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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN                            

1. INTRODUCCIÓN 

 

La basura se define como el material y producto no deseado que se causa en un lugar específico,  

gran parte de la basura que se origina en la ciudad de Bogotá puede ser reciclada, pero este acto 

no se lleva a cabo en su totalidad por los ciudadanos, por ello el problema de este proyecto incide 

en la manera incorrecta de separar las fuentes (desechos), con llevando a la acumulación de las 

basuras en el mismo espacio, generando problemáticas de todo tipo, como: olores, contaminación 

visual, entre otros; a su vez perjudica la salud y deja de lado la responsabilidad ambiental.  

 

Por tanto en la ciudad de Bogotá se han creado diferentes campañas de promoción y protección 

ambiental acerca de la separación en la fuente, iniciado por organizaciones como la ARB 

(Asociación de Recicladores de Bogotá) y la ANR (Asociación Nacional de Recicladores), 

quienes son reguladas por la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos); 

actualmente en la ciudad está vigente el programa ciudadano “Basura Cero” propuesta por el 

alcalde Gustavo Petro; la mayoría de los programas no han tenido un auge significativo, causado 

por la limitación al acceso de la información, algunos realizan esta comunicación a través de 

material impreso y en menor escala a nivel espacial o de cobertura y en otros casos en medios 

digitales, lo que genera una inconsistencia en la reflexión misma del reciclaje por el incremento 

del desperdicio de papel, creando cuestionamientos fuertes con respecto a la responsabilidad 

ambiental que tiene el diseñador gráfico.  
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1.1. Fundamentos de la investigación  

1.1.1. Problema y Fundamentación   

 

Problema:  

La problemática de este proyecto radica en la carencia de conocimiento en los ciudadanos, sobre 

la  separación en la fuente según la norma ICONTEC GTC 24. Lo que implica la aparición de 

consecuencias perjudiciales en la transformación del medio ambiente. ¿Cuál es el método 

adecuado para enseñar a los nativos digitales la forma correcta de separar la basura?  

1.1.2. Preguntas claves  

¿Qué es el Reciclaje?  

¿Qué son las 4R de la ecología?  

¿Se puede generar estrategias de diseño a través de la lúdica?    

¿Cuál es la relación de la lúdica y la interactividad? 

¿Qué tipo de Técnicas tienen los medios digitales?   

¿Cómo aprenden los jóvenes? ¿A través de qué método? 
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1.2. Diseño de la Investigación  

1.2.1. Objetivos 

1.2.1.1. Objetivo General  

 

Desarrollar una aplicación digital interactiva con metodología lúdica, para enseñar a  los usuarios 

nativos digitales a separar en la fuente. 

 

1.2.1.2.Objetivos específicos 

 

 Implementar la metodología adecuada para enseñar a los nativos digitales a separar en la 

fuente.  

 Indagar en materiales didácticos que contribuyan con información y estrategias de acción 

para el aprendizaje del adecuado reciclaje. 

 Desarrollar la metodología lúdica para implementar en el diseño, el contenido y creación de la 

aplicación. 

 Realizar un kit de diseño para aplicar al público objetivo (población  nativo digital), con el fin 

de aportar a la pieza de diseño.   
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CAPITULO II MARCO REFERENCIAL  

2. MEDIO AMBIENTE 

2.1 ¿Qué es el medio ambiente? 

 

El medio ambiente hace referencia a todo lo que nos rodea en el planeta, conformado por 

elementos propios de la física, química y principalmente la biología, como lo son: suelos, agua, 

clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos; asimismo abarca todo lo que afecte su 

entorno natural, social y cultural.   

