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Introducción
Este proyecto de investigación nace por el interés por el medio ambiente y las
catástrofes que son causadas por el calentamiento global producido por el gasto desmedido de
planeta. Teniendo presente que como se menciona en Global Footprint Network, se está
gastando un equivalente de 1.6 tierras para nuestros gastos diarios de vida, bien sea para la
producción de alimentos, producción de energía eléctrica y otras producciones de productos de
consumo, causando con esto que el 2 de agosto del presente año se comience a tener una
deuda con el planeta, ya que no se puede regenerar de la misma forma en que se usan sus
recursos naturales. Además de esto se está causando una gran contaminación atmosférica
causando cambios climáticos y desastres naturales, esta contaminación está siendo generada
por varias razones, donde se encuentra el CO2 producido por los carros, las industrias, aviones
y la quema de fósiles para la generación de energía eléctrica. Es por esto que este proyecto
tiene como objetivo dar un paso adelante y no solo generar conciencia sobre el tema
ambiental, sino generar acciones que promuevan y ayuden al cuidado del planeta. Para esto se
tienen presente unos valores los cuales serán inculcados a los niños por medio de una acción
en diseño, teniendo como elemento potenciador el diseño gráfico.

El desarrollo de esta investigación se realizará por medio de 5 capítulos. El Capítulo 1
comprende la introducción al problema de investigación, en este se encuentra la delimitación
temática, el planteamiento del problema y la pregunta de investigación.
En el Capítulo 2 se presenta el objetivo general y objetivos específicos y la
justificación.
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En el Capítulo 3 se configura el marco teórico, el cual parten de la gran categoría
sostenibilidad teniendo en cuenta la educación ambiental, y de esta se desprenden el diseño de
experiencias, la lúdica, y como desde el entendimiento del desarrollo cognoscitivo de los niños
y niñas, se estructura una forma de pensar basada en valores que aporten al cuidado del medio
ambiente, teniendo al diseño gráfico como un elemento primordial.
En el Capítulo 4, se desarrolla la metodología que se utiliza para desarrollar este
proyecto, desde la investigación hasta las propuestas de prototipos.
En Capitulo 5 se divide en dos partes, en la primera instancia se desarrolla la etapa uno
del proyecto, en la cual se evidencia el desarrollo de un juego de rol basado en las energías
renovables, y la segunda etapa donde se replantea el concepto y se desarrolla una acción de
diseño, teniendo como punto clave la educación ambiental en niños, desde valores que
permitan generar acciones posteriores, dando un aporte a la sostenibilidad. Para ambos casos
se muestra un análisis de referentes, bocetos, elementos técnicos de diseño y resultado final.
En el Capítulo 6, describe la puesta en escena de la acción de diseño, mostrando las
fases que se realizaron, por medio de un registro fotográfico. Las conclusiones del proyecto se
hacen evidentes, desde el resultado de todo el proceso.
El Capítulo 7, se finaliza con los anexos y la bibliográfica utilizada para el
entendimiento de temáticas adicionales el diseño gráfico y los anexos mencionados en el
transcurso del texto.
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Capítulo 1
1.1. Problema
1.1.1. Análisis del contexto
A nivel mundial como muestra en análisis realizado para la WWF (World Wildlife
Fund of Nature), se evidencia como la cantidad de electricidad producida entre los años 1973
y 2010 subió, siendo estas energías obtenidas por, energía nuclear, quema de combustibles
fósiles (carbón, petróleo y gas natural) e hidroeléctricas (García, Corredor, Calderón y Gómez,
2013.pg. 6). En cuanto a la situación de Colombia, es evidente que desde los inicios de la
energía a contado con la obtención de la misma por medio de las plantas hídricas, ya que el
país cuenta con varios recursos demográficos que pueden ser aprovechados para el fin de ser
una ciudad sostenible. Dentro de este panorama se puede ver que en Colombia existen dos
sistemas energéticos, por un lado se encuentra el Sistema Interconectado Nacional, el cual esta
disponible para la mayoría de habitantes ya que este sistema es el que abastece de energía a las
poblaciones con grandes cantidades de población, por otro lado se encuentra las zonas no
interconectadas, estas son características por su perfil geográfico ya que cuenta con reservas o
parques naturales a su alrededor y es mayormente habitado por comunidades étnicas y afro. Se
muestra el mapa del Sistema Transmisión Nacional y el mapa de las Zonas no interconectadas
(Anexos 1), en el cual se evidencia como la electricidad es distribuida por Colombia con los
siguientes porcentajes: 34% del territorio nacional, donde se tiene una cobertura de 99,35% en
áreas urbanas y el 83,39% son áreas rurales y con una cobertura de 45,10% de la región rural
de Vichada con una cobertura de 25,21% (García et al, 2013.pg. 11), lo cual dificulta la
adaptación de nuevas estrategias para el cumplimiento ambiental. Al contar con un 70% de
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obtención de energía gracias a las hidroeléctricas, causa que tengan una gran vulnerabilidad
con respecto al cambio climático.
Como se menciona en el convenio realizado por la UPME (Unidad de Planeación
Minero-Energética) en el 2015, donde muestra claramente las barreras para el desarrollo de las
energías renovables, menciona 8 las cuales son: incentivos erróneos: hace referencia a la
forma errónea en la cual se están disponiendo los subsidios para suplir las necesidades
energéticas, los cuales están siendo asignados a las energías tradicionales, costo y
financiamiento: es claro que el costo de las energías renovables no es muy económico, pero
aun así existe desconocimiento real de las entidades financieras, y dentro de los análisis no se
tiene en cuenta el costo beneficio, barreras de mercado: se trata de los mercados que están
ejerciendo un mayor mecanismo de regulación en este tema y son los que deciden cual es el
costo de la energía, y están generando mayor influencia para que se siga utilizando la misma
obtención de energía, información: el problema principal en este punto es la absoluta ausencia
de esta misma, ya que no se tiene un acceso de los costos, dispersión, su precisión o su calidad
entre otras, lo cual esta dificultando el financiamiento y valoración, capital humano: ya que se
esta hablando de una nueva tecnología que requiere nuevos procesos es importante tener gente
capacitada para poder implementar de mejor manera este nuevo sistema, teniendo en cuenta el
diseño, la estructuración, desarrollo, construcción, operación y mantenimiento, estos son unos
de las barreras que muestra el informe (UPME, 2015. Pg. 53-55). Por otro lado se encuentra
que, para el año 2012 se encuentran las siguientes cifras en emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), para quema de combustibles fósiles se emanan 68.405,20 toneladas, para
la fabricación de estos se emanan 9.379,00 toneladas, es decir, que en este sector se están
emanando el 44% equivalente al 77.784,2 toneladas de CO2, en cuestiones de residuos como
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la eliminación de desechos sólidos, el tratamiento y eliminación de aguas residuales y la
incineración de desechos se emiten el 8% equivalentes al 14.296,9 toneladas, en el sector
industrial donde se tiene la industria de minerales, de metales, el uso de productos sustitutos
de las sustancias que agotan la capa de ozono, la industria química y la manufactura y
utilización de otros productos se tiene una emisión de 5% correspondiente a 9.865,4 toneladas,
de acuerdo a esto se puede concluir que la mayor emisión de gases se encuentra en la
obtención de energías seguido del sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la
Tierra) (IDEAM, 2015).
Para concluir, Colombia está generando una considerable cantidad de GEI (Gases de
Efecto Invernadero), y esta preocupación aumenta cada vez, no solo por los cambios
climáticos, sino también por los posibles apagones que puedan existir, ya que Colombia
cuenta con una gran cantidad de energía obtenida por la hidroeléctricas las cuales tienen dos
problemas el primero, es que se están dañando por falta de mantenimiento y segundo, los
cambio climáticos están siendo cada vez más fuertes y las sequias cada vez peores, para esto
se tiene las energías renovables como una buena solución que se debe empezar a implementar
desde ya.
1.2. Planteamiento del problema
Es evidente el aumento de la contaminación atmosférica, causada por el exceso de
CO2, generada por los automóviles, las industrias, la quema de combustibles para la obtención
de energía, incluso por nosotros mismos. Esto conlleva a un aumento de la temperatura de la
tierra y a su vez con grandes cambios climáticos y cambios en los ciclos naturales, lo cual está
causando a su vez un deshielo de los polos árticos y haciendo que sea irreversible el
calentamiento global, además de traer con ello enfermedades y desastres naturales. Para esto
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se evidencian varias estrategias de educación ambiental, en las cuales se evidencia videos,
canciones, juegos entre otras, pero también es evidente que muchas de estas estrategias no
están siendo efectivas por muchas razones, una de ellas es el entendimiento del contexto que
tiene el público al cual va dirigido la estrategia. También es evidente que la inclusión aún no
se logra por completo, ya que hasta hace pocos años aparecen los niños y niñas de primera
infancia participes de la sociedad, cuando son ellos los actores más importantes para lograr un
cambio significativo, el cual está definido en este proyecto como unas acciones que deben ir
relacionadas con la utilización de energías renovables, tener el respeto y entender el valor de
todas las formas de vida existententes incluyendo al planeta tierra.
1.3. Pregunta de investigación
¿Como desde el diseño gráfico se puede generar una estrategia para la educación
ambiental, que promueva acciones para el cuidado del medio ambiente desde los niños de 5 a
7 años?
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Capítulo 2
2.1. Objetivo general
Promover acciones para el cuidado del medio ambiente, por medio de una acción de
diseño aplicada en niños y niñas de 5 a 7 años de la Fundación Ayuda por Colombia, para dar
un aporte a la sostenibilidad desde la educación ambiental.
2.1.1. Objetivos específicos
➢

Entender la relación que existe entre el medio ambiente y los niños, para generar una
historia que contenga una metáfora.

➢

Relacionar a los niños y niñas, con la temática ambiental, con el fin de hacerlos
participes de la construcción de la acción y la participación de la misma.

➢

Identificar las habilidades del desarrollo cognitivo con las que cuentan los niños y niñas,
para de esta forma generar una estrategia adecuada.
2.2. Justificación
Teniendo en cuenta la teoría de la evolución, en la cual el planeta comienza con unos

organismos los cuales van evolucionando, y siempre existiendo el carbono, y los gases
invernaderos, siendo estos una capa protectora de los rayos del sol, con el fin de mantener la
temperatura del planeta en 14ºC como se evidencio hace miles de años atrás. Es clave tener
presente que el sol la parte más importante de todos los ciclos naturales, ya que de este
depende la adaptación que tome la tierra para poder estar estable, ya que el sol está en
constante aumento de temperatura haciendo así que sus rayos sean mayores. Considerando que
la tierra en su conjunto es un ser vivo, como se menciona en la Teoría Gaia, y es capaz de
tomar decisiones para poderse mantener vivo, como, por ejemplo, la decisión de disminuir la
capa de gases que cubre la tierra. Este ciclo en el cual la tierra se acomoda y se adapta a sus
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necesidades teniendo como elemento clave el sol y la temperatura del mismo, se venía viendo
en un equilibrio constante, hasta el momento en el cual aparece la revolución francesa, donde
aparece la máquina de vapor y la quema de carbón para la obtención de energía y con esto los
siguientes avances tecnológicos, lo cual ha generado por un siglo el desbalance completo del
sistema natural, el cual necesita una disminución de la capa de gases y a partir de esta
revolución se ha generado un aumento en los gases produciendo un aumento de temperatura
de 2ºC, pero este aumento no es solo por los gases acumulados, sino como se menciona
anteriormente el aumento de la temperatura del sol también está interfiriendo. Hasta llegar al
punto en el cual nos encontramos hoy en día, donde existen cambios climáticos, donde se
encuentran hasta tres huracanes de categoría 5, siendo el que tiene vientos más rápidos, lluvias
torrenciales, sequias entre otros. Es aquí donde las energías renovables son importantes,
siendo estas una solución para ayudar al planeta a tener ese equilibrio de temperatura que se
requiere, regulando así los ciclos naturales y la calidad de vida de las personas.
Es a raíz de esto que aparece este proyecto de grado, el cual pretende dar un aporte a la
educación ambiental, teniendo como visión llegar a tener un mundo sostenible. Dentro del
alcance de este proyecto se comienza pensando en la educación ambiental, enfocada al
entendimiento del funcionamiento de la tierra con el fin de generar redes de entendimiento, es
decir, si se tiene conocimiento de donde esta generados los problemas se puede llegar a la raíz
del problema para generar soluciones, por ejemplo, si se compra un vehículo eléctrico, pero
este es recargado por una fuente que es generada desde quema de combustibles, no se está
atacando el problema mayor. Es aquí donde la educación es importante, ya que con esta no se
pretende educar a las personas en que no se debe hacer, sino educarlas en valores que
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fomenten un interés por entender sobre los procesos naturales de la tierra y así mismo ir
entendiendo de donde realmente vienen las cosas y como se debe actuar ante ellas.
Este es un tema que desde tiempo atrás se ha venido tocando, incluso desde 1992, pero
esta educación ambiental no ha sido efectiva, es por esto que en este proyecto se quiere
generar una nueva estrategia, teniendo una inclusión incluso de los niños y niñas de la primera
infancia siendo ellos los actores principales, entendiendo que son el presente, y son parte
activa de la sociedad, y son a quienes se les debe educar con un pensamiento sostenible,
también siendo ellos quienes pueden transmitir conocimiento a las personas adultas, y así
difundiendo y educando a la mayor cantidad de personas posible generando la visión que tiene
este proyecto.
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Capítulo 3
3.1. Marco teórico
3.1.1. Sostenibilidad
La definición más cercana y relacionada con el proyecto es dada por Ezio Manzini en
la que dice, que la sostenibilidad es “un cambio sistemático y el proceso de aprendizaje social
donde los seres humanos aprenderán a vivir bien, consumiendo menos recursos del medio
ambiente.” (Manzini, 2007. P. 4). Basándose en esta definición, se toma la sostenibilidad
como un proceso social en el cual, se incluye la parte económica y medio ambiental llegando
al termino de desarrollo sostenible, el cual pretende como expresa la Comisión Mundial sobre
Medio ambiente y Desarrollo (1987), citado por Cooper y Press (2009) “satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer las propias”. Se toma la sostenibilidad como un pensamiento que se
debe ir construyendo, puesto que este es un tema el cual integra no solo aspectos ambientales
sino también una forma de vida, que no va acorde a la tradicional hasta el momento. Por
consiguiente, es una forma de pensar a futuro partiendo de las consideraciones contextuales
tenidas en cuenta anteriormente. Teniendo en consideración los 3 criterios de la sostenibilidad:
➢

Coherencia con los principios fundamentales: tenido en cuenta como los principios
éticos en la relación entre las personas y la sociedad, las personas y el medio ambiente.

