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RESUMEN

El presente proyecto se enmarca en la 

creación de un kit de material didáctico con 

actividades de reutilización de desechos 

domésticos, con el fin de promover y 

fomentar hábitos sustentables dentro 

del contexto de realización de talleres de 

reciclaje para niños. Este tiene como objetivo 

diseñar un producto de carácter educativo 

que desarrolle actitudes sustentables desde 

la disciplina del diseño e identificar cuales 

son los aportes que el diseñador puede 

realizar a actividades educativas. Para ello 

se propone una metodología que se inicia 

con una investigación de carácter cualitativo 

y exploratorio, empleando métodos de 

recolección de datos para conocer en terreno 

de que forma se están desarrollando estas 

actividades, además del análisis bibliográfico 

que permiten determinar antecedentes y el 

contexto donde se va a intervenir. Posterior 

a esto se procede al proceso de diseño del 

producto con sus contenidos y actividades 

que será utilizado para la enseñanza dentro 

de los talleres de reciclaje y reutilización en 

distintos ámbitos, ya sea escolar, social, u 

otros. Terminado este proceso se pretende 

compartir este producto con asociaciones 

que se dediquen a realizar actividades 

sustentables con el fin de que incorporen este 

material en sus actividades, evidenciando de 

forma práctica el aporte que el diseño puede 

realizar a las disciplinas educativas, dentro del 

contexto de precariedad social, en particular 

con actividades que tiene que ver con el 

medio ambiente y sustentabilidad.

Palabras Claves: Reutilización, Reciclaje, 

Didáctico, Sustentable, Aprendizaje, Taller. 
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1.1 INTRODUCCIÓN
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El presente informe da cuenta del desarrollo 

de un manual de actividades de reutilización 

para niños. Este busca dar a conocer de que 

manera el diseño puede ayudar a tomar 

conciencia sobre lo que es el reciclaje y como 

éste puede servir como herramienta que 

promueva acciones sustentables. La idea es 

enfocar estas acciones en niños de entre 10 

a 15 años de edad para que comiencen desde 

temprana edad a crear hábitos sustentables 

y tener una formación de que es conciencia 

ambiental y cuidado del medio ambiente. En 

este producto editorial se muestran diversas 

actividades relacionadas con la reutilización 

que dan a conocer formas útiles, fáciles 

y accesibles para que los niños puedan 

reutilizar sus desechos, a la misma vez que se 

informan sobre cada uno de estos materiales. 

Sumado a esto se busca dar a conocer cual es 

la vinculación con el medio que tiene el diseño 

dentro del contexto de uso del producto y 

como el diseño es un agente importante a 

la hora de comunicar los conocimientos y 

aprendizaje.  

El proyecto comienza con la investigación 

de campo en la cual se busca conocer de 

que forma los talleres de reciclaje se están 

desarrollando actualmente en diferentes 

contextos, ya sea educativo, social, etc. para 

luego comenzar con el marco teórico que nos 

dará los antecedentes que fundamenten el 

proyecto. 

Finalmente el proyecto se consolida con la 

producción de un proyecto editorial en el cual 

se de a conocer de que forma el diseño y 

sus herramientas pueden ayudar a fomentar 

hábitos sustentables dentro de ámbitos 

educativos ligados a diferentes contextos, en 

donde se llevan a cabo talleres de reciclaje. El 

producto final es un kit de material didáctico 

con diversas actividades de reutilización que 

será entregado a asociaciones vinculadas al 

desarrollo de talleres de reciclaje dirigidos 

a niños en distintos contextos sociales, en 

donde se involucre diseño y educación de 

manera que puedan ser utilizados para 

fomentar hábitos sustentables y conciencia 

ambiental.



1.2 ANTECEDENTES DEL
  PROBLEMA 
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Desde hace tiempo que personalmente me 

siento muy interesada por los temas medio 

ambientales y de reciclaje, ya que lo que 

comenzó como parte de investigaciones y 

trabajos de universidad se fue transformando 

en un verdadero interés hacia ellos. Es por 

esto que a medida que mis conocimientos 

aumentaron sentí mayor interés por el tema  

lo que me llevo a aplicarlo a mi vida diaria y 

a mi entorno familiar, de manera de tener un 

compromiso real de conciencia ambiental, 

no sólo de trabajo si no que también en 

las acciones del día a día. Sumado a eso 

que desde pequeña he tenido una relación 

cercana con la educación ya que mi mamá es 

profesora y siempre he estado en contacto 

con las actividades y programas realizados. 

Esto sumado a las conclusiones extraídas 

de la mayor parte de mis investigaciones 

de seminarios e IBM, me dio como resultado 

final que la educación parvularia y básica 

es el pilar fundamental de la creación de 

nuevos hábitos sustentables ya que ellos 

serán los propulsores de estas nuevas tomas 

de conciencia en pro de un mundo mejor. Es 

por eso que comencé a centrarme en unir los 

antecedentes sobre el reciclaje y educación 

que ya tenía con las herramientas que el 

diseño puede aportar para difundir y facilitar 

esta labor. 

La preocupación y conciencia pública sobre 

el medio ambiente y los temas sociales 

está creciendo. El hecho que el mundo 

se haya vuelto cada vez más globalizado 

es, en gran medida gracias a los masivos 

medios de comunicación y al surgimiento 

de nuevas tecnologías de información, lo 

cual ha contribuido sin duda alguna a este 

crecimiento de conciencia ambiental y 

social. Los impactos de nuestros patrones 

de consumo dejaron de ser abstractos e 

invisibles. La gente empieza a comprender 

el impacto que generamos sobre el planeta 

–nuestro único hogar- así como, también, la 

responsabilidad de cuidarlo.

Así lo demuestra la Municipalidad de Vitacura, 

comuna pionera en incentivar el reciclaje 

de materiales en desuso en la Región 

Metropolitana con su punto limpio, que ha 
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Fig. 1 y 2 Punto de reciclaje en la comuna de Vitacura. (www.diario.latercera.com/2010/08/22/01/contenido/
santiago/32-36289-9-punto-limpio-de-vitacura-el-lugar-donde-losninos-juegan-con-la-basura.shtml)

tenido un sostenido incremento en el tiempo: 

si en el 2006 alcanzaron las 100 toneladas 

al año, a fines de 2012 subió a las 2.000 

toneladas. Además Yesika Tsutsumi, directora 

de Medio Ambiente y Aseo de esta comuna 

señala que “efectivamente, en nuestro país 

se ve un aumento sostenido por el reciclaje, 

puesto que hay un mayor compromiso de la 

ciudadanía y de las empresas en los temas 

medioambientales".(Fundación Terram, 2013)
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Es sabido que el tema del medio ambiente 

requiere de una gran sensibilidad para captar 

su verdadera importancia. También de un 

nivel de conciencia de la población acerca de 

sus principales fenómenos y relaciones causa-

efecto, además de conocimientos específicos 

acerca de los problemas más relevantes a 

nivel global, pero sobre todo a nivel nacional y 

local. Es decir, debemos pensar en los efectos 

que tienen nuestros actos y los de nuestro 

entorno, y actuar tratando de evitar los 

impactos negativos y maximizando los efectos 

positivos sobre el medio ambiente que ellos 

tienen.

Según la RAE el termino reciclaje hace 

referencia a la acción someter un material 

usado a un proceso para que se pueda volver 

a utilizar. Esto se traduce en el proceso de 

utilización de elementos o partes de un 

artículo a pesar que éste haya cumplido su 

vida útil para la creación de un producto 

nuevo. Es la acción de reintegrar productos 

obtenidos de desechos sólidos en el ciclo de 

producción y consumo, logrando beneficios 

económicos, ecológicos y sociales al reutilizar 

éstos o tomarlos como materia prima para la 

producción de nuevos productos.

Nuestro país no se caracteriza por ser un fiel 

aliado del reciclaje, de acuerdo a la encuesta 

realizada por la Universidad Andrés Bello 

(Gutiérrez, 2013) a residentes de la ciudad 

de Santiago, Valparaíso y Concepción, las 

principales ciudades del país, el 66% no 

recicla; versus un 34% que declara que sí, 

brecha que se intensifica en especial en la 

Región Metropolitana en comparación a las 

otras regiones del país: sólo el 29% de los 

residentes de esta región declaran practicar 

conductas a favor del reciclaje. De acuerdo a 

estos índices se concluye que: 

 » A nivel general, las actitudes o percepción 

sobre temas medioambientales parecen estar 

más relacionadas con la región de residencia, 

el nivel socioeconómico y la edad

 » Respecto a la región de residencia, los 

habitantes de la Región Metropolitana son 

quienes tienen una percepción más negativa 

de los riesgos ambientales y de la solución 

entregada a los conflictos ambientales, en 

relación a los residentes de la V región y 

de la VIII región. Además, los habitantes 

de la V y VIII región son quienes tienen un 

comportamiento más “pro-ambiental” que los 

residentes de la Región Metropolitana.
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Fig. 3 Interpretación propia de gráficos Encuesta de percepción y actitudes hacia el medio ambiente

 » En relación a comportamientos pro-

ambientales, es preciso señalar que 

entre las principales razones esgrimidas 

por los encuestados para no efectuarlos, 

se encuentran la falta de información y 

educación al respecto.

Tomando estos antecedentes generales 

se ve la importancia de generar proyectos 

basados en la educación ambiental, uno de 

los enfoques de mi proyecto, específicamente 

la sustentabilidad aplicada al contexto 

de desarrollo de talleres de reciclaje y 

reutilización para niños de 10 a 15 años. 

La idea es generar un producto que ayude 

en la educación sobre estos temas, el cual 

se plantea como un apoyo desde el punto 

de vista del diseño gráfico a generar una 

nueva forma de relacionar el reciclaje con la 

educación, sirviendo como una herramienta 
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que acerque el tema a los niños e incluso 

traspasando lo que se enseña dentro de los 

talleres de reciclaje, al hogar de cada uno, 

y se replique en el entorno que los rodea 

generando redes que ayuden a expandir la 

sustentabilidad.

Si bien la educación es la herramienta 

fundamental, lo que se plantea es como 

el diseño puede ser un nexo generador de 

conocimientos que abarque mas allá de 

lo que es educar, de manera interactiva, 

entretenida y cercana a cada niño, ya que 

no solo es importante la forma en que se 

abarcan estos conocimientos desde el punto 

de vista del aprendizaje y la pedagogía, sino 

que también la forma visual que estos deben 

tener para que sean captados de mejor 

manera por los niños. Gran parte del material 

disponible actualmente sobre el tema de 

reutilización y reciclaje no resulta atractivo 

para los niños, ya sea por su gran contenido 

de texto sin ilustraciones ni explicaciones 

prácticas o porque no representa una forma 

llamativa de abordar el tema, como se señala 

más adelante en la importancia que tiene la 

practica en el aprendizaje. 

La importancia que tiene la educación 

ambiental en la formación de cada persona 

en Chile se ve reflejada a través de la ley 

Nº 19.300 de Bases Generales del Medio 

Ambiente que define la Educación ambiental 

como un proceso permanente de carácter 

interdisciplinario, destinado a la formación de 

una ciudadanía que reconozca valores, aclare 

conceptos y desarrolle las habilidades y las 

actitudes necesarias para una convivencia 

armónica entre seres humanos, su cultura y 

su medio biofísico circundante. Además, la 

define como uno de los instrumento de gestión 

ambiental de relevancia para el país. (Chile 

Desarrollo Sustentable, 2011). Las instancias 

educativas representan una de las fuentes 

principales en donde los niños pueden 

acceder a los conocimientos sobre el medio 

ambiente, por lo que muchas veces es allí 

donde se relacionan con estos conceptos 

que luego son desarrollados dentro del hogar 

y a su vez a quienes los rodean. Por eso es 

fundamental no solo enfocar el aprendizaje 

en los aspectos teóricos, si no que también 

dar a conocer nuevas ideas de reciclaje y/o 

reutilización que puedan ser desarrolladas 

dentro del hogar, acciones sustentables que 

sean parte de futuros adultos responsables y 

concientes del cuidado del medio ambiente.

La cuestión visual en los roles pedagógicos 

son de suma importancia, el impacto 
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que genera una imagen puede ser muy 

representativa también para la enseñanza, 

esto puede ser posible si se pretende generar 

también nuevas proyecciones de aprendizaje, 

con esto logramos entender que la postura 

lógica entre los elementos educativos y el 

diseño gráfico, tiende a una apertura de 

nuevas técnicas que favorezcan a grandes 

rubros sociales como lo es la educación. 

Existe una gran gama de labores a lo que 

como diseñadores nos podemos enfocar para 

poder visualizar el diseño como activación 

estrecha en la educación. (Eduardo, 2013)

Es por esto que mas allá de crear material 

didáctico sobre reciclaje, lo mas importante es 

hacer llegar desde las herramientas de diseño 

el mensaje a los niños, a fin de que se sientan 

motivados a seguir cada una de las etapas del 

programa. 





1.3 FORMULACIÓN DEL
  PROBLEMA 
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Reunidos los antecedentes previos que 

fundamentan la elección del tema de 

investigación y que señalan cuales son las 

problemáticas que existen en torno a la falta 

de conciencia que existe en la población 

chilena sobre la sustentabilidad y los temas 

ambientales se señala el problema de 

investigación como:

En la actualidad en Chile existe una falta 

de conciencia ambiental y cuidado por el 

medio ambiente, que se traduce en el poco 

interés en reciclar desechos y mucho mas 

en la reutilización de material. Sumado a 

esto existe un escaso vinculo entre diseño y 

educación que se traduce en la calidad del 

material que esta disponible actualmente 

sobre el tema, además de la poca difusión 

que existe sobre la reutilización de desechos 

domésticos para convertirlos en productos 

útiles. 

Se requiere entonces de una propuesta 

que ayude a promover y reforzar hábitos 

sustentables en niños, ya que son la base de 

la sociedad actual y por los cuales debemos 

comenzar el cambio e interés por el cuidado 

del medio ambiente, además de integrar 

diseño y educación de manera atractiva e 

innovadora con el fin de difundir ideas de 

reutilización de desechos domésticos y darles 

una nueva vida útil.

Pregunta principal: 

 » Problema “ ¿Como ayudar a promover 

y reforzar hábitos sustentables en niños, 

integrando diseño y educación, para 

difundir ideas de reutilización de desechos 

domésticos? 

Muchos de los programas de reciclaje y 

reutilización y actividades que tienen que 

ver con la sustentabilidad que se realizan 

en los colegios de la Región Metropolitana 

son enfocados en gran parte desde el punto 

de vista de la educación, que si bien son 

de gran ayuda, no se debe dejar de lado la 

importancia que tiene el diseño a la hora de 

comunicar el mensaje. Esto lo verifiqué en 

la investigación de campo, al visitar colegios 
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involucrados con actividades sustentables, 

que dan a conocer el desconocimiento que 

se tiene en el ámbito escolar acerca del 

aporte del diseño para el mejoramiento de 

las actividades sustentables que algunos ya 

vienen realizando. 

Si bien algunas de las actividades que ya se 

están desarrollando en ámbitos educacionales 

cumplen con el objetivo de generar conciencia 

del cuidado medioambiental, muchas veces 

se deja de lado el rol fundamental que tiene 

el diseño a al hora de comunicar y potenciar 

el aprendizaje, además de no dar a conocer la 

reutilización de desechos.  

De aquí es de donde surge la necesidad 

de crear un producto en donde se utilicen 

las herramientas de diseño para reforzar 

aptitudes sustentables, que van surgiendo a 

medida que se desarrollan cada una de las 

actividades vinculadas a la reutilización. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL
 PROBLEMA
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Lo que se busca con este proyecto es 

proponer al diseño como canal que promueva 

el reciclaje y la sustentabilidad en los niños 

en etapa escolar (10 – 15 años) de manera 

que actúe como elemento de unión y apoyo 

para generar nuevos conceptos.  Además 

de ser un producto que ayude a fomentar 

el reciclaje, también es la posibilidad de 

mostrar y proponer de que forma el diseño es 

capaz de crear, reforzar y promover hábitos 

sustentables dentro del entorno escolar, 

utilizando sus propias herramientas sin dejar 

de lado el aprendizaje y la educación. 

Fig. 4 y 5 Señaléticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. (www.behance.net/
gallery/15766281/Iconos-Turismo-Sustentable)
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Muchos proyectos de reciclaje escolar ya 

vistos, que he usado como referentes, se 

ven enfocados netamente en el rol de la 

educación para crear conciencia medio 

ambiental, dejando de lado los soportes, 

formas de presentar los conceptos, 

materiales, innovación que si bien requieren 

de una inversión adicional, son un factor 

determinante a la hora de informar y dar a 

conocer nuevos conceptos. La interacción que 

genera los distintos soportes que el diseño 

puede entregar a un contenido es infinita, 

interacción que sirve para que este contenido 

quede grabado de mejor manera y mas rápido 

en la mente de cada niño. Sumado a esto el 

diseño tiene una responsabilidad social en su 

participación en el reciclaje y en la entrega de 

información. 

Una de las funciones principales del diseño 

es el manejo del lenguaje gráfico, es decir, de 

los elementos visuales, sus propiedades y su 

disposición en el espacio. La habilidad en el 

manejo de dicho lenguaje es lo que distingue 

al diseñador, a pesar de que, con frecuencia, 

se le mire sólo como el encargado de 

"embellecer" un producto. (Herrera. & Latapie; 

2010) Este es un factor determinante del rol 

del diseño dentro del aprendizaje y una de las 

falencias que se aprecian en los programas 

y/o actividades sustentables actuales. Se 

hace necesaria una inversión adicional, 

pero lo que mas se necesita es el interés de 

agentes participantes en estos proyectos y/o 

políticas sustentables, de integrar el diseño 

en sus programas formadores y también de 

diseñadores que se vean interesados por 

estas nuevas áreas que muchas veces son 

dejadas de lado.