 

Actualmente el concepto de medio ambiente está unido al desarrollo; esta relación nos permite 

entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual debe 

garantizar una mejora en la calidad de vida para las generaciones presentes y futuras (Republica., 

2014). El hombre tiene la responsabilidad de conservar el medio ambiente, moldearlo a su 

manera según las necesidades socio cultures sin generar impactos negativos, por lo anterior es  

importante cuidar el medio ambiento. (ecopibes.com, 2014)      
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2.1.1. Cómo cuidar el medio Ambiente 

El medio ambiente se transforma debido el cambio climático en el mundo lo que genera un 

problema grave para la Tierra, esto es debido principalmente a los cambios en la concentración 

atmosférica de aerosoles y de gases que provocan el efecto invernadero en la cobertura vegetal de 

la superficie terrestre y en la radiación solar, estos alteran el equilibrio energético del sistema 

climático e impulsan el cambio ambiental, según el Grupo Intergurnamental de Expertos. (IPCC, 

2014)  

Según los datos contribuidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), las emisiones de gases de efecto invernadero que 

genera el ser humano, están en aumento desde el año 1970 y 2004 con un porcentaje del 70%, 

este aumento es generado por suministro de energía, transporte e industria, emisiones que 

provienen de edificios residenciales y oficinas, actividades forestales, agricultura y deforestación, 

entre otras, todas estas causas vienen creciendo de manera acelerada.   

Por lo anterior, se observa que el panorama del medio ambiental es deplorable, sin embargo hay 

varias formas de contribuir y ayudar a construir y conservar un ambiente sostenible. Ahora se 

pueden realizar pequeñas acciones prácticas para crear una diferencia en la sociedad tales como: 

hacer uso del transporte público eficiente y dejar un poco el transporte privado, incentivar el 

transporte alternativo como la bicicleta haciendo uso de la cicloruta, comprar productos con 

certificación ecológica, apagar la luz cuando no se está usando, usar prendas naturales de 

producción ecológica, plantar árboles en jardines y comunidades sociales, reciclar productos 

plásticos como botellas pet, reutilizar la basura orgánica generando compost, ahorrar, entre otros. 
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2.1.2. ¿Qué es la contaminación ambiental y qué implica? 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia de cualquier agente en el medio ambiente, 

ya sea físico: como radiaciones ruido y calor; Químico: como hidrocarburos de petróleo, 

solventes, pesticidas y otros materiales pesados; Biológico: como ácaros, musgo, mohos, y 

bacterias en general; o la combinación de alguno de estos en un lugar específico; cualquiera de 

éstas pueden llegar a ser nocivos para la salud y el bienestar de las personas, además pueden ser 

igualmente perjudiciales para la vida vegetal y/o animal. La contaminación ambiental es 

igualmente la incorporación de sustancias sólidas, liquidas y gaseosas o mezcladas entre ellas, 

siempre que su resultado sea un impacto negativo en las condiciones naturales del mismo 

ambiente. (Aguilar, 2014) 

Teniendo en cuenta lo anterior, existen diferentes tipos de contaminación que pueden afectar el 

medio ambiente, ya sea de manera directa e indirecta; algunos ejemplos de contaminación son: 

agua, aire, suelo, radioactiva, lumínica, auditiva y visual, entre otros; estos son debido a causas 

que la ONU (Organización de Naciones Unidas) identifica como: 

 El tráfico en las ciudades es generado por el flujo de vehículos y camiones quienes son algunos 

de los partidarios de la contaminación urbana, ya que emiten gases tóxicos perjudícales para la 

salud; las construcciones y demoliciones generan polvos y gases que contaminan el aire y el agua 

donde arrojan sus desechos; las actividades de la Industria crece de manera significativa con la 

generación de combustibles fósiles, la producción de carbón, petróleo y de gas natural, paralela a 

la contaminación del aire, el suelo y el agua; el impacto medioambiental crece con las toneladas 

de basura generadas por los seres humanos. Al mismo tiempo la proliferación de las industrias no 

genera un control ambiental digno para el desecho de materiales contaminantes usados en sus 
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actividades. La deforestación, la tala indiscriminada de bosques y selvas impide que los árboles 

purifiquen el aire, además obliga a extinguir y desplazar árboles y animales de su hábitat natural. 

Muchos pesticidas y productos químicos en general usados en los cultivos pueden contaminar el 

suelo y por consiguiente el agua de la zona en que se siembra.    

Todos los tipos de contaminación citados anteriormente implican una transformación en el medio 

ambiente,  que se evidencia en el cambio climático con el aumento de la temperatura, la 

alteración del ecosistema es uno de los efectos más graves que se genera. Cuando la Tierra sufre 

modificaciones los seres vivos se encuentran en peligro, como la extinción o mutación de los 

animales, a su vez se pueden contraer enfermedades extrañas. Sin embargo existen soluciones 

prácticas para mitigar la contaminación.   

