa de análisis para saber cual es la que mejor se adapta a los 

objetivos.

IDEA FINAL

Partiendo de estas ideas, se tomaron las 

opciones que mejor se adaptan y a la vez 

de fusionan para cumplir con los objetivos 

de este estudio, tanto específicos como 

generales. Las ideas 3-7( Rutas ecológicas 

- Infografía experimental), logra crear  un 

sistema  para la elaboración de un produc-

to gráfico que tenga como finalidad la en-

señanza significativa en los estudiantes de 

4to año de básica  mediante la  utilización 

de material gráfico a manera de una info-

grafía, promoviendo un mensaje ecológico 

y ambientalista a través de un aprendizaje 

lúdico sobre los procesos de reciclaje.
Tabla 1
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3.1.2 Tipografía 

Se utilizó dos tipos de tipografía tanto para 

títulos como para contenidos ,se pensó en 

que  sea amigable con los niños sobre todo 

que mantenga algunos rasgos primordia-

les para que puedan ser legibles ya que es-

tán aprendiendo este proceso. 

3.1.3 Bocetación

Esta etapa fue todo un reto ya que principalmente se tomó en con-

sideración que los receptores a todo este proceso serán niños de 

9 años por lo cual las ilustraciones presentan ciertas característi-

cas infantiles principalmente en sus ojos y su boca. El aporte de 

EMAC y la opinión del director fue de gran ayuda al mencionar los 

residuos que son consumidos con mayor frecuencia dentro de la 

institución  en base a esta información paso a la creación de per-

sonajes según su clasificación : 

Orgánicos - Reciclables - No reciclables  

ORGÁNICOS 

 Para realizar este proceso y siste-

ma gráfico fueron considerados los estu-

dios previos que  realizados en el ámbito 

de la investigación y  análisis de campo.

3.1.1 Cromática

 Dentro de los parámetros marca-

dos por EMAC, el color celeste, negro y 

verde son los adecuados para que los ni-

ños realicen la separación de residuos de 

forma correcta, que se familiaricen con es-

tos colores es primordial ya que son aplica-

dos a nivel nacional ,que  puedan identifi-

car y guiarse con mayor facilidad.

 A partir de estos colores base, se 

derivan colores secundarios con diferente 

tonalidad y saturación que acompañan a la 

intención del proyecto.

3.1 Propuesta 
Final

Letter Gothic Std

A B C D E F G
a b c d e f g
0 1 2 3 4 5 6

...

Comfortaa Bold

A B C D E F G
a b c d e f g
0 1 2 3 4 5 6

...
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RECICLABLES

NO RECICLABLES

3.2 Personajes
Finales
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Recursos Extras 

Huellas  y animales 

CANGREJO !!!!  
Camina 
como un  

 
RANA !!!!  

 
como una  

 Salta
 

LAGARTIJA  !!!!   
 

como una   
Arrástrate 
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Residuos Señalética y más

3.2.1 Formato 
El producto gráfico final permitirá la reutilización del mismo para pa-

sar hacia otras instituciones

 3.2.2 Constantes
y variables 
Rutas:

Constantes: 

Tres paradas informativas y dos lúdicas I Cada parada informativa 

está acompañada de un personaje I Bordes redondeados 

Recorrido mediante flechas 

Variables:  

Cromática I Paradas lúdicas I Distintos personajes 

Personajes

Constantes: 

Todos los residuos son reconocibles por los niños I Ilustración huma-

nizada I Colores planos I Bordes redondeados I Todos causan alegría 

Variables: 

Dientes y boca I Ojos I Brazos I Cromática I Elementos gráficos  

Elementos gráficos

Constantes: 

Animales I Residuos I Figuras geométricas I Cromática

Variables:

Distintas imitaciones de animal I Distintos tipos de residuos

Snaks

LAGARTIJA !!!!  
 

como una   
Arrástrate 

RANA !!!!  

 
como una   

Salta 

CANGREJO !!!!  
Camina 

como un   
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Tercer 
paso  

Cuarto
  paso   

Quinto
   paso    

Sexto
   paso    

Séptimo 
   paso    

Segundo 
paso  

Primer 
paso 
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Primer paso:  El usuario  está destinado a leer qué tipo de residuo es el que clasificara  con ejem-
plos de desechos claves que se consumen dentro de la institución ya sea “Orgánico, Reciclable,  
No reciclable” y al mismo tiempo  identificaran el color  característico de la ruta  segun  que 
marca la diferencia ante las otras rutas y espacios que serán utilizados dentro del espacio 
lúdico.

Tercer paso: El usuario tendrá esta parada con la finalidad de aprender cuales son los distintos 
tipos de procesos que debe seguir de cada residuo, en otras palabras que se hace con los resi-
duos orgánicos, reciclables, y no reciclables luego de consumirlos, acompañado por un refuerzo  
“Salta sobre los residuos _ _ _ _”  de igual manera que el segundo paso actúa como una acción 
que está encargada de mantener el interés del niño y sobre todo que continúe realizando la ruta.