Un concepto importante dentro de la 

sustentabilidad es el termino conciencia 

ambiental, el cual puede definirse como el 

entendimiento que se tiene del impacto de 

los seres humanos en el entorno. Es decir, 

entender como influyen las acciones de 

cada día en el medio ambiente y como esto 

afecta el futuro de nuestro espacio. Sin 

ser alarmista, conciencia ambiental, por 

ejemplo, es entender que si yo, ciudadano 

común, derrocho algún recurso natural, 

como puede ser el agua, mañana cuando 

quiera volver a utilizarlo ya no voy a poder. 

(Conciencia Ambiental Colombia, 2012). Esto 

hace referencia a la importancia que tiene 

el generar conciencia dentro de nuestra 

sociedad creando un producto que sea 

capaz de cambiar hábitos inadecuados hacia 

el cuidado medioambiental y entender la 
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importancia del reciclaje en la etapa escolar, 

siendo los niños la base de la sociedad y 

con la que se debe trabajar. Si se educa a 

los mas jóvenes, en un futuro tendremos 

adultos que tengan claro como realizar 

acciones sustentables y que se preocupen 

por desarrollarlas en su entorno, además de 

comunicar y guiar a quienes los rodean a 

seguir con su ejemplo. No logramos nada con 

tratar de cambiar lo que ya existe si no se 

lleva a cabo un cambio desde el fondo.



1.5 OBJETIVOS
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Objetivo General

Diseñar una propuesta que contribuya a 

reforzar y promover hábitos sustentables, 

desde el diseño gráfico y sus herramientas de 

manera de generar un producto integro que 

una diseño y educación con el cual se logre un 

aprendizaje optimo  por parte de los niños. 

Objetivos Específicos 

 » Dar a conocer de que forma el diseño sirve 

de apoyo a la educación ya que no solo es 

importante el mensaje que se entrega, si no 

que también la forma en como éste llega a las 

personas. 

 » Determinar cual es la vinculación con 

el medio que tiene el diseño dentro de la 

creación de hábitos sustentables a la hora de 

facilitar la entrega de la información. 

 » Crear conciencia en la población, desde 

la base que son los niños y su entorno, de 

manera de crear redes que expandan los 

conocimientos generados dentro de los 

talleres de reciclaje al entorno que los rodea 

y a la comunidad en general, ya sea padres, 

vecinos, amigos, etc.

 » Crear un proyecto integral que pueda 

ser aplicado en cualquier contexto de uso 

que implique talleres de reciclaje, poniendo 

énfasis en los requerimientos necesarios para 

la realización de estos sin dejar de lado los 

aspectos relevantes de diseño, entregando las 

herramientas para que estos se desarrolle de 

forma adecuada en cada taller. 
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2.1.1 Conceptos generales sobre 
reciclaje y conciencia ambiental

El termino conciencia ambiental hace 

referencia al entendimiento que se tiene del 

impacto de los seres humanos en su entorno. Es 

decir, entender como influyen las acciones de 

cada día en el medio ambiente y como esto 

afecta el futuro de nuestras generaciones. 

Esta busca influir en el proceso político de 

grupos de presión, mediante el activismo y la 

educación con el fin de proteger los recursos 

naturales y los ecosistemas. La conciencia 

ambiental puede hablar sobre nuestro entorno 

natural y la gestión sostenible de recursos a 

través de cambios en las políticas públicas o 

el comportamiento individual de las personas.

(ecología hoy, 2011)

Dentro de lo que engloba la sustentabilidad, 

además del termino conciencia ambiental 

se encuentra el de reciclaje. Según la Real 

Academia Española la acción de reciclar se 

define como someter un material usado a un 

proceso para que se pueda volver a utilizar 

(Real Academia Española,2012) Reciclar no 

es una solución ideal a nivel ecológico, ya 

que para poder transformar los residuos en 

materia prima se requiere, en la mayoría 

de los casos, mucha energía, Ante todo, el 

reciclaje es un método que intenta remediar 

los síntomas más que curar las causas 

de nuestro sobreconsumo. Se trata de un 

elemento indisociable del consumismo, 

que toma en consideración el excesos de 

residuos, su variedad y el agotamiento de los 

recursos que se utilizan en la producción y la 

distribución de estos bienes de consumo. 

Uno de los elementos mas importantes dentro 

del reciclaje es la cadena de reciclaje que son 

una serie de pasos que se siguen para volver 

a utilizar los desechos:

1.  Origen de los desechos: Es el lugar del cual 

provienen los desechos y puede ser doméstico 

o industrial

2.  Recuperación: Aquí es cuando se 

recolectan y transportan los residuos.

3.  Planta de transferencia: Se trata de una 
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elección y no es un paso obligatorio. Aquí se 

mezclan los residuos para realizar transportes 

mayores a menor costo, por ejemplo usando 

contenedores mas grandes.

4.  Plantas de clasificación: Lugar donde 

se clasifican los residuos y se separan los 

valorizables.

5.  Reciclador final: Aquí es donde finalmente 

se reciclan los residuos, se almacenan en 

vertederos o se usan para la producción de 

energía como el biogás. 

 

Fig. 6 Gráfico de los pasos que componen la cadena de reciclaje (http://viviresreciclar.blogspot.
cl/2015/05/cadena-del-reciclaje.html)
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La clasificación de los residuos en Chile se da a 

través de la norma chilena 3322 que estandariza los 

colores y elementos visuales con el fin de facilitar la 

separación de los diferentes residuos en cualquier 

parte del país, utiliza el sistema de identificación de 

colores RAL, que define un color mediante un código 

numérico. Estos colores están identificados por un 

número de cuatro dígitos, donde el primero es el de 

la familia o tonalidad principal. 

1: Amarillos, 2: Naranjas, 3: Rojos, 4: Purpuras, 5: 

Azules, 6: Verdes, 7: Grises, 8: Marrones, 9: Negros y 

Blancos. (Ministerio del medio ambiente, s.f)

Fig. 7  Gráfico propio de los colores utilizados para la clasificación de desechos según la norma chilena 3322. 
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Las “3R” de la ecología, Reducir, Reutilizar 

y Reciclar, dan nombre a una propuesta 

fomentada inicialmente por la organización no 

gubernamental GreenPeace, que promueve 3 

pasos básicos para disminuir la producción de 

residuos y contribuir con ello a la protección y 

conservación del medio ambiente. El concepto 

de las “3R” pretende cambiar nuestros hábitos 

de consumo, haciéndolos responsables 

y sostenibles. Para ello, se centra en la 

reducción de residuos, con el fin de solventar 

uno de los grandes problemas ecológicos de 

la sociedad actual.(Ecología verde, 2014)

 » Reducir: Disminuir la cantidad de recursos 

que utilizamos por medio de otros hábitos y/o 

técnicas; por ejemplo no pedir bolsas en los 

supermercados a menos que sea necesario, 

reducir el consumo de papel etc.

 » Reutilizar: Significa darle un segundo uso 

a aquello que ya dejamos de utilizar. La 

mayoría de los materiales que usamos día a 

día pueden ser reutilizados de alguna manera: 

imprimir el papel por los dos lados, reutilizar 

la madera de tarimas, donar libros, aparatos 

eléctricos etc.

 » Reciclaje: Debe de ser la última opción 

si es que las otras dos R´s no funcionaron o 

en su defecto, el reciclaje es inevitable. El 

reciclaje es una manera de aprovechar los 

materiales, sin embargo hay que recordar que 

al reciclar se gasta energía y se contamina 

al reprocesar. La mayoría de todos los 

materiales que usamos pueden ser reciclados 

y usados en otras aplicaciones; materiales 

como el vidrio, pueden reciclarse 40 veces por 

ejemplo. (Corteza nuestra, s.f)

Muchas veces, al hablar de problemas 

ambientales se nos viene a la cabeza 

la destrucción de la capa de ozono, el 

calentamiento global, el alarmante aumento 

de la generación de residuos. Pero no vemos 

una relación directa entre nuestras acciones 

diarias y estos acontecimientos.(Torres, 

s.f) Muchas personas creen que los daños 

ocasionados en el medio ambiente que no se 

manifiestan de forma inmediata son señal de 

que no debemos hacer nada para cambiar 

esto y ven en las medidas de reciclaje, 

ahorro de energía y acciones sustentables 

una perdida de tiempo, que quizás otros 

pueden hacer por ellos. Grave error por que 

los daños en el medio ambiente ya se están 
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manifestando y desde hace mucho tiempo, 

por eso la gran importancia de generar 

cambios de pensamiento en cada persona. Si 

yo no veo el daño inmediato por ej. cuando 

algo se quema (cenizas y restos quemados), 

no significa que esto no me este afectando o 

que ya no lo haya hecho antes. Un ejemplo 

mayor de esto es lo que sucede con los 

plásticos, un material que prácticamente esta 

presente en todo lo que nos rodea como ropa, 

envases, zapatos, botellas, bolsas, pañales, 

maquillaje, etc. Este material si bien es un 

gran aporte para nuestra vida diaria, tiene 

muchas consecuencias negativas no solo 

en el medio ambiente si no que también en 

nuestro organismo. Los plásticos utilizados 

son sacados del petróleo que es un recurso 

no renovable lo que hace pensar en la gran 

importancia de reciclarlos y reutilizarlos. De 

las 7 clasificaciones existentes de plástico, las 

6 primeras son las que mas comúnmente se 

reciclan, por su fácil separación y estructura. 

Muchos envases de plásticos pueden tener un 

segundo uso y reutilizarse, como las botellas 

que pueden servir de macetero en un huerto 

vertical o los envases de comida que pueden 

servir para guardar alimentos como arroz o 

legumbres. 

Marc-Daniel Reinar, miembro de GTZ y 

asesor del proyecto reciclaje para Chile 

señala que  "Hay que considerar que el 

plástico viene del petróleo, recurso no 

renovable, cuya función central es la 

energética. Y se está consumiendo en otros 

usos. De allí la importancia de que en el 

mundo y en Chile el plástico se pueda reciclar 

y reutilizar, ya que su composición así lo 

permite". (Olivos, 2006). Y no solo hay que 

centrarse en reciclaje y reutilización de los 

plásticos, si no que también en  reemplazar 

este material y/o evitar su uso.

Fig. 8 Símbolo asignado a cada tipo de plástico para 
su clasificación y reciclaje (www.arapack.com/como-
se-reciclan-los-envases-y-otros-productos-de-plastico/
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Investigadores del Instituto Nacional de 

Investigación Agronómica de Touluse, en 

Francia, han demostrado que el bisfenol 

A (producto químico muy utilizado en 

envases de plástico y latas de bebidas), 

afecta al funcionamiento de los intestinos. 

La demostración fue realizada con ratas, 

cuyos tractos digestivos reaccionaron 

negativamente tras ingerir dosis muy bajas 

del bisfenol A. Los investigadores también 

realizaron pruebas con células humanas del 

intestino, descubriendo que este producto 

reducía la permeabilidad de los intestinos y la 

respuesta del sistema inmune a la inflamación 

digestiva. Además de otros problemas como 

obesidad, infertilidad, ansiedad, problemas 

en los dientes y en las arterias. (INRA 

Science&Impact,  2009).

En ciertas partes del océano, por ejemplo, 

hay seis veces mas plástico que plancton, 

un microorganismo esencial en la cadena 

alimenticia marina. “Existe actualmente una 

disparidad entre por cuánto tiempo usamos 

un producto y cuánto tiempo tarda este 

producto en biodegradarse. Las botellas 

desechables, el hilo dental con teflón y los 

palillos para limpiar oídos son tres ejemplos 

de objetos que usamos por un minuto pero 

que tardan cientos o miles de años en 

descomponerse” dice el Dr. Rolf Halden. 

Científico de la Universidad Estatal de Arizona 

que completó un abarcador estudio para 

investigar cuáles son las consecuencias 

negativas de los plásticos. (News Medical, 

2010) Por todas estas razones es que el 

plástico, uno de los materiales más usados 

en nuestra vida diaria, es uno de los mas 

problemáticos para el medio ambiente y 

para nuestro organismo y del cual debemos 

tomar conciencia reaccionando para cambiar 

la forma en que estos desechos nos afectan.  

Como familia y entes sociales tenemos el gran 

compromiso de proteger el Medio Ambiente, 

ya que de esto depende nuestra calidad de 

vida y la de nuestros sucesores, así como el 

desarrollo de nuestro país.

Suecia es un país que ha llegado a una 

solución tan eficiente que deben importar 

desechos desde otros países. A partir 

de 1940, el estado sueco comenzó a 

implementar un programa de incineración de 

residuos con el que en la actualidad logran 

quemar anualmente más de 2 millones de 

toneladas de basura producidas por sus 9 

millones de habitantes (Chile genera 6,5 

millones de toneladas anuales, según el 
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Min. De Medio Ambiente). Lo anterior, les 

permite entregar calefacción a más de 800 

mil casas y energía eléctrica a otras 250 

mil, es decir a aproximadamente un cuarto 

de los hogares suecos. Sólo un 4% de los 

residuos llega a los vertederos, el resto se 

convierte en electricidad y en calefacción, lo 

que produjo que Suecia se quedara sin basura 

para reciclar y la solución que encontraron los 

mantiene punteros en innovación: importar 

basura desde Noruega.(Pérez, 2013)

Este es sólo un ejemplo de por qué los 

estudios elevan a Suecia como uno de 

los países más sustentables del mundo. 

Se encuentra en el top 10 del Índice de 

Desempeño Ambiental. (EPI Yale, 2014)

En el caso particular de los plásticos 

los países más desarrollados en temas 

Fig. 9 Muestra de los contenedores puestos en las calles de Suecia (http://www.codexverde.cl/tribuna/2828-
%C2%BFc%C3%B3mo-lo-hace-el-pa%C3%ADs-que-m%C3%A1s-recicla-en-el-mundo.html
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medioambientales sostienen que este 

material debe tratarse como un recurso y 

no como un residuo, concentrando todos 

los esfuerzos en una cadena de reciclaje. 

La gerente general de Asila, Mariela Formas 

señala y enfatiza que “En este sentido 

los países verdes, con los estándares de 

sustentabilidad más altos, nos muestran 

que la prohibición no es el camino a seguir, 

pues NO genera cambios estructurales, ni 

en la conducta de la ciudadanía, ni en las 

inversiones del sector privado.  Más aún, 

la prohibición implica un costo importante 

para la ciudadanía en términos económicos, 

sociales, ambientales y de salud” En resumen, 

los europeos sostienen que el plástico debe 

tratarse como  un “recurso y no como un 

residuo”, concentrando todos los esfuerzos 

en una cadena de reciclaje. “En este sentido 

los países verdes, con los estándares de 

sustentabilidad más altos, nos muestran 

que la prohibición no es el camino a seguir, 

pues NO genera cambios estructurales, ni 

en la conducta de la ciudadanía, ni en las 

inversiones del sector privado.  Más aún,  la 

prohibición de las bolsas implica un costo 

importante para la ciudadanía en términos 

económicos, sociales, ambientales y de salud” 

enfatiza Formas. (Altamirano, 2014)

2.1.2 Conceptos generales sobre los 
residuos domiciliarios 

Usualmente hablamos de basura o desecho 

para referirnos a todos aquellos 

materiales sobrantes que aparentemente no 

pueden prestar más utilidad. Sin embargo, 

actualmente se utiliza el término residuo 

para designar a aquellos materiales que 

no necesariamente se deben botar, puesto 

que podrían tener valor en sí mismos al ser 

subproductos en procesos de reciclaje. (Silva 

& Bravo; 2004). A su vez los residuos se 

pueden clasificar en 3 variedades, según el 

origen de estos:

1.  De acuerdo a la fuente de origen: 

domiciliarios, municipales, industriales, 

hospitalarios, de la construcción, voluminosos. 

2.  De acuerdo a su biodegradabilidad: 

orgánicos e inorgánicos
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3.  De acuerdo a su composición: residuos 

orgánicos, papeles y cartones, plásticos, 

vidrios, goma y caucho, madera, metales, 

textiles. 

Nos centraremos en los residuos domiciliarios 

(RSD) que son los que se usan principalmente 

en la reutilización y reciclaje a nivel doméstico 

y escolar. Los residuos domiciliarios se definen 

como aquellos generados en el hogar, e 

incluyen también a aquellos que se generan en 

otros lugares, como oficinas, escuelas, locales 

comerciales y restaurantes. 

Fig. 10 Ejemplo de residuos domiciliarios mas comunes
(http://www.sur54.com/ushuaia-proponen-prueba-piloto-de-recoleccin-selectiva-de-residuos-domiciliarios)
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Proceso de reciclado de los RSD  

Este proceso implica distintas etapas que son 

las siguientes:

1.  Recuperación de materiales de flujo de 

residuos 

2.  Procesamiento intermedio (selección y/o 

compactación)

3.  Transporte

4.  Procesamiento final (Durán, 2010)

Si bien el reciclaje ayuda a la conservación 

de los recursos naturales y el espacio del 

relleno sanitario, la recolección y transporte 

de materiales implican costos económicos 

muy elevados  y es por esto que hay que ver 

mas allá que el reciclaje y concentrarse en la 

reducción y reutilización de los residuos, que 

es el punto mas importante al cual apunta 

este proyecto.