2.1.3. ¿Cuáles  son las algunas de las posibles soluciones frente a la contaminación 

ambiental? 

El planeta Tierra se enfrenta a múltiples problemas por la contaminación ambiental, por esto se 

han creado organizaciones con el fin de cooperar con la causa y lograr que más personas se unan 

a ella, algunas son: Greenpeace, WWF, Earth First, Co-Op America, FSC, Rainforest Action 

Network, Heal The Bay, WMO, UNEP, AEP, National Geographic, entre otras; dispuestas a 

concientizar y sensibilizar a los ciudadanos para que con acciones contribuyan con la solución de 

dichos problemas. Entre sus actividades se encuentran realizar la mejora del medio ambiente y 

transmitir mensajes de educación, a través de medios de comunicación y digitales, logrando que 

el mensaje sea transmitido de forma asertiva, logrando dejar una huella positiva ambiental.  
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Hay múltiples soluciones para contribuir con la disminución de la contaminación ambiental como 

son: el uso de transportes ecológicos que no emiten gases contaminantes como: la bicicleta, los 

patines, las patinetas, el monopatín, entre otros; uso de energías eficientes en el hogar como: 

bombillos LED a cambio de bombillos convencionales como la luz amarilla; el uso de la energía 

renovable como: eólico y luz solar; la compra de alimentos orgánicos en mercados locales debido 

a que los alimentos transportados de lugares lejanos pueden tener contaminantes perjudiciales 

para la salud; viajar en menor frecuencia en avión debido a que dejan una enorme huella de 

carbono en su  trayecto; no hacer uso de agua innecesaria, el agua lluvia es una buena opción de 

reciclaje ejemplo para el riego de las plantas, reducir la presión de la ducha, el lavaplatos, el 

lavamanos y demás, en la ducha tener un promedio de tiempo no más de cinco minutos; sembrar 

árboles en el hogar o parques donde el espacio sea el adecuado; apagar y desconectar los 

electrodomésticos que no se estén en uso; evitar comprar productos con embalaje,  no comprar 

aparatos que no sean necesarios; comprar productos ecológicos, reciclar la mayoría de productos 

en el hogar cuando cumplan su ciclo de vida; comprar pilas de litio recargable no comunes; no 

botar las pilas y baterías a la basura deben ser depositadas en sitios adecuados; planchar la menor 

cantidad de ropa posible, secar la ropa preferiblemente al aire en ganchos no con 

electrodomésticos; hacer uso del papel reciclado al imprimir; evitar el uso de bolsas plásticas al 

realizar compras en almacenes de cadena procurar  llevar una bolsa de tela o bolsas ecológicas; 

usar la basura orgánica para generar compost; evitar el uso de papel y hacer más uso de medios 

electrónicos; evitar el uso de ascensores mientras sea posible; involucrarse en acciones políticas 

sobre del medio ambiente en la comunidad; entre otras muchas acciones que se pueden realizar a 

favor de la conservación del medio ambiente. Existe un medio en el cual se conoce la huella 

ambiental que deja cada ciudadano al planeta, se realiza a través de un test de Global Footprint 

Network en su página web: 
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<<http://footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/>>; también en Ecological 

Footprint  en la página web: <<http://www.myfootprint.org/es/>> 

La información suministrada a continuación es importante para el conocimiento del medio 

ambiente y el reciclaje, los cuales son útiles para contribuir al planeta.   

Tiempo de descomposición:  

 

 

 

http://footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/
http://www.myfootprint.org/es/
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Ilustración 1 Datos acerca del ciclo que vida de los productos  http://www.cienciapopular.com/ecologia/degradacion-de-la-

basura 
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2.1.4. El  Reciclaje 4R. (Reducir, Reutilizar, Reciclar y Repensar)    

 

El reciclaje es parte fundamental y primordial para contribuir con el medio ambiente, consiste en 

hacer uso de los materiales para generar materias primas y darle nuevas funcionalidades. El 

reciclaje es la principal forma de contrarrestar los millones de toneladas de residuos sólidos 

generados por las industrias y los seres humanos en el mundo.  