➢ Bajo consumo de energía y materiales: siendo el criterio más fundamental y tradicional, se
refiere a la calidad y cantidad de los recursos que se utilizan para obtener un resultado en
termino de eco eficiencia.
➢

Potencial de alta regeneración: es la capacidad de una solución para integrar la mejora y
regeneración de recursos naturales y sociales. (Manzini, 2005).
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Partiendo de estos 3 criterios, como aspectos fundamentales para el desarrollo del
proyecto, como un apoyo del pensamiento en futuro de las soluciones actuales, dando una
forma de vida diferente y amigable con el medio ambiente y como vida en sociedad,
construyendo herramientas que permitan la regeneración de los recursos, haciendo que la
generación de electricidad deje de ser un factor que altera el ciclo del carbón, causando así la
contaminación atmosférica.
Gracias a esto, el proyecto toma fuerza, puesto que es importante hacer entender a las
personas que es el momento de tener soluciones a los problemas de hoy, para en el mañana
poder tener un mejor entorno, este cambio comienza desde el punto de vista en el que una de
las causas del problema ambiental, es la forma en que se está obteniendo la energía y se puede
apoyar desde otras alternativas como las energías renovables, como un significado importante
que se debe construir con mayor fuerza, por medio de una experiencia que permita inculcar el
reconocimiento del mundo como algo que debe ser cuidado y reparado.
3.1.1.1. Educación Ambiental
A pesar de los intentos por generar estrategias para que esta educación ambiental
llegue a las personas para generar una conciencia, sigue siendo un tema que aún no se llega a
solucionar completamente, ya que como lo explica Julio Andrés Rozo G (2016), existen varios
factores los cuales han impedido que la educación ambiental sea efectiva, dentro de estas
menciona la famosa imagen del oso polar que se está quedando sin hogar, mencionando este
referente como algo muy lejano a las personas a las cuales se les quiere llegar, al ser mostrada
a las personas no se recibe una respuesta de tomar acciones, ya que este ejemplo es muy lejano
a nuestra realidad, y aun que sigue siendo parte del mundo y nosotros podemos tomar acciones
para que animales que se encuentran en un entorno completamente diferente en el que
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vivimos, dejen de extinguirse y de perder sus habitad, no lo vemos como algo cercano, por lo
cual no tomamos acciones y lo dejamos pasar. Es por esto por lo que se debe generar un
cambio de pensamiento, lográndolo desde el entendimiento del entorno al cual se le va a
diseñar para tener un mayor impacto en las personas, obteniendo así una mejor respuesta.
También es importante tomar el tema como algo más amplio, el medio ambiente y la
sostenibilidad no son únicamente agua, bosque y biodiversidad, es la comprensión de todo un
sistema, donde está inmerso una cultura y una economía, la cual debería ser regida por un
modelo de pensamiento complejo, el cual como menciona Julio Andrés Rozo G (2015) está
basado en una visión multidisciplinar, sistemática, interactiva y evolutiva, basada en:
“dialogía (complementariedad y mutua exclusión de nociones contrarias de un mismo
fenómeno, (por ej. orden-desorden); recursividad organizacional (los productos y los efectos
son, a la vez, causas y consecuencias de lo que producen; y holografía (en el que el todo se
encuentra presente en cada una de las partes)” (Morín, 2003. pp. 105-107), es gracias a esto
que “La educación ambiental no debe verse ni como una asignatura, ni como un conjunto de
actividades, sino como un acercamiento globalizador e integrador de la realidad” (Novo,
1996. P. 20).
Para lograr esto, se toma como punto de partida el desarrollo del ser humano partiendo
desde la primera infancia, ya que en esta se tiene una consolidación del ámbito psico-social
notable, permitiendo construir una base moral sólida. Dentro de este proyecto, el
entendimiento del desarrollo cognoscitivo del niño es importante puesto que, es gracias a esto
que se podrá lograr un cambio en la estructura del pensamiento llegando así a un pensamiento
sostenible.
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Cuando se habla del desarrollo del niño, se comienza desde el entendimiento de las
características mentales del niño. En este proyecto se tiene en cuenta la etapa de adaptación,
determinada por las edades entre los 2 a 5 años, como la nombra Laura Barraza (1998). En
esta etapa las niñas y niños están en un reconocimiento del medio que los rodea, son
receptivos y observadores, otra de las características de estas niñas y niños es la biofilia, la
cual permite de forma innata el entendimiento que las formas de vida son mas allá de los seres
humanos, por ejemplo, el niño y la niña entienden que un árbol es un ser vivo y por esta razón
lo abraza, o entiende que su mascota es un amigo y le cuenta sus secretos. Esta biofilia es
entendida como una afiliación innata la cual tiene dos componentes uno genético y otro
aprendido, es por esto que la compañía de los padres en esta etapa de aprendizaje es crucial, ya
que estos son la conducta primaria de la cual los niños y niñas aprenderán a comportarse
(Barraza, 1998).
A su vez este aprendizaje se entiende desde el sistema de procesamiento de
información en relación con la memoria, en el cual se tienen 3 aspectos básicos: Codificación
de la información: Hace referencia a la preparación de la información para ser guardada
posteriormente, esta codificación puede ser una imagen, un sonido, una experiencia, una idea
o un acontecimiento significativo. Para que esta etapa sea efectiva es importante tener presente
el estado emocional del sujeto, la concentración y la atención. Almacenamiento de la
información: en esta etapa se tiene presente el ordenamiento de la información, para que más
adelante se pueda acceder de forma rápida a esta. Y por último esta Evocación o recuperación
de la información: Esta es la etapa en la cual la información guardada anteriormente es
recuperada, dependiendo de las dos etapas anteriores este proceso es eficaz o no
(Etchepareborda.M., Abad-Mas. L, 2005).
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Comprender esto nos ayuda para generar nuevas estrategias, que por medio del diseño
gráfico y la comunicación visual apoyan el sistema de procesamiento de información para
generar nuevas estructuras de pensamiento complejo a partir de los niños de la primera
infancia, permitiendo fortalecer una moral solida que conlleve a comportamientos sostenibles.
3.1.2. Diseño de experiencias
El diseño de experiencias como una disciplina es un ámbito nuevo, partiendo incluso
que su reconocimiento ha tenido su definición hace poco. En muchas percepciones es
entendida y dirigida hacia los medio digitales, como la resolución de páginas web o
aplicaciones, en las cuales la experiencia de usuario está involucrada de forma directa, pero
para este caso es tomada como una disciplina que incluye varias disciplinas tradicionales
como el diseño gráfico, diseño de interiores, arquitectura teatro entre otros (Shedroff, 2001),
este proyecto pretende enfocarse en el desarrollo de una comunicación visual generada a partir
del diseño de experiencias en unión con la lúdica, partiendo del diseño gráfico como un
elemento potenciador, con el fin de generar una acción de diseño significativa, partiendo de
situaciones en la vida diaria,

donde se evidencian experiencias todo el tiempo sin ser

conscientes de ellas, por ejemplo, la forma en que usamos nuestros celulares o incluso cuando
tenemos un esfero y tomamos apuntes con él.
En el diseño de experiencia los

diseños son pensados más allá de un producto,

estableciendo una interacción entre las marcas y los clientes creando memorias y recuerdos
positivos (Cooper y Mike, 2009), este ha sido el aspecto que se ha venido tratando por muchos
años, donde el diseño se ha preocupado por la relación y la experiencia del cliente con un
producto o servicio determinado, hoy por hoy, esas preocupaciones se están comenzando a
centrar en un aspecto social y en la preocupación por el futuro, es por esto que se piensa en un
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entorno sostenible, ya que es esto es el pensamiento a futuro que se tiene gracias al
entendimiento del contexto y las situaciones que están ocurriendo.
Por esta razón, que se recurre al experto en marketing Darren Rhea, quien desarrolla
un modelo de la experiencia del diseño donde tiene en cuenta desde que la persona percibe un
producto hasta que existe una desvinculación de este, dentro de este proyecto, esta forma de
pensar es esencial ya que tiene una gran relación con el pensamiento complejo, puesto que se
entiende como un ciclo, llevado al ámbito sostenible, se puede entender como un contexto
donde se encentra una necesidad que se convertido en un producto, donde se piensa en una
producción que usualmente comienza con la utilización de recursos naturales, una venta, un
uso, una forma de desecharlo y finalmente ser conscientes en que pasara con este producto
para ayudar o dañar el planeta, como lo explica José Barón en sus conferencias relacionadas
con el tema medio ambiental. De acuerdo a Darren Rhea este método parte desde el contexto
vital, en el cual se comprende las culturas, la forma de trabajo, las pautas de vida,
comportamientos e inquietudes que posteriormente ayudarán a posicionar el diseño y hacer
que tenga una relevancia en su público objetivo. El segundo momento es denominado como la
vinculación, en el cual se refiere a la relación que tiene el cliente con el diseño en un primer
momento y debe cumplir tres objetivos: debe lograr ser percibido, atraer, mantener el interés
en él y comunicar sus valores distintivos. El tercer momento es denominado como la
experiencia, en la cual el producto es comprado y tiene contacto directo con el cliente
formando parte de la experiencia vital de las personas. Por último está la resolución, es el
momento en el que la persona se desvincula del producto, y se hace un análisis de cómo fue la
experiencia, si queda una reflexión positiva o no (Cooper y Mike, 2009).
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Por esta razón, se toma como puntos clave otros aspectos que son importantes para
comprender como desde la comprensión del entorno se comienzan a entretejer relaciones
emocionales y psicológicas en las cuales se encuentran 5 aspectos para entender el significado
como el nivel más alto e importante dentro de ellas, estos niveles son:
➢ Función: respondiendo a la pregunta ¿Hace lo que necesito que haga?, siendo así la
pregunta básica que toda persona se hace al estar frente a una experiencia, este punto es
llevado generalmente a la tecnología donde presentan productos que deben tener un alto
nivel en funcionalidad.
➢ Precio: que responde a la pregunta ¿Vale la pena?, en este punto se hace referencia a la
percepción del cliente con respecto a todos los aspectos del producto o la experiencia y el
precio de esta misma.
➢ Emociones: este es un punto interesante ya que es el punto en el cual se involucran
emociones las cuales hacen sentir a las personas bien o mal, o quizás asustados o sientan
entusiasmo y son en muchas ocasiones el agente detonador de que las personas compren
un producto sin importar sus dos niveles anteriores.
➢ Estatus o identidad: se hace referencia a las identidades creadas desde un contexto social
haciendo que este punto sea complicado de entender y dependa de una dedicación mayor,
lo cual genera que un producto o una experiencia encaje en este aspecto y responda a la
pregunta ¿Soy yo?. Este punto está relacionado con el método anterior en cuanto al
entendimiento del contexto en el primer punto de la comprensión del entorno en el cual el
diseño será implementado.
➢ El significado: este nivel tiene mayor relevancia puesto que es donde se entiende los
significados de las cosas, es decir si en el punto anterior se habla sobre ciertos elementos
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con los que las personas interactúan, en este punto se le da un significado haciendo que la
persona comprenda el mundo desde lo físico, haciendo que los significados particulares
cobren sentido para varias personas partiendo de los significados básicos del mundo, como
la comprensión que un perro es un perro incluso cuando sea un pictograma de este, gracias
a el contexto que apoya a que estas nociones de las cosas sean entendidas por varias
personas (Shedroff, 2008).
La relación que existe entre el modelo de Rhea y la importancia de la significación de
Shedroff, son importantes a la hora de desarrollar este proyecto puesto que sin esto el
proyecto, deja de tener el sentido de la experiencia y no se realizaría de forma adecuada la
investigación para conocer el contexto, puesto que en muchas ocasiones deja de lado a las
personas y se diseña desde el producto, tomando en consideración que este proyecto está
dirigido al diseño de una experiencia, como camino al significado y la emoción, partiendo de
las situaciones existentes en el entorno.
Siguiendo la intención del objetivo de este proyecto se toman como referencia las 6
dimensiones de la experiencia partiendo de estas para el desarrollo final de la experiencia,
estas 6 dimensiones deben ser tenidas en cuenta puesto que el diseño va más allá de lo que son
colores o formas, que en ocasiones se convierten a gusto del diseñador o del promotor del
producto, es por esto que se toman en cuenta estas dimensiones para generar una experiencia
significativa, estas dimensiones tienen unos aspectos específicos en ellas, estas se clasifican
en:
➢ Significación: partiendo de lo dicho anteriormente, incluye significado, estatus o identidad,
emoción o estilo de vida, precio y función.
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➢ Amplitud: son los puntos de contacto con las que interactúa la persona, incluye producto,
servicios, marca, nombre, canal, promoción y precio.
➢ Intensidad: que nivel de atención o conciencia tiene en las personas, incluye reflejo, hábito
y compromiso.
➢ Duración: flujo de tiempo en la experiencia, incluye inicio, inmersión, conclusión y
continuación, esta dimensión se relaciona con el modelo de Rhea, en el cual se entiende la
experiencia desde su comienzo hasta su fin.
➢ Detonantes: son elementos sensoriales como el tacto, la visión, el sonido, el olor, el gusto
el concepto y los símbolos.
➢ Interacción: denominada como activa, pasiva o interactiva (Shedroff,2008).
Para concluir, la experiencia es un camino que guía a la evocación de significados y
emociones por medio del conocimiento obtenido durante la investigación y el entendimiento
del contexto, desde los aspectos cotidianos como sus estilos de vida, gustos y motivaciones,
buscando soluciones a problemas actuales, pero pensando en las consecuencias a futuro.
Teniendo esto presente se comienza a indagar unos referentes sobre diseños de experiencias
ligados al diseño y como se puede abordar este tema.
3.1.2.1. Estado del arte
Experiencing Abstract Information: este proyecto es desarrollado por Jochen Winker
and Stefan Kuzaj como proyecto de maestría, este consiste en la introducción de principios
teóricos y los muestra con algunos ejemplos interactivos. Desde el entendimiento de la
información abstracta como un elemento experimentable basado en unos principios como lo
son: la información, los sentidos relevantes, emoción apropiada y relación directa de la
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percepción de la información logrando un diseño que logra los medios apropiados de la
muestra de esta información y su potencial.

Imágenes tomada de: 17K- creating interaction (15 de febrero de 2010). Experiencing Abstract Information.
[Archivo de video]. Recuperado de: https://vimeo.com/9468855.

Este proyecto es interesante puesto que, por medio del agua y la contaminación virtual
de esta, se puede evidenciar gráficas de información que se puede mostrar visualmente de
forma tradicional, como por ejemplo, el tiempo en el que se debe trabajar por país en relación
a la compra de un iMac grande o un pan como lo exponen sus creadores, esto lo desarrollan
por medio de colores y de la misma forma se puede interactuar con esta.
Esta propuesta es interesante, teniendo en cuenta que convierten un tema aburrido y
poco llamativo para explicar y lo convierten en algo con lo cual se puede interactuar, se ve
interesante y seguramente varias personas se acercarán y tendrán la información deseada por
el desarrollador partiendo de unos significados entendidos como el estilo de vida que permiten
a las personas la comprensión de esta información, con unos detonantes usando la visión y el
tacto, además que se ve una integración entre el diseño y la electrónica, pasando también por
una de las categorías del diseño de información donde los datos son analizados y
posteriormente mostrándolos de forma clara y ordenada.
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Androidify Times Square Experience: esta experiencia fue propuesta por Google
Creative Lab, con motivo de la celebración de Adroid y para esto reclutaron personas con las
cuales, crearía un personaje desde su Android y con un código QR podrían participar en 4
juegos, compitiendo con 3 personas más, estos juegos consistían en que los personajes creados
imitan a las personas y de esta forma se realiza el juego.

Imágenes tomada de: Red Paper Heart (1 de mayo de 2015). Androidify Times Square Experience. [Archivo de
video]. Recuperado de: https://vimeo.com/126631920.

De este referente es interesante la conexión que generan entre las personas y la
experiencia por medio de un personaje, haciendo entender que el personaje soy yo quien en
realidad estoy jugando provocando un significado desde el estilo de vida y el estatus que
generan esta clase de dispositivos, pasando por puntos de contacto en donde se encuentra el
conocimiento y fidelidad a la marca, una aplicación que me permite el inicio a la experiencia y
finalmente el detonante más importante que es la experiencia de manejar un personaje por
medio de mis movimientos, y a su vez haciendo que un espacio tan contaminado visualmente
y hacen que el espacio se llamativo y se vuelve algo divertido, no solo para quien lo está
jugando sino para quien lo ve.
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The world's deepest bin: es un proyecto que consiste en incentivar que las personas
comiencen a arrojar la basura en las canecas, para esto implementan sensores los cuales al
arrojar basura generan sonidos, generando así la curiosidad de las personas y en muchos casos
repitiendo la acción de arrojar basura en la caneca. Es realizado por the fun theory.

Imágenes tomada de: Rolighetsteorin (7 de Octubre de 2009). The world's deepest bin - Thefuntheory.com Rolighetsteorin.se. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw.