Fig. 11  Gráfico de proceso de manejo de residuos en Chile. Libro “A reciclar Chatarra” 
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Beneficios del reciclaje de los RSD

Estos abarcan tres ámbitos de que son: 

económico, ambiental y sociocultural. 

En lo económico, los beneficios se obtienen 

principalmente en el ahorro de materia 

prima nueva. Fabricar productos a partir del 

reciclaje reduce considerablemente los costos 

ambientales, beneficiando así a todos los 

consumidores. Adicionalmente, el reciclaje 

disminuye la cantidad de residuos sólidos que 

llega a los lugares de disposición final, lo que 

significa importantes ahorros en los gastos 

de transporte y depósito. En lo que se refiere 

a los beneficios ambientales del reciclaje, lo 

central es que el ahorro de materias primas 

reduce la sobreexplotación de los recursos 

naturales, además de utilizar menos energía 

y agua.

Otro beneficio ambiental, es la disminución de 

la contaminación, se reduce la contaminación 

de la atmósfera, del agua y de los suelos. 

En el ámbito sociocultural, la masificación 

y formalización del reciclaje conducirá a 

que grupos de personas que hoy trabajan 

recolectando material, puedan contar con 

empleos de ingresos más estables, lo que 

conlleva una mejor calidad de vida (Silva & 

Bravo; 2004)

Para evitar tener problemas en cuanto a la 

producción de residuos solidos domiciliarios 

es necesario: 

1.  Evitar la generación de residuos, tanto 

desde los hogares como desde las industrias. 

Los procesos industriales deben minimizar la 

producción de envases y embalajes u otros 

que no son reutilizables ni reciclables y que 

simplemente se convierten en basura.

2.  Cuando lo anterior no es factible, se debe 

tratar de reducir los residuos, reutilizando o 

reciclando la mayor cantidad posible.

El auge que han tenido los temas sustentables 

y el reciclaje en el ultimo tiempo, según lo 

ya señalado en el informe, hacen necesario 

que cada día se vaya desarrollando mayor 

cantidad de políticas y proyectos que ayuden 

al medio ambiente solo con acciones directas, 

si no que también proyectos enfocados en 

las personas y como cada uno de nosotros 

se hace responsable de sus desechos sin 

necesidad de afectar nuestro entorno, 

parte fundamental de  lo que envuelve 

la sustentabilidad. Más que destacar la 

importancia que tiene el reciclaje, que no 
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se debe dejar de lado como primera acción 

sustentable, también da a conocer como 

por medio de la reutilización muchas veces 

podemos lograr mejores beneficios para 

el medio ambiente, dando nueva vida a 

desechos que se convertirán en productos 

útiles para nuestra vida.

Algo fundamental a la hora de hablar de 

temas sustentables es en quien debemos 

enfocar estos aprendizajes, ya que los 

niños en etapa de crecimiento aún poseen 

un carácter y hábitos que pueden ser 

moldeables, en cambio los adultos tienen 

conductas aprendidas que llevan mucho 

tiempo por lo que es más difícil crear nuevos 

hábitos que se acomoden con las actividades 

que realizan día a día. Es por esto que el 

enfoque del proyecto se centra en los niños 

en etapa de desarrollo, en donde estos se 

muestran mas interesados por actividades 

prácticas, que salgan de lo común y que los 

motiven a realizar actividades entretenidas 

sin dejar de lado los conceptos importantes 

que deben ser aprendidos e interiorizados. La 

idea es motivarlos a participar y que a su vez 

expandan estos conocimientos a sus grupos 

o comunidades mas cercanas, ya sea padres, 

hermanos, amigos, compañeros de colegio, 

etc. de manera que se vayan generando redes 

de conocimientos que promuevan actitudes 

sustentables.



53MARCO TEÓRICO

CÁPITULO 2



2.2 EDUCACIÓN
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2.2.1 Conceptos generales sobre 
educación, enseñanza y aprendizaje 

Según la Rae educación se define como: 

Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los 

niños y a los jóvenes e Instrucción por medio 

de la acción docente (RAE.es) En palabras 

más simples, la educación se concibe como 

el viaje de los individuos, a lo largo de todas 

sus etapas de desarrollo, con el objetivo de 

lograr una persona integral en su totalidad, 

en equilibrio consigo misma y con los otros. 

La idea final de educar es crear una persona 

multidimensional, rica y vital, estableciéndose 

así un proyecto-persona. 

Cada una de las etapas de desarrollo de 

los hombres presenta sus características 

propias y es la infancia la catalogada como 

el momento de la vida en que se establecen 

los cimientos. Durante ella, los niños recogen 

experiencias casuales del ambiente y las 

reelaboran en los lugares de especialización 

formativa, principalmente la familia. Es decir, 

la educación se realiza en forma constante, 

tanto en lugares formales como informales 

y se basan tanto en la autonomía del sujeto, 

como en los modelos. En este proceso la 

individualidad es tan importante como la 

sociabilización. (Jove, 2005). Con esto se 

plantea la importancia de sociabilizar para 

generar conocimiento, elemento fundamental 

presente en las dinámicas de grupo o 

talleres, contexto en el cual se desarrollará 

este proyecto, además se señala que el 

momento adecuado para establecer estos 

conocimientos duraderos es en la infancia, en 

donde los hábitos de los niños aún pueden ser 

moldeados, para generar nuevas conductas 

enfocadas a lo que se quiera lograr.  

La enseñanza en este caso, forma parte 

intrínseca y plena del proceso educativo y 

posee como su núcleo básico al aprendizaje. 

La enseñanza - incluido el aprendizaje - 

constituye en el contexto escolar un proceso 

de interacción e intercomunicación entre 

varios sujetos y, fundamentalmente tiene 

lugar en forma grupal, en el que el maestro 

ocupa un lugar de gran importancia como 

pedagogo, que lo organiza y lo conduce, 
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pero tiene que ser de tal manera, que los 

miembros de ese grupo (alumnos) tengan 

un significativo protagonismo y le hagan 

sentir una gran motivación por lo que hacen. 

Entre los rasgos que caracterizan al proceso 

de enseñanza se señalan: el carácter social, 

individual, activo, comunicativo, motivante, 

significativo, cooperativo y consciente, este 

último en dependencia de la etapa evolutiva 

del niño. (Chávez, Suarez & Permuy; 2003)

Jean Piaget, un epistemólogo, psicólogo y 

biólogo suizo, creador de una de las teorías 

mas influyentes en la educación durante 

el siglo XX, especializada en la psicología 

genética señala que el concepto de 

aprendizaje se refiere a: “El aprendizaje se 

produce a lo largo de un proceso en el que el 

sujeto, a través de la experiencia, dentro de 

un contexto real, mediante la manipulación 

de objetos y la interacción con las personas, 

genera o construye conocimiento, 

modificando, en forma activa, sus esquemas 

cognoscitivos, empleando sus propios 

esquemas para la asimilación de la realidad 

que proviene de la actividad constructiva 

de la inteligencia del sujeto”. A partir de esa 

idea central, Piaget propone que el alumno 

se convierta en el centro del proceso de 

utilizando sus propias estrategias cognitivas 

o formas de aprender, al interactuar con el 

objeto de aprendizaje en un contexto real. De 

esta forma su aprendizaje partirá de lo que 

“comprenda” de la situación o problema que 

se le presente (aprendizaje significativo), e 

irá descubriendo vacíos de conocimiento que 

le obligan a hacerse preguntas, a producir 

ideas y a buscar respuestas. Es decir, a 

pensar e investigar para despejar conflictos 

cognitivos y construir un nuevo cuerpo de 

conocimiento, de esquemas mentales, que 

expandirán su estructura cognitiva y, por lo 

tanto su inteligencia, con su propia versión de 

la realidad. (Bencomo & Fonseca; 2011)
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2.2.2 Relación entre la enseñanza 
y los conceptos de “aprendizaje 
práctico” y “aprendizaje lúdico”

Uno de los enfoques abordados es la 

instancia de enseñanza práctica que se da 

al momento de realización de un taller, en 

el cual los alumnos se ven enfrentados de 

manera tangible con los conocimientos, donde 

pueden ellos mismos realizar su propio mini 

proyecto de aprendizaje, con sus tiempos 

y requerimientos propios. Es así como son 

ellos quienes a través de la instancia de 

generación de un producto se relacionan con 

los conocimientos que luego serán visibles 

de forma tangible en este nuevo producto. 

Además se plantea el concepto de lúdico 

asociado a un contexto de aprendizaje 

vinculado a actividades fuera de lo tradicional, 

donde se incluyan actividades manuales, 

actividades grupales de intercambio de 

conceptos, etc.

El juego y la actividad lúdica son un facilitador 

de la sinaptogénesis, es decir, facilita el 

desarrollo de conexiones sinápticas entre las 

neuronas y la trasmisión de información entre 

éstas. La formación de sinapsis, a pesar de 

que se produce a lo largo de toda la vida de 

una persona, es especialmente importante en 

las primeras fases del desarrollo madurativo 

cerebral de un niño, donde gracias a la 

plasticidad neuronal el efecto sobre los 

factores de crecimiento neuronal es mayor. 

(Fundación CADAH, s.f)

Si bien en este proyecto el concepto de juego 

o lúdico no es el predominante, se apunta 

a lograr que la enseñanza de los conceptos 

sustentables se aborde desde ahí, para 

lograr una innovación en el modo en como 

son introducidos en la enseñanza respecto 

desde la temática actual. El desarrollo de un 

taller ya forma parte de una actividad lúdica, 

en el cual cada niño se ve involucrado en la 

práctica de sus conocimientos a través de la 

realización de una actividad determinada. El 

hecho de compartir en un grupo de trabajo 

el aprendizaje y desarrollo de las actividades 

manuales cambia el contexto “rígido” y 

“serio” de la enseñanza convencional a 

una actividad lúdica, en donde los niños 

comparten, se ayudan y a la vez van 

integrando los conceptos sustentables en el 

desarrollo de cada producto.

Se considera la lúdica como fundamental 

en el proceso de enseñanza, en la que ésta 

fomenta la participación, la colectividad, 

creatividad y otros principios fundamentales 

en el ser humano. Todo juego sano enriquece, 
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todo juego o actividad lúdica sana es 

instructiva, el estudiante mediante la lúdica 

comienza a pensar y actuar en medio de una 

situación que varía. El valor para la enseñanza 

que tiene la lúdica es precisamente el hecho 

de que se combinan diferentes aspectos 

óptimos de la organización de la enseñanza: 

participación, colectividad, entretenimiento, 

creatividad, competición y obtención de 

resultados en situaciones difíciles. (Echeverri 

& Gómez, 2009)

Dentro del mismo contexto de educación y 

aprendizaje práctico se destaca Roger Schank, 

un reconocido investigador en Inteligencia 

Artificial que centra su trabajo en aplicar los 

avances en ciencia cognitiva para mejorar 

nuestra educación. Schank concibe nuestro 

cerebro como una máquina del aprendizaje 

y cree seriamente que no se está enseñando 

de forma correcta. Además de eso es uno de 

los grandes exponentes de la filosofía o teoría 

del “Learning by Doing” que se traduce como 

“aprender a través de la práctica” o “aprender 

haciendo” el cual básicamente se trata, en 

definitiva, de perfilar los valores asociados al 

esfuerzo y la implicación, al trabajo en equipo, 

a la concentración en el desarrollo de tareas 

más prácticas, al hecho de fijarse metas y 

buscar la forma de conseguir resultados, a 

dar autonomía a los alumnos y propiciar la 

investigación y la curiosidad, la reflexión y 

la posterior puesta en práctica (Caravaca, 

2013) Este es uno de los ejes importantes del 

proyecto ya que se plantea que el producto 

generado, que será utilizado dentro del 

contexto de talleres de reutilización, aborde 

el tema de enseñanza práctica en la cual 

vemos de manera concreta como podemos 

llevar a cabo acciones que ayuden a cuidar 

nuestro medio ambiente. En este caso se 

da a conocer la reutilización de desechos 

domiciliarios de forma práctica sumado al 

trabajo en equipo, en el cual también se 

aplican los conceptos de enseñanza práctica 

que según Schank son la base del aprendizaje 

efectivo, es así como se desarrollan nuestras 

habilidades y como compartimos estas con 

los demás para cumplir nuestras propias 

metas. Actualmente la educación es muy 

poco práctica, ya que solo esta centrada 

en escuchar, escribir o memorizar lo cual a 

muchos, si no a la mayoría de los alumnos 

no les parece atractivo,  por esto que se 

plantea el aprendizaje desde el lado práctico, 

lo que hace mas atractivos los conceptos 

sustentables,  sobre todo pensando en este 



59MARCO TEÓRICO

CÁPITULO 2

tema en particular que parece mucho mas 

abstracto y difícil de entender por la lejanía 

de los efectos que la contaminación o los 

desechos van produciendo en nuestro medio 

ambiente cada día.

Roger Schank también habla sobre la 

importancia de enseñarle a los alumnos 

aprendizajes útiles, los cuales serán aplicables 

en algún momento de su vida, como es el 

caso del algebra, el cual los alumnos saben 

que será una perdida de tiempo y por eso es 

que se convierte en algo tedioso de enseñar 

(Encuentro educación, 2013). En este kit de 

material didáctico se muestra la creación 

de productos donde transformamos lo que 

diariamente vemos como desecho en algo 

útil, con un nuevo uso y valor agregado. 

Así incorporamos nuevos conocimientos 
Fig. 12 Extracto comic Calvin & Hobbes “En todas partes hay tesoros”

compartiendo no solo con nuestro grupo de 

trabajo, si no que también con quienes nos 

rodean que también pueden replicar estas 

acciones para ayudar a nuestra comunidad y 

medio ambiente.
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Algunas de las principales ventajas del 

“aprender haciendo” son: 

 » Constituyen un ambiente paralelo al 

ambiente laboral/social real, en el cual no se 

generan las resistencias “normales” en estos 

ambientes.

 » Facilitan la obtención de resultados en un 

tiempo más breve y una mayor estabilidad de 

estos en el tiempo.

 » Favorecen el aprendizaje en personas con 

diferentes estilos para aprender.

 »  Permiten trabajar temas profundos con 

personas con las que no ha habido mayor 

contacto previo.

 » Ofrecen un espacio apropiado para la 

experimentación de nuevas ideas y enfoques, 

conducentes a la solución de diversos 

problemas.

 » Estimulan el desarrollo del pensamiento 

crítico y del pensamiento creativo; permiten 

el aprendizaje de nueva información a través 

del compromiso y la participación, más que a 

través de la memorización.

Uno de los ejes de esta metodología es la 

parte de la actividad que permite convertir 

la experiencia en aprendizajes y cambios 

comportamentales e ir más allá del rato 

de encuentro y diversión. Consiste en un 

proceso de reflexión que se realiza después 

de cada ejercicio, cuyo objetivo es hacer 

concreto, evidente y “palpable” lo aprendido y 

estimular compromisos de cambio personales 

y/o grupales. (Combariza, 2005) Es por 

esto que no solo se plantean actividades 

lúdicas vinculadas con el aprendizaje, si no 

que también algo que ayude al proceso de 

reflexión de cada experiencia de reutilización 

para luego poder replicar estas acciones 

dentro de otros ámbitos, como el hogar 

o comunidades cercanas, para promover 

hábitos sustentables que se mantengan en 

el futuro. Este proceso de “juego – reflexión 

– compromiso” es lo que también se ve 

reflejado en las etapas formales del desarrollo 

editorial del producto final (detallados más 

adelante) en las cuales primero se establece 

la etapa lúdica donde se realiza la actividad 

de reutilización y realización del nuevo 

producto, la segunda etapa donde se ve 

el producto ya terminado y se aplican los 
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conceptos de reutilización y uso del material 

de desecho que después puede volver a 

reutilizarse y finalmente en la última etapa 

donde se observan los “datos duros” sobre 

el tema del reciclaje y a través de los cuales 

se asume el compromiso de llevar a cabo 

estos nuevos hábitos aprendidos. Si bien en 

el proyecto se plantea el diseño del material 

de apoyo para los talleres de reutilización 

también se presenta un guión tentativo 

de como se podrían llevar a cabo estas 

actividades a la hora de la realización del 

taller. 

 

Cambiar

Aplicar a la vida

Abstraer

Observar - reflexionar

Experiencia - vivencia

A

p

r

e

n

d

e

r

Fig. 13  Gráfico proceso de reflexión sobre una actividad (http://www.funlibre.org/EE/XCombariza.html)
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2.2.3 Desarrollo del aprendizaje en 
talleres/ dinámicas grupales

El contexto de uso en el cual será desarrollado 

el proyecto es como apoyo a talleres de 

reciclaje y reutilización, por lo que se 

hace necesario hablar de los conceptos 

generales de un taller como instancia 

informal de aprendizaje, como se generan los 

conocimientos dentro de este y porque esta 

instancia se convierte en un proceso apto 

de apoyo a la educación formal en donde el 

Diseño Gráfico con sus herramientas puede 

insertarse de forma exitosa. 

La palabra TALLER proviene del francés 

“atelier” que significa estudio, obrador, obraje.

El taller requiere de una decisión personal 

más que de normas impuestas. No debe 

ser una imposición, como tampoco puede 

improvisarse.

Se pueden reconocer algunos elementos 

constitutivos del Taller:

 » Una opción por trabajar en pequeños 

grupos.

 » Una valoración de la participación de los 

propios sujetos en la responsabilidad de sus 

propios aprendizajes.