Ahora bien, el reciclaje es un medio para tomar conciencia sobre los problemas ambientales, 

brindando pensamientos solidarios para ejecutarlos a través de acciones. El reciclaje es un tema 

común que ha despertado en los empresarios la necesidad de crear organizaciones donde se 

benefician tanto el medio ambiente como las industrias, a su vez genera empleabilidad a los 

recicladores dedicados a esta actividad.      

Sin embargo, el reciclaje solo puede llevarse a cabo de manera adecuada realizando el ciclo de la 

actividad, la cual se le conoce como 4R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Repensar.  

 REDUCIR 

Hace referencia a evitar el consumir o adquisición de productos que no son necesarios en la vida 

diaria. Los productos por lo general en su empaque tienen una impresión que informan el tipo de 

material que usan en su fabricación y embalaje; estos se denominan “pictogramas ecológicos”, 

por ello es importante conocer el significado de estos símbolos para evitar la adquisición de 

productos contaminantes. 
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A continuación se da a conocer la tabla que contiene la Guía de Pictogramas que se encuentran 

impresos en la mayoría de los empaques o embalajes.  
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Tabla 1 Guía de pictogramas Asociación de Valenciana de Consumidores y Usuarios. 
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 REUTILIZAR  

Cada producto comprado tiene múltiples usos, los cuales pueden ser reutilizados hasta cumplir su 

ciclo de vida, por ejemplo los envases de vidrio se pueden lavar y hacer nuevo uso de este, otro 

ejemplo son las bolsas que dan los almacenes de cadena que sirven para otras cosas, los plásticos 

de botellas pet suelen ser reutilizados con diferentes fines entre ellos decorativos.  

 RECICLAR  

La mayoría de los productos que se encuentran en el mercado suelen elaborarse con materiales 

reciclables, por ello al terminar un ciclo pueden volver a convertirse en materia prima para su 

nueva elaboración, entrando a un nuevo ciclo de vida logrando un reciclaje satisfactorio.  

 REPENSAR 

Es la utilización de un residuo generado en un proceso diferente al que lo ha producido con el fin 

de introducirlo en un nuevo proceso directamente o mediante un transcurso previo.  

Finalmente para conocer acerca de las 4R se debe conocer el contexto de la cuidad de Bogotá.  
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Ilustración 2 La Bio guia Facebook Page 

httpswww.facebook.comLaBioguiaphotosa.319322494783839.71407.104438892938868580908058625280type=1&theater 

 

2.1.5. Estrategias de diseño para el reciclaje  

 

Para conocer acerca del reciclaje en Bogotá es necesario conocer sobre los recicladores de la 

cuidad, ellos son los principales encargados de realizar esta labor ambiental. Para comenzar en 

los años 1881 y 1900 no era necesario recoger la basura porque la gran mayoría era material 

orgánico y la población bogotana era menor a la actual. En los años 1895 y 1915 los encargados 

de realizar el aseo en la cuidad eran los reclusos, ellos debían recoger la basura de la calles y 

posteriormente transportarlas a ríos o quebradas.  

A través de los años la población bogotana fue creciendo, para el año 1950 como consecuencia de 

la violencia bipartidista, muchas personas migraron del campo hacia la cuidad y al mismo tiempo  

la capital obtenía serios problemas económicos, esto llevó a que gran parte de los habitantes 

tuvieran  que optar por la recuperación de residuos sólidos como un oficio.  

Para esta época se crean diferentes tres botaderos a cielo abierto conocidos como: Techo, 

Gibraltar y Cortijo, en este periodo surgen los recicladores y carreteros, los cuales arrojaban la 
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basura en pueblos vecinos para brindar soluciones inmediatas a problemas ambientales, no 

existían aun  políticas sobre del manejo de residuos en la capital del país. Al paso de los años los 

olores de los botaderos a cielo abierto mencionados anteriormente comienzan a ser molestos, por 

lo que se implementan hornos incineradores de basura para mitigar el olor. Finalmente se 

implementa una estrategia como solución a la acumulación de basura, rellenar los huecos de las 

vías con desechos sólidos.    