Este proyecto es interesante no solo por la forma en que obtienen la atención de las
personas, si no la forma en que una persona cambia su comportamiento con estímulos los
cuales dentro de la investigación se denominan detonantes, dentro de este experimento se ve
como comienzan a indagarse de donde viene el sonido y comienzan a tomar la costumbre de
arrojar los papeles en el lugar que es y llega el momento en el que sin el sonido van a seguir
haciéndolo ya que se crea en ellos un significado importante como lo es arrojar basura en la
caneca, logrado en un corto tiempo pero generando una reflexión por un único punto de
contacto.
Estos referentes sirven al proyecto como un antecedente para poder entender y generar
una nueva experiencia teniendo la lúdica como una herramienta y uniéndolo con el diseño
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gráfico para poder comunicar de forma visual y experiencial un mensaje o un concepto,
partiendo de las 6 dimensiones de la experiencia mencionadas anteriormente.
3.1.3. La lúdica y el juego
La lúdica bajo una definición conceptual es amplia y compleja, y se le hace referencia
a “la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres
humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el
esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar, es una verdadera fuente
generadora de emociones” (Gómez, Molano y Rodríguez, 2015), esta situación es evidente
cada vez que nos ponemos en contacto con un juego, por ejemplo, cuando jugamos Pictionary,
un juego que consiste en unas tarjetas que tienen unas acciones, unos objetos, animales o
personas que debemos representar por medio del dibujo y las personas del equipo deben
adivinar de que se trata en un límite de tiempo, aporta a una experiencia llena de emoción,
incluso hasta mal genio en el momento, pero en general es una experiencia agradable que se
logra por medio de un juego y la mecánica del mismo, tomando este como una de las
actividades con las que se puede lograr distintas emociones en las personas, otras de estas son
el teatro, el baile, la música, juegos de azar o incluso los juegos infantiles entre otros. La
lúdica a su vez y por medio de las actividades ya nombradas, logra un desarrollo psicosocial,
el cual puede ser utilizado para la adquisición de saberes por medio de las emociones ya
mencionadas anteriormente, como lo dicen Gómez, Molano y Calderón (2015).
La lúdica es importante ya que hoy por hoy la forma de aprendizaje no es igual a la de
hace unos cuantos años atrás, la forma de aprender se ha venido modificando gracias a las
tecnologías, y es por esto que las estrategias para difundir la información y el conocimiento
debe ser diferente, es aquí donde se llega a las inteligencias múltiples, siendo estas una
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concepción de la mente como lo menciona Howard Garder, el cual nace de la inquietud que
tiene este Doctor a la hora de pensar ¿Por qué a los que son buenos en matemáticas se les
llama inteligentes y a los que son buenos en música se les dice que tienen un gran talento?, es
por esto que comienza a investigar y llega a la conclusión que existen 8 tipos de inteligencias
múltiples dependiendo de cómo se aprende (Redes para la ciencia), estas inteligencias son:
➢ Inteligencia lingüística-verbal: se refiere a la habilidad de comunicación tanto escrita,
verbal y gestual, implicando así la capacidad de tener el orden de las palabras y el
significado de las mismas.
➢ Inteligencia musical: De acuerdo a la teoría de Howard Garder, todas las culturas
tienen algún tipo de música haciendo que todos tengamos una inteligencia latente, lo
que no implica que todos estemos con esta habilidad perfeccionada, ya que quienes
tienen esta inteligencia cuentan con la capacidad de percibir formas musicales, una
facilidad por la composición, la interpretación y la transformación y valoración de
sonidos. También teniendo sensibilidad a los tonos, al ritmo, sonidos del medio
ambiente y naturales entre otros.
➢ Inteligencia lógica-matemática: siendo esta la que comúnmente ve venia conociendo
como la inteligencia en bruto, y la más importante. Esta se encarga de solucionar
problemas lógicos, producir, leer y comprender símbolos matemáticos, utilizando
pensamientos intuitivos y deductivos.
➢ Inteligencia espacial: las personas con esta inteligencia tienen la capacidad de recordar
mejores fotografías, que palabras, que tienen la habilidad de formas imágenes y
dibujos en dos y tres dimensiones. También idean imágenes mentales, dibujar y
detectar detalles.
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➢ Inteligencia corporal-cinestesia: esta inteligencia hace referencia a la habilidad de
desarrollar productos, realizar actividades o resolver problemas, teniendo las
capacidades para: realizar actividades de fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación
oculo-manual y equilibro. Estas personas aprenden mejor moviéndose.
➢ Inteligencia interpersonal: permite interpretar los gestos o palabras, identificar los
objetivos y metas de un discurso, tienen la capacidad de empatizar con las demás
personas. Estas personas son las que les gusta conversar, aprender en grupos y realizar
actividades con otras personas.
➢ Inteligencia intrapersonal: se trata de conocerse y entenderse uno mismo, para lograr
metas, estas personas prefieren trabajar individualmente, pensar en su futuro,
usualmente esta inteligencia se manifiesta con la inteligencia lingüística.
➢ Inteligencia naturalista: permite diferenciar aspectos esenciales de la naturaleza, como
las especies de animales y plantas, fenómenos relacionados con el clima y geografía.
(Regader, 2014 ).
Para este proyecto tener en cuenta la lúdica como la necesidad del ser humano de sentir
emociones placenteras que posteriormente se pueden convertir en conocimiento, y
relacionándolo con las inteligencias múltiples ayudara al proyecto para generar estrategias
que harán que se genere un fijar de conocimiento de mejor forma, y con apoyo de la gráfica
potencializando una experiencia significativa para los niños y niñas, logrando así el objetivo
del proyecto.
3.1.3.1. La ludología
“La Ludología se define a menudo como el estudio de la estructura del juego (o
gameplay) en comparación con el estudio de los juegos como narrativas o juegos como un
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medio visual”, como es definida en Game- Research y es citada por Gonzalo Frasca (2003),
este estudio está enfocado a la metodología y elementos que son utilizados en los juegos, pero
también se tiene presente la influencia de los juegos en los niños, siendo estos el público
objetivo de este proyecto, basándonos en teoría del juego de Elkonin (1978) citado por Elena
Bodrova y Deborah Leong (2015), donde identifico cuatro formas básicas de juego para el
desarrollo de las funciones mentales de los niños, en las cuales se encuentran: el primero, el
juego como impacto de motivación, genera un sistema jerárquico de metas a corto y a largo
plazo, logrando que los niños tomen conciencia de sus acciones. El segundo lugar, la
posibilidad de un descentramiento cognitivo, haciendo referencia a la capacidad de un niño
para ponerse en el papel de otra persona, como, por ejemplo, poder interpretar el rol del doctor
o de paciente. La tercera forma es, el desarrollo de representaciones mentales, por ejemplo,
cuando los niños juegan a la guerra y utilizan un lápiz o un trozo de madera para simular un
arma, entonces esta forma hace referencia a esa capacidad de darle un significado a un objeto
a partir de la imaginación. Y finalmente está el fomento del desarrollo de comportamientos
intencionales, es decir la necesidad de los niños de seguir las reglas del juego.
Como se menciona en un comienzo la ludología está enfocada en el entendimiento de
los juegos basándolo en dos clasificaciones generales, las cuales son:
Clasificación por mecánicas, haciendo referencia a las formas de jugar:
➢

Abstracto: estos juegos no tienen un tema en concreto, tienen un objetivo y una
mecánica de juego muy sencilla, como, por ejemplo,
Calisto.

las damas, Ricochet robots o

33
➢

Party game: tiene como objetivo principal la diversión y el entretenimiento de lo
jugadores, por lo cual no tiene importancia la victoria, algunos de los juegos de este tipo
son Twister, Party y Jungle speed.

➢

Eurogame: es de origen alemán se caracteriza por que no tiene un componente de azar,
crea una mayor inmersión en el juego a partir de la temática en relación a la mecánica,
estos juegos no duran más de dos horas, no existe la eliminación de jugadores lo que
permite que el juego sea muy competitivo y todos tengan la posibilidad de jugar al final.
Un ejemplo de este tipo es Bang.

➢

Ameritash: es de origen americano, tiene un alto componente de azar y predomina la
temática frente a la mecánica, son complejos, tiene una gran cantidad de elementos como
cartas, marcadores o

miniaturas, con un aspecto grafico detallado y cuidado

generando una ambientación e inmersión, algunos de estos juegos suele ser muy extensa.
Un ejemplo de este es Journeys in the dark.
➢

Wargame: son juegos que recrean guerras de diferentes épocas, por lo cual son tácticos,
estratégicos, puede tener ambientes reales o fantásticos, tienen reglas muy complejas.
Unos ejemplos de estos serían Paths of Glory, Advanced Thrird Reich o World in
flames.

➢

Otros: uno de estos podría ser los competitivos, en los cuales o ganan todos o pierden
todos, un ejemplo de estos es Pandemic.
Clasificación por los elementos utilizados: hace referencia a los elementos físicos que

se utilizan para jugar:
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➢

Juegos de cartas: no tiene más elementos que barajas de cartas, con la excepción de
unos que utilizan elementos adicionales para el conteo de los puntos, dentro de estos
se encuentran los que tienen cartas coleccionables como Magic.

➢

Juegos de tablero: tiene un tablero como elemento principal y es compartido por lo
jugadores, y piezas adicionales como marcadores, cubos de madera, tokens entre
otros. Un ejemplo de este es Caylus.

➢

Juegos de miniaturas: en estos juegos se encuentran una gran cantidad de elementos,
la mayoría de estos juegos tienen mecánicas Ameritash o Wargame, teniendo como
predominancia la inmersión en la temática, en ocasiones apoyado de cartas y un
tablero. Un ejemplo de este es War of the Ring.

➢

Juegos de rol: tiene como elementos un lápiz y un papel por jugador, en ocasiones
miniaturas, tiene como característica que las partidas son largas y los protagonistas
del juego son largas, el ejemplo más común de este es Dungeons and Dragons.
Como se puede ver en la siguiente tabla donde se realiza un análisis de diferentes
juegos, basándose en la ludología.
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Análisis de juegos. Construcción propia.

Para concluir, los juegos tienen varias herramientas que permiten ser utilizadas para
generar nuevas estrategias, para poder generar conocimientos partiendo de las teorías
existentes de estos mismo con relación al comportamiento y desarrollo de los niños y niñas,
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para generar en ellos nuevas experiencias que permitan transmitir información generando
nuevos conocimientos.
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Capítulo 4
4.1 Metodología
Por medio de esta metodología se quiere recolectar información, con el fin de entender
mejor la problemática, y a su vez tener información para poder cumplir con los objetivos
específicos.
Este proyecto se desarrolló en dos etapas, en la primera se desarrolla un primer
prototipo desde el entendimiento de la temática y a partir de los instrumentos realizados para
la comprensión de la temática, en la segunda etapa se realiza un análisis de la primera etapa
conllevando con esto un replanteamiento del concepto.
Esta se realiza en 4 fases siendo las siguientes:
4.1.1. Recolección de la información primera etapa:
Esta primera etapa se desarrolla en dos partes, como primera medida esta unas
entrevistas no estructuradas a profesionales de carreras afines a las energías renovables, en
estas se encuentran dos profesores e ingenieros electrónicos y una profesora, directora del
semillero de mecatrónica e ingeniera mecatrónica, esta se lleva acabo con el fin de ver la
perspectiva de ellos con respecto a lo que la industria está desarrollando y como desde sus
clases se aborda el tema. En la segunda parte de realizan unas encuestas a personas de varias
edades siendo estudiantes y profesionales fuera de la temática de energías renovables, con el
fin de entender que tan común es el tema, que se sabe y de esta misma forma entender que
relación tienen las personas con la sostenibilidad.
4.1.2. Instrumentos:
Entrevistas no estructuradas:
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¿Como ve el contexto de las energías renovables en Colombia desde su punto de vista
de profesor e ingeniero profesional?
Yo considero que la tecnología limpia es un tema que ha sido muy poco desarrollado
en el país. Sin irnos tan afondo sobre las diferentes modalidades de generación de energía,
tenemos por ejemplo la producción solar; cabe mencionar que en el país contamos con
regiones que tienen una considerable radiación disponible en el año regular para su
aprovechamiento con fines de abastecimiento a poblaciones pequeñas (radiación promedio
mejor que los países productores de celdas solares como Alemania), sin embargo, el problema
no radica en la idea de no ser productores de celdas, está en la escasa iniciativa de invertir en
granjas solares y de ingenieros para ello ya que las celdas de silicio son económicas. Entonces
eso lleva a la conclusión de que no existe la cultura que promueva un plan de desarrollo limpio
sostenible (posiblemente se deba al monopolio de las grandes empresas energéticas del país)
lo cual no ha permitido llevar a cabo. En universidades se ha intentado mostrar la importancia
de esta tecnología, como en mi caso personas que dicto una materia al respecto, pero falta el
apoyo burocrático para proyectos de gran escala. Con esto, se justifican otras modalidades
como la energía eólica en la cual nuestro país no presenta ningún desarrollo significativo.
Sergio Andrés Sánchez Sanjuán
Ingeniero electrónico, profesor e investigador de la
Universidad Sergio Arboleda

¿Como ve el contexto de las energías renovables en Colombia desde su punto de vista
de profesor e ingeniero profesional?
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Creo que es un tema de futuro muy cercano. En Colombia ya se está implantando la
tecnología, aunque no de forma generalizada
Yo creo que sería bueno que tu trabajo ayude a difundir información sobre lo se está
dando para que no se vea como algo abstracto, sino que se comprenda sobre los beneficios,
desventajas y alcances de estas tecnologías.
Felipe Andrés Silva Gómez
Ingeniero electrónico, ex profesor Universidad Sergio Arboleda

¿Como ve el contexto de las energías renovables en Colombia desde su punto de vista
de profesor e ingeniero profesional?
Hoy en día cada vez más las universidades y algunas facultades están abriendo
programas, aulas, semilleros, cursos, entre otros que implementen las energías renovables. En
el caso de la Unipiloto, tengo entendido que tanto la facultada de ing. Meca trónica como la
civil tienen una línea de enfoque en las energías renovables, de igual forma, la división de
investigación tiene foc5us en este tema.
Es cierto que Colombia no ha avanzado a la misma velocidad que otros países respecto
al tema de las energías renovables, sin embargo, ya existen políticas en el país para el empuje
o uso de estas tecnologías, tanto por el lado ambiental, energético y tributario.
Por el lado de investigación desde la Academia, como centros de investigación, y
convocatorias que apliquen al estudio de estas tecnologías. Tuve la fortuna de trabajar en
programas gubernamentales y cooperación internacional para el apoyo de las energías
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renovables y la eficiencia energética, aplicando políticas internacionales y nacionales,
investigación y ejecución.
¿Como es la metodología que emplea en el semillero de energías renovables?
¿Cuantos estudiantes tiene?
El semillero de Energías renovables se ha venido desarrollando ya hace varios
semestres, se cuenta con 15 estudiantes y la metodología que manejamos es trabajo en equipo,
donde cada uno de ellos realicen un proyecto ya sea, investigativo, de investigación aplicada o
ejecución, siendo del programa de mecatrónica ellos aprovechan el uso de las tecnologías
limpias aplicándole automatización para un mejor aprovechamiento, de igual forma que sea
innovador y con enfoque social.
Carolina Sandoval Mejía
Profesora de ingeniería mecatrónica y directora del semillero
de energías renovables de la Universidad Piloto de Colombia

➢ Encuestas:
¿Está enterado sobre las tecnologías limpias?.
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¿Conoce algún caso de utilización de energía renovable?, ¿Cuál?
Los estudiantes responden sobre la energía hidroeléctrica, otros dan datos interesantes
como Wind tree, y hacen referencia a otros países como Argentina o Chile, y tiene algún
conocimiento sobre estas energías, pero no tienen claridad en los beneficios y estas.
¿Sabía usted que desde el 8 de Agosto del presente año, entramos en deuda con los
recursos del planeta?
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¿Como ve usted a Colombia con respecto al tema de investigaciones y desarrollo de
energías renovables?
En su gran mayoría contesta que ven el tema muy atrasado en Colombia y otros no
están enterados sobre el tema.
¿Sabe que cantidad de energía está consumiendo cuando carga su celular o portátil?
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¿Con que frecuencia utiliza el vídeo beam se sus salones, usted o sus profesores?