 » Una integración de las experiencias 

personales de cada participante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.

 » Una intencionalidad operativa, es decir, 

que los aprendizajes adquiridos en el Taller 

tengan una influencia en la acción de los 

propios participantes.(Sosa, 2008)

Si bien lo que se plantea no es un taller si no 

que un apoyo gráfico, es importante dar a 

conocer el contexto en el cual se desarrollara 

el uso de este material donde el enfoque 

esta relacionado con el aprendizaje pero 

en este caso no se trata de un aprendizaje 

convencional dentro de la sala de clases, si 

no que desarrollado en talleres o dinámicas 

de grupo, los que pueden estar insertos 

dentro del ámbito escolar o como actividades 

complementarias y vinculados a otros 

medios, como pueden ser comunidades, 

juntas de vecinos, talleres particulares, pero 

siempre relacionado con el tema central 

que es el reciclaje y la reutilización. No 

solo es importante el material en si, si no 

que también el contexto de uso en el cual 

se desarrollará la actividad, ya que forma 

parte fundamental del éxito que se espera 
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para el proyecto. El taller se constituye en 

una experiencia social en la medida que los 

participantes interactúan entre sí en torno 

a una tarea específica. Dicha experiencia 

modifica el rol pasivo a un rol protagónico 

en el aprendizaje. El sujeto participa del 

grupo para vivir un proceso colectivo de 

conocimientos enfocados en un tema 

especifico, de esa manera el proceso de 

conocimiento es asumido por el grupo, el 

que cuenta con una coordinación de carácter 

operativo y que favorece la democracia 

grupal.

Todo aprendizaje parte de una experiencia 

previa y de una red de interacciones, que en 

el taller se ponen de manifiesto, mostrando 

una amplia gama que es preciso integrar. 

Por lo tanto el taller puede convertirse en un 

lugar de vínculos, de participación, donde se 

desarrollan distintos estilos de comunicación 

y, por ende, un lugar de producción social 

de objetos, hechos y conocimientos. La 

enseñanza tradicional disocia la teoría de 

la práctica, a diferencia del taller que busca 

integrarlas a través de los afectos, la reflexión 

y la acción.

Algunas de las características por las cuales 

los talleres son métodos de aprendizajes 

relevantes para el desarrollo de competencias 

profesionales son: 

 » Es una experiencia integradora donde 

se unen la educación y la vida, los procesos 

intelectuales y afectivos.

 » Está centrado en los problemas e intereses 

comunes del grupo.

Implica una participación activa de los 

integrantes.

 » Puede utilizar diversas técnicas, 

especialmente la discusión en grupo.

 » Se basa en la experiencia de los 

participantes (Careaga, Sica, Cirillo & Da Luz, 

2006) 
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2.2.4 Educación vinculada a promover 
acciones sustentables 

Educar, concientizar y capacitar a toda una 

sociedad (en educación formal e informal) 

no significa solamente transmitir un 

conocimiento especializado, sino apuntar a 

hacerle entender a la gente que nuestros 

actos forman parte de nuestra cultura, 

que nuestra educación, se ve en nuestras 

acciones cotidianas, que concientizar, es 

actualizar conceptos para ser mejores como 

individuos, como sociedad, como país, y la 

responsabilidad no es solamente del estado, 

ya que hay muchísimas actitudes dependen 

de uno mismo. (Micilio, 2009) Es por eso que 

nada que eduque mas a las personas que 

pensar en enfocar la reutilización de nuestros 

desechos en convertirlos en algo nuevo y 

útil, de manera que veamos como aquello 

que ya no tiene utilidad se trasforma en una 

nueva creación hecha con nuestras manos, 

ya que si comenzamos nosotros mismos 

por reutilizar nuestros desechos lograremos 

pequeños cambios en nuestros hábitos que en 

un futuro serán grandes acciones para ayudar 

a nuestro entorno. Una forma de concientizar 

a la población sobre esto es a través de la 

educación y de aprendizajes en otros ámbitos, 

como son los talleres de reutilización que no 

solo se centran en el hacer, si no que también 

en el aprendizaje implícito. 

El compromiso por cambiar los hábitos 

debería ser un acto establecido en cada 

familia, y si no se revierte, (apoyándose 

en un programa de educación informal 

de concientización urbana, que apunte al 

mejoramiento de las relaciones comunitarias) 

serán cambios muy difíciles de sostener, por 

más programa de educación ambiental o ley 

que la respalde. Es por eso que el enfoque del 

proyecto es educar a los niños, para que luego 

puedan ir compartiendo estos aprendizajes 

con quienes los rodean, especialmente con su 

familia para lograr estos cambios de hábitos, 

que son el fondo del cambio de conciencia 

hacia el medio ambiente.

Entre los educadores se impone cada vez 

más esta perspectiva: educar para el vivir 

bien, que  es el arte de vivir en armonía 

con la naturaleza, y proponerse repartir 

equitativamente con los demás seres 

humanos los recursos de la cultura y del 

desarrollo sostenible. Necesitamos ser 

conscientes de que no se trata solamente 

de introducir correcciones al sistema que 

ha creado la actual crisis ecológica, sino 

de educar para su transformación. Esto 
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implica superar la visión reduccionista y 

mecanicista todavía imperante  y asumir la 

cultura de la complejidad. Ella nos permite 

ver las interrelaciones del mundo vivo y 

las ecodependencias del ser humano. Tal 

verificación exige tratar las cuestiones 

ambientales de forma global e integrada.

(Boff, 2012) El origen de nuestra conciencia 

ambiental se origina en la educación y es ahí 

donde parte la base de todos los cambios 

que como seres humanos podemos hacer 

para cambiar nuestro planeta. No basta con 

que el enfoque esté en cambiar los envases 

o eliminar el uso de ciertos materiales, si no 

que mas bien hay que trabajar con lo que 

tenemos actualmente, sobre todo en un 

país como Chile, en donde es más barato 

enviar los residuos a un relleno sanitario, 

que recuperarlos para darles un nuevo 

uso. En países donde el material reciclado 

es más barato que la materia virgen es 

porque hay varios factores que influyen: 

obligaciones legales de uso de materiales 

para producción; alto costo de la disposición 

final en rellenos sanitarios que introduce 

competencia con cadenas más costosas de 

tratamiento; y que el comprador ha sido 

educado en acometer obligaciones relevantes 

de proceso, por ejemplo de limpieza, como 

señala Gastón Cáceres, director de Ingeniería 

e Innovación de KDM Empresas, uno de los 

pocos operadores de este mercado en Chile 

(Bade, 2014). Son estas acciones ejemplo de 

que en Chile existe poco interés por los temas 

sustentables, por cambiar las políticas de 

producción e incentivar nuevas acciones que 

beneficien al medio ambiente.



2.3 DISEÑO
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2.3.1 Infografía como recurso 
didáctico

Infografía se define como una herramienta 

de comunicación que permite explicar 

visualmente procesos complejos en piezas 

gráficas de fácil comprensión, donde el texto 

da paso a elementos visuales explicativos. 

Las infografías son usadas para explicar 

de forma rápida y clara información o 

datos muy complejos (trayectorias, mapas, 

textos técnicos y material educativo) (Pixel 

creativo, 2012). A través de infografías se 

pueden mostrar procesos complejos como el 

funcionamiento de una planta embotelladora 

o la producción del vino. Los manuales de 

armado de un mueble o algún instructivo de 

un PC son una muestra clara de infografía 

aplicada a la vida diaria. Como sabemos, la 

información técnica suele ser atemorizante, 

pero al ser parte de un diseño, esta comienza 

a ser cercana para el espectador. 

Las infografías son más sintéticas que los 

vídeos, más narrativas que un esquema, 

más atractivas que las tablas de datos, 

más exploratorias que las presentaciones 

tradicionales y, a diferencia de los textos 

escritos, permiten visualizar la información 

que presentan. Las infografías transmiten 

hechos, procesos, noticias, acontecimientos 

o datos de forma amena, sintética y visual, 

facilitando la compresión de información árida 

o compleja y estimulando el interés del lector 

que, de un golpe de vista, puede seleccionar 

en ellas lo que le interesa, lo que ya conoce y 

lo que no. En formatos estáticos o animados, 

impresos o digitales integrando elementos 

multimedia y a menudo interactividad, las 

infografías ofrecen muy variadas posibilidades 

de explotación didáctica. Pueden ser canteras 

de información y motores para la expresión 

oral y escrita en el aprendizaje de lenguas, 

facilitadoras de la comprensión de los 

contenidos curriculares, estímulos para el 

repaso o la ampliación, recursos que motiven 

el conocimiento de la actualidad o bien 

vehículos de expresión y creatividad utilizando 

las nuevas tecnologías para su producción. 

(Larraz, 2010) La infografía (vista como un 

producto de diseño) es un recurso didáctico 
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propicio para el aprendizaje significativo y 

el desarrollo cognitivo natural e integral del 

niño en la escuela, ya que este se adapta a 

sus características psicológicas y sociales, 

favoreciendo el aprendizaje y la introducción 

de nuevos lenguajes que dan lugar a nuevas 

prácticas educativas, proponiendo un nuevo 

concepto de competencia educativa.

Si nos enfocamos en lo que tiene que ver con 

la educación y la aplicación de la infografía 

en el proceso de aprendizaje podemos decir 

que el concepto de infografía didáctica hace 

referencia a una configuración espacio-

temporal de sentido, de carácter textual e 

iconográfico, que funciona como instrumento 

pedagógico y representa visualmente un 

contenido o un acontecimiento de manera 

análoga a la estructura semántica de las 

redes cognitivas internas del pensamiento 

humano, respetando los distintos modos de 

percepción, selección y procesamiento de la 

información de los individuos. La infografía 

didáctica es construida a partir de un proceso 

interdisciplinario de diseño, que se sustenta 

en principios científicos, teóricos y empíricos 

de las ciencias cognitivas, la semiótica, la 

pedagogía, la lingüística y el conocimiento 

experto del saber a transmitir a través del 

cual se intentará desarrollar o estimular 

diferentes procesos mentales que serán los 

responsables de formar las estructuras de 

pensamiento a fin de proporcionar múltiples 

modos de apropiación del conocimiento en 

una persona y a la vez poder atender las 

diferentes necesidades de aprendizaje propias 

de la diversidad cultural actual. El aporte 

interdisciplinario, en este análisis del proceso 

de diseño de las infografías didácticas, hace 

de una simple herramienta informativa, 

una maquinaria constructoras de procesos 

de aprendizaje. Es decir transforma una 

estructura estética y formal de contenidos 

informativos, en una obra de ingeniería 

productora de pensamientos y provocadora 

de ideas. 

El diseño de infografías para el aprendizaje, 

desde esta perspectiva, propone centrarnos 

en la importancia del proceso de aprendizaje, 

cuyo rol principal no es la transmisión de la 

información, sino la formación de estructuras 

de aprendizaje. Esto implica considerar al 

sujeto que aprende un ser cada vez más 

consciente de sus procesos de apropiación 

del conocimiento y construcción del saber, es 

decir de su aprendizaje, de su conocimiento 
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de la vida, de los problemas de participación 

y convivencia en una sociedad diversa que 

entre todos tenemos que comprender y donde 

nos toca existir. (Reinhardt, 2007)

2.3.2 Diseño como agente de 
cambio, su rol social y relación con la 
comunicación

Entendemos que el Diseño sirve para algo 

más que generar productos o darles una 

estética determinada. Pero lo cierto es que 

traspasar dicha visión no es tarea fácil, ya 

que para muchos esa es su función principal. 

Ésta es una percepción alimentada por 

diversos tópicos asociados al diseño. A saber: 

en primer lugar, la asociación que muchas 

veces se hace de manera intuitiva entre el 

concepto de diseño y los productos de lujo o 

elitistas. Por otro lado, nos parece que tiende 

a confundirse objeto diseñado con objeto 

de diseño, cuando en nuestra sociedad no 

hay objeto que no haya sido pensado y a su 

manera diseñado, lo que nos llevaría a afirmar 

que hablar de “objetos diseñados” tendría 

algo de redundante. También se observa que 

tiende a identificarse de manera habitual el 

diseño de un producto como algo relacionado 

esencialmente con la mercadotecnia. Es 

decir, diseñar sería ayudar a vender, tratar de 

aumentar las ventas de cualquier producto, 

sea éste un vestido o una silla. Por lo tanto, 

no acostumbra a relacionarse diseño con la 

incorporación de un valor añadido a un objeto 

o producto que mejore su función social, o 

que incremente el beneficio social del mismo. 

(Subirats & Badosa, 2007)

Se plantea en el proyecto mostrar la disciplina 

del diseño desde otro punto de vista, el cual 

no solo se dedica a la estética si no que 

también se vincula a otras disciplinas de 

manera de ayudar y contribuir al cambio ya 

que el potencial que tiene el Diseño Gráfico es 

suficiente como para servir en otros contextos 

que habitualmente son dejados de lado o en 

los cuales se desconoce el aporte que desde 
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la disciplina se puede hacer, como el caso de 

la educación, salud, entre otros.

El diseño de comunicación visual se ocupa 

de la cons¬trucción de mensajes visuales 

con el propósito de afectar el conocimiento, 

las actitudes y el comportamiento de la 

gente. Una comunicación llega a existir 

porque alguien quiere transfor¬mar una 

realidad existente en una realidad deseada. El 

diseña¬dor es responsable por el desarrollo 

de una estrategia comunica-cional, por 

la creación de los elementos visuales 

para implemen¬tarla y por contribuir a la 

identificación y a la creación de otras acciones 

de apoyo destinadas a alcanzar los objetivos 

propues¬tos, es decir, la creación de esa 

realidad deseada. Es indispensa¬ble un 

estudio cuidadoso del público, en particular 

cuando se intenta generar cambios en sus 

actitudes y comportamientos. La evaluación 

de la efectividad de la campaña debe formar 

parte del proceso de diseño y sirve para 

ajustar los componentes y mejorar los efectos 

de la campaña comunicacional (Frascara, 

2000) Finalmente el diseño es un factor 

capaz de impactar en quien recibe el mensaje 

y hacer un cambio de actitud generando 

conocimiento. Los elementos visuales que 

componen cada pieza son los que hacen 

posible la creación de esta nueva realidad que 

se busca generar y de la creación de estos 

nuevos hábitos.  

Los beneficios del diseñador es la magnitud 

de la exposición y alcance de su trabajo, al 

estar presente en prácticamente todos los 

lugares donde exista algo que ver y con una 

frecuencia, en algunas ocasiones, mayor a 

cualquier otro factor. El contacto continuo y 

de fácil acceso hace que la información que 

se comunica a través de los diseñadores 

hacia la sociedad, sea un mensaje sensible 

y de gran captabilidad. Gracias a esto, el 

público reacciona ante la situación y asimila 

el trasfondo generando cambios conductuales 

que afectan de alguna manera a la sociedad. 

Así, el Diseño Gráfico carga en su función una 

gran responsabilidad en cuanto al futuro de 

la sociedad, pues los diseñadores son los que 

plasman los mensajes y tienen la oportunidad 

de dar un giro bueno o malo, es decir, pueden 

ayudar a mejorar la sociedad u olvidarse del 

fin principal, que es comunicar, para hacer 

lo necesario como vender y ganar dinero sin 

importar las consecuencias a corto o largo 

plazo y a quienes afecten éstas. (Garibay, 
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2010). La manera en que el diseño puede 

aportar a estos cambios va desde lo que es 

netamente producción de productos gráficos, 

tomando en cuenta que materiales se usan 

y tratar de disminuir su impacto en el medio 

ambiente, hasta lo que es propiamente el 

mensaje que se quiere enviar al receptor y 

cual es el cambio se quiere generar en su 

conducta y hábitos. Aunque todo diseño de 

comunicación visual se dirige al sistema 

cognitivo de la gente, en ciertas áreas, 

tales como material didáctico, manuales de 

instrucción, gráficos, mapas, tablas, señales, 

símbolos y letras, el diseño se centra sobre 

todo en el área cognitiva y en una clara 

noción de comprensibilidad.

El diseño, en gran medida, está movido por 

el mercado, y existe el peligro de que la 

economía de mercado destruya el hábitat 

humano. Este proceso no se detendrá si 

la industria y el diseño continúan siendo 

actividades exclusivamente reactivas, 

movidas por el mercado. Los diseñadores 

deben reconocer las situaciones sociales 

en que trabajan y a las que contribuyen, y 

tomar posi¬ciones conscientes para definir 

el futuro de la profesión. Para que esto 

suceda, deberán en cierto modo cambiar 

su rol, desa¬rrollar nuevas herramientas, 

integrarse en grupos interdisciplina¬rios, 

iniciar proyectos y actividades, generar nueva 

información y diseminarla. Este proceso 

extenderá la base de conocimientos de la 

profesión y permitirá que más diseñadores 

se ocupen de proyectos socialmente 

importantes. Como resultado se puede 

esperar un fortalecimiento de la importancia 

de la profesión para la sociedad, una apertura 

de nuevas oportunidades de trabajo y un alza 

del valor percibido de la profesión. (Frascara, 

2000).