 

En el año 1956 se crea la empresa EDIS (Empresa Distrital de Servicios Públicos)  la cual tiene 

como función encargarse de la recolección de los residuos sólidos, transporte, disposición final, 

barrido de calles, entre otras. La EDIS fue la encargada de contribuir al cambio del oficio de las 

personas indigentes a recicladores, incluidas personas en condiciones económicas de pobreza, 

adictos a las drogas, entre otras. En 1989 se abre un nuevo relleno de Residuos Sanitario llamado  

Doña Juana (RSDJ). Para la época de los 90 desaparece la empresa EDIS. Pasados los años surge 

la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) encargada de realizar parte 

del trabajo de la EDIS.  

 

A continuación se indago sobre algunas empresas dedicadas a proponer estrategias de diseño 

comunicativas para el reciclaje. Comenzando con la empresa Sueca: Returpack Pantamera, 

caracterizados por la estética que implementan en el embalaje de sus productos (Returpack 

Pantamera, 1984). Esta empresa pertenece a las cervecerías de Suecia que tienen como objetivo 

la recaudación de botellas pet y latas, para que sean reutilizadas a través del sistema de depósitos 
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de botellas, generando un compromiso, responsabilidad y conciencia con el medio ambiente, lo 

que se convierte en un modelo a seguir. 

 

  Ilustración 3 logotipo empresa Return Pantamera ( http://www.pantamera.nu/sv/v%C3%A4lkommen-till-returpack  

 

Por otro lado, la empresa Alemana Opel tiene como objetivo reutilizar las piezas fabricadas en 

material plástico que quedan en perfecto estado de los vehículos que salen de circulación, para 

usarlos en los nuevos, permitiendo extender la vida útil de dichas piezas. Esta estrategia forma 

parte del compromiso con la preservación de valiosos recursos naturales y la energía. Al 

comienzo en la fabricación se utilizaban cuatro tipos de materiales reciclados (1990), actualmente 

utilizan más de 200 en todas las gamas de modelos, lo que indica que utilizan un total de 45.000 

toneladas de materiales reciclados en nuevos vehículos cada año. (Opel, 1899)  

 

Opel cuenta con su propio modelo de diseño para alcanzar sus objetivos trazados, basándose en 

dos parámetros que le permiten satisfacer sus demandas, estas son:  

http://www.pantamera.nu/sv/v%C3%A4lkommen-till-returpack
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Ilustración 4 Elementos de Diseño empresa Opel http://www.opel.es/posventa/reciclaje/diseno-opel-orientado-al-reciclado.html 

 

 Diseño orientado al reciclaje 

 Implementación y Desarrollo de ciclos del material  para la producción del vehículo 

 

A continuación se relacionara el modelo que propone Opel para la creación de sus vehículos y el 

aporte que da la armonía del ambiente: 

 

Así mismo, para que todos los productos cumplan con los objetivos deben seguir las  directrices 

de “reciclado y recuperación”, estas normas han sido elaboradas para apoyar la labor tanto de los 

ingenieros como de los proveedores en el desarrollo de vehículos y componentes reciclables. Este 

Ilustración 5 Responsabilidad ecológica empresa Opel  http://www.opel.es/posventa/reciclaje/diseno-opel-orientado-al-reciclado.html 

http://www.opel.es/posventa/reciclaje/diseno-opel-orientado-al-reciclado.html
http://www.opel.es/posventa/reciclaje/diseno-opel-orientado-al-reciclado.html
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proceso también coopera con los ingenieros a evaluar la facilidad del reciclado de los 

componentes al final de la vida útil del vehículo.   

 

La empresa cuenta con el mejor equipo de reciclado, supervisando que los materiales logren el 

aspecto, durabilidad mecánica y térmica y los estándares de rendimiento, lo anterior con el fin de 

alcanzar un alto nivel de calidad, el cual permite que los materiales reciclados se utilicen también 

para fabricar componentes visibles. (Diseño Opel orientado al recilado , 1990). 