¿Sabe cuál es la principal causa del cambio climático? ¿cuál?.
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En su mayoría contesta que no tiene conocimiento, el restante afirma que es por la
contaminación generada en especial por industrias y automóviles y un porcentaje muy bajo
contesta que por el mal uso de la energía y de los recursos naturales.
➢ Entrevista no estructurada: se acude al Pre-escolar Mundo Mágico en el cual se
desarrolla una entrevista no estructurada sobre el tema de energías renovables, con la
directora de la institución Christina Pizza la cual nos comenta que en la institución no
se maneja este tema, pero si se manejan varios juegos y actividades lúdicas como obras
de teatro y manualidades sencillas con materiales nuevos y en ocasiones se reciclan de
los que quedaron de actividades anteriores. Dentro de esta institución se encuentran
niños de 5 a 6 años, siendo estos con quienes se realizarán las pruebas de los prototipos.
4.1.3. Análisis de los instrumentos:
De acuerdo a los resultados se llega a la conclusión, que la situación en Colombia
sobre estas energías y la contaminación no es un tema que se tenga 100% de información a las
personas, que no se encuentran en el sector a pesar de que este problema nos afecta a todos.
Los estudiantes con mayor conocimiento sobre el tema son los que están en el tema, a pesar de
que en varias universidades se cursa la materia relacionada con medio ambiente.
Esta indagación dio un aporte significativo al proyecto puesto que gracias a la
investigación documentada y al entendimiento de lo que el contexto está teniendo presente se
comienza a pensar en una solución en diseño la cual permita transmitir la información de una
forma efectiva, y se comiencen a dar pequeños cambios en los hogares de las personas que
interactúen con este proyecto. De esta indagación sale el primer mapa mental en el cual se
evidencia las relaciones entre categorías como se muestra a continuación.
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En este se muestra la sostenibilidad entendida como un cambio sistemático de
pensamiento y sus tres criterios, en los cuales uno de ellos habla del gasto mínimo de recursos
naturales y la renovación, siendo la base del proyecto y lo que debe transmitirse como
información a las personas por medio de un diseño de experiencias generando un significado
importante, que por medio de la lúdica entendida, como una serie de actividades que pueden
ser enfocadas a la adquisición de saberes y el entendimiento de las condiciones de los niños y
niñas, desde los caminos de para dominar herramientas mentales en las cuales se encuentra un
potencial significativo con el fin de generar bases morales y acciones futuras en ellos.
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Mapa mental de análisis y relación de las categorías

4.1.4. Concepto:
En esta etapa se toma la investigación y se comienzan a tomar los puntos claves del
proyecto y lo que se necesita para lograrlo. Se construye y se maneja el proyecto bajo el copy
“el mundo corre mientras tu caminas” haciendo referencia al paso del tiempo con respecto al
consumo de materia natural del planeta que se está utilizando, en relación a las acciones que
estamos tomando para evitar quedar en deuda con este. Al igual que se llega a el concepto de
obtener energía eléctrica de forma alternativa, por medio del estudio de la energía como tal y
como poder producir esta misma con el fin de dar un mejor entendimiento sobre las energías
renovables.
4.1.5. Estrategia:
se plantea un juego de rol, en el cual se mostrarán situaciones basadas en problemáticas
actuales con respecto a la obtención de energía que está causando efectos en el medio
ambiente, y a su vez mostrando como podría ser el mundo si estas problemáticas fueran
solucionadas, es importante recordar que al ser un juego para niños se presentan estas
situaciones en forma fantástica con la intención de llamar la atención del niño. Dentro del
juego intervienen unas herramientas que permitirán eliminar a los monstruos los cuales causan
problemáticas mencionadas anteriormente, y estas herramientas son utilizadas para mostrarle a
los niños las energías renovables y las formas de obtener energía de forma alternativa por
medio de experimentos, que se muestran en estas tarjetas. La misión que tienen los niños es
eliminar a todos los monstruos llegando con esto a un mundo sostenible, siendo esta la forma
de ganar el juego, pero este se pierde cuando el mundo llega a una cantidad de puntos

48
establecidos previamente, dando a entender que el mundo se destruyó por completo. Para esto
se presenta una primera propuesta basada en la experiencia.
Para esto se desarrolla un primer prototipo que contiene un prototipo base de tablero
del master que es manejado por el docente, en este se presentan elementos que permiten contar
una historia, partiendo de causas que están dañando el planeta, lo que esto conlleva y que pasa
si estos problemas son atacados, además se presenta unas tarjetas con unos roles que deben
tener los niños y niñas y por ultimo una hojas de jugadores que les permite tener un control de
las acciones que tienen para salvar al mundo, los poderes y los países que están siendo
dañados.

Tablero del master
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Cartas de jugadores

Hoja de jugador

4.1.6. Resultados de la prueba:
se pone a prueba el primer prototipo en el pre-escolar Mundo Mágico con los niños de 5 y
6 años que se quedan en las horas de la tarde, para esta prueba se contó con 4 años, y su
decente. La metodología que se implementó para esta prueba fue la siguiente:
➢ Parte 1: Se reunieron a los niños en un círculo y se les pregunto sobre las
energías renovables y si sabían sobre cómo se obtenía energía, en la pregunta a
la que respondieron que, por medio de la pared, o una toma corriente.
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Posteriormente se les pregunta que si saben para qué sirve la energía teniendo
como respuesta: “es para encender el televisor, cargar el celular y aparatos de
tecnología”. Partiendo de esto se les cuenta que es por medio de unas plantas
muy grandes y esta pasa por medio de los cables que se ven en las calles, y se
les explique que existen otras formas de obtener esta por medio de frutas o los
elementos naturales como el sol o el viento.
➢ Parte 2: Se le da una introducción al juego, se les explica que ellos son unos
expertos y deben salvar el mundo para que no se quede sin energía, pero
tampoco pueden gastar muchos elementos naturales. Y la docente comienza a
leer la historia que se plantea, en la cual se menciona lo dicho anteriormente.
➢ Parte 3: los niños comienzan a llenar sus hojas de jugador, en la cual se les
brindo ayuda ya que la hoja no estaba muy clara para ellos, y se les explica
cómo funciona esta.
➢ Parte 4: Los niños comienzan a dar ideas de cómo poder eliminar los
problemas planteados y se genera una interacción entre los jugadores y el
master, y se pone a prueba las tablas de valores generando en los niños varias
emociones como, alegría por eliminar estas situaciones, o mal genio por que el
azar no estuvo a su favor.
➢ Parte 5: Finalmente el juego se detiene, ya que los niños se dispersan y se le da
fin al juego.
El registro fotográfico de esta prueba es limitado puesto que hubo problemas con el
permiso de los padres. (Anexo 7).
Los resultados de esta prueba fueron:
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1. El juego debe ser más dinámico y debe tener alguna interacción física con los
estudiantes.
2. El juego se extiende por lo cual debe ser tratado en varias sesiones, por lo tanto,
debe tener algo que siga conectando al niño con el juego, pero desde la casa.
3. Es más fácil que los niños tengan las herramientas para solucionar los problemas
en físico, y así tener presente y mejor el control de estas mismas.
4. Los estudiantes deberían tener un tablero para tener la guía de cómo va el juego en
cuestión de países perdidos y con daños.
5. La gráfica debe ser llamativa, y la narrativa debe tener un componente que
relacione los cambios climáticos con las situaciones que ocurren.
Partiendo de esto se generan nuevas tarjetas en las cuales se encuentran las
herramientas y la narrativa se implementa con unos personajes dando una relación con
las causas-consecuencias de las situaciones planteadas, a su vez se modifica la gráfica
y se simplifica la hoja de jugador teniendo presente que a la edad de los 5 y 6 años los
niños están comenzando a escribir y a leer, pero también facilitarles el juego a los
niños de 7 y 8 años. En cuanto a la mecánica se proponen unas tarjetas con unos
monstruos que harán que el ritmo del juego aumente puesto que estos generaran más
problemas e incluso el fin del juego, con el fin de acortar las partidas y poder utilizar el
juego en un tiempo máximo de dos horas. A partir de esto se pasa al proceso de diseño
teniendo en cuenta las observaciones de la prueba.
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4.1.2. Corrección del prototipo
4.1.2.1. Elementos gráficos
5.1.2.1.1. Ilustraciones:
Se integran ilustraciones sencillas y con colores vivos, sabiendo que son de carácter
infantil, se hace una relación entre monstruos con los daños ambientales desde el punto de
vista en que a los niños les da miedo y desde pequeños nos tratan de asustar con algún tipo de
monstruo como por ejemplo el coco, en este proyecto se quiere dar ese significado de miedo
con relación a las situaciones que están ocurriendo en el momento. El fondo del tablero del
master y las hojas de jugadores se realiza un patrón, el cual está relacionado con la forma las
células de los paneles solares y también en relación a representaciones químicas de los
elementos.

Características generales de la gráfica (realización propia)

4.1.2.1.2. Personajes
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Primeros bocetos

54

55

56

4.1.2.2. Elementos del juego
El juego cuenta con un tablero en el cual se encuentran las situaciones para poder
narrar el juego, este es manejado por el master que en este caso es el docente del salón. A
continuación, se muestra el tablero, la hoja del jugador y las tarjetas de juego con sus
elementos gráficos.
4.1.2.2.1. Tablero del master
Le brinda al master las herramientas para narrar el juego de una forma adecuada.

Tablero completo (Realización propia)
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Medidas y retícula del tablero.

4.1.2.2.1.1. Descripción de las partes del tablero

Tablero del master (Realización propia)

➢ Historia: Esta es la primera etapa del juego, en la cual el master introduce el juego
dando un contexto donde se comienza el juego, da a conocer la situación general y la
misión que tienen los jugadores y como se gana o se pierde el juego.
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➢ Personajes: En la presentación de los expertos se da una descripción generar de las
acciones que pueden implementar cada grupo de expertos con las herramientas que
irán obteniendo con el transcurso de este, y se debe tener presente el sello que muestra
a que rol pertenece para poder ser utilizadas por los jugadores, si estas les salen de el
sello de color que no corresponde a su personaje las podrán intercambiar si se
encuentran en el mismo punto del mundo únicamente.
➢ Presentación de los monstruos: Se le da herramientas al master como una tabla, en la
cual está la ilustración del monstruo con su nombre correspondiente, los actos malos
que hace para que conlleven a una situación problemática dañando al medio ambiente,
se muestra los países en los que ese monstruo aparece relacionándolo con puntos de
colores que se mostraran posteriormente en el mapa de juego, y finalmente se muestra
las herramientas con la que los expertos contaran para eliminar el monstruo.
➢ Mapa del juego: Esta parte de la tabla sirve para visualizar los caminos que pueden
recorrer los expertos para ir eliminando los monstruos, y los países que se encuentran
dentro del juego, se encuentra una tabla del estado del planeta, la cual dirá que tantos
daños tiene el planeta y que tan cerca o lejos están de ganar el juego, estos puntos son
sumados o restados dependiendo de la cantidad de puntos de daños de los monstruos.
➢ Situaciones: En este se presentan situaciones drásticas incluyendo un poco de fantasía
e imaginación para hacer el juego más dinámico y llevar a los niños a imaginar estas
situaciones, que van en relación con los monstruos planteados anteriormente, y los
beneficios que son causados por la eliminación de estos. Estas situaciones pueden ir
desde la matanza de todos los seres humanos por una epidemia hasta una atmósfera en
buenas condiciones que incluso los dinosaurios comienzan a aparecer de nuevo.
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➢ Transportes: Los expertos necesitaran medios de transporte para poder ir de un país a
otro, pero estos transportes tienen unas limitantes ya que deben ser coherentes con los
daños que pueden llegar a causar, estos se pueden modificar dependiendo de las
herramientas que tengan y así hacerlos más amigables con el ambiente, para lograr esto
los expertos tendrán que tener 50 puntos de experiencia.
➢ Tabla de valores: De estas tablas dependerá el azar del juego, es decir, estas dependen
del lanzamiento de los dados. Se presentan tres tablas de valores, la primera indica
cuantos monstruos aparecen por cada tarjeta que se saque, la segunda da los puntos que
se quitan o se ponen dependiendo del daño que se le causo al monstruo, si es eliminado
se quita la totalidad de puntos que tiene la tarjeta, y la tercera tabla son los puntos de
experiencia de que se les da a los expertos cada vez que es eliminado un monstruo.
4.1.2.2.2. Hoja de personajes
Les permite a los jugadores tener un control de lo que está ocurriendo en el juego,
llevar los puntos de experiencia, tener las herramientas que se encuentran en el juego y cuales
pueden utilizar dependiendo el monstruo que deban eliminar y poder personalizar su personaje
dependiendo del rol que estén asumiendo para el juego.
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4.1.2.2.2.1. Descripción de las partes del tablero

➢ Personaje: En este espacio los niños podrán personalizar su personaje, del rol que
interpretarán.
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➢ Puntos de experiencia: Todos los personajes pueden contar con una tabla de puntos de
experiencia que posteriormente les ayudará a poder intervenir los medios de transporte
para hacerlos más amigables con el medio ambiente.
➢ Monstruos y herramientas: El control de monstruos les sirve a los expertos a saber qué
cantidad de monstruos hay en cada país, además pueden identificar el monstruo con las
herramientas que van a necesitar para eliminarlos.
➢ Mapa de juego: Este les sirve a los niños para tener presente las rutas que pueden
recorrer y en este mismo se puede marcar la cantidad de monstruos hay por país.
➢ Herramientas: Los niños saben que herramientas existen y podrán ir ubicando las
mismas herramientas en el mismo lado dependiendo de la ilustración e identificándolas
con las que eliminaran cada monstruo, estas herramientas están relacionadas con
energías renovables y alternativas, existen otras que serán para eliminar epidemias y
tener alimentos y suministros para sobrevivir.
4.1.2.2.3. Tarjetas de monstruos
Como primera instancia se realizan unos cubos en los cuales se presenta la descripción
del monstruo, los daños que hace se muestran por medio de una ilustración y como se
puede matarlo.
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Se llega a la conclusión que este mecanismo puede llegar a ser confuso por lo cual se
recurre a las cartas, como se muestra a continuación.
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Medidas y retícula de las tarjetas

4.1.2.2.3.1. Descripción de las tarjetas

Visualización tarjetas de monstruos con relación a los países. (Realización propia)

64

Visualización tarjetas de monstruos que incrementan la cantidad. (Realización propia)

Tarjetas de los monstruos que permitirán acelerar el ritmo del juego. (Realización propia)

Estas tarjetas son las que harán que el nivel de daños del planeta aumente de un
momento a otro, la tarjeta del calentamiento global de bebe, aumentará los daños del planeta
en 20 puntos, la tarjeta del adolescente aumentara los daños en 40 puntos y la tarjeta del
adulto hacer que el mundo se destruya por completo, haciendo así que el juego termina, esta

65
tarjeta se puede incluir en el mazo de las tarjetas en un tiempo determinado por el master, no
necesariamente tiene que ir desde el principio.

Visualización de las tarjetas de herramientas. (Realización propia)

Estas tarjetas son las herramientas que los niños tendrán para eliminar los monstruos.
4.1.2.2.4. Mecánica de juego
4.1.2.2.4.1. Reglas
➢

Todos los jugadores comienzan en Colombia.

➢

Los jugadores pueden pasarse herramientas únicamente estando en el mismo país.

➢

Los jugadores NO pueden moverse más de 2 países por turno.

➢

La tarjeta de monstruo contaminación global adulta puede incluirse en el inicio del
juego, o en un punto determinado por el master.

➢

Si el contador de daños del mundo llega a 800 puntos el juego se termina.

➢

El equipo que no logró eliminar al monstruo no podrá avanzar hasta que se elimine o
quede herido.
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4.1.2.2.4.2. Instrucciones de juego
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Descripción de la mecánica del juego. (Realización propia)

4.1.3. Conclusión de la prueba:
Se realiza una segunda prueba con el profesor William Castiblanco y la alumna
Melissa Angarita, en esta prueba se evidencian grandes problemas a la hora del entendimiento
del juego, las instrucciones no son claras, falta una guía para el master y como repartir las
cartas y por donde comenzar el juego, no es clara la forma de narrar la historia. Aparece la
pregunta, ¿Es necesario mostrarles a los infantes como se obtiene la energía? ¿Las energías
renovables ya no existen?

Prototipo puesto a prueba, fotografía tomada por William Castiblanco
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Porofesor William Castiblanco y Mellisa Angarita en la prueba del prototipo, Fotografía tomada propia

En conclusión el prototipo que se desarrolló, no es apto para la edad a la cual se le está
planteando el juego, tiene problemas en la narrativa y en la funcionalidad, y se encuentra
problemas en la conceptualización de este mismo, teniéndolo como la muestra de energías
renovables, y encontrando que este no es el insight del proyecto, es por esto que se re plantea
el proyecto desde la recolección de información y desarrollando el proyecto bajo la misma
metodología, teniendo recolección de la información, aplicación de los instrumentos, análisis
de los mismos, planteamiento del concepto y la estrategia y finalizando con la propuesta de
diseño.
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4.2.1. Recolección de la información segunda etapa:
La segunda etapa se desarrolla en la Fundación Ayuda por Colombia, quien abrió sus
puertas para el desarrollo de este proyecto, está ubicada en el barrio el codito, está fundada
para dar un aporta en la educación de la formación y el desarrollo de la infancia y la juventud,
brindándoles amor, un desarrollo tanto físico, intelectual y ético. Es por esta razón que se
busca la ayuda de ellos para desarrollar el proyecto, queriendo dar un aporte a esta bonita
labor y haciendo participes del proyecto y de la visión de este mismo a estos niños y niñas,
que como se mencionaba anteriormente no se han tenido en cuenta, además de tener una
realidad de vulnerabilidad y pobreza, causando con esto una discriminación hacia ellos y es
por esta razón que se tiene en cuenta a estos niños y niñas, para hacerlos participes de la
sociedad e incluirlos en el desarrollo de la educación ambiental y en el futuro de la tierra, este
contacto con esta fundación es realizado gracias al Profesor William Castiblanco.
La recolección de información que se tiene en esta fundación se desarrolla por medio
de un instrumento en el cual se plantean 4 ilustraciones, dos de ellas son ilustraciones de niñas
y dos de niños, siendo de diferente edad, con el fin de hacerlos participes en la elección del
personaje y a su vez tener un entendimiento de sus habilidades motrices, sus motivaciones, su
nivel de atención en una actividad, que conocimiento tienen del medio ambiente y finalmente
integrándolos en el proceso del proyecto.
4.2.2. Instrumentos segunda etapa:
Los personajes son realizados por Laura Soto y Daniela Hevia, se desarrollan de
diferentes edades para entender con cual se sienten más identificados los niños y niñas,
teniendo en cuenta que este instrumento está desarrollado también con el fin de tener una
interacción con los niños por medio de mesas redondas en las cuales, se tocan temas como el
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medio ambiente, como se puede cuidar el mundo, que pasaría si no salvamos al mundo,
entender un poco de que hacen, con quien viven, si tienen mascotas teniendo como objetivo,
recolectar información sobre el contexto de los niños, generar empatía y tener información que
pueda ayudar a generar una narrativa adecuada, además de entender el tiempo que puede
demorar cada actividad. Las ilustraciones que se presentan son las siguientes:

Ilustraciones realizadas para la primera actividad con los niños de la Fundación Ayuda por Colombia, la
ilustración de la izquierda es creación propia, la ilustración de la derecha es realizada por Laura Soto.