En conclusión el diseño es quien da forma a 

todos los elementos visuales que se agrupan 

en este producto, con el fin de transmitir 

conocimiento y lograr impactar en los niños 

que tengan acceso a ellos, de manera que 

logren producir cambios en sus hábitos 

que finalmente serán los nuevos hábitos 

sustentables con los cuales ayudaran a cuidar 

su entorno y el medio ambiente.
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2.3.3 El diseño, su aporte a la 
educación y creación de recursos 
didácticos 

En este proyecto se plante como el Diseño 

Gráfico puede intervenir en los procesos 

educativos. Uno de los objetivos es revalorar 

el papel que juega el diseño gráfico en el 

ámbito educativo, presentándolo como 

una opción para favorecer el aprendizaje 

permanente. El diseño es una disciplina 

capaz de contribuir a optimizar los medios 

instruccionales, así como también proponer 

nuevos métodos y estrategias de aprendizaje. 

Éste debe potenciar la finalidad didáctica 

y para ello, debe ser un facilitador del 

desempeño intelectual del estudiante, 

motivar al aprendizaje, reforzar sus valores 

y enriquecer su bagaje estético. Además 

juega un rol significativo en la facilidad o 

dificultad con que el estudiante accede y 

comprende los contenidos. Es una actividad 

de estrategia intelectual que se encarga 

de resolver problemas complejos de 

comunicación audiovisual. Puede generar un 

cambio sustancial en el desarrollo sustentable 

de las comunidades, y ese cambio se inicia 

desde el aula. Esto apunta a que el diseño 

puede ser un gran agente de cambio a la 

hora de entregar una información, sobre 

todo alumnos, quienes siempre van a preferir 

actividades innovadoras, que llamen su 

atención y salgan de las clases comunes 

que tienen todos los días. El diseño para la 

educación es un área de trabajo de gran 

amplitud, en la cual confluyen diversos 

tipos de comunicación y diversos medios o 

soportes. Sin embargo no se debe confundir 

el impacto visual como el principal fin del 

mensaje, sino la información que el emisor 

quiere dar a conocer. Se requiere entonces de 

un equilibrio entre imagen y texto, donde la 

jerarquización de la información es sustancial, 

así como de la inventiva creativa del diseño.

El diseño gráfico, en tanto proceso de 

comunicación visual, genera objetos 

materiales contenedores de mensajes visuales 

que ponen en contacto a diversos agentes 

sociales con un grupo objetivo determinado, 

como resultado de un proceso de trabajo 

creativo planificado.

Este tiene la misión de materializar los 

contenidos y actividades, hacerlos visibles y 

tangibles, y de esta manera, darles una forma 

concreta. (Zepeda, 2006) Esta disciplina 

aplicada a la educación se interesa por la 

eficacia pedagógica y la pertinencia de la 

comunicación didáctica en sus diversas 

formas, (formal, no formal, presencial y a 

distancia), al tender hacia un pensamiento 
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optimizador, reflexivo y motivador de la 

toma deliberada de decisiones criticas y 

creativas. La comunicación gráfica en su 

forma y contenido, orienta el aprendizaje, 

constituyendo en una variable interviniente en 

la producción de material de enseñanza que 

pretende mejorar la calidad de la educación. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta 

que la eficacia didáctica se logrará no sólo 

incluyendo el aspecto gráfico, sino también 

el conocimiento de las características propias 

del usuario/a sus necesidades y tiempos, la 

epistemología del contenido a enseñar y los 

objetivos didácticos perseguidos dentro de un 

contexto de aprendizaje disciplinar particular.

Dentro de los elementos del diseño gráfico 

la imagen tiene la posibilidad de transitar en 

diferentes niveles:

a) Representativo: que refleja mas o menos 

fielmente la realidad como una fotografía 

b) Abstracción: que suministra el significado 

esencial porque elimina o anexa información 

pertinente 

c) Simbólico: que al eliminar todo detalle, 

posibilita el reconocimiento y la recordación 

del símbolo utilizado, para presentar el 

significado del mensaje. 

El nivel con el cual se muestran las imágenes 

en este proyecto es a través de la abstracción 

ya que la forma en que se dan a conocer 

los distintos elementos gráficos presentes 

en el manual es en forma de vectores, 

representaciones simbólicas de como 

conocemos cada uno de los elementos, 

rescatando la información necesaria para 

reconocer cada elemento sin dejar duda de 

que es lo que representan, de esta forma 

no solo los elementos gráficos refuerzan el 

aprendizaje, si no que también, se refuerza el 

uso del reciclaje en el material mismo, donde 

se hace un uso limitado de colores y simpleza 

de las formas que facilita y disminuye el uso 

de los materiales, de manera de mantener la 

coherencia entre la producción del material 

mismo y el tema central que este aborda.

El diseño gráfico es una disciplina que, 

aplicada a la elaboración de material 

educativo, puede aportar grandes beneficios 

sobre todo de implicancia cognitiva. Ello 

se manifiesta por la identificación de 

dicho material facilitando la búsqueda de 

información, la organización de ideas, y la 
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diferencia de conceptos. El uso del plano 

(la hoja) y su espacio para la diagramación, 

fundamentalmente ayuda a la legibilidad 

y lecturabilidad de los textos impresos 

educativos al facilitar procesos de explicación, 

dosificación, aclaración e ilustración del 

lenguaje verbal. De este modo se ve 

estimulada la comprensión del relato y por 

ende se ve aumentada la adquisición de 

conocimientos. (Fainholc & Arroyo, s.f) 

A la hora de enfrentarnos a la realización 

propiamente tal del material visual nos 

encontramos con que existen seis pasos 

a seguir antes de elaborar materiales 

educativos: 

1-  La actividad educativa

¿Como se va a desarrollar la actividad 

educativa? 

Es importante tener claro cuales son los 

objetivos educativos que se persiguen, 

cuales son los diferentes pasos que se van 

a seguir. Esto se puede plasmar en una 

guía metodológica que lleva los contenidos 

claramente desglosados, y los procedimientos 

que se van a utilizar para

abordar cada tema.

2- Las partes de la actividad que necesitan 

refuerzo

Es necesario anticipar cuáles son los puntos 

débiles de la actividad educativa (falta de 

motivación, falta de conocimientos sobre 

un tema o un aspecto particular, dificultad 

de comprensión de un tema). Lo más 

probable es que no será posible ni necesario 

elaborar materiales para todos los pasos 

de la actividad, para todos los aspectos del 

contenido

Los materiales deben concentrarse y apoyar 

las partes importantes o difíciles no solamente 

del contenido, sino también de la metodología 

utilizada.

3- Los/as destinatarios/as

¿Qué conocen de los contenidos del evento?

¿Cuales son las palabras y las expresiones 

que utilizan para hablar

de ello?

¿Cuál es el nivel de lectura-escritura? ¿Que 

grado de familiaridad tienen

con el manejo de imágenes?

Las respuestas deben permitir escoger o 

descartar ciertos lenguajes

(textos, imágenes) que vayan a ser usados en 

los materiales.



75MARCO TEÓRICO

CÁPITULO 2

4- La función del material educativo

Las 4 funciones básicas son:

 » la motivación,

 » el estudio,

 » la referencia o la consulta,

 » la información.

Es mejor definir una sola función a la vez para 

cada material, o parte de un material (una 

página, una lámina o una ilustración). Así, un 

folleto podrá tener varias funciones, pero cada 

parte del mismo sólo tendrá una.

5- La cobertura del material educativo

¿Cuántas personas estarán presentes en cada 

evento?

¿Cuántos eventos se realizarán?

Es decir: ¿Cuántas personas utilizarán 

efectivamente las materiales?

Estos datos permiten descartar ciertos 

materiales 

6- Los recursos 

Es necesario estar muy claros de los recursos 

que se van a necesitar y

con los cuáles se pueden contar, tanto 

humanos (autor/a, ilustrador/a,

diseñador/a), técnicos (equipos varios), 

como financieros. Se seleccionará entonces 

el tipo de material más adecuado, sobre la 

base de estos datos y tomando en cuenta 

las condiciones concretas de uso. (Berthoud, 

1992).

Es quizás esta visión la que debería 

ayudarnos a entender que los diseñadores 

gráficos tenemos una posibilidad concreta 

para mejorar a largo plazo la existencia y el 

desarrollo en sociedad, ayudando a comunicar 

como podemos vivir mejor. La comprensión 

de una imagen depende de la cantidad de 

detalles significativos y reconocibles que 

incluya, pues son esos detalles los que 

permiten reconocerlas, aunque el exceso 

de los mismos también podría interferir 

negativamente en su lectura y comprensión. 

La asociación con situaciones del contexto 

tipo conocidas por las personas ayuda a la 

interpretación de objetos o de fenómenos 

difíciles de representar en imágenes. Por 

otro lado las convenciones como símbolos 

de tránsito, iconos sobre prevención, peligro, 

etc. donde su empleo es el fruto del acuerdo 

de una cultura o época dada, será asimilado 

después de un acercamiento didáctico hacia 

ese tipo de símbolos, se aconseja que las 

líneas sean claras y de carácter realista. 
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Para que una imagen sea entendida 

correctamente debe responder a las 

siguientes características: 

 » Representar algo familiar: Imágenes donde 

aparecen personas. 

 » Utilizar imágenes realistas, pues imitan 

con mayor fidelidad el mundo que lo rodea, la 

semejanza, el parecido entre el original y la 

copia, entre el sujeto de la imagen y la figura 

tiene que ser grande no importa la técnica 

gráfica empleada.

 

 » Ser exacta en los detalles relevantes en 

donde, la observación y el reconocimiento de 

los elementos conocidos permite entender 

una imagen. Esta capacidad de observar el 

detalle vuelve importante cuidar la ropa, las 

actitudes, las situaciones que representan 

para facilitar la identificación de ésta. 

 » Ser completa ya que la gente con poco 

hábito de mirar imágenes no interpreta 

fácilmente representaciones parciales y 

lo hacen mejor cuando las figuras están 

completas. 

 » Ser clara, cada imagen tiene que 

representar una sola idea, una sola situación, 

pues las figuras cargadas de situaciones 

diferentes producen confusión; los símbolos 

como flechas, cruces, círculos no tendrían 

que ser utilizados antes de evaluar si son 

realmente conocidos y bien interpretados por 

los destinatarios, en el caso que no se pueda 

prescindir de ellos explicar su significado. 

Además, hay que lograr que la imagen sea 

llamativa, original, emocionante, fantasiosa, 

además de comprensible. ( Berthoud, 1992)

Entre algunas de las características que el 

diseñador debe controlar se aconseja: 

1. Tener una numerosa colocación de 

elementos, mensajes redundantes, confusos 

o insuficientes llevarán al desconcierto del 

lector del mensaje. 

2. Utilizar letras pequeñas o ilegibles 

dificultarán la comprensión y llevarán a la 

frustración.

3. Controlar la cantidad y variedad de temas 

que se tratan, muchos temas dividen la 

atención del observador y reduce su retención 

en el diseño.
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4. El espacio blanco influye en el valor, 

importancia y estabilidad de los elementos, el 

arreglo espacial produce o destruye la ilusión 

de una tercera dimensión e influye en el 

movimiento de la vista. 

5. Las líneas comunican la mayor parte de 

la información y son la fuerza más poderosa 

que afecta el movimiento de la vista. El efecto 

de una línea se puede lograr mediante líneas 

que de verdad existen o mediante líneas 

implícitas. Estas últimas se evocan cuando 

el ojo conecta una serie de puntos o formas 

repetidas en el flujo direccional definido. 

6. Las formas convencionales se interpretan 

rápidamente pero a menudo carecen de 

énfasis, las formas pueden ser exageradas 

para dar mayor énfasis, atractivo y para 

denotar importancia. 

7. El tamaño de un elemento visual es 

siempre relativo con respecto al tamaño de 

los otros elementos y al tamaño del soporte, 

funciona como una herramienta para atraer la 

atención y enfatizar.

8. La textura influye en la percepción de 

una tercera dimensión y también en la 

importancia que se le confiere a cierta forma, 

la textura agrega detalles a la forma.

9.  El color es considerado un aparte vital, 

aumenta el atractivo visual y la visibilidad 

directamente relacionada al contraste. 

También puede separar elementos, mostrar 

relaciones y destacar un elemento en 

particular (Elgueta, 2006) 

2.3.4 Diseño como herramienta que 
potencia y promueve el reciclaje 
escolar

El diseño tiene diversidad de áreas de 

aplicación y trabajo dentro de los cuales, el 

reciclaje también está presente. 

Por un lado está el diseño industrial que se 

nutre de muchas cosas que el reciclaje puede 

entregarle, sobre todo en el último tiempo que 

hay una alza internacional y nacionalmente 

por los temas que tienen que ver con el 

medio ambiente, trabaja principalmente 

con la reutilización, una de las 3R, acciones 

principales que podemos realizar para cuidar 

nuestro entorno. Muchos estudios de diseño 

industrial se han especializado en la creación 

de productos en base a objetos de desecho, 

de manera de aprovechar esos materiales 

que ya nadie quiere pero que para ellos son 

valiosos elementos que luego formaran un 

nuevo producto. 
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Artistas, diseñadores y todo quien tenía 

habilidades manuales, descubrieron la utilidad 

de cajas de leche, botellas de plástico, 

CD, cajas de cartón y varios desechos no 

orgánicos, y se lanzaron a fabricar objetos 

de diseño. En un comienzo, la manufactura 

era menos cuidada, pero con el tiempo esta 

se fue depurando y hoy se venden en ferias 

de diseño y tiendas vintage. El punto de 

partida de esta tendencia fue el concepto 

de Upcycling o supra reciclaje, que consiste 

en darle nueva vida a un objeto viejo o 

desechado, de modo que el nuevo sea tan 

bueno o mejor que el antiguo. Paola Moreno, 

la profesora del Taller de Indumentaria de la 

Escuela de Diseño de la UC, explica que hace 

unos 10 años que se empezó a reflexionar en 

torno a rehumanizar el diseño y valorizar los 

objetos originales y Santiago no quedó ajeno.

(Equipo Santiago LaTercera, 2013) Esto va 

muy relacionado también con el auge de las 

cosas “vintage” que se lleva en objetos, ropa, 

maquillaje, etc. y que usa el concepto de 

“rescatar lo viejo, reutilizar” como concepto 

central de sus creaciones.

Un ejemplo de reutilización en diseño es 

el caso de Konvert.cl una marca de diseño 

dedicada a Upcycling o manualidades supra 

recicladas. Recolectan principalmente 

zapatillas Converse, con la que tiene una 

alianza para fabricar artículos como billeteras 

y carteras con una estética de street wear. 

También reciben donaciones de zapatillas 

viejas para las piezas que vende en ferias 

de su comuna. Parte de su manifiesto es: 

“En esta mecánica los niveles de basura 

aumentan exponencialmente y el reciclaje en 

su proceso aunque ayuda, conlleva también 

efectos medioambientales al utilizar grandes 

cantidades de químicos etc. Quizás un 

producto ya no sirve pero su material puede 

ser reutilizado y transformado para cumplir 

otra función”. (www.konvert.cl) 
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Fig. 14 - 15 Productos producidos por Konvert 

La Bolsa Loca es otro ejemplo de reutilización y 

no solo eso si no que también un emprendimiento 

dedicado a la educación ambiental a través de la 

reutilización creativa. Cada producto que hacen 

esta hecho a mano y fabricado a partir de desechos 

recolectados de distintas formas. Además se 

encargan de enseñar a reutilizar a través de talleres, 

promoviendo la participación y responsabilidad 

ambiental. 

El carácter educativo orientado a diversas áreas, 

no solo del ámbito escolar si no que también social 

que existe dentro de las actividades que realiza 

la Bolsa Loca es lo que me llevo posteriormente a 

contactarlos con el fin de establecer un vinculo que 

fortaleciera mi proyecto, de manera de tener una 

contraparte que evaluará y posteriormente pudiera 

beneficiarse con el material que sería producido. 
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Fig. 16 - 17 Productos realizados en los talleres de reutilización 
de La Bolsa Loca

 

Ambos ejemplos ocupan la reutilización en 

base al reciclaje para crear nuevos productos, 

idea fundamental que también plasmé en la 

creación del programa de reciclaje escolar, 

ya que la creación y experimentación es 

parte importante de entender los conceptos 

aprendidos detrás de la sustentabilidad. No 

basta con explicar que es el reciclaje, como 

llevarlo a cabo, las clasificaciones y listo, los 

niños requieren de cosas practicas aplicables 

a cada uno de ellos, en su entorno escolar 

y en el hogar. Es por esto que la idea de 

reutilización está muy presente dentro del 

programa de reciclaje escolar propuesto 

en este proyecto. Además esta es una idea 

innovadora de educar, practica, entretenida 

de enseñar a través de acciones y no solo de 

definiciones de libro. Los niños al aprender 

a reutilizar en el entorno escolar, también 

logran traspasar estos hábitos a sus hogares 

y familia, lo que genera que este circulo 

de aprendizaje y acciones sustentables se 

expanda, generando nuevas redes, ampliando 

la conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

Por otro lado está la forma en que el Diseño 

puede ayudar al reciclaje de manera didáctica 

e innovadora con una amplia variedad 

de soportes para representar el mismo 

contenido, siendo esta característica uno 

de los grandes aportes que puede entregar 

no solo al reciclaje, si no que en cualquier 

ámbito. El diseño es capaz de desarrollar 

soluciones de comunicación visual en diversos 

medios y soportes, integrando diversas 

variables asociadas a las problemáticas 

comunicacionales. 
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2.4 REFERENTES DE INICIATIVAS
 SUSTENTABLES
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2.4.1 RECURSERÍA COLEGIO MAISON 
DE L’ENFANCE - Corporación 
Ambiente de Niños. Peñalolén, 
Santiago.