Cuarto paso: El primer juego de las rutas, pensado y creado en base al tema del reciclaje y edu-
cación que maneja un niño, como resultado tendrán que pasar por un jugo el usuario tendrá que  
saltar mientras  identifica qué tipo de residuo es los mismos estarán acompañados por figuras 
geométricas. También tiene un refuerzo “ Tú puedes, continua” actúa como una acción que está 
encargada de mantener el interés del niño y sobre todo que continúe realizando la ruta..

Segundo paso: Dar a conocer el concepto de cada tipo de residuo como:
 - Que es un residuo “Orgánico”.
 - Que es un residuo “ Reciclable”
 - Que es un residuo “ No reciclable”
Una vez que el usuario adquiere este nuevo conocimiento  tendrá  un refuerzo  el cual le prepara  
para el siguiente paso “Acompáñame a ver su proceso”  actúa como una acción, encargada de 
mantener el interés del niño por aprender más sobre los procesos de reciclaje, sobre todo que 
continúe realizando la ruta.

Pasos para realizar las rutas ecológicas
  

Orgánico Reciclable NO reciclable

Quinto paso: Finalmente llega la parte en la cual se explican los beneficios de realizar estos pro-
cesos. 
Acompañado por un refuerzo “Juega por el bienestar del planeta” actúa como una acción que 
está encargada de causar conciencia en el niño y sobre todo que continúe realizando la ruta.

Sexto paso: Es el segundo juego, pensado y creado para causar  una cierta relación con los ani-
males y causar  conciencia en los procesos realizados anteriormente en cuanto a procesos y 
beneficios, los usuarios deberán imitar como se arrastra una lagartija, el salto de una rana, y el 
caminar de un cangrejo hasta que finalmente terminen siguiendo la señalética para finalizar la  
ruta.

Séptimo paso: Al final de la ruta estarán los tachos de basura los cuales estarán acompañados 
por la parte gráfica de los tres personajes dependiendo el tipo de residuo y al grupo que perte-
nece con un mensaje motivador “LO LOGRASTE”. Es así como  cada uno de los usuarios lograra 
cumplir con los objetivos propuestos que es el manejo adecuado de los distintos tipos de resi-
duos y su clasificación. 

Primer Paso
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Segundo Paso
¿QUÉ ES UN RESIDUO¿QUÉ ES UN RESIDUO

 ORGÁNICO? ORGÁNICO?

 Los residuos orgánicos 
se componen de restos 

de comida y restos     
vegetales de origen    
domiciliario como:    
Cáscaras de frutas, 

huesos, plantas, hojas, 
etc.. 

Acompáñame
Acompáñame

 a ver su  a ver su 
proceso proceso 
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¿QUE ES UN RESIDUO ¿QUE ES UN RESIDUO 
RECICLABLE ?RECICLABLE ?

Son todos los residuos 
que después de        

utilizarlos por primera 
vez pueden tener uno o 

más usos además 
pueden servir para la 
creación de nuevos    

objetos. 

RECICLABLERECICLABLE

Acompáñame
Acompáñame

 a ver su  a ver su 
proceso proceso 

¿¿QUE ES UN RESIDUO QUE ES UN RESIDUO 
NO RECICLABLE ?NO RECICLABLE ?

Son residuos que cumplen 
una sola funcion, despues 
de eso ya no se pueden 

aprovechar para un       
segundo uso, al momento 

que se utilizan se        
convierten en basura no 

reciclable. 

AcompAcompáñáñameame

 a  a vver su er su 
proceso proceso 
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Tercer Paso
¿CUÁL ES EL PROCESO DE ¿CUÁL ES EL PROCESO DE 
  UN RESIDUO ORGÁNICO ?  UN RESIDUO ORGÁNICO ?

El Compost : 
Está compuesto por     

residuos orgánicos que 
atraviesan un proceso de 
descomposición durante 

un tiempo luego son    
beneficiosos para la salud 

del suelo. 

            sobre

los residuos 

ORGÁNICOORGÁNICO

SALTASALTA
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¿¿CCUUÁÁL ES EL PRL ES EL PROOCESO DE UN CESO DE UN 
RESIDUO NO RECICLABLE ?RESIDUO NO RECICLABLE ?

 Una vez que estén      
clasificados de forma    

correcta, los camiones de 
la basura se encargan de 
llevarlos hasta un relleno 
sanitario donde serán    

tratados de la mejor forma 
por personas expertas.

            sobre

los residuos SASALTLTAA

NO RECICLABLE 
NO RECICLABLE 

           

 sobre

los residuos 

RECICLABLESRECICLABLES

SALTASALTA

¿CUÁL ES EL PROCESO DE ¿CUÁL ES EL PROCESO DE 
UN RESIDUO RECICLABLE ?UN RESIDUO RECICLABLE ?