Es notoria la preocupación de las empresas por contribuir con la mejora del  medio ambiente, a 

través de diferentes programas sostenibles y la aplicación en sus productos, no obstante no solo 

las empresas muestran importancia por el tema también los países en sí, como es el caso de 

Holanda en la ciudad de Groningen donde tienen contenedores inteligentes, con el objetivo de 

incentivar a los ciudadanos a reciclar, este novedoso invento consiste en que los contenedores de 

basura se abren cuando identifican al usuario, gracias a un lector RFID (Radio Frequency 

IDentification) en la tapa, para realizar un control a las personas que no reciclan, los contenedores 

informan sobre la clasificación de basura y realizan un cálculo de la cantidad de basura que 

recicla cada ciudadano, de no ser así los ciudadanos son multados por no cumplir con sus deberes 

de reciclaje, este modelo es implementado en otros países como: España donde complementaron 

la premiación por reciclar con boletos de pasajes de transporte público, en caso contrario de no 

contribuir son castigados por medio del incremento del pago de los impuestos. (Muerz, 2013) 

http://revista.consumer.es/web/es/20070301/internet/71302.php
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Ilustración 6  Contenedores solares empresa Big Selly  http://www.ecologiaverde.com/wp-content/2013/02/Contenedores-de-reciclaje-

inteligentes.jpg 

 

 

 

 

Los ejemplos de conciencia ciudadana Europeo dieron como pauta a Latino América de acogerse 

al plan de reciclaje, en el cuidad de México la empresa Hengsheng Plastic MX se especializa en 

reciclar, reprocesar, biodegradar y crear productos de plástico, comienza con la recolecta de la 

materia prima, que pasa por el proceso de reciclaje y biodegradación del polímero hasta la 

reconversión en  un nuevo producto.  

La metodología por la cual intervienen los plásticos o polímeros de HENGSHENG PLASTIC 

MX, es implementado con avances científicos, tecnológicos e innovadores, cumpliendo con los 

niveles estándares de calidad, obteniendo como resultado un gran impacto en el ámbito 

ecológico, económico, social, político y tecnológico, este modelo ha sido acogido en: China, 

Colombia, USA, España y Suecia. (Hengplasticmx, 2013)   
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Ilustración 7 Empresa Mexicana Hengsheng Plastcmx 

 

En Bogotá también se han implementado proyectos con el fin de incentivar el reciclaje, como el 

programa “Basura Cero”, cuyo objetivo es lograr que los residuos sólidos no sean enterrados o 

incinerados, sino aprovechados y devueltos al ciclo productivo en un 100%. El programa “Basura 

Cero” de Bogotá a través de la UAESP pretende eliminar  poco a poco la basura del relleno 

sanitario Doña Juana, con el fin de avanzar con un servicio de aseo pensado en el 

aprovechamiento y reintegración de materia prima para un ciclo productivo.     

 

Basura Cero plantea cambiar la cultura actual de consumo que consiste en "extraer, consumir y 

descartar" por una cultura de consumo responsable, implementando la separación en la fuente, la 

reutilización, la reparación y el reciclaje de los bienes de consumo. Para que esto sea posible se 

requiere una participación ciudadana activa, teniendo como eje fundamental los recicladores 

quienes son los que contribuyen al desarrollo de este programa.  
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Los habitantes de la ciudad de Bogotá son los responsables de realizar la separación de basura en 

sus hogares, haciendo uso adecuado de las bolsas de color blanco y negro. En la bolsa blanca se 

destinaran los residuos reciclables como: papel, cartón, vidrio, plástico, metal, tetra pak y textiles, 

entre otros y en la bolsa negra los residuos orgánicos como: residuos de comida, sanitarios, entre 

otros. El objetivo es integrar a los recicladores para que hagan parte del programa y puedan 

recoger gran parte de la basura que se encuentra clasificada en las bolsas y obtener algún tipo de 

remuneración por las actividades ejecutadas con el programa.  

Ilustración 8 Separación basura de bolsa blanca de la campaña Basura Cero 

 <<http://www.uesp.gov.co/uaesp_jo/images/TomeUno_BasuraCero_12x9cm_TIRO.jpg>>  

 

http://www.uesp.gov.co/uaesp_jo/images/TomeUno_BasuraCero_12x9cm_TIRO.jpg
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2.1.6. Guía para la separación en la fuente  

 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es una entidad de 

carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya misión es brindar soporte y desarrollo al productor y 

protección al consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del 

país para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo. 