Este proyecto, desarrollado por la ONG 

Corporación Ambiente de Niños, se ejecuta 

al interior del Colegio Maison de L’Enfance, 

ubicado en la comuna de Peñalolén, en 

Santiago.

“La Recursería” es una metodología 

que utiliza las 3R. Se utilizan desechos 

seleccionados en el entorno domestico y 

clasificados con un sentido didáctico, para 

ser reutilizados con un objetivos pedagógico 

en actividades integradas a las asignaturas 

escolares o en talleres productivos cuyos 

resultados son comercializados en instancias 

de apertura del colegio. Es una metodología 

transversal ya que se puede utilizar en todas 

las asignaturas. (Chile Verde, 2012)

El proyecto se basa en la reutilización 

de los desechos que están al alcance de 

toda la población, lo que genera grandes 

posibilidades de replicabilidad. Esto también 

implica un cambio de mentalidad: objetos 

que antes eran considerados “cachureos”, 

“basura” o simples desechos, hoy son vistos 

como “recursos”. 
Fig. 18 Materiales para trabajo de recurseria  
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Fig. 19, 20, 21 y 22 Proceso de trabajo  con 
recurseria  y materiales que se utilizan a diario 

para reutilización  
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2.4.2 PROYECTO DE TITULO: LIBRO 
“NO TE OLVIDES” – Guía para el 
reciclaje y ahorro de recursos en el 
hogar

Alumno: Nicolás Araya

Este es un proyecto editorial con información 

detallada de las comunas de Santiago y todos 

sus planes de reciclaje. Mas consejos prácticos 

de cómo ahorrar agua y luz en los nuevos 

hogares de los jóvenes que se independizan 

o comienzan sus vidas en pareja, para que 

distribuyan mejor sus recursos. (Araya, 2014) 

Fig. 23,24 y 25
Detalles de libro “No te olvides”
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2.4.3 CICLO DE CHARLAS DE 
RECICLAJE – Colegios de la comuna 
de Ñuñoa

Esta es una iniciativa de Responsabilidad 

Social Empresarial, que se realiza en el marco 

del Día Mundial del Medio Ambiente, junto a 

expertos de la empresa Triciclos, busca que 

los niños aprendan a reciclar, mediante clases 

guiadas y talleres prácticos.

Ralei Grupo Inmobiliario realiza un "Ciclo de 

Charlas de Reciclaje" que apuntan a contribuir 

a la educación ecológica de alumnos de 

enseñanza básica de colegios municipales y 

particulares subvencionados de la comuna de 

Ñuñoa. Bajo el lema Yo Reciclo, ¿Te Enseño?, 

la incitativa tiene por objetivo fomentar el 

aprendizaje de los niños de 5 a 12 años sobre 

la reutilización de residuos sólidos, así como 

sus beneficios, y con ello lograr entusiasmar 

a amigos, padres y hermanos sobre el valor 

de reciclar. Con clases didácticas y talleres 

prácticos, los alumnos aprenden de forma 

fácil y entretenida a reconocer los diferentes 

materiales, cómo limpiarlos y dónde botarlos 

para contribuir al cuidado del planeta, desde 

el colegio o el hogar. (Zoom inmobiliario, 

2013)

Fig. 26 Logo para afiche promocional 

Fig. 27 Junta directiva de Ralei Grupo Inmobiliario junto a alumnos de colegio Juan Moya Morales 
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2.4.4 PROYECTO ECOLÓGICO 
COLEGIO ALTAIR – Padre Hurtado, 
Santiago.

Principalmente este proyecto presentará 

objetivos claros y coherentes en referencia al 

tema del reciclaje o clasificación de material 

para su reutilización, enfocándose en el 

área ecológica, debido a la estructura física 

del establecimiento. Además se entrega 

información de gran importancia, a los 

funcionarios y estudiantes de nuestro colegio 

a través de una clase expositiva sobre el tema 

ya antes mencionado. 

Alguna de las actividades principales son:

 » Charla educativa, sobre al reciclaje y 

su impacto medio ambiental. Duración de 

20 minutos por grupo (hasta 80 niños). 

Esta actividad será realizada gracias a 

CRISTALCHILE, para colaborar con el proyecto 

en marcha.

 » Cada docente deberá aplicar las técnicas 

o conocimientos sobre el reciclaje y/o la 

reutilización de desechos. El trabajo debe 

ser llevado acabo en aula y observar si se 

han logrado los aprendizajes esperados del 

docente y/o PME. Es importante mencionar 

que en los recreos se dará el espacio para 

reciclar material orgánico.

 » Además cuentan con contenedores para 

el reciclaje de desechos dentro del colegio en 

donde participa toda la comunidad educativa.

En esta actividad participa el docente 

especialista en Ed. Tecnológica, y/o C. de la 

naturaleza, desde 5to a 3ero medio. En pre- 

básico y 1ero y 2do los encargados serán 

profesores que imparten ed. Tecnológica.

 » Sumado a esto en el 2013 iniciaron el 

concurso Recua, el cual les permitió sumar 

mas contenedores de otro tipo de materiales 

que no tenían. 

Un aspecto importante que destacar de este 

proyecto ecológico es la participación que 

tiene los apoderados dentro del colegio, 

ya que en la mayoría de las actividades 

ellos se muestran interesados en participar 

y ayudar. Por ejemplo, en la inauguración 

del invernadero no solo participaron los 

integrantes de la brigada ecológica, si no 

que también estuvieron los apoderados 

que ayudaron a plantar las palmeras, esto 

demuestra un gran compromiso no solo de 

parte de la comunidad escolar si no que 

también de quienes son el entorno mas 

cercano de cada uno de sus alumnos. (www.

ecologia.colegioaltair.cl/)
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Fig. 28, 29 y 30 Imágenes de la charla ecológica y plantación de palmeras con ayuda de los apoderados   
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2.4.5 PROYECTO CHILERECICLA - 
Chillán, Chile

CHILERECICLA es la primera planta de 

reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos 

del sur de Chile, ubicada en la ciudad de 

Chillán, Octava Región.

El objetivo de CHILERECICLA es proveer un 

servicio de gestión integral para el reciclaje de 

aparatos eléctricos y electrónicos en desuso 

(RAEE) a lo largo de todo el país. El servicio 

incluye el transporte, proceso de reciclaje, 

separación de residuos peligrosos para su 

posterior tratamiento en plantas autorizadas 

en Chile y, termina con la valorización 

definitiva de partes y piezas en los países con 

la más alta tecnología ambiental del mundo.

Trabajamos atendiendo a diferentes empresas 

del territorio nacional pero nuestro sueño 

desde el año 2010 es lograr educar a la mayor 

cantidad de familias y niños posibles de todo 

el país, haciéndoles ver que los artículos 

electrónicos contienen residuos peligrosos 

que deben ser correctamente tratados por lo 

que no deben botarse a la basura domiciliaria, 

razón por la cual se debe favorecer el 

reciclaje.

Por esta razón y como las familias chilenas 

no tienen opciones de reciclaje de este tipo 

de artículos, es que hemos desarrollado 

convenios de diferentes municipios con 

sus departamentos de medioambiente y 

educación municipal, para brindar esta 

opción a todos aquellos establecimientos y 

personas de la comuna a los que por nuestra 

gestión a nivel industrial no tenemos acceso.

(chilerecicla.com) 

Fig. 31 y 32 Actividades de reciclaje de ChileRecicla con la comunidad
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2.4.6 ESCUELA MÓVIL DE RECICLAJE 
-  Oviedo, España

La Escuela móvil de Reciclaje educó en 

materia medioambiental a 1.034 alumnos 

procedentes de trece colegios del Principado 

de Asturias, que visitaron esta exposición. 

Este proyecto se trata de un aula móvil 

interactiva de 120 metros cuadrados 

dispuesta en el interior de un tráiler de quince 

metros de largo. En su interior los escolares 

cuentan con pantallas táctiles, proyección 

de vídeos y una película de animación en 

3D. A través de una serie de actividades, los 

alumnos realizan un recorrido interactivo por 

los distintos espacios en los que aprenderán 

cómo reciclar bombillas, pilas, teléfonos 

móviles, ordenadores, juguetes o pequeños 

electrodomésticos y la importancia de su 

contribución a la preservación del medio 

ambiente.

Esta iniciativa de educación medioambiental 

pretende crear conciencia medioambiental 

entre la comunidad escolar y educar en la 

importancia de la recogida selectiva y el 

posterior reciclado de los aparatos eléctricos y 

electrónicos, las pilas y las bombillas usadas. 

(ABC.es, 2013) 

Fig. 33 Y 34  Interacción de los niños con las distintas actividades de la Escuela Móvil de Reciclaje 
(http://www.lightecture.com/escuela-de-reciclaje-abre-las-puertas-de-su-ultimo-curso-escolar/)





2.5 REFERENTES DE DISEÑO/ 
 ESTADO DEL ARTE

Fig. 35, 36 y 37 Muestra de los contenidos de la  Guía de Reciclaje
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2.5.1 Guía para aprender a separar 
residuos domésticos 

Se trata de un manual-cuento que publica 

el Ayuntamiento de Madrid con el fin de 

responder a las preguntas recibidas desde 

que se implantó el sistema actual de 

separación de basuras en la ciudad. 

Fig. 35, 36 y 37 Muestra de los contenidos de la  Guía de Reciclaje
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2.5.2  Window Farms: Information 
Design Book

Proyecto personal que se inspira en el 

movimiento de agricultura urbana. El 

libro actúa como una guía de referencia 

sobre el método de la agricultura urbana, 

permite visualizar distintos tipos de datos e 

instrucciones.

Cuenta con posters desplegables, 

ilustraciones, gráficos de información, y una 

revista interactiva de jardinería. (Lu, 2013)
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Fig. 38, 39, 40, 41 y 42  Detalles del diseño y diagrmación  del " Window Farms: 
Information Design Book"
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2.5.3. Aves de papel para armar

Este proyecto es un kit que nace de la idea 

de tener los pájaros en nuestro hogar sin que 

estén encerrados en jaulas. Además de una 

búsqueda estética, se quiere generar una 

conciencia y curiosidad sobre la naturaleza, 

poder tenerlos presentes como objetos de 

diseño, y poder salir a ver los reales en sus 

hábitats naturales, en libertad.

Cada kit contiene todas las hojas de 

colores para armar el pájaro, pre cortadas 

y troqueladas, listas para pegar. Una 

descripción del pájaro y el manual de 

instrucciones para ensamblarlo. (Estudio 

Guardabosques, 2014)
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Fig. 43, 44, 45 y 46 Detalle de diseño y diagramación de "Aves de papel para armar"   
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2.5.4.  A Student’s Handbook to 
Living Green

El objetivo de este proyecto es crear un 

manual para estudiantes que incluían hechos 

y consejos para la vida sustentable mientras 

estudiaban. Se busca resaltar la importancia 

del impacto ambiental a través de pequeños 

pasos que todos podemos tomar para hacer la 

diferencia. (Aroha, 2013) 
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Fig. 47, 48, 49, 50 y 51  Detalle de diseño y diagramación de " A Student’s Handbook to Living Green"    
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2.5.5. Fancy Ape Self Promo Mini 
Figure (Andraditya D.R, 2013)
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Fig.  52, 53, 54, 55 y 56  Packaging , contenido , diseño y diagramación 
de Fancy Ape Self Promo Mini Figure
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2.5.6. KEYKEY Teaching Tool

Láminas de reutilización de residuos 

electrónicos que luego son transformados en 

un juego educativo.

Fig. 57, 58 y 59  Detalle gráfico de las láminas de retulización 
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El enfoque metodológico inicial del proyecto 

se articuló por medio de una investigación 

cualitativa la cual proporciona profundidad a 

los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, 

detalles y experiencias únicas. Este comenzó 

con el desarrollo de la IBM, en donde si bien el 

tema abordado fue el packaging de plásticos 

reciclados, se dio una primera aproximación 

a lo que sería el tema de la sustentabilidad 

y el reciclaje, es decir fue el puntapié uncial 

que dio forma al proyecto final. En este etapa 

previa también se utilizaron métodos de 

recolección de datos de carácter cuantitativo, 

como es el caso de encuestas al publico 

sobre cuales eran sus opiniones sobre 

temas generales relacionados con reciclaje 

y sustentabilidad, en donde pude darme 

cuenta de como el publico realmente veía 

estos temas. En ese momento fue cuando 

decidí cambiar el enfoque del proyecto, pero 

sin alejarme del tema del reciclaje, si no que 

ahora orientado a la educación de los temas 

de reciclaje y sustentabilidad. 

De ahí en adelante se sigue desarrollando un 

enfoque cualitativo de investigación, que a 

su vez se divide en dos grandes etapas: un 

primer proyecto de prueba y aproximación 

real al tema de la educación sustentable y 

una segunda instancia de reformulación del 

proyecto y ajuste de los errores y desaciertos 

que se rescatan del proceso anterior. 

En la primera etapa es donde se señala y 

justifica la elección del problema, dando paso 

a la realización de la gran mayoría del marco 

teórico, recopilando antecedentes necesarios 

para sustentar el problema dentro del cual se 

desarrollaría el proyecto mediante la revisión 

de literatura pertinente al tema como libros, 

tesis, artículos con nombre de autor, sitios 

web, etc., en donde cuyos ejes principales 

fueron la sustentabilidad, reciclaje, la 

educación y la relación que tiene el diseño 

con estos temas, lo que permitió sentar 

bases sólidas de contenido que luego serían 

abordadas en la etapa proyectual. 
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Aplicando la metodología de investigación 

- acción, se hizo un estudio de casos que 

conforman los antecedentes empíricos, en 

el cual se identificaron y analizaron distintas 

iniciativas sustentables, a nivel nacional y 

extranjero con el fin de obtener referentes 

de que es lo que actualmente se esta 

haciendo sobre la educación relacionada 

con la sustentabilidad. A nivel nacional 

hice contacto con colegios que realizaban 

diversas actividades sustentables y también 

con agrupaciones que realizaban actividades 

particulares relacionadas con el reciclaje. 

De ahí se extrajo variada información, por 

una lado sobre el posible publico objetivo al 

cual sería dirigido el proyecto, por otro lado 

cuales serían los objetivos de este proyecto 

y finalmente el enfoque que tendrían estas 

actividades.

Luego de eso se concluyo una primera 

aproximación a un proyecto final en la 

cual se definió cual sería el producto final, 

planteando sus características y objetivos, se 

determinaron los componentes del proyecto, 

publico objetivo, delimitando los contenidos 

para poder dar paso a la siguiente etapa, de 

desarrollo del proyecto. 

Durante el desarrollo del proyecto primero se 

determinaron cuales serían las actividades 

del producto final y como se articularia cada 

una. Se determino el campo de acción, que 

sería desarrollado dentro del entorno escolar y 

también se determinó cuales serían los cursos 

o publico objetivo en el cual sería aplicado. 

Después de terminado completamente el 

proyecto con cada una de las actividades 

se da paso a la prueba de este, en donde se 

realiza cada actividad en terreno dentro de la 

Escuela José Martí de la comuna de El Bosque, 

con quien me contacte para poder llevar a 

cabo esta prueba. Terminada la aplicación 

se hizo una evaluación final por parte de los 

profesores y por parte de los alumnos de cada 

una de las actividades con el fin de registrar 

aciertos y desaciertos que ayudaran a dar 

forma a un nuevo proyecto final. 

Luego de esta evaluación y conclusiones, se 

dio paso a una nueva formulación y ajuste del 

proyecto, que incluye la realización de la tesis 

que finalmente no llega a ser presentada.  

Es por esto que se retoma el desarrollo del 

proyecto pero esta vez enfocado en una 

actividad central a desarrollar que es el 

taller de reutilización, enfocado a desarrollar 

un material didáctico de apoyo para el 
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desarrollo de estas dinámicas en diversos 

contextos, no solo dentro del ámbito escolar, 

si no que también en comunidades, juntas 

de vecinos, particulares, etc. Para esto se 

vuelve a retomar la instancia de búsqueda 

de antecedentes con el fin de enriquecer el 

marco teórico ya propuesto anteriormente, 

agregando temas mas específicos orientados 

a la educación y el diseño. 

Finalmente se ajusta el marco teórico y se 

retoma la investigación de campo en la cual 

nuevamente se contactan agrupaciones 

relacionadas con temas sustentables. Luego 

de recabar todos los antecedentes, se 

determina cual será el grupo objetivo al que 

estará dirigido este material, además del 

contexto de uso, y aplicación del material. 

Posterior a eso se inicia el proceso de 

producción del material didáctico, donde 

primero se seleccionan las actividades 

de reutilización que se incluirán, luego se 

observan los referentes que darán forma al 

estilo para luego dar paso a la vectorización 

e ilustración y finalmente la diagramación 

y ajuste de la relación que tendrá cada 

página del material educativo. Después de 

el proceso de producción, se procede a la 

prueba del material, que se dará dentro del 

contexto escolar, como una dinámica grupal 

de taller de reutilización y se aplicará en 

un grupo de 10 alumnos de entre 10 y 15 

años de edad.  El objetivo es determinar 

de que forma se relacionan esos niños con 

el material didáctico, ver cuales son sus 

aciertos y desaciertos para establecer futuras 

mejoras, además de determinar si cumple con 

los objetivos antes planteados derivados de 

los desaciertos de la primera aproximación 

al proyecto final. Finalmente se establecen 

conclusiones, se da a conocer la proyección 

futura de este material y cuales son los costos 

de producción necesarios.