Ilustraciones realizadas para la primera actividad con los niños de la Fundación Ayuda por Colombia, la
ilustración de la izquierda es creación propia, la ilustración de la derecha es realizada por Laura Soto.

72
Para poder tener un análisis de la información tenida en esta aplicación de este
instrumento se desarrolla una matriz, para tener claro que se busca en esta visita, siendo la
matriz la siguiente:
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Matriz realizada para el análisis observacional, realización propia
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4.2.3. Aplicación de los instrumentos:
La actividad se desarrolla el día 3 de Noviembre del 2017 en las horas de la mañana
con los niños de 4 a 7 años de la Fundación Ayuda por Colombia, este día varios de los niños
tenían ensayo de la orquesta, teniendo así la actividad realizada con 7 niños, se tiene el apoyo
de Melisa Angarita y Laura Ulloa, se comienza a repartir a los niños y niñas las hojas
haciéndole a los niños un acercamiento a la actividad, en la cual se les habla sobre el medio
ambiente, teniendo como sorpresa que la mayoría de los niños y niñas tienen un buen
conocimiento de este, y como cuidarlo a partir del reciclaje, ellos proceden a colorear la
ilustración que más les gusta, teniendo como resultado que cada uno dibuja el que más se
parece a ellos, es decir si son niños pintan a los niños y si son niñas pintan niñas, varios de
ellos en el tiempo de la actividad alcanzan a pintar ambos, teniendo uno de ellos un contexto,
el lugar favorito, con lo que más les gusta, al finalizar la actividad los que no alcanzaron a
terminar ambos, preguntan por la ilustración de la niña que quieren pintarla. Se tomaron las
siguientes fotos de esta actividad

Niños y niñas en mesa redonda con Melissa Angarita, fotografía propia
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Niños y niñas en mesa redonda, fotografía propia

Niños y niñas que participaron en la actividad, fotografía tomada por Melissa Angarita
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4.2.4. Análisis de los instrumentos:
De esta actividad se recogen los siguientes resultados

Dibujo realizado por niño de la Fundación Ayuda por Colombia

El niño que realiza este dibujo, colorea primero la niña y posteriormente el niño
poniéndole un contexto muy natural, cuando se habla con el sobre el medio ambiente y la
importancia de cuidarlo, la respuesta que se recibe es: “Sino cuidamos el ambiente y la
naturaleza no tendremos un futuro”, este pensamiento se evidencia desde la educación del
colegio donde se realizan actividades culturales utilizando elementos reciclados, además se le
pregunta por su disfraz de Halloween y él cuenta que le toco disfrazarse de algo que no quería
ya que el papa no tenía dinero para otro disfraz y no lo dejo realizar un disfraz reciclado como
él tenía planeado hacer. Además, cuenta sobre un proyecto del colegio sobre el oso de anteojos
que se encuentra en vía de extinción.
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Dibujo realizado por niña de la Fundación Ayuda por Colombia

La niña llega después de todos los niños, pero presenta la actividad, por cuestiones de
tiempo no se alcanza a tener una conversación con ella.

Dibujo realizado por niño de la Fundación Ayuda por Colombia
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Este dibujo es realizado por un niño, que presenta inconformidad a la hora de pintar a
la niña, siendo el único niño que no la pinto y no le puso cuidado, se evidencia que este niño
está más pendiente de la actividad y se encuentra motivado por sus nuevos colores.

Estos primeros dibujos son realizados por los niños de 7 años, siendo los más grandes
del grupo, y se evidencia la elección de las ilustraciones de niños y niñas con mayor edad, y
teniendo un poco más de conocimiento sobre el medio ambiente.

Dibujo realizado por niña de la Fundación Ayuda por Colombia

Este dibujo es realizado por una niña, la cual cuando se le habla de medio ambiente no
tiene la relación del concepto y se le pasa a explicar, para ella el lugar favorito es su casa y su
animal favorito es un perro.
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Dibujo realizado por niño de la Fundación Ayuda por Colombia

Dibujo realizado por niño de la Fundación Ayuda por Colombia
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El niño que colorea estas dos ilustraciones, menciona que ambos le gustan y que él
quiere pintar ambos y también ambas muñecas, se evidencia un problema a la hora de escribir,
no reconoce letras, únicamente bocales, y es el más disperso de la actividad, por lo tanto el que
más se demora, cuando se le hace preguntas sobre su vida él dice que no va al jardín ni al
colegio ya que lo sacaron por tener una edad mayor para estar en jardín, tiene 5 años, y cuando
no está en la fundación está en un grupo de futbol.

Dibujo realizado por niño de la Fundación Ayuda por Colombia

Este dibujo es realizado por un niño el cual menciona que sus lugares favoritos son su
casa y la fundación, le gusta los animales, los perros, gatos y pájaros. Es consciente del
reciclaje y lo practica.
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Dibujo realizado por niño de la Fundación Ayuda por Colombia

En este dibujo se evidencia el gusto por los animales, dibujando así su mascota el
conejo, evidenciando también la importancia del reciclaje y la práctica del mismo tanto en el
colegio como en la casa.

Estos últimos son niños y niñas de 5 y 6 años, en los cuales se evidencia que eligen los
personajes de menor edad, causando con esto que la gráfica tenga un término medio para
llamar a ambas partes a motivarse por la actividad. Dentro de esta actividad se evidencia
también como los niños tienen interés por colaborar, por ser atentos y por prestar atención. Se
encuentra personalidades extrovertidas, donde los niños y niñas son sociables, les gusta hablar
con las personas y les gusta tener compañía, y también existe personalidades de niños
callados, que les gusta la soledad.
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Para esta actividad de realiza un formato con algunas cosas que deben verse dentro de
esta actividad para el desarrollo del diseño, se tienen los siguientes apuntes:

Formato llenado por Laura Ulloa
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Formato llenado por Melisa Angarita y Daniela Hevia

Para concluir, esta actividad nos permitió ver, el tiempo que los niños están
concentrados en una actividad, teniendo como mínimo de tiempo 30 minutos, en los cuales los
niños y niñas trabajan y son capaces de realizar otras actividades a la vez como, por ejemplo,
entablar una conversación. Se concluye que tienen una gran información sobre el medio
ambiente y como cuidarlo, además están interesados en seguir aprendiendo para seguir
cuidando de él. Se puede llegar a ellos por medio de una motivación externa, con actividades y
visitantes diferentes a los que tienen a diario, les gusta que los saquen de su rutina.
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Teniendo presente este análisis observacional, se procede a la realización del diseño en
el cual se toman unas decisiones que aportan a la motivación de los niños, y a su vez fortalecer
la voluntad por ayudar a salvar el mundo, estas decisiones se evidencian a continuación en la
explicación de la acción.
4.2.5. Análisis de referentes:
Para nadie es un secreto que la temática del medio ambiente se viene tratando desde un
tiempo atrás, y gracias a esto se puede realizar un análisis de referentes definiéndolo por
categorías.
4.2.5.1. Canciones
-

El planeta hay que salvar:
.. “A salvar, el planeta hay que salvar
No debemos de dejar
De cantar esta canción
Para el planeta salvar de la contaminación
Los bosques son libres podemos jugar
Sabemos que un árbol debemos cuidar
No juegues con fuego los puedes quemar
Arriesgas tu vida y la de los demás”.. (Yose Ss. (2015))

En esta canción se habla sobre salvar el planeta de la contaminación, trata de temas
como: no botar papeles, el cuidado de los árboles, del reciclaje y el agua. Dentro de esta
canción se evidencia los imperativos y mensajes que dan ordenes, y como menciona Julio
Andrés Rozo (2016), esta clase de mensajes no aportan motivación a realizar cambios por lo
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tanto no generan acciones en las personas. Además, dentro de la canción estas acciones no son
evidentes, habla de algo que se debe hacer, pero no se especifica una acción en específico. La
canción tiene una repetición donde se vuelve a mencionar toda la canción, no tiene
repeticiones de puntos clave dentro de esta canción.

-

Mi planeta por Toobys:
.. “Este es el planeta tierra
Aquí es donde vivimos
Un lugar maravilloso
Que entre todos compartimos
Tiene desiertos, y playas
Ríos, mares y montañas
También muchos animales, árboles y vegetales
Al planeta yo voy a cuidar
Porque es el lugar al que llamo hogar
Al que llamo hogar
Al planeta yo voy a cuidar
Porque es el lugar al que llamo hogar
Al que llamo hogar”.. (Toobys Español (2015))
En este referente se muestra las cosas que encontrar en el mundo, que hoy en día son los
lugares que se están dañando y más cuidado necesitan, se muestran de una forma positiva
y como desde la cooperación entre todos se puede cuidar, se hace un énfasis por medio de
la repetición en el que el mundo completo es el hogar de todos, esto se ve como un aspecto
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positivo ya que se evidencia el amor por un hogar, que no es únicamente la casa donde se
vive. En la letra no se evidencia como se puede generar un cuidado del planeta, cuando se
ve el video están unos símbolos como el de paz y amor y el de reciclaje. Tiene un video
con una gráfica acertada, ya que tiene colores vivos y los animales que muestra son de
fácil reconocimiento, se muestra en un ambiente natural.

-

Quiero vivir mejor:
.. “ ensucian los lugares
No contamines
Así no habrá que limpiar
Desaparezca el humo
Aprendí a reciclar
Siembra una planta
No talen arboles
Quiero respirar en mi ciudad
No tires más papeles
Ahí un lugar
Donde la basura ahí que botar
No ensucies más los mares
No contamines
Siembra una planta
No talen arboles
Quiero respirar en mi ciudad
Este mundo es nuestro hogar
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Esta enfermo y ahí que sanarlo
Quiero vivir mejor
Con aire puro y agua limpia
Cuidado nuestro hogar
Quiero vivir mejor
Ayúdanos a mantener limpio nuestro hogar”.. (Ventura, 2012)
Se evidencia dos posibles soluciones a problemáticas ambientales como lo son, botar los
papeles donde deben para no dañar los mares y sembrar plantas para evitar la
contaminación del aire, el mundo se muestra como un hogar que debe permanecer limpio,
se aclara que esta enfermo por todos los daños que tiene y debe ser sanado. El video se
muestra imágenes impactantes y se evidencia soluciones como energías renovables, pero
es tomado de varios videos que han realizado varias personas.

-

Semillas en tu corazón:
.. “ Lucas sembró una semilla
Que enterró en la tierra con una pala amarilla
La rego con agua y alergia
Y espero pacientemente que llegara el día
Planeta verde planeta azul
Siembro mis semillas en tu corazón
Planeta verde planeta azul
Nos das flores y frutos por montón
Lucas vio que se abrió
De la semilla una raíz salía
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Y así nació su primera hojita
12y3 ya era una plantita”.. (Tortuga, 2016)
Este es un claro ejemplo del sistema de procesamiento de información, ya que se utiliza
como estrategia la repetición de conceptos clave dentro de la canción y la segunda vez que
se menciona es con voz de niños, haciendo un reconocimiento más cercano del niño,
además se evidencia el valor del respeto por la vida y la responsabilidad que implica
cuidar una planta que finalmente brindara unos beneficios.
4.2.5.2. Libros
- A la tierra le ha salido una gotera:
Autor: Ágatha Echevarría.
Ilustraciones: Philip Stanton.
Temática: Cuidado del agua.
Edades: 3 a 6 años.
Libro: 40 paginas, encuadernación rustica.
Análisis: dentro del texto incluye pictogramas y pequeños dibujos que complementan la
historia.
Esta historia es sobre un astronauta que ve como la tierra tiene una gotera, mientras tanto
en áfrica un hechicero realiza un canto y una danza para que llueva, pero las nubes que
podrían hacer que llueva no escuchan su canto, por lo cual el hijo de este hechicero sale en
busca de las nubes para hacer llover.
Las ilustraciones que se incluyen tienen unos colores opacos pero llamativos, se evidencia
un claro contraste entre colores primarios y secundarios, los personajes son de piel
morena. (Paris, 2009)
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[Stanton, P. A la tierra le ha salido una gotera. Recuperado de
http://www.canallector.com/9522/A_la_Tierra_le_ha_salido_una_gotera]
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[Stanton, P. A la tierra le ha salido una gotera. Recuperado de
http://www.canallector.com/9522/A_la_Tierra_le_ha_salido_una_gotera]
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[Stanton, P. A la tierra le ha salido una gotera. Recuperado de
http://www.canallector.com/9522/A_la_Tierra_le_ha_salido_una_gotera]

-

Oso polar, ¿Sabes por qué se deshiela tu mundo?
Autor: Robert E. Wells.
Temática: Energías renovables como solución a la problemática del derretimiento de los
polos.
Libro: 32 Páginas.
Formato: 27x19cm.
Análisis: libro ilustrado con colores frio y cálidos, con líneas de texto largas, invierte
páginas de horizontal a vertical. Trata temas como el calentamiento global y como se
debería cuidar, dando como soluciones la energía renovable, el reciclaje, no utilizar tanto
la calefacción. Este libro es interesante ya que muestra de forma gráfica y sencilla la
problemática que se está tratando en este proyecto, es un libro para niños más grandes, que
ya saben leer y explica como los rayos solares están afectando el clima. Puede ser tomado
como referencia para la narración de la solución en diseño.

[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
http://www.canallector.com/9522/A_la_Tierra_le_ha_salido_una_gotera]
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[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
http://www.canallector.com/9522/A_la_Tierra_le_ha_salido_una_gotera]

[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
http://www.canallector.com/9522/A_la_Tierra_le_ha_salido_una_gotera]

4.2.5.3. Campamentos y actividades
En la siguiente tabla se indaga sobre referentes que tienen relación con la lúdica y el diseño de
experiencias. En los cuales se encuentran campañas realizadas por la WWF y Greenpeace,
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además de tener unos libros en los cuales se realizan actividades al tiempo que se muestran
temáticas ambientales, a su vez se tienen libros que explican cómo realizar manualidades a
partir de elementos reciclados.
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Cuadro de referentes de ecología y lúdica. Construcción propia.
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-

Campamento de verano de Greenpeace:

[Greenpeace. (2016). Campamentos de verano 2016. Recuperado de http://www.greenpeace.org/espana/es/Quepuedes-hacer-tu/Campamentos-2016/]

Realizado el año 2016 en Alborache, Valencia – España, con niños de 8 a 12 años. Este
campamento tiene como objetivo brindar herramientas y temas motivacionales con el fin de
conseguir un mundo más verde. “Se combinan diversidad de actividades educativas, juegos y
dinámicas de grupo, talleres, excursiones al pueblo y por la naturaleza, actividades
multiaventura y debates sobre los problemas y soluciones de nuestro Planeta como lo
muestra” (GreenPace, 2016).
-

Héroes de habitad:
Es desarrollado por la marca de Leroy Merlin, tiene como objetivo fomentar el trabajo
manual, fortaleciendo la imaginación y concentración de los niños, reforzando la
autoestima. Este campamento es realizado para los grados 3ro, 4to, 5to y 6to grafo de
primaria. Teniendo así que este campamento no solo tiene como iniciativa formar a los
niños en sostenibilidad, sino que también los forma como personas. Dentro de los
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proyectos que se han realizado esta un filtro para los grifos del colegio, realizado por
estudiantes de 3er grado (Nueva Ferretería, 2017).
Estos referentes aportan al proyecto de grado desde la generación de experiencias, por medio
de la lúdica y el juego difundiendo temáticas sostenibles, a partir de vivencias significativas
que hacen parte del sistema de procesamiento de información en el cual se genera una
codificación siendo la experiencia, un almacenamiento que está regido desde las actividades
realizada, esto será evocado en un futuro e incluso inmediatamente y proporcionando esta
información a los padres, creando un circulo de conocimiento más amplio, además de ser un
referente para el entendimiento de los elementos gráficos para desarrollar la propuesta para la
acción en diseño.
4.2.6. Concepto:
Dado que el marco teórico nos deja entender en términos generales el camino al cual se
debe llegar con este proyecto, se reúne toda esta información para desarrollar una posible
estrategia, la cual involucra lo mencionado anteriormente.
En este proyecto se realiza la unión del entorno como un saber que se desconoce por
una parte de la población como se evidencia en las entrevistas no estructuradas realizadas,
siendo esta la situación a transformar, está definida como un gasto de recursos naturales de
manera desmedida, lo cual genera una gran contaminación atmosférica, ya que se está
desequilibrando el ciclo natural para mantener al planeta como un lugar habitable, donde
aparece la sostenibilidad como un cambio de pensamiento, que por medio de acciones
permitirá vivir de mejor manera con gasto de recursos naturales nulo o con capacidad de
regenerarse, como lo explica Ezio Manzini (2007). Para lograr esto se toma como referencia la
lúdica, entendiéndola como una serie de actividades que permite ser enfocada a la transmisión
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de saberes. Entendiendo el sistema de procesamiento y desarrollo cognitivo que permitirá que
esta nueva información tenga una acomodación en la estructura cognitiva del niño y la niña, y
posteriormente una evocación adecuada. El diferenciador de este proyecto está en la
formación de los siguientes valores: respeto por todas las formas de vida, responsabilidad,
cooperación y voluntad, los cuales son el punto clave de este proyecto, ya que gracias a este se
espera que los niños comiencen a tener acciones para cuidar y salvar el planeta, lo que
permitirá a un futuro tener un mundo sostenible disfrutando de una mejor calidad de vida,
siendo esta la visión que se tiene de este proyecto a futuro.
El diseño gráfico siendo es un elemento esencial en este proyecto puesto que es la
herramienta principal que permitirá desarrollar el sistema de procesamiento de información,
siendo pensado como una acción de diseño que comprende el entendimiento del contexto, en
unión con la lúdica y el desarrollo del niño y la niña, siendo esto el punto de partida para un
diseño de experiencias, que se relaciona con las acciones que se deben realizar para lograr
mejorar el estado del mundo, y la visión a futuro de la sostenibilidad.
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Mapa mental concepto del proyecto. Construcción propia.