 

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica está 

garantizada por los Comités Técnicos y el periodo de Consulta Pública, este último caracterizado 

por la participación del público en general.  (ICONTEC, 2009) 

 

La GTC 24 (Guía Técnica Colombiana), es el nombre que se le brinda a las normas ICONTEC de 

la guía para la separación en la fuente, ratificado por el consejo directivo, para su tercera 

actualización en 2009-05-20., esta guía se encuentra sujeta a ser actualizada permanentemente, 

con el fin de que se adapte a las necesidades de todas las personas y empresas que participen en el 

proceso de construcción y participación del Comité Técnico 15 de Residuos sólidos.   

 

La separación en la fuente es una actividad que debe realizar todo tipo de persona, ya que todos 

generan residuos. Esto con el fin de seleccionarlos y depositarlos en recipientes o contenedores 

para facilitar al encargado de transportar, aprovechar y tratar los residuos a realizar un óptimo 

trabajo.  
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La separación en la fuente garantiza la calidad de los residuos aprovechables, además facilita su 

clasificación, ya que los recipientes deben ser claramente distinguidos ya sea por color 

identificación y localización.     

 

La separación en la fuente permite obtener una mejor calidad de los residuos optimizando su 

aprovechamiento o disposición final. Una vez realizada esta separación se sugiere llevar a cabo 

una recolección selectiva de los residuos; pues sin este componente lo efectuado en la separación 

pierde el valor. (ICONTEC, 2009) 

 

Esta guía técnica tiene como fin brindar pautas para realizar una separación en la fuente adecuada 

y de la mejor manera. Realizando la separación de materiales y residuos, en las diferentes áreas 

de generación del material tales como: Domestico, Industrial, Comercial, Institucional, y de 

servicios.  
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Tabla 2 Código de colores. Separación en la fuente GTC24 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra una tabla de separación en la fuente según la norma GTC 24 aplicado 

al sector Doméstico. 
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Tabla 3 Tipos de Residuo para Separación en la fuente GTC24 

 



31 

  

2.2. Lúdica  

 

Con lo anterior expuesto para realizar un objeto de diseño es necesario pensar una función lúdica, 

para enseñar a los niños a separar en la fuente de una manera entretenida.   

 La lúdica proviene del latín ludos, lúdica se refiere al juego. El juego es algo lúdico, pero no 

todo lo lúdico pertenece o es un juego.  

La lúdica se entiende como una dimensión del proceso de desarrollo de las personas, siendo una 

parte vital e inherente del ser humano. El concepto generalizado de lúdica hace referencia a las 

necesidades prácticas de las personas, como es comunicarse, expresarse, sentir infinitas 

sensaciones con el fin de entretenerse a su gusto, llorar, reír, gozar, gritar.  

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que recorre toda la vida, no son 

prácticas, no son actividades, no es ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, 

sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, 

social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en 

especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana. (Jiménez, 2004)  

Como se referencia anteriormente la lúdica sirve como un proceso de aprendizaje mediante 

actividades de entrenamiento y diversión para los jóvenes.  

La lúdica que generalmente es  asociada  con el juego, no solo es una actividad para los niños 

también es una práctica para personas mayores, se encuentra  relativamente en todo lo que una 

persona realiza a diario dichas acciones tan simples como competencias deportivas, sociales, en 

los juegos de video, juegos electrónicos como aplicaciones para Smartphones, juegos de mesa, 
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juegos de azar, manifestaciones sociales,  expresiones artísticas como danza, teatro, música, 

pintura, literatura etcétera.  

 

Los juegos están presentes sin saberlo, en todos los procesos de aprendizaje del ser humano, 

además el juego hace parte fundamental de la pedagogía,  para la enseñanza de la etapa escolar 

del niño, sin embargo para muchas personas el juego es una pérdida de tiempo, utilizar el juego 

como una estrategia para la educación, las actividades lúdicas deben tener un sentido práctico y 

metodológico  que conlleve a un aprendizaje de la persona, ya sea niño o adulto.     