  PROYECTO
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3.2  Definición del proyecto

Este proyecto se enmarca en la creación de 

un material educativo de apoyo a talleres 

de reutilización dirigidos a niños de 10 a 15 

años para crear, reforzar y promover hábitos 

sustentables. El objetivo principal es diseñar 

una propuesta que contribuya al desarrollo de 

estos hábitos sustentables. Desde el diseño 

gráfico y sus herramientas de manera de 

generar un producto integro que una diseño y 

educación con el cual se logre un aprendizaje 

optimo por parte de los niños.

3.3  Contexto del proyecto

El contexto de desarrollo del proyecto si 

bien tiene que ver con el aprendizaje no 

esta ligado necesariamente al desarrollo 

dentro del entorno escolar, ya que estos 

talleres de reutilización se dan dentro de 

cualquier ámbito como puede ser juntas de 

vecinos, agrupaciones o particulares que se 

reúnen para aprender un poco más sobre 

la reutilización. Sin embargo el enfoque del 

proyecto son los niños de 10 a 15 años, 

ya que son con quienes mayoritariamente 

realizan estas actividades las agrupaciones 

dedicadas a los talleres de reutilización, 

no solo por su disposición al aprendizaje si 

no que también porque entienden que son 

ellos en quienes deben concentrarse ya 

que son quienes en un futuro serán adultos 

responsables con el cuidado del medio 

ambiente. 
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Dentro de las dos etapas de proyecto que 

realice tuve dos instancias de investigación 

de campo, en las que me contacte con dos 

entidades relacionadas con actividades 

sustentables en distintos ámbitos, por un lado 

colegios vinculados a acciones sustentables y 

por el otro talleres de reutilización vinculados 

a ámbitos no educacionales.

1- Colegio José Martí – El Bosque

En la primera etapa del desarrollo de este 

proyecto investigué varios colegios que 

realizaban actividades sustentables dentro de 

su entorno, logrando finalmente un contacto 

exitoso con la Escuela José Martí de la comuna 

de El Bosque. Esta escuela recibe cada año 

aproximadamente 380 alumnos de la comuna, 

en donde destaca el edificio recién inaugurado 

en el 2003, el cual embellece un deprimido 

sector de la comuna. Todas las salas tienen 

el nombre de algún árbol nativo grabado en 

madera junto a la puerta de entrada: peumo, 

belloto, canelo o arrayán son algunas de 

las especies que además de identificar a un 

grupo curso, hermosean un sendero ubicado 

al costado del edificio principal de este 

establecimiento municipal que se auto declara 

"escuela científica y ecológica". Incluso 

CONAMA certificó que la José Martí es una 

"escuela ambientalista", gracias al vivero con 

más de 100 especies de plantas y árboles.

Una escuela ecológica comprometida con 

el medio ambiente y la comunidad" se 

llama el proyecto que, desde 2003, cruza 

transversalmente todo el currículum de 

la escuela. La experiencia ha permitido 

incorporar la comunidad a la escuela, a 

través de la plantación y cuidado de árboles 

nativos, que ya superan las 100 especies. La 

construcción de un vivero les ha permitido 

la certificación de Conama como "escuela 

ambientalista". Asimismo la creación de 

jardines interiores ha permitido que los 

estudiantes cuiden y respeten los espacios 

del recinto donde florecen rosas y otras 

plantas. En paralelo, planean la creación de 

otros huertos escolares y un futuro taller de 
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cultivo hidropónico para alumnos, padres y 

apoderados. 

El establecimiento cuenta con una buena 

infraestructura, cursos de kínder a 8vo básico, 

y como ellos mismos señalan, al llegar al 

sector en el cual esta ubicado se nota el 

cambio que le da, el cual es árido y oscuro 

donde lo que destaca mayormente es la 

gran cantidad de vegetación que posee el la 

escuela. Es un edificio amplio, bien construido 

y espacioso con una buena infraestructura. 

Al entrar lo primero que se aprecia es el 

amplio patio techado en el cual se realizan las 

actividades físicas, además se ve un torso de 

José Martí, el cual fue un político republicano 

democrático, pensador, escritor, periodista, 

filósofo y poeta cubano, y es el nombre que 

lleva el establecimiento. 

En cuantos a las actividades sustentables 

que ellos ya llevaban bastante tiempo 

realizando, se cuenta la realización de 

talleres de reciclaje, reciclaje de productos 

como el cartón, plástico, diarios y revistas, 

vidrio entre otros. Esta actividad de reciclaje 

de desechos surgió desde un concurso de 

la empresa Recupac, en el cual ganó este 

establecimiento, lo que les ayudo a obtener 

los contenedores y centros de acopio que 

tienen en la actualidad.

Además cuentan con un huerto orgánico, que 

cuidan los mismos alumnos y apoderados 

de la escuela. También tienen un grupo de 

“Forjadores Ambientales” una iniciativa 

ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente, 

que busca el apoyo de la ciudadanía en la 

solución de problemas ambientales locales, 

nacionales y globales. Los Forjadores 

Ambientales son personas unidas por un 

mismo fin: mejorar el medio ambiente. (http://

www.forjadoresambientales.cl/). Este grupo 

de 25 alumnos es el que se dedicaba de 

manera activa a las actividades de reciclaje 

en el colegio , ya sea el cuidado del huerto 

orgánico, la clasificación de desechos, 

limpieza de los contenedores, etc.

En mi primera visita hable con la profesora de 

Ciencias Naturales Francisca Castillo, quien en 

este momento era la encargada de desarrollar 

los talleres de reciclaje dentro del colegio, 

además de hacer las actividades de reciclaje 

con el grupo de forjadores ambientales. 

En esa instancia le realice una entrevista  

acerca de cosas generales sobre las 

actividades que realizaban dentro del colegio, 
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¿cómo se desarrollaban los talleres?, ¿como 

era la relación que los niños tenían con las 

actividades?, ¿cuáles eran las carencias que 

ellos veían en las actividades que tenían?, 

etc. Desde ahí pude formar una base de como 

comenzaría a desarrollar el proyecto en esta 

primera instancia y como podría aplicarlo 

dentro del establecimiento.

Algunas de las conclusiones de esta primera 

aproximación con la Escuela José Martí fueron:

 » Los cursos adecuados para realizar 

cualquier tipo de actividad son desde 5to año 

básico en adelante. 

 » Fomentar el uso de materiales de desecho 

domésticos dentro de los talleres escolares

 » Disponer de material de apoyo para los 

talleres y charlas informativas sobre reciclaje

 » Poder disponer de algún tipo de manual de 

ideas para realizar productos útiles dentro de 

los talleres.

 » Proyectos que ayuden a la mejor relación 

entre apoderados y alumnos.

2- La Bolsa Loca

La segunda instancia de proyecto fue la de 

buscar contactos con organizaciones que 

se dedicarán a realizar talleres de reciclaje 

y/o reutilización ya sea dentro del ámbito 

escolar o dirigido a otros grupos. Finalmente 

después de varios intentos de contacto con 

organizaciones llegue a La Bolsa Loca, y tuve 

la oportunidad de hablar con Gisela Ramírez, 

artista visual y una de las socias fundadoras 

de esta agrupación. 

La Bolsa Loca es un emprendimiento dedicado 

a la educación ambiental a través de la 

reutilización creativa. Proponen un servicio 

de recolección y transformación de la basura 

a través de la educación, reutilización y la 

participación, buscando crear conciencia en 

el ámbito de la ecología y el comercio justo, 

con un nuevo enfoque, y una nueva artesanía 

para estos tiempos.

Cada uno de los productos que realizan están 

hechos a manos y fabricados a partir de 

desechos recolectados por ellas mismas a 

través de campañas en redes sociales. 

Recolectan desde bolsas plásticas, tetrapack, 

cassettes hasta envases de shampoo o CDs, 
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cualquier objeto que tenga la capacidad de 

reutilizarse. Esta materia prima se usa para la 

confección de los productos, por lo que toda la  

cadena de producción es limpia y posee una 

ética de comercio justo.

Algunas de las actividades que realizan son 

termofundido de bolsas, reutilización de 

cassetes, trenzado de papel, reutilización 

de botellas de PET y tetra pack, además 

de diversos talleres de forma particular y a 

colegios o empresas. 

En esta entrevista con Gisella aparecieron 

varias ideas, no solo de lo que es netamente 

los talleres de reutilización, si no que también 

de como ellas trabajan, como se esta 

desarrollando hoy el reciclaje en Chile, entre 

otras. 

Algunas de las conclusiones de esta 

aproximación fueron:

 » La Bolsa Loca realiza talleres en diversos 

aspectos sociales, además de talleres 

gratuitos para la comunidad pagados por otra 

entidad y talleres particulares en su casa/

oficina.

 » Trabajan con diversas técnicas en las que 

ocupan plásticos.

 » Realizan diversos talleres siempre 

enfocados en la reutilización de distintos 

materiales de desecho

 » En sus inicios lo principal era el tejido de 

bolsas plásticas, y el termo fundido y luego 

fueron agregando los talleres.

 » Destacan el bueno aporte que se esta 

dando actualmente con la difusión del 

reciclaje y la reutilización y la dedicación que 

ponen varias disciplinas como el diseño, el 

arte, la educación, etc. en ello. 

 » Su idea es dedicarse mucho mas a los 

niños que son quienes están mas dispuestos 

a aprender nuevas cosas y quienes ven la 

basura como un material más para desarrollar 

nuevos productos. La idea es hacer sentir a 

los niños que son quienes tienen la capacidad 

de cambiar nuestro planeta como un “súper 

poder”

 » El Manual con el que cuentan tiene varias 

actividades, no solo la que aprenden en el día, 

si no que también otras ideas de reutilización, 

ilustrado por ellas mismas. 
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 » Talleres de reutilización en los cuales el 

taller entrega los materiales para cada trabajo

 » Poca inversión en material de apoyo ya 

que el tiempo de desarrollo del taller es poco, 

y al final se invierte mucho en algo que va a 

terminar también siendo un desecho.

 » Gran auge en el último tiempo de los 

temas sustentables.

 » Con el publico que mas trabajan son los 

niños porque están mas dispuestos al trabajo. 

Los adultos son mas incrédulos con el tema, y 

les cuesta mucho más hacer cambios.



4.2 IDENTIFICACIÓN DEL
  GRUPO OBJETIVO/USUARIOS
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Los usuarios de este material didáctico serán 

niños de 10 a 15 años de edad ya que como 

resultado de la investigación de campo, decidí 

enfocarme en esta edad que es la adecuada 

para la realización de talleres de reutilización.

Como me señalaron en la Escuela José 

Martí y por la experiencia con la que ellos 

ya contaban,  el curso con el que obtenían 

mejores resultados eran desde 5to año básico, 

ya que los niños se mostraban mucho mas 

involucrados con las actividades, no eran tan 

dispersos, no se desordenaban con facilidad, 

prestaban mas atención y se mostraban 

mas dispuestos a realizar las actividades. 

Características que pude comprobar al 

momento de la prueba en la Escuela de mi 

primer proyecto, en el cual los cursos elegidos 

para la realización fueron 5to, 6to y 7mo año 

básico.

Además es importante inculcar hábitos 

ecológicos en los niños que luego significará 

que llevarán esas prácticas con ellos en 

la edad adulta. El peligro que representa 

continuar deteriorando el ambiente, nos 

obliga a tomar medidas para frenarlo y la 

educación se concibe como una opción 

que contribuirá a la superación de la crisis; 

sin embargo, enseñando la importancia de 

armonizar la relación con la naturaleza, hoy 

como nunca urge educar niños respetuosos 

del medio ambiente.

Algunas de las características que presenta 

este grupo etario son:

 » En esta edad pueden participar en el 

razonamiento hipotético-deductivo. Pueden 

pensar en términos de posibilidades, abordar 

los problemas de manera flexible y someter 

las hipótesis a prueba. 

 » Hay un desarrollo en la acumulación 

de conocimientos y pericia, mejoras en el 

procesamiento de información y crecimiento 

de la metacognición. 
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 » Los cambios estructurales incluyen un 

incremento del conocimiento declarativo, 

procedimental y conceptual, así como la 

ampliación de la capacidad de la memoria de 

trabajo, mientras que los cambios funcionales 

incluyen el progreso del razonamiento 

deductivo. 

 » No solo es capaz de razonar sobre lo real, 

sobre lo que conoce o tiene presente,  sino 

que puede hacerlo también sobre lo posible.  

Estas capacidades son las que le permitirán 

entender el pensamiento científico y razonar 

sobre problemas complejos. (Papalia, Olds & 

Feldman; 2009)
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4.3 DEFINICIÓN DE LÍNEA
 GRÁFICA
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Muchas veces se piensa que los materiales 

impresos son mas contaminantes o 

perjudiciales para el medio ambiente que 

los que se muestran digitalmente pero hay 

diversas razones que prueban los contrario. 

Se cree que producir papel destruye los 

bosques, razón no justificada ya que hay  

estudios que demuestran que los bosques han 

crecido cerca de un 30% desde 1950 (CEPI 

Sustainability Report, 2011). Además según 

la FAOSTAT 2011 el 55% de la producción de 

madera mundial es usada para energía y un 

25% para construcción. Hay algunos otros 

usos, pero sólo el papel toma directamente y, 

además, puede utilizar hasta 7% a partir de 

residuos de la construcción.

También se cree que el papel daña el medio 

ambiente ya que al provenir de la madera, 

genera un impacto negativo en los bosques, 

pero al ser la madera un material natural 

y renovable, mientras crecen, los árboles 

jóvenes absorben CO2 de la atmósfera. 

Además, como un producto de madera, 

el papel también continúa almacenando 

carbono durante su vida útil. Un bosque 

bien manejado, usado y replantado, absorbe 

más dióxido de carbono que un bosque 

maduro lleno de árboles más viejos. Además 

La industria del papel tiene una serie de 

programas de certificación respetadas que 

garantizan que el papel utilizado proviene de 

una fuente de los bosques sostenibles. Las 

dos principales certificaciones auditables que 

han surgido son el Consejo de Administración 

Forestal (FSC) ®, y el Programa para el 

Reconocimiento de Certificación Forestal 

(PEFC) ®. 

Popularmente se dice que la impresión 

y el papel son productos basura pero si 

analizamos esto desde el punto de vista del 

reciclaje, los porcentajes están aumentando. 

Las tasas europeas de reciclaje para papel 

aumentaron a 72,2% en 2010. La más alta 

jamás registrada. En Chile nos empinamos al 

47% pero con mejores proyecciones para el 

futuro. Las guías telefónicas y bandejas de 

huevo, además del papel de impresión con 
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tinta, cartulinas y cartones son reciclables. 

El papel de impresión es uno de los pocos 

materiales capaces de ser completamente 

reciclados, este puede ser reciclado hasta 

siete veces y el reciclaje es ciertamente la 

mejor manera de evitar que el papel vaya a 

los vertederos de basura.

En la actualidad se privilegia el uso de 

dispositivos electrónicos por considerarlos 

mas amigables con el medio ambiente, pero 

lo cierto es que 1 búsqueda en Internet 

consume la misma cantidad de energía que 

una ampolleta de 60W encendida durante 

17 segundos Cada día, son cerca de 3.000 

millones de búsquedas las que se realizan 

en Internet y, la energía consumida equivale 

a la de cerca de 600 mil ampolletas de 

60W prendidas durante 24 horas o, la de 

una ciudad norteamericana de 200.000 

habitantes, o también, cerca de la cuarta 

parte de lo que produce una central nuclear. 

Si bien todos tenemos algún grado de 

conciencia ambiental y preocupación por el 

calentamiento global, pocos somos los que 

se preguntan qué tan contaminante es lo 

digital, e Internet en particular. (http://www.

impresionsustentable.cl/mito-o-realidad/)

De acuerdo a lo obtenido a través de la 

investigación de campo se determino la 

importancia de que el material didáctico 

fuera impreso y no online o desarrollado 

para dispositivos móviles. Por un lado el 

hecho de hacer algún tipo de aplicación que 

funcionará de la misma forma haría que 

este producto no tuviera acceso para todos 

y sobre todo pensando en los niños que 

tienen menos recursos, que probablemente 

son quienes menos acceso tienen a estas 

nuevas tecnologías. Además la interacción 

que se genera al ver un material impreso 

es mucho mejor para el aprendizaje de los 

niños, sumado a que este material puede ser 

transportado, guardado y multiplicado las 

veces que se quiera y con quien se desee.

El producto final será un kit de material 

didáctico que constará con actividades 

de reutilización de distintos desechos 

domésticos, como PET, tetra pack, papel, 

cartón, etc. Este manual se ordenará como un 

libro que contendrá cada una de estas ideas a 

modo de infografías, y se dividirá en 3 partes 

cada subcapítulo:
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1.  Materiales necesarios

2.  Instrucciones de realización del producto

3.  Información sobre reciclaje relacionada a 

cada tipo de desecho.

Las imágenes a utilizar serán ilustraciones de 

realización propia, las que harán referencia 

a cada uno de los materiales y procesos 

de realización, con el fin de ejemplificar y 

mostrar de mejor manera cada uno de los 

elementos que se den a conocer. Si bien 

se busca que estas sean identificables por 

los niños, a la vez serán tratadas con líneas 

simples y con los detalles necesarios para dar 

volumen y aportar realidad a cada elemento, 

privilegiando las líneas gruesas para los 

contornos y las líneas finas para los detalles 

interiores.

El kit constará de láminas realizadas a color 

y en blanco y negro. Al iniciar cada nueva 

actividad se mostraran las láminas a color 

y a continuación las láminas en blanco y 

negro con prepicado al costado izquierdo, lo 

que permita que estas puedan ser sacadas 

del libro para ser fotocopiadas según el 

requerimiento de alumnos de cada taller, 

disminuyendo los costos de producción y 

optimizando los recursos en favor del medio 

ambiente.