4.2.7. Estrategia:
Para abordar este proyecto se genera una estrategia a partir de un tipo de narrativa la
cual es la fábula, teniendo en cuenta que el fin de estas es didáctico, en la cual se cuenta por
medio de una serie de actividades, con las cuales se quiere dejar una moraleja que se relaciona
con una metáfora en relación al cuidado del medio ambiente, toda esta actividad utilizando la
creatividad de los niños, la gráfica y la lúdica como elementos principales. La realización de
esta se plantea por medio de 5 fases, definidas de la siguiente manera:
➢ Fase 1 (Historia): Se plantea por medio de una historia, donde se cuenta la
contaminación de la atmósfera, e informando de donde vienen los combustibles fósiles,
partiendo de un personaje que será el que plantea el problema y la solución. Esta
historia es contada por medio de títeres, siendo una actividad no tan común para los
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niños, logrando con esto captar su atención y motivación por seguir desarrollando la
actividad. Esta fase va conectada con el concepto de la siguiente manera:
•

Valores: Cooperación, responsabilidad y voluntad, están implícitos dentro de la
historia, en la forma de actuar de los personajes.

•

Inteligencias múltiples: Audio e imágenes.

•

Actividad: historia contada con títeres.

➢ Fase 2 (Manualidades): En esta fase los niños y niñas deben realizar un personaje con
plastilina, este debe representarlos como héroes del ambiente, tendrán unos poderes
que ayudarán a salvar al mundo. El objetivo de esta fase es generar una relación y un
compromiso de los mismos niños y niñas con estos personajes, es por eso y teniendo
en cuenta la conversación con la profesora, en la cual nos expresa que muchas veces
los papas botan los trabajos de los niños, se plantea dejar estos personajes en la
fundación, generando así una importancia hacia el trabajo de los infantes, siendo esto
una parte fundamental de este proyecto ya que se habla de ellos, como base
fundamental no solo en el desarrollo de los países sino como una parte importante en la
cual ellos tienen participación y deben ser escuchados, además se genera uno de los
principios de la fundación en los cuales se quiere generar que los niños y niñas se
sientan importantes y amados, y por lo tanto su trabajo es importante. Esta fase va
conectada con el concepto de la siguiente manera:
•

Valores: Voluntad y responsabilidad.

•

Inteligencia múltiple: Creatividad por medio del dibujo y las manualidades.

•

Actividad: Creación de héroes en plastilina.
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➢ Fase 3 (Dibujo): Se les da a los niños y niñas una clase de escarapela en la cual
deberán dibujar o escribir los poderes de su personaje y a que se comprometen para
salvar al mundo. Esta debe quedar en la fundación junto al personaje. Está diseñada en
blanco y negro con el fin de que los niños la personalicen completamente, coloreando a
Klaus de los colores que ellos quieran, es realizada a partir de una reticular modular de
4 espacios, con el fin de tener una mejor proporción para los elementos. Esta fase va
conectada con el concepto de la siguiente manera:
•

Valores: Voluntad y responsabilidad.

•

Inteligencia múltiple: Creatividad por medio del dibujo y las manualidades.

•

Actividad: dibujo de escarapelas en las cuales están los compromisos de ellos
con el medio ambiente.

➢ Fase 4 (Fijación del conocimiento): El principal objetivo de esta conclusión es fijar el
conocimiento brindado en la actividad a los niños y niñas, para esto se plantean unas
ilustraciones en las cuales se representa la historia contada en los títeres, generando así
una evocación de la información dada con anterioridad. Estas ilustraciones están
diseñadas para ser rompecabezas, ya que gracias a este elemento no solo generamos
una recordación, sino que se le está ayudando a los niños y niñas con su inteligencia de
lógica matemática. Esta fase va conectada con el concepto de la siguiente manera:
•

Valores: responsabilidad y respeto por las formas de vida.

•

Inteligencia múltiple: naturalista, tiene como fin el cuidado de un ser vivo, en
este caso una plantica.

•

Actividad: construcción de rompecabezas.

101
➢ Fase 5 (Granito de arena): Se utiliza la metáfora de “sembrar pensamientos”, siendo
estos no solo el respeto por las formas de vida sino por el concepto que se da de salvar
el mundo cuidándolo, mientras estos pensamientos crecen la plata también y a su vez
los niños y niñas. Esto surge de las semillas que se eligen ya que estas se llaman
pensamientos, su tiempo de nacimiento es de 8 a 15 días, para el cuidado de estas, se
deben sembrar muy superficial, no necesita mucha luz mientras nace y deben ser
rociadas todos los días. La plantación de estas plantas se desarrolla con nuestro apoyo,
y se les brinda las instrucciones para cuidarlas y los materiales necesarios para poder
desarrollar esta actividad. Finalmente, se les entrega una clase de carnet para las
plantas, donde los niños pueden personalizar y colorearlo como quieran, pero deben
dibujar o escribir un nombre para la planta y un compromiso con el mundo para así
salvarlo. Como recordatorio de la actividad se le da a los niños y niñas un stiker del
identificador de la actividad. Esta fase va conectada con el concepto de la siguiente
manera:
•

Valores: responsabilidad y respeto por las formas de vida.

•

Inteligencia múltiple: naturalista, tiene como fin el cuidado de un ser vivo, en
este caso una plantica.

•

Actividad: Siembra de semillas.

Los tiempos que se establece para esta actividad partiendo del análisis observacional y
teniendo en cuenta el tiempo que toma el desarrollo de las actividades, por los niños y
niñas con menos habilidades. El horario que se establece para el desarrollo de estas
actividades es el siguiente:
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Finalmente se establecen unos requerimientos para el desarrollo del diseño de esta acción
de diseño, para esto se tienen en cuenta los siguientes parámetros.
➢ Una marca que defina la acción de diseño y estructure la unidad gráfica.
➢ Personajes para contar la historia.
➢ Teniendo los personajes, se generan los títeres.
➢ Un teatrino que permita desarrollar la fase 1.
➢ Portada para las cajas que contendrán los rompecabezas.
➢ Ilustraciones para los rompecabezas.
➢ Diseño de escarapelas.
➢ Diseño de stikers.
➢ Elección de semillas para plantar, teniendo en cuenta el concepto y la metáfora.
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Capítulo 5
5.1. Construcción de marca
Para la marca de la actividad se construye el perfil del primer personaje siendo este el
más importante ya que es quien cuenta la historia, y es el que quiere generar cambios en el
planeta por medio de la conformación de un grupo de niños y niñas que lo ayuden, esto se
define desde el concepto y la narrativa que se quiere contar para dejar una moraleja, se elige
uno de los monstruos de la etapa 1, siendo el monstruo más llamativo para los niños y niñas y
se le da una personalidad y unas características específicas dándole unos ajustes en diseño.
Este perfil se define de la siguiente manera:
➢ Monstro es consiente que está causándole daño al planeta, pero también es consiente
que no es por culpa de él, por lo que quiere ayudar a las personas a salvar su hogar.
Cree en que el mundo entero es un hogar, y es de todos y por esto todos debemos
cuidarlo. Es tímido pero sociable. Para el nombre, se realiza una investigación sobre
nombres y sus significados llegando al nombre Klaus, el cual es de origen griego que
significa: “ que lleva a su pueblo a la victoria”(Guía infantil), lo cual se relaciona con
el personaje puesto que este quiere ayudar a las personas a llegar a un mundo sostenible
logrando así salvar al mundo, de la contaminación y del gasto en exceso de los recursos
naturales, teniendo como uno de los caminos las energías renovables.
Bajo esta definición se genera la construcción del identificador generando una retícula
y desde esta se plantea una grilla y una forma del personaje. Se le da el nombre a la actividad
la liga de Klaus, con la intención de integrar a los niños y niñas y haciéndolos parte de un
grupo, que tiene como fin ayudar a la tierra, y a la vez dándole un sentido de equipo de héroes
que deben trabajar con conjunto.
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5.1.1. Bocetos
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5.1.2. Retícula

Construcción del identificador, realizado por Daniela Hevia

5.1.3. Forma básica

Forma del personaje del identificador, realizado por Christian Gamba
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5.1.4. Identificador

Identificador final, realizado por Daniela Hevia, ilustración por Christian Gamba, vectorización por
Daniela Hevia

La elección de la paleta de color se define con el conocimiento y reconocimiento de los
colores más llamativos de los niños, donde es evidente en el instrumento, siendo estos colores
primarios y segundarios con unas variaciones para no hacerlos tan obvios. Estos colores serán
utilizados en todas las piezas.
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5.1.5. Colores
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5.1.6. Fuentes

Fuentes utilizadas en el identificador

Fuente utilizada para las piezas
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5.2. Guion de la historia
Se escribe un guion basado en una historia de dos niños, los cuales son de la fundación
y están es un día cotidiano en el cual se encuentran cables y postes por toda la ciudad y se
evidencia el humo de los carros. El objetivo de esta historia es contextualizarlos desde su
cotidianidad, como algunas que vemos todos los días no nos detenemos a pensar de donde
vienen o por que pasan, es por esto que el monstruo dentro de la historia cuenta de donde
viene, partiendo de cuando el era dinosaurio, se convierte en fósil y pasa a ser parte del
combustible que utilizan los carros para poder funcionar, y terminando en ser humo negro que
causa una gran contaminación cambiando los ciclos climáticos.
Escena 1
Escenografía: calle con postes, cables colgando que pasan a las paredes de la
fundación, puede ser estilo biblioteca.
Sale el personaje, Luisito caminando por la calle mientas el narrador está contando lo
que el va observando y preguntándose.

- Narrador: Erase una vez un niño llamado Luisito, que caminaba hacia la
Fundación Ayuda por Colombia, mientras miraba los cables que se encontraban en
los postes y un humo negro que salía de la parte de atrás de los carros. Entonces se
pregunto:
Sale Luisito caminando
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- Luisito: ¿De dónde vendrán todos esos cables?, ¿Sera que algún día podre respirar
aire puro?
- Narrador: Cuando finalmente Luisito llega a la fundación, se encuentra con la
profesora Margarita, quien al verlo tan pensativo le pregunto.

Luisito llega a la fundación y se encuentra con la profesora Margarita
Sale Margarita a saludar a Luisito

- Margarita: Luisito, ¿te pasa algo?
- Luisito: Si profe, venia pensando de donde vienen los cables que cuelgan por las
calles. Cuando de repente un carro paso y me lleno de humo negro, y me
preguntaba si algún día iba el aire iba a ser más puro. A veces siento que me hace
daño, y pensaba si antes que yo naciera el mundo era igual.
- Anita: Hola Profe Margarita, hola Pablito.
- Luisito: Hola Anita, ¿porque tu uniforme hoy esta tan sucio?
- Anita: Pues veras, venia de camino a la fundación, paso un bus y le ha salido un
extraño humo negro de la parte de atrás y me ha dañado mi vestido.
- Margarita: Anita estábamos hablando de eso en este mismo instante con Luisito,
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él se preguntaba de donde venia ese humo, en realidad parece un monstruo
gigante no creen?
- Anita: Si profe, es un gran monstruo que daña vestidos lindos.
- Margarita: Bueno yo se algunas cosas de este monstruo ¿les gustaría que les
contará sobre el?
- Pablito: Si profe, sería muy interesante, pero ustedes quieren que nos cuenten la
historia de este monstruo?
Niños contestan si la respuesta es positiva se continua en la escena 2.
- Margarita: a mí me contaron que a ustedes les gustaba los cuentos, ¿Es verdad
eso?, porque la de este monstruo es muy interesante, ¿seguros no la quieren
escuchar?
Si los niños inciten en no, pasan a despedirse los personajes.
Niños contestan
Escena 2
Escenografía: salón de los niños.

La profe comienza a buscar al monstruo para poder contar la historia, en esta escena
los niños participan de forma más activa ya que ellos ayudan a buscar al monstruo, el
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cual aparece y desaparece. Se encuentran los 3 personajes en escena.