 El proceso inicia con la  
clasificación adecuada de 
los diferentes tipos de    

residuos según su material, 
luego de este paso se 
pueden utilizar para la   
elaboración de nuevos   

productos  con una nueva 
función.
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Cuarto
Paso

CONTINUA!CONTINUA!! ! 
 puedes Tu 

CONTINUA!CONTINUA!! ! 
 puedes Tu 

CONTINUA!!CONTINUA!! 
 puedes Tu 

CONTINUA!!CONTINUA!! 
 puedes Tu 

CONTINUA!!CONTINUA!! 
 puedes Tu 

CONTINUA!!CONTINUA!! 
 puedes Tu 

Snaks
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Quinto Paso

Juegemos Juegemos 

 por el  por el bienbien estar estar 

del planet
a 

del planet
a 

NONO  olvides   olvides 

tu tu 

 RESIDUO RESIDUO

    

 LOS BENEFICIOS AL HACER  LOS BENEFICIOS AL HACER 
ESTE PROCESO  ESTE PROCESO 

Cuando nosotros generamos 
compost estamos            

contribuyendo a la salud del 
suelo, aprovechamos los resi-
duos de la mejor forma, los   
resultados se pueden utilizar 

para crear bienestar en nuevos 
suelos, estos serán ricos en 

nutrientes y minerales.  
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 LOS BENEFICIOS AL HACER  LOS BENEFICIOS AL HACER 
ESTE PROCESO ESTE PROCESO 

Causar armonía en todo el   
entorno que nos rodea,       

reducir que la basura llegue a 
los ríos y finalmente vayan a 

parar en el mar donde muchos       
animales son afectados,    

también dar la oportunidad a 
que nuevos objetos cobren 

vida a partir de los reciclable. 

RECICLABLERECICLABLE

Juegemos Juegemos 

 por el  por el bienbien estar estar
 

del planet
a 

del planet
a 

RECICLABLERECICLABLE

NONO  olvides   olvides 

tu tu 

 RESIDUO RESIDUO    

  LLOS BENEFICIOS AL HOS BENEFICIOS AL HAACER CER 
EESSTE PRTE PROOCESO CESO 

Una vez que estén        
clasificados de forma     

correcta, los camiones de la 
basura se encargan de    

llevarlos hasta un relleno 
sanitario donde serán     

tratados de la mejor forma 
por personas expertas.

Juegemos Juegemos 

 por el  por el bienbien estar estar
  

del planet
a 

del planet
a 

NONO  olvides   olvides 

tu tu 

 RESIDUO RESIDUO    
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Sexto 
Paso

CANGREJO !!!!  
Camina 
como un   

RANA !!!!  

 
como una   

Salta 

LAGARTIJA !!!!  
 

como una   
Arrástrate 



87
86

B
A
S
U
R
E
R
O
B
A
S
U
R
E
R
O
B
A
S
U
R
E
R
O

Séptimo 
Paso



89
88



91
90

Delimitación del
área geográfica 

Las rutas ecológicas fueron realizadas en base a una vi-

sita a la escuela, con ayuda de un  experto en la rama  

se pudo delimitar el espacio para   previo a eso se hizo 

un levantamiento topográfico   de esta manera se supo 

manejar la información en cuanto al espacio real.

• Bordes redondeados 

• Todos causan alegría 

Variables: 

• Dientes y boca 

• Ojos 

• Brazos 

• Cromática

• Elementos gráficos  

Elementos gráficos

Constantes: 

• Animales 

• Residuos 

• Figuras geométricas 

• Cromática

Variables:

• Distintas imitaciones de animal 

• Distintos tipos de residuos
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Conclusiones y 
Recomendaciones

4  Se elaboró material gráfico que aporta a la educa-

ción ambiental y el reciclaje dentro de escuelas primarias 

mediante las distintas herramientas de  diseño gráfico, así 

evitar la contaminación y el mal uso de las instalaciones 

dentro y fuera de la institución, de la misma manera llegar 

a concientizar a los niños que están en cuarto de básica a 

su desarrollo  debido a su edad de 9 a 10 años es precisa 

para que adquieran estos conocimientos que son facti-

bles para el bienestar del planeta, y para nosotros como 

seres humanos, tomando como muestra la Unidad Edu-

cativa Francisca Arízaga Toral.

 La eficiencia y eficacia del trabajo fue realizado so-

bre “Rutas Ecológicas” existieron etapas concretas por las 

cuales hubo un análisis  previo a su desarrollo, tomando en 

cuenta todos los aspectos del público meta  mediante los 

conocimientos y el ojo objetivo del diseñador, se estruc-

turaron  tres rutas ecológicas reutilizables acompañadas 

por  un proceso de aprendizaje de clasificación de residuos 

complementado por una serie de personajes infantiles  re-

presentativos de cada tipo de residuo ya sea: orgánico , 

reciclable, o no reciclable. Manteniendo la lúdica y el inte-

rés del niño o niña por dinámicas que incluyen acciones y 

temas puntuales sobre el reciclaje y sus procesos.

4.1 Conclusiones 4.2 Recomendaciones
 Encontrar la manera de incluir a personas expertas 

en el tema, que puedan contribuir con el proceso adecuado 

del proyecto. 

 Estar abierto a nuevas opiniones y conocimientos 

de esa manera se lograrán mejores resultados.
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