Se definirá una paleta cromática especifica 

para las láminas de color y las realizadas 

en blanco y negro serán específicamente 

diseñadas en escala de grises, se ajustará 

cada detalle a como podrán ser vistas en 

blanco y negro sin perder la calidad de los 

detalles. Si bien el material entregado a los 

alumnos será en blanco y negro, también 

podrán acceder a la lámina original en 

colores. Además a través de las ilustraciones 

se busca que quede claro sin necesidad 

de agregar color cual es la idea central de 

cada producto, información, instrucciones y 

materiales.



4.4 DEFINICIÓN DE 
 CONTENIDOS
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Hay 3 áreas principales que se dan a conocer 

en cada una de las láminas:

1.  Materiales necesarios 

Aquí se señalan los materiales que se 

requerirán para la realización de cada 

actividad de reutilización.

2.  Instrucciones 

Se muestran los pasos a seguir para 

desarrollar con éxito la actividad de 

reutilización y creación del nuevo producto. 

Además se señalan pequeños consejos para 

lograr que el producto quede aún mejor o 

para desarrollar distintas variedades del 

mismo producto con otros materiales. 

3.  Información acerca del desecho y del 

reciclaje. 

En esta última parte se muestra información 

sobre el desecho utilizado, además de dar a 

conocer tips sobre el reciclaje y la reutilización 

en general. 

Cada una de esta láminas representan cada 

una de las partes de la actividad, siendo la 

primera una introducción donde se muestra 

como quedará el producto terminado 

además de los materiales necesarios para 

realizar el producto. Luego se muestran las 

instrucciones para llegar al producto final, 

además de consejos que puedes usar para 

que tu producto final sea aún mejor o si 

quieres realizar otros distintos. Y finalmente 

se muestra información relevante acerca del 

desecho elegido para realizar ese producto, 

sumado a información y tipos sobre reciclaje.

Según las conclusiones obtenidas en la 

investigación de campo, determiné que los 

contenidos del manual no serían extensos, ya 

que la cantidad de tiempo que se le dedica 

en un taller a la información es acotado, 

dejando mas espacio para la realización del 

producto en si, que es a través de lo que se 

logra mayor aprendizaje y atención en los 

niños. Además los talleres de reutilización no 

son extensos, abarcando máximo 3 horas, en 

las cuales el enfoque mayor es el aprendizaje 

práctico, dedicándose a realizar un producto 

en cada sesión de taller.



4.4 CONCLUSIONES
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La primera conclusión que se puede extraer 

de esta etapa de investigación de campo, 

es que si bien los antecedentes teóricos 

son importantes a la hora de formular un 

proyecto, también son lo que podemos 

extraer en terreno del entorno y contexto en 

el cual se desarrollan estas actividades. Esto 

ayuda a determinar si los planteamientos 

iniciales sobre el proyecto se pueden llevar a 

cabo en la práctica y como funcionarían esto 

de acuerdo al contexto. Además los consejos 

y ayuda que los especialistas que ya tienen 

experiencia en el tema (profesores de talleres, 

organizaciones, etc.) es fundamental a la hora 

de tomar las decisiones correctas para una 

implementación optima del proyecto. 

Por otro lado se observa que existe un 

desconocimiento de lo que la disciplina 

del diseño puede hacer para mejorar 

estas instancias de enseñanza de temas 

sustentables, ya sea dentro del entorno 

escolar, como de parte de organizaciones que 

se dedican a realizar actividades sustentables 

en otros ámbitos. Y en este caso es necesario 

para el diseñador vincularse con otras áreas 

de interés como profesores, que sirvan de 

orientación para “aterrizar” de la mejor 

manera las ideas preliminares que se tienen 

para el desarrollo del proyecto.

Se comprueba de que forma la disciplina 

del Diseño Gráfico ayuda en la educación, 

mostrando en este caso como el material 

educativo puede ser un apoyo real y efectivo 

para las instancias informales de aprendizaje 

como son los talleres de reutilización, de 

manera de enriquecer el carácter visual 

del material que se entrega, con el fin de 

fortalecer el aprendizaje y aportar nuevas 

herramientas de desarrollo dentro del ámbito 

de precariedad social. 

Finalmente se determina cual es la vinculación 

con el medio que tiene el Diseño para 

promover hábitos sustentables a la hora de 

facilitar la entrega de la información, sirviendo 

como un nexo generador de conocimientos y 

clarificador de la información. La información 
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necesaria para  el aprendizaje de temas 

sustentables está disponible ya sea en 

internet, libros, revistas, etc. pero las pocas 

instancias de desarrollo de nuevo material 

que sea más atractivo y que sirva para 

fomentar políticas enfocadas en el cuidado del 

medio ambiente, generan una falta de interés 

en las personas hacia estos temas, sobre todo 

en los niños que son en quienes debieran 

estar enfocadas estas nuevas acciones. Es 

por eso que se da a conocer la forma en que 

el Diseño actúa no solo facilitando la entrega 

de la información, si no que también para 

generar interés visual en la forma que se dan 

a conocer estos temas y conceptos asociados 

a la sustentabilidad. 







PROCESO DE 
DISEÑO
ETAPA PRODUCCIÓN

CÁPITULO 5



5.1 PROPUESTAS INICIALES
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La propuesta preliminar fue una serie de 

láminas que se agruparían en 3 hojas cada 

serie, de manera que al unirlas se formara 

un libro con capítulos para cada desecho 

especifico, como tetrapack, cartón, PET, etc. 

Además se realizarían todas en blanco y 

negro, para mejorar los costos de producción 

enfocado en el auto sustento de los talleres 

de reciclaje, y en el mejor uso de los recursos 

en pro del medio ambiente. 

Posteriormente se modifico la propuesta para 

ser un libro con las mismas láminas, pero 

en este caso estarían separadas y cada una 

podría ser ocupada por separado. Además 

las 3 láminas iniciales de cada idea de 

reutilización se mostrarían en colores, y luego 

se dispondrían las copias en blanco y negro 

que serían utilizadas para la reproducción 

infinita según las necesidades de cada taller 

y alumnos. Sumado a eso y para facilitar 

la producción se utilizaría un predicado al 

costado izquierdo de cada lámina, de manera 

que se desprendieran facilitando las copias. 



Fig. 60  Muestra de lámina con materiales de reutlización de botella pet



Fig. 61  Muestra de lámina con instrucciones para la actividad de reutiización de tetra pack



Fig. 62  Muestra de lámina de resultado final y tips de reutilización de botella pet



Fig. 63  Muestra de lámina  con  aplicación de color 



5.2 ILUSTRACIONES Y 
 DEFINICIÓN DE ESTILO
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La láminas serán desarrolladas con un estilo 

infográfico y para facilitar el trabajo, se creará 

un banco de ilustraciones ya que existen 

muchos elementos a lo largo de cada idea de 

reutilización que se repiten, como las botellas, 

tijeras, pegamento, etc. 

Si bien se plantea el uso de ilustraciones 

simples, también se busca que a través de 

pequeños detalles estas se vean reales y 

puedan ser asociadas con objetos cotidianos 

que cada niño puede tener a mano. 

Se eligió desarrollar las ideas a través 

de vectores ya que presentan una fácil 

reproducción v/s las imágenes que requieren 

de mayor calidad, necesidad de mostrarse 

en colores para su mayor comprensión, mas 

uso de tinta, etc. La idea es simplificar lo que 

mas se puede cada elemento con el fin de 

disminuir el impacto en el medio ambiente, 

facilitar la reproducción del material y 

optimizar los costos. 
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Fig. 64 Muestra de banco de ilustraciones utilizadas



145ETAPA PRODUCCIÓN

CÁPITULO 5

Fig. 65 Muestra de banco de ilustraciones utilizadas



5.3 GAMA CROMÁTICA
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Se definieron dos paletas cromáticas, una 

para las láminas iniciales de cada idea de 

reutilización, con el fin de hacer el producto 

final atractivo para los niños, que si bien 

no será el material que será entregado en 

cada instancia del taller, si estará visible en 

el formato original. Y otra para las láminas 

que serán desprendidas para facilitar su 

reproducción.

La elección de los tonos se basa en el uso de 

colores contrastantes que es un elemento 

importante a considerar en el diseño de 

material didáctico. 

El color también cumple con destacar cierto 

tipo de información, tanto visual como escrita, 

lo cual será determinante para entregar 

claridad en los textos y las infografías. 

Los colores utilizados son saturados, se 

aprecian estimulantes alegres y atractivos, 

propiciando un estado de ánimo para una 

actividad lúdica.

C - 0%
M - 0%
Y - 0%
K - 0%

C - 54%
M - 0%
Y -24%
K - 0%

C - 0%
M - 24%
Y - 77%
K - 0%

C - 0%
M - 90%
Y - 64%
K -0%

C - 82%
M - 36%
Y - 43%
K - 24%

C - 95%
M - 60%
Y - 49%
K - 50%

C - 0%
M - 0%
Y - 0%
K - 100%

C - 0%
M - 0%
Y - 0%
K - 0%

C - 0%
M - 0%
Y - 0%
K - 30%

C - 0%
M - 0%
Y - 0%
K - 50%

C - 0%
M - 0%
Y - 0%
K - 70%

C - 0%
M - 0%
Y - 0%
K - 80%

C - 0%
M - 0%
Y - 0%
K - 90%

C - 0%
M - 0%
Y - 0%
K - 100%

 Fig. 66 Muestra de paletas cromáticas elegidas



5.4 TIPOGRAFÍA 
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EcoFont es una tipografía ecológica basada en 

Vera Sans, una fuente de código abierto, que 

permite ahorrar tinta a la hora de imprimir 

documentos.

EcoFont logra reducir hasta un 20% el 

consumo de tinta o tóner al introducir 

pequeños círculos dentro de las letras que no 

afectan a la legibilidad.

Las impresoras que consiguen un resultado 

mejor con EcoFont son las láser, aunque 

también puede utilizarse en impresoras de 

inyección de tinta. El tamaño óptimo para 

conseguir un menor consumo es 9 o 10 

puntos.

 Fig. 67 Tipografía EcoFont Vera Sans 
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PROCESO DE 
DISEÑO
ETAPA POST-PRODUCCIÓN



6.1 PRUEBA Y APLICACIÓN
  DEL PRODUCTO FINAL
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La prueba y aplicación del producto final 

se realizará la primera semana de octubre 

y constará de un tiempo aproximado de 

duración de dos horas cronológicas. 

Para la realización de esta prueba se contará 

con una pauta de realización de la actividad, 

la cual servirá como guía para el desarrollo de 

las actividades que se realizarán. 

La prueba constará de 3 etapas: 

1.  Introducción a la prueba y a los temas a 

tratar

Se dan a conocer los aspectos generales de 

la prueba y cual es el contexto en el cual está 

se esta desarrollando. Luego se habla del 

reciclaje y la reutilización a modo general y se 

muestra la primera lámina del kit para dar a 

conocer los materiales que serán usados. 

 

2.  Explicación de instrucciones y desarrollo 

de los productos

Se leen y explican las instrucciones necesarias 

para realizar cada producto, además de los 

consejos para mejorar o hacer productos 

diferentes

3.  Muestra breve de los productos 

terminados e interiorización de los contenidos 

relacionados al reciclaje y reutilización 

presentes en la lámina 

Se da una explicación breve de los temas 

abordados en la última lámina del kit, 

relacionado lo aprendido con la etapa de 

reutilización de manera de interiorizar el 

aprendizaje, enfatizando la idea de reproducir 

y traspasar estas ideas a otras personas. 

Después de realizada la prueba se aplicará 

una pauta de evaluación (adjunta en los 

anexos) al profesor(a) a cargo de la actividad 

y a quienes forman parte de La Bolsa Loca 

con el fin de precisar de que forma perciben el 

material didáctico.

Los objetivos de la aplicación de la prueba del 

producto final son:
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 » Determinar si el material diseñado es el 

adecuado para el grupo objetivo seleccionado

 » Determinar si los elementos gráficos 

cumplen con los objetivos iniciales de 

comunicación y promoción de los hábitos 

sustentables

 » Determinar si existe la claridad adecuada 

en el mensaje y en las ilustraciones 

presentadas en el material didáctico

 » Determinar si el material es un apoyo 

efectivo en la realización de un taller de 

reutilización de desechos domésticos para 

niños. 

 » Determinar los aciertos y desaciertos del 

material con el fin de presentar correcciones 

que serán incluidas en la propuesta final del 

producto.





 FINALIZACIÓN PROYECTO
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6.2 Conclusiones y evaluación de la 
prueba

Luego de la aplicación de la prueba y posterior 

evaluación por parte del los niños del 

material didáctico, se procederá a sacar las 

conclusiones según los objetivos cumplidos y 

no cumplidos esbozados inicialmente. Además 

de determinar cuales fueron los principales 

errores formulados en la primera propuesta, 

que serán corregidos, para ser presentados en 

la prueba final del producto. 

  

6.3 Presentación del producto final y 
proyecciones a futuro del proyecto

Después de la reevaluación de los 

contenidos del kit de material didáctico y la 

reformulación de los contenidos que podrían 

presentar errores, se hace la presentación 

del nuevo producto final, que será en 

formato editorial impreso, el cual se espera 

sea entregado en primera instancia a los 

colegios que sirvieron como parte de la 

prueba del material. También se entregará 

el material generado a La Bolsa Loca, que 

es la institución contraparte en el proyecto, 

material que será utilizado en futuros talleres 

de reutilización para niños. Además de eso 

se buscará el financiamiento para realizar 

la producción de nuevos ejemplares que 

puedan ser distribuidos en otras instituciones 

interesadas, ya sea colegios, escuelas, sedes 

o cualquier grupo que desee contar con este 

material dentro de sus talleres de reciclaje y 

reutilización. 
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La educación es un ámbito muy importante 

para nuestra vida tanto personal como social 

y en el momento que nos adentramos en 

lo que significan cada área y actividades 

que la comprenden nos damos cuenta de la 

capacidad que como diseñadores tenemos 

para crear los cambios necesarios que se 

requieren, con el afán de intervenirla y 

mejorarla, interviniendo el contexto educativo 

con las herramientas que el diseño gráfico nos 

entrega 

Dentro del desarrollo del proyecto se destaca 

las potencialidades y alcance que el Diseño 

puede tener dentro del ámbito educativo, 

no solo en la creación de material de 

apoyo, si no que también en el momento de 

intervención dentro del entorno, en donde se 

da una gran conexión de este con los niños 

quienes se muestran realmente interesados e 

involucrados con estas nuevas experiencias, 

frente a objetos que se destacan dentro del 

entorno común al que están acostumbrados. 

Por ese lado se reconoce que las expectativas 

creadas eran menores, siendo la carga 

emocional que tiene lo diseñado un factor 

determinante a la hora de evaluar el resultado 

de estas experiencias de interacción. En este 

punto se da a conocer la forma en que el 

diseño sirve como apoyo para la educación, 

en donde no solo es importante el mensaje 

que se entrega si no que también el medio a 

través del cual llega a los niños, en donde el 

carácter lúdico e innovador del material que 

se presenta forman parte determinante.

Una de las motivaciones centrales de 

este proyecto fue apreciar y demostrar 

de que forma el diseño puede contribuir 

a la educación y al desarrollo de hábitos 

sustentables dentro del entorno escolar, 

ya que si bien para la realización de estas 

actividades no es necesario de docentes a 

cargo, si se necesita de experiencia para 

desarrollar adecuadamente un taller y a eso 

se debe que en la elaboración del material 

didáctico no se deje de lado lo que un docente 

puede aportar en el diseño del material y 

selección de contenidos. 

Otra conclusión del proyecto fue que al 

investigar y ver en vivo que sucede con el 

manejo que tienen los establecimientos 

educacionales en torno al diseño, pude notar

que se desconoce mucho acerca de las 

herramientas que la disciplina puede aportar 

al entorno escolar y al tema del reciclaje. 
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Incluso se percibe al Diseño como una 

disciplina desligada de la educación, enfocada 

solo en la parte estética de los elementos.  

En cuanto al proceso de investigación se 

destaca la importancia de buscar fuentes 

que sustenten lo planteado inicialmente 

como problema de investigación, generando 

antecedentes funcionen como sustento para 

el proyecto planteado. Si bien estos son de 

gran importancia, no se deben dejar de lado 

los datos que se pueden recabar dentro de la 

investigación de campo, etapa fundamental 

de acercamiento a la realidad de los contextos 

en los cuales se busca desarrollar el proyecto. 

En este caso se destaca la intervención y 

acercamiento a La Bolsa Loca, la cual no solo 

fue un aporte en cuanto a posibles ideas  

para un proyecto futuro, si no que también 

sirvió como acercamiento real con el desarrollo 

de las actividades sustentables y los talleres de 

reutilización en la actualidad. 

Respecto a la formación académica recibida, 

considero que el rol que tiene un profesional de 

Diseño de la Universidad de Chile corresponde a un 

profesional con la capacidad de vincular nuestros 

conocimientos a otros ámbitos, sobre todo sociales, 

donde se busca solucionar problemas y proponer 

nuevos proyectos en base a un pensamiento critico 

generado desde la base de nuestra formación. Esto 

nos hace profesionales conscientes de la situación 

país y de como podemos vincular nuestras áreas de 

interés a mejorar nuestra realidad nacional. 
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