- Margarita: Para contarles esta historia necesito la ayuda de Kalus, ¿me ayudarían a
buscarlo?
Niños contestan.
- Margarita: él es color naranja, y parece una bolita, si lo ven me avisan ¿listo?
Margarita y los niños salen de escena buscando el monstruo, los personajes están
llamando al monstruo por el nombre, de repente sale el monstruo preguntándole a los
niños.
- Klaus: Ayyyyy, que montón de niños, de pronto ustedes puedan ayudarme,
¿alguno ha visto a una niña, con un vestido algo sucio?
Si los niños reconocen al monstruo el monstruo se asusta gritando y sale de escena.
- Klaus: ¿Por qué todos me están gritando yo no he hecho nada malo?
Si los niños no lo reconocen y acceden a ayudarlo.
- Klaus: me podrían decir ¿por dónde se fue?
El monstruo sale de escena buscando a la niña y aparece Margarita preguntando.
- Margarita: ¿No han visto al monstruo?, supe que está buscando a Anita, la niña
con el vestido sucio, ¿Nadie la ha preguntado?
Niños contestan.
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- Margarita: ¿Por dónde se ha ido?, si lo vuelven a ver gritan con todas sus fuerzas.
La profe sale de escena y aparece el monstruo.
- Klaus: ¿no han visto a la niña?
- Klaus: ¿Por qué gritan? ¿los asusto?
De inmediato llega la Margarita y se choca con el monstruo.
- Margarita: Te he buscado por todas partes Klaus ¿donde te habías metido?
- Klaus: Estaba buscando a una niña, sin querer le he dejado todo el vestido
sucio, y quería pedirle disculpas, ¿De casualidad no la has visto?
- Margarita: Si, ella es una amiga de nosotros, ¿verdad niños?
Niños contestan
- Margarita: Bueno ayúdenme a llamar a Anita y a Luisito para comenzar la historia,
griten muy fuerte Anita y Luisito.
Los niños entran a la escena
- Anita: Profe él ha sido el que daño mi vestido.
- Klaus: por fin te encontré, quería pedirte disculpas, no ha sido mi intensión
dañar tu hermoso vestido, yo sé que cada vez que choco con alguien daño su
vestuario e incluso sus pulmones, y eso no me gusta.
- Anita: Si no quieres eso, entonces ¿por qué lo haces?
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- Margarita: Que les parece si Klaus te presentas y nos cuentas tu historia, de
pronto así Anita y Luisito entiendan sobre los cables de los postes y de donde
vienes tú.
- Klaus: Bueno me presento soy Klaus. Me veo como un monstruo y en
realidad lo soy, pero de los buenos, en realidad he buscado la forma de cómo
ayudar a los adultos para combatirnos y no hacer más daño, pero ellos se empeñan
en seguir produciéndonos. ¿Les gustaría que les cuente toda mi historia?
Niños contestan, si contestan que no la profe interviene diciendo, si no se pasa al
dialogo del monstruo.
- Margarita: Yo creo que deberíamos escuchar su historia, es muy interesante, no lo
creerán, pero él fue un dinosaurio hace miles de miles de años atrás. ¿Entonces que
dicen, lo escuchamos?
Niños contestan.
- Klaus: Yo vengo de muy muy lejos, primero fui parte de la tierra, era un gran
dinosaurio, comía las ramas de los arboles más grandes, y tenía muchos amigos.
Pero un día dejamos de existir, todos mis amigos y familia terminamos siendo solo
huesos, duramos miles y miles de años siendo parte del suelo en lo más profundo
de la tierra. Con el pasar del tiempo, los hombres grandes comenzaron a construir
automóviles, aviones, barcos, y algo que llaman bombillos, pero para hacerlos
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funcionar construyeron grandes fábricas, donde producían algo llamado energía.
¿Alguna vez han escuchado sobre la energía?
Niños contestan, si la respuesta es no el monstruo les cuenta a los niños sobre el tema.
- Klaus: bueno, la energía es lo que pasa por todos los cables que cuelgan en las
calles y llegan a los bombillos, es por esto que tenemos luz.
Seguiré contando mi historia, los adultos desde las grandes fábricas abrían huecos
muy profundos en la tierra y de allí sacan petróleo, que es en lo que me había
convertido después de morir. Lo que ellos no se habían dado cuenta es que cuando
nos sacaban a nosotros para poder prender sus autos o sus bombillas en casa,
hacían que nos separáramos y algunos de nosotros nos convertíamos en humo
negro al instante, saldríamos volando directo a las nubes y allí nos quedamos.
Otros llegamos a los carros y somos el humo negro de ellos, saliendo también
volando a las nubes. Al principio éramos pocos, las plantas nos respiraban y
podíamos estar limpios, pero ahora otros adultos han cortado todos estos árboles,
y hemos quedado sucios por todo el mundo. No me alegra decir esto, pero hacemos
mucho daño, evitamos que el planeta respire de forma adecuada y cada día se
enferme más y más. Y si el planeta tierra se enferma ustedes también se enferman,
¿sabían eso niños?
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- Anita: A ver si entendí, ósea que ¿eres el humo negro sé que sale de los carros
porque un adulto te saco de tu hogar y ahora vives sucio, sin quien te ayude a ser
aire puro, y no tienes opción que ir por ahí haciendo daño, pero tu intención nunca
es hacerlo?
- Klaus: Si Anita, yo nunca debí haber sido sacado de mi hogar, pero ustedes
pueden ayudarme a evitar que más amigos míos salgan de su hogar, y que el
mundo vuelva a respirar. ¿Les gustaría salvar el mundo?
Niños contestan.
- Klaus: ¿Y les gustaría saber cómo?
Niños contestan.
- Klaus: Bueno les diré como, existen unos adultos que se han dado cuenta del
daño que le han hecho al mundo es por esto que con tecnología han realizado algo
llamado energías renovables, que consiste en producir energía para prender
bombillos, carros, celulares, aviones, pero sin necesidad de usarnos a nosotros,
estos aparatos usan el viento, los rayos del sol, y no dañan en lo absoluto el mundo,
esto es lo que todos debería usar, pero existen adultos que no le hacen caso sus
papas, y los van a regañar por dañar al mundo y personas sin darse cuenta.
- Margarita: ¿Niños ustedes como se imaginan el mundo?
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- Luisito: lo imagino con muchos árboles, todos con casas en ellos, teniendo a todos
los animalitos del mundo como mis mascotas, compartiéndolas con mis amigos,
con grandes ríos y mares llenos de muchos peces de todas las especies. Y que triste
que esto existía unos años atrás y hoy estemos perdiéndolo todo.
- Anita: Yo creo que deberíamos hacer, un equipo con nuestros nuevos amiguitos y
con ellos poder empezar a salvar el mundo. ¿Qué dicen niños nos ayudan?
Niños contestan.
- Anita: Alguna vez escuche que si creábamos unos muñecos en plastilina de
nosotros como si fuéramos héroes, nosotros podríamos convertirnos en ellos
algún día, así que ¿por qué no hacemos eso?
- Margarita: Me parece una muy buena idea, niños ¿Ustedes quisieran hacer sus
personajes también, y mostrarnos como imaginan el mundo en el futuro cuando
estos personajes sean grandes?
Niños contestan.
- Margarita: Bueno entonces comencemos por hacer los personajes, imaginen que
son ustedes como serian en plastilina y como héroes. El que vaya terminando nos
va diciendo y así irán pintando el mundo como lo imaginan con sus poderes.
- Luisito: Niños recuerden el mundo es de todos, y nosotros desde la edad que
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tenemos debemos quiere al mundo, y cuidarlo por eso les voy a proponer un trato,
les voy a regalar a un ser vivo, que no parece serlo, pero si lo cuidan les aseguro
que será un gran amigo para ustedes, deben darle cariño, agua y un poco de
alimento. Es importante que tenga luz del sol, así como las maquinas que nos
contaba Klaus, sin esta entonces morirá y no creo que quieran eso para él.
- Anita: Bueno niños necesitamos que ustedes nos ayuden a salvar el planeta, ahora
los dejamos con las profes para empezar con nuestros héroes y el mundo que
queremos para el futuro, y ellas les enseñaran como pueden cuidar al ser vivo.
- Luisito: Niños un gusto conocerlos. Se que entre todos lo lograremos
- Anita: Nos vemos luego
- Margarita: Chao niñooooos.
- Narrador: Y finalmente los niños encontraron a unos grandes amigos que les iban a
ayudar a cuidar el planeta y hacer que los adultos pudieran ayudar al monstruo a
que no causara más daños en los niños.
5.3. Construcción de personajes y títeres
Los primeros bocetos de estas ilustraciones son:
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Bocetos de los personajes, realización propia

Las características de estos personajes son:
➢ Anita es una niña extrovertida, le gusta las flores y la naturaleza, por lo cual se
preocupa por el cuidado de estas, ya que dice que las plantas le dan aire puro para
respirar, es alegre y sociable, le gusta hablar mucho con personas nuevas, femenina,
pero no al extremo, un poco descompilada. Es la mejor amiga de Luisito. De acuerdo a
esta descripción se saca las siguientes ilustraciones.
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Ilustración realizada por Laura Soto.

Ilustración propia.

➢ Luisito es un niño tímido, callado, ingenioso, le gusta la tecnología y los video juegos,
le gusta usar la tecnología para crear nuevos instrumentos que den un aporte al medio
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ambiente, su pasión son las energías renovables, es recursivo. Es el mejor amigo de
Anita. Teniendo las siguientes ilustraciones.

Ilustración realizada por Laura Soto.

Ilustración propia.
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Estas dos ilustraciones son las que se ponen a prueba ya que son los personajes
principales y con los que se quiere generar una conexión con los niños y niñas de la fundación.
Las personalidades de los otros personajes se sacan de la experiencia personal con profesores
y el monstruo con una personalidad que se le brinda a partir de las características que se
necesitan para el proyecto.
➢ Margarita es una profe comprensible, le gusta enseñarles a sus alumnos sobre el
mundo que los rodea, es alegre, le gusta enseñar y por eso siempre estudia de más para
tener respuestas a los niños sobre sus preguntas, está a favor del cuidado del medio
ambiente.
Los nombres de los personajes salen a partir de los instrumentos aplicados y de los
charlado con ellos, para el nombre del monstruo se realiza una investigación sobre nombres y
sus significados llegando al nombre Klaus, el cual es de origen griego que significa: “ que
lleva a su pueblo a la victoria”(Guía infantil), lo cual se relaciona con el personaje puesto que
este quiere ayudar a las personas a llegar a un mundo sostenible logrando así salvar al mundo,
de la contaminación y del gasto en exceso de los recursos naturales, teniendo como uno de los
caminos las energías renovables.
Desde de los resultados, se toma la decisión de integrar ambos personajes y tener un
estilo medio, además de tener presente que la realización de los títeres debe ser fiel a la
ilustración, se realiza una investigación para ver el mecanismo de estos.
De acuerdo a las siguientes especificaciones se realiza la búsqueda de referentes.
➢ Deben ser solo dos titiriteros.
➢ Cada titiritero debe tener dos títeres.
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➢ Las manos y boca deben poderse mover.
➢ El títere debe ser lo más parecido a la ilustración.

[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
https://www.pinterest.es/pin/389631805243520471/]
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[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
https://www.google.com/patents/US20060183402]

[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
https://www.pinterest.es/pin/211528513725097316/]
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[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
https://www.pinterest.es/pin/501095896015244664/?lp=true]

[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
https://www.pinterest.es/pin/368661919467335607/]
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[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
https://www.pinterest.es/pin/169799848434511407/]

[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
https://www.pinterest.es/pin/367113807102359799/]

Partiendo de los referentes se realizan los siguientes bocetos:
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Boceto mecanismo de títeres manejado desde los dedos, realización propia
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Boceto mecanismo de títeres manejado desde los dedos, realización propia

Es descartada esta opción, ya que se requiere de un sistema más complejo para poder
hacer que los brazos y cabeza se muevan de lado sin mostrar alambres, además que la
coordinación de los dedos no es tan fácil para poder desarrollar esta idea. Por esta razón se
pasa a realizar bocetos de títeres de guante, que permiten una mejor movilidad del títere de
acuerdo a la experiencia de los titiriteros de las habilidades de coordinación teniendo los
siguientes bocetos:
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Boceto títere de guante, realización propia
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Boceto títere de guante, realización propia

Boceto títere de guante, realización propia

Las ilustraciones de los personajes son realizadas por Christian Gamba ya que no se
cuenta con la habilidad a la hora de desarrollar ilustraciones, no obstante, se le envía las
indicaciones de la siguiente manera para el desarrollo de estas mismas, teniendo en cuenta las
características de los personajes mencionadas anteriormente y otros criterios de diseño.
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Instrucciones para la realización de los personajes, realización propia

Instrucciones para la realización de los personajes, realización propia
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Finalmente se obtienen los siguientes personajes y títeres, dentro de los colores
elegidos se tiene una predominancia de colores primarios y segundarios ya que estos son los
más reconocidos por los niños y niñas de las edades que se están manejando, además se tiene
presente el color de piel morena de la profesora y el color de cabello de la niña, siendo rubio,
esta decisión de diseño se toma gracias a los criterios que se tienen de sostenibilidad en los
cuales se tiene en cuenta la diferenciación de raza, de género, de etnia, logrando una inclusión
mostrándola dentro de este proyecto por medio de los personajes.
La construcción de estos personajes y de los títeres se evidencia de la siguiente manera:
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Ilustraciones realizadas por Christian Gamba

134

Títeres finalizados

Títeres finalizados, Klaus
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Títeres finalizados, Profe Margarita

Títeres finalizados, Luisito
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Títeres finalizados, Anita

5.4. Construcción del teatrino
Para poder realizar la actividad de los títeres es necesario realizar un teatrino, el cual
permitirá a los titiriteros ocultarse muestran los títeres se ven, para esto se tienen las siguientes
consideraciones:
➢ Uno de los titiriteros es alto.
➢ El teatrino no puede ocupar mucho espacio.
➢ Los titiriteros deben estar sentados al igual que los niños.
➢ Debe tener una facilidad para cambar de escenario ya que se tienen dos.
➢ Debe ser fácil de guardar y de transportar.
➢ Debe ir acorde a la gráfica planteada con los personajes.
Partiendo de estas condiciones se realiza una investigación de referentes.
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[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
https://www.pinterest.es/pin/433119689147848056/].

[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
https://www.pinterest.es/pin/468796642437984928/].
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[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
https://www.pinterest.es/pin/339599628131373986/].
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[Imagen sin titulo de descripción del trabajo. Recuperado de
https://www.pinterest.es/pin/403353710357934244/].

Para la realización de este teatrino se le pedio la ayuda a la Diseñadora de Espacios y
Escenarios Laura Ulloa, con el fin de concretar medidas y el diseño mas optimo para este
proyecto, se le dan las especificaciones dadas y los siguientes bocetos:

140

Bocetos de teatrinos, realización propia
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Bocetos de teatrinos, realización propia

A partir de estos, se realiza la siguiente propuesta en compañía de Laura Ulloa:
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Boceto de la estructura del teatrino, realizado por Laura Ulloa

Se realiza un modelado del teatrino con el fin de tener una mejor perspectiva del
mismo teniendo las siguientes imágenes.
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Modelado parte frontal, realización propia
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Modelado lateral, realización propia

145

Modelado parte posterior, realización propia
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Bocetos de color del teatrino

Teniendo el diseño se comienza la construcción del teatrino, viéndose de la siguiente
manera:
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Parte frontal del teatrino, realizado por Laura Ulloa y Daniela Hevia

Para esta parte se tiene en cuenta que debe tener un soporte tanto en la parte de atrás
como en la frontal es por eso que se propone unas materas realizadas en cartón, incluyendo la
temática del medio ambiente, y teniendo colores primarios y segundarios con el fin de hacerlo
llamativo a los niños, dentro de este diseño se ve una inclinación ya que se tiene en cuenta la
medida de los titireteros donde uno de ellos es más alto que el otro. En la parte de atrás se
puede ver otro soporte que lo mantiene fijo, este teatrino es desarmable con el fin de poder ser
transportado y de dejarlo en la fundación.
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Parte frontal del teatrino, realizado por Laura Ulloa y Daniela Hevia

Parte frontal del teatrino, realizado por Laura Ulloa y Daniela Hevia
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5.5. Construcción rompecabezas
Estas ilustraciones están diseñadas para ser rompecabezas, ya que gracias a este
elemento no solo generamos una recordación, sino que se le está ayudando a los niños y niñas
con su inteligencia de lógica matemática. Estas ilustraciones son realizadas por Christian
Gamba, es por esto que se le envía las siguientes indicaciones para la realización de estas
mismas.

150

Instrucciones para las ilustraciones, realización propia.
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Instrucciones para las ilustraciones, realización propia.
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Instrucciones para las ilustraciones, realización propia.

Estas ilustraciones están pensadas desde puntos clave de la historia, en la primera se
muestra a Klaus recordando cuando él era un dinosaurio, y existía mucha vegetación, haciendo
referencia de donde vienen los combustibles, ya que estos vienen desde los fósiles de miles de
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años atrás, esto se incluye ya que es importante tener el conocimiento de estos temas, para
poder entender que todo lo obtenemos de la naturaleza y todo lo que hagamos regresa a esta
misma naturaleza, es de acá donde sale la tercera ilustración, en la cual se muestra la casa de
los monstruos y se ve como las fabricas queman estos fósiles para obtener energía, generando
así una gran contaminación, llegando a la cuarta donde se evidencia el mundo como estaría en
unos pocos años, incluso existen países donde ya se ve así como se ve en la ilustración, con
personas con tapabocas de la contaminación que hay y la ciudad llena de humo. Finalmente,
aparece el mundo con energías renovables y un mundo saludable, con los personajes felices,
ya que cumplieron su objetivo de tener un planeta sostenible.
Para los rompecabezas se utiliza una retícula modular partiendo de un rombo, haciendo
de esta forma las figuras de forma geométrica y permitiendo a los niños armar de forma más
eficiente este rompecabezas, se utiliza dos cantidades de rompecabezas, dos de 16 piezas y dos
de 24 piezas.
5.5.1. Retículas

Retícula del rompecabezas 16 piezas, realización propia.
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Construcción del rompecabezas 16 piezas a partir de figuras geométricas, realización propia.

Piezas del rompecabezas 16 piezas en la retícula, realización propia.
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Esquema del rompecabezas final 16 piezas, realización propia.

Retícula del rompecabezas 24 piezas, realización propia.
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Construcción del rompecabezas 24 piezas a partir de figuras geométricas, realización propia.

Piezas del rompecabezas 24 piezas en la retícula, realización propia.
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Esquema del rompecabezas final 24 piezas, realización propia.
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5.5.2. Ilustraciones

Ilustración realizada por Christian Gamba.
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Ilustración realizada por Christian Gamba.
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Ilustración realizada por Christian Gamba.

161

Ilustración realizada por Christian Gamba.
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5.5.3. Rompecabezas

Producto final rompecabezas

Producto final rompecabezas
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Producto final rompecabezas

Producto final, rompecabezas
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5.6. Construcción de las cajas para los rompecabezas
5.6.1. Bocetos

Bocetos realizados para la construcción de la portada de las tapas de los rompecabezas, realización
propia
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Bocetos realizados para la construcción de la portada de las tapas de los rompecabezas, realización
propia
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5.6.2. Dimensiones

Medidas de la tapa de las cajas
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5.6.3. Retícula

Retícula para la tapa de los rompecabezas
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5.6.4. Diagramación

Diagramación para la tapa de los rompecabezas
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Diagramación para la tapa de los rompecabezas
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Diagramación para la tapa de los rompecabezas
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Diagramación para la tapa de los rompecabezas
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5.6. Construcción de escarapela
5.6.1. Bocetos

Bocetos realizados para la construcción de la escarapela, realización propia

173

Bocetos realizados para la construcción de la escarapela, realización propia
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5.6.2. Diagramación y retícula

Retícula y diseño de las escarapelas, realización propia
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5.6.3. Escarapela final

Escarapela para marcar las plantas, ilustración realizada por Christian Gamba.

5.7. Manual de la actividad
Se plantea un manual que tiene como objetivo que esta actividad se siga realizando, es
por esto que se muestra la estrategia y como se desarrolla la actividad. Para este proyecto el
manual se desarrolló con el objetivo de tener de forma clara y especifica el concepto y la
estrategia de diseño, para de esta forma poder seguir realizando actividades y fortalecer el
objetivo del proyecto, que es la educación ambiental para generar acciones que permitan
disminuir la contaminación atmosférica. Teniendo presente que las energías renovables no son
el único aspecto que se toca en la sostenibilidad, es importante tener presente temas como la
alimentación, el desecho de basuras, la utilización de telas adecuadas que aporten al medio
ambiente, el funcionamiento de las industrias, la tecnología entre muchos otros aspectos. Pero
teniendo presente que todo viene de la naturaleza y finalmente allí mismo es donde llegan
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nuestros desechos. Este manual se plantea de forma digital, para tener facilidad a la hora de
transferirlo a otras personas.
5.7.1. Retícula

Retícula utilizada para la diagramación del manual, realización propia
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5.7.2. Paginas diagramadas

Portada del manual, realización propia
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Inicio de sección y explicación de la actividad, realización propia

Diagramación de imágenes, realización propia

Diagramación de imágenes, realización propia
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Paginas presentación de personajes, realización propia
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Capítulo 6
6.1. Realización de la acción en diseño
Esta acción es realizada el día 17 de noviembre de 2017, tiene una duración de 8:30am
a 11:30am, en la Fundación Ayuda por Colombia, se cuenta con la participación de 20 niños y
niñas, la colaboración de la profesora Stefany (profesora de preescolar de la fundación),
Melissa Angarita y Daniela Hevia.

Fotografía con los niños y niñas con quienes se realizo la actividad, fotografía tomada por la profesora
Stefany

Como primera medida se procede a la organización del salón realizada por la profesora
Stefany y los niños y niñas que accedieron a colaborar, la instalación del teatrino por Mellisa y
Daniela. Mientras las titiriteras se acomodan, Daniela comienza a dar una introducción a los
niños y niñas sobre la actividad, retomando la actividad pasada en la que los niños ayudan a
elegir a los personajes, esta introducción se desarrolla con el fin de recordar a los niños lo
hablado con anterioridad y para contextualizar a los niños y niñas que no estuvieron en dicha
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actividad ya que son de la jornada de la tarde, posteriormente se da el inicio a la historia
contada con los títeres.

Desarrollo de la primera actividad, titiriteras: Stefany y Melissa Angarita, Fotografía tomada por Daniela
Hevia

Desarrollo de la primera actividad, niños y niñas de la fundación, Fotografía tomada por Daniela Hevia
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La segunda parte de la actividad fue la realización de héroes realizados en plastilina,
para esto se les da a los niños a elegir los colores que creen pertinentes a la elaboración de su
personaje, varios de ellos piden ayuda a Mellisa Angarita con la realización de estrellas y
elementos de los personajes, y Daniela también recurre a la ayuda de los niños. Al finalizar sus
personajes Daniela comienza a ponerlos en los palillos y a pegarlos sobre una mesa, y se
comienza la repartición de las escarapelas para que vayan continuando con la actividad, dicha
escarapela se pega posteriormente en cada palito con el personaje correspondiente.

Desarrollo de la segunda actividad, niños y niñas de la fundación, Fotografía tomada por Daniela Hevia
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Desarrollo de la segunda actividad, niños y niñas de la fundación y Melissa Angarita, Fotografía tomada
por Daniela Hevia

Personajes realizados por 3 de los niños de la fundación, fotografía de Daniela Hevia
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Personajes realizados por los niños y niñas de la fundación, fotografía de Daniela Hevia

Desarrollo de la segunda actividad, niños y niñas de la fundación, Fotografía tomada por Daniela Hevia
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Desarrollo de la segunda actividad, niños y niñas de la fundación, Fotografía tomada por Daniela Hevia

Desarrollo de la segunda actividad, niños y niñas de la fundación, Fotografía tomada por Daniela Hevia

Mientras se arregla la última parte de la actividad se reúnen a los niños por grupos y
proceden a armar unos rompecabezas, los cuales son las ilustraciones de los títeres, los niños
tienen una respuesta positiva de esta actividad también, trabajan juntos y logran armar varios
de los rompecabezas, es importante tener en cuenta que se tiene la planeación de las
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actividades con un tiempo máximo de 30 minutos por cada una, con el fin de que estén
concentrados en las actividades y no pierdan la secuencia de esta, y mantener un orden en el
salón.

Desarrollo de rompecabezas, niños y niñas de la fundación, Fotografía tomada por Daniela Hevia

Desarrollo de rompecabezas, niños y niñas de la fundación, Fotografía tomada por Melissa Angarita
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Desarrollo de rompecabezas, niños y niñas de la fundación, Fotografía tomada por Melissa Angarita

Desarrollo de rompecabezas, niños y niñas de la fundación, Fotografía tomada por Melissa Angarita

Para finalizar la actividad se realiza la siembra de las plantas, para esta actividad se
tienen flores llamadas pensamientos, ya que se quiere dar el valor de la vida, y siendo niños
tan pequeños les llama la atención los colores vivos, estas plantas tienen unas flores de colores
vivos, cuando se le muestra los niños las flores que nacen de esas semillitas se ponen
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contentos, y todos expresan el querer cierto color de flor. Se les recuerda el cuidado que deben
tener las plantas y el mundo en general y se les da las gracias por su participación. Después del
almuerzo se les regala unos stikers con el identificador de la actividad, los cuales quienes
realizamos la actividad lo tuvimos desde el principio dando a entender que somos parte de la
Liga de Klaus y estamos siendo parte del cambio, al ver el interés de los niños se les dice que
por participar en la actividad se les hace parte de nuestra Liga con ese stiker.

Ultima actividad, foto con los personajes, fotografía tomada por Daniela Hevia

Niño y niña sembrando su planta, fotografía tomada por Daniela Hevia
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Entrega de Stikers a los niños y niñas de la fundación, fotografía tomada por Daniela Hevia

Cuando se acaba la actividad se tiene una conversación con la directora de la fundación
la señora Fabiola Cortes, quien pide el favor de entregar un informe de lo realizado en la
fundación, con el objetivo de generar estas actividades con las profesoras de pre escolar y de
esta forma continuar con el proceso de este proyecto. Esto es importante, ya que este tipo de
acciones deben continuar, no solo en esta fundación sino en todos los jardines y fundaciones,
ya que este tema de la sostenibilidad implica muchos campos, y para esto primero se debe
generar un conocimiento previo, sobre el planeta y su funcionamiento para de esta forma
entender el porqué ciertas acciones afectan y ciertas otras aportan al cuidado.
Esta actividad tiene cambios dependiendo de la clase social a la cual se está
presentando la actividad, ya que para estos niños y niñas el contexto no es siempre igual, por
lo tanto se debe desarrollar un estudio etnográfico para determinar las acciones que se deben
realizar, por ejemplo en este proyecto se manejan en especial actividades que tengan que ver

190
con el dibujo y la plastilina siendo estas unas de las principales habilidades que los niños y
niñas están teniendo en esta fundación.
6.2. Conclusión
Estamos en un momento en la vida en la cual nos encontramos en un proceso de
cambio entre el pensamiento tradicional a un pensamiento que está teniendo como punto
clave, las consecuencias que han traído las decisiones de las generaciones pasadas y las
complicaciones que se han producido por la mentalidad que se tiene hoy en día. Este cambio
no solo está intentando resolver el problema de hoy sino que lo está llevando más allá, en el
cual la individualidad y la desigualdad deja de tener importancia y se comienza a pensar de
forma colectiva, como en el caso de la interdisciplinaridad que se tuvo en este proyecto,
teniendo como base el diseño, la lúdica y las energías renovables para poder dar un aporte a la
sostenibilidad que es la meta a la cual se quiere llegar, es importante resaltar que este
pensamiento es algo que se está comenzando a construir.
Este proyecto genera un aporte al diseño gráfico a la hora de pensar un problema, no
solamente desde el punto de vista gráfico, si no que se lleva un paso más, mostrando posibles
soluciones integrando otros puntos de vista desde otras disciplinas e integrando conocimientos
que indudablemente pueden ser un aporte importante a la hora de la comunicación, teniendo
presente que el diseño gráfico no debería solo pensar en medios impresos o digitales, sino
también debería pesar en medios alternos como la creación de personajes llevados a títeres,
muñecos, entre otros, el pensamiento de actividades interactivas donde por supuesto la parte
gráfica es el máximo potenciador permitiendo, impulsar nuevas formas de pensar y así
generando los cambio que se requieren en la sociedad, para solucionar temas como lo son los
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cambios ambientales o incluso los procesos de producción de productos o procesos
económicos.
También se da un aporte a la hora de pensar en las formas en las cuales se puede
comunicar una idea, teniendo como base los procesos cognitivos e integrándolos desde la parte
gráfica y de experiencias, siendo esta una forma de no solo comunicar un tema sino de
inculcar valores y pensamientos que logren tener un fin constructivo para la sociedad en la que
vivimos.
Este proyecto deja como una oportunidad a pensar el diseño como un medio que
permitirá dar aportes a la sostenibilidad, por medio de sus tantas variantes como lo son las
energías renovables, soluciones que permitan tener alimentos sin necesidad de utilizar
químicos, como se podría reducir el consumo desmedido de materia prima natural y disminuir
las emisiones de gas para controlar la temperatura del planeta, es por eso que desde este
proyecto se abre la puerta a seguir desarrollando acciones para continuar con la educación
ambiental, desde experiencias significativas que logren generar acciones en las personas tanto
adultos como niños y niñas, para llegar a la visión que tiene este proyecto de un mundo
sostenible.
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Capítulo 7
7.1. Anexos
1. Anexo 1 (Mapas de la distribución de energía en Colombia)

Mapas de las zonas no interconectadas y del sistema de transmisión Nacional de energía eléctrica en Colombia.
(Realización propia).

1.

Anexo 2 (Mapa mental delimitador del tema)

Mapa mental de tema general, llegando al entendimiento del problema ambiental para ser solucionado desde las
tecnologías limpias. (Realización propia).
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2.

Anexo 3 (Mapa mental de la relación diseño, sostenibilidad y energía renovable)

Mapa mental del cual salen las relaciones entre diseño con sostenibilidad y energía renovable saliendo así las
categorías a desarrollar. (Realización propia).

3.

Anexo 4 (Mapa conceptual de las categorías)
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Mapa conceptual que permitió el entendimiento y los puntos clave de las categorías. (Realización propia)

4.

Anexo 5 (Matriz bibliográfica)
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5.

Anexo 6. Fotografías de la prueba realizada del primer prototipo

Foto tomada por Daniela Hevia en el Pre-escolar Mundo Mágico.

199

Foto tomada por Daniela Hevia en el Pre-escolar Mundo Mágico.

Foto tomada por Daniela Hevia en el Pre-escolar Mundo Mágico.
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Foto tomada por Daniela Hevia en el Pre-escolar Mundo Mágico.

Foto tomada por Daniela Hevia en el Pre-escolar Mundo Mágico.
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-MORÍN, E. (2003): Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa.
- Nombres de personajes de películas infantiles de miedo para niños [blog],(s.f).
Recuperado de: https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/nombres/nombres-depersonajes-de-peliculas-infantiles-de-miedo-para-nino/
- Redes para la ciencia, [Emprendefuturo].(2012, mayo 24). Redes 114 Inteligencias
Múltiples

a

Inteligencia

Personalizada.

Recuperado

de:

(https://www.youtube.com/watch?v=5dT2rMoVAXk)
- Rolighetsteorin (7 de Octubre de 2009). The world's deepest bin - Thefuntheory.com Rolighetsteorin.se. [Archivo de video]. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw.
- NOVO, María. La Educación Ambiental formal y no formal: dos sistemas
complementarios. OEI. Revista Iberoamericana de Educación No. 11. 1996.
- Nueva Ferreteria. (2017). Leroy Merlin presenta su campamento Heroes del Habitad
para los mas pequeños. [Entrada de blog]. Recuperado de
http://www.nuevaferreteria.com/es/notices/2017/06/leroy-merlin-presenta-su-campamentoheroes-del-habitat-para-los-mas-pequenos-64075.php#.WeZpIROCyV4.
-Palomar Millán, G. (2012). Los juegos de mesa. Creación y producción.(Tesis de
mestria). Universidad de Granada.

203
- Paris, E. (27 de Agosto de 2009). Libro para cuidar el medio ambiente: “A la tierra le ha
salido una gotera”. Recuperado de https://www.bebesymas.com/libros-infantiles/libropara-cuidar-el-medio-ambiente-a-la-tierra-le-ha-salido-una-gotera.
-Red Paper Heart (1 de mayo de 2015). Androidify Times Square Experience. [Archivo
de video]. Recuperado de: https://vimeo.com/126631920.
- Regader,B.(15 de Junio de 2014). Teoría de las inteligencia múltiples de Gardner.
Psicología y mente. Recuperado de:
http://bioinformatica.uab.cat/base/documents/genetica_gen/portfolio/La%20teor%C3%ADa%
20de%20las%20Inteligencias%20m%C3%BAltiples%202016_5_25P23_3_27.pdf.
-Romero Molina, E. (2001). La lúdica, un espacio metodológico en la enseñanza de la
lengua. (Monografía para grado). Universidad de la Sabana, Chía, Colombia.
- Rozo. J. ( 5 de Mayo de 2016). ¿Por qué la educación ambiental no ha sido exitosa?
(parte 1). Recuperado de: http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-educaci-n/historia/porqu-la-educaci-n-ambiental-no-ha-sido-exitosa-parte-1.
-Shedroff. N. Experience Design 1.1 a manifesto for the design of experiences. (2001).
-La Tortuga. (2016, Junio 7). Canción infantil: SEMILLAS EN TU CORAZÓN!.De La
Totuga [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=tEUw0PgAq3w
-Pozo. M., Gutiérrez. J. (Enero de 2016). Modelos teóricos contemporáneos y marcos
de fundamentación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/28133538_Modelos_teoricos_contemporaneos_y_m
arcos_de_fundamentacion_de_la_educacion_ambiental_para_el_desarrollo_sostenible.

204
-Shedroff. N. (2008) Las emociones están en camino a la innovación significativa.
Creación de emociones, significados y experiencias, (2).
- Toobys Español. (2015, Febrero 2). Mi planeta | Canciones para niños | Toobys
[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k
-Unidad de Planeación Minero Energética UPME. (2006). Velocidad del viento en
superficie. Recuperado de http://www.upme.gov.co/Docs/MapaViento/CAPITULO1.pdf.
-Unidad de Planeación Minero Energética UPME. (s.f.). Atlas de Radiación Solar de
Colombia. Recuperado de http://www.upme.gov.co/Docs/Atlas_Radiacion_Solar/1Atlas_Radiacion_Solar.pdf.
-Unidad de Planeación Minero Energética UPME. (2015). Plan energético nacional
Colombia: Ideario energético 2050. Recuperado de
http://www.upme.gov.co/Docs/PEN/PEN_IdearioEnergetico2050.pdf.
- Ventura, J. [Jano Ventura].(2012, Julio 9). Quiero vivir mejor [Archivo de video].
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=mY--D25Lmb8.
-Wilson. A. D. (32 de Enero de 2016). Animales en peligro de extinción: el oso polar.
Recuperado de http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-animalespeligro-extincion-oso-polar-20160123145421.html.
-WWF. (2010). Petición por las energías renovables. Recuperado de
http://www.wwf.org.co/que_hacemos/campanas/energias_renovables/.
-17K- creating interaction (15 de febrero de 2010). Experiencing Abstract Information.
[Archivo de video]. Recuperado de: https://vimeo.com/9468855.

205
-(Yose Ss. (2015, Noviembre 4). El planeta hay que salvar [Archivo de video].
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=RWjfFHC7SiI)