 

2.2.1. Diseño Gráfico y Lúdica 

 

Las formas visuales propias del diseño gráfico, hacen parte del entorno diario de las personas y 

ocupan un lugar importante en la comunicación social, estas formas visuales participan en todos 

los entornos cultures  a través de la web y los medios impresos, en áreas como la fotografía, el 

cine, televisión, y todos los medios audiovisuales.  

“La calidad de esta imagen se gesta desde la acción comunicativa de los medios y va ligada a la 

progresiva sofisticación de los recursos iconosintácticos y simbólicos proporcionados por las 

últimas tecnologías de la información, desde donde podemos sustanciar la existencia de una 

adicción a la imagen.” (Cardenaz, 1999)   
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Esta exigencia del usuario hacia el consumo de imágenes, se debe asociar al conocimiento que 

tiene el usuario de un mensaje, hacia la misma imagen. Considerada dentro del amplio universo  

de sus expresiones, esto depende del grado de conocimiento del espectador de la imagen, y luego 

se apropia de esta en un concepto correcto de la imagen.  

 

Esta apropiación tiene dos maneras de asociarse, de una manera individual y otra de forma 

colectiva, donde se incluyen valores cualitativos.  

 

Desde esta óptica, el diseño gráfico viene a configurar toda la comunicación actual, en un juego 

denotativo y connotativo, en el cual el mensaje a dar debe producirse por la elaboración de una 

forma espacial dirigida a informar o a convencer desde dos estructuras gráficas fundamentales: la 

del texto y la imagen que en su yuxtaposición hacen la fusión logo céntrica e icónica de la 

situación comunicativa, que al final debe moverse hacia el tema que propone la imagen. Es una 

estructura de juego de enviar y recibir, de llamar y contestar, de provocar y responder 

interactivamente. (Cardenaz, 1999) 

El lugar en que se encuentran las visiones fundamentales, la percepción de las cosas, la 

apropiación de los códigos interpretativos y artesanales, del oficio de crear imágenes es en la 

niñez, la etapa donde comienzan las prácticas de las representaciones gráficas, ayudado por un 

entorno familiar y escolar.      
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Ilustración 9 Tamgram juego chino infantil  http://myshadesofgray.files.wordpress.com/2012/10/tangram.jpg 

 

2. 3. Diseño de Experiencia 

 

2. 3.1. Diseñar la Experiencia  

 

Un diseñador de modas, un diseñador industrial, o un diseñador  gráfico, todo tipo de diseñador 

es inspirado por algo que lo motiva a crear objetos, packaging, gráfica, medios interactivos, entre 

otros, llegan a tal punto de generar cierto tipo de diseño realmente cruel, el tipo de proyecto que 

no cumple con sus expectativas, ni funciones propias del objetivo de diseño, un material que 

resulta atractivo solo para su creador. Esto sucede porque las ideas del diseñador no consiguen 

conectar con el gusto del usuario de una manera significativa.  
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“Acabamos volviendo  a la cuestión de que el diseñador no es simplemente un creador de objetos, 

sino un facilitador de experiencias y esta idea de experiencia es la que debe ser punto de partida y 

enfoque del diseño.” (Press & Cooper, 2009)  

 

Según el experto en marketing, Darrel Rhea, “Los auténticos cambios llegan cuando 

retrocedemos y reexaminamos todas las maneras en que el diseño podría influir y beneficiar a los 

clientes: física, emocional, intelectual y culturalmente.” 

 

 Darrel Rhea desarrolló un modelo de experiencia del diseño como instrumento conceptual para 

comprender el ciclo de experiencia completo, desde el momento en que el cliente percibe un 

producto, lo compra y lo usa hasta la desvinculación y la integración de la experiencia global en 

su vida productiva. 
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3. 3.1.1. Contexto Vital 

  

El ciclo de la experiencia de diseño comienza con el término contexto vital, este hace referencia a 

su base cultural y social de cada nuevo diseño; haciendo referencia a las condiciones de uso y 

experiencia de diseño, que brinda el consultor de investigación en diseño John Cain basada en 

Función, Significación, Sexualidad, Conocimiento, Estética y Mediación.  

Ilustración 10 Ciclo de diseño de experiencia por Darrel Rhea 
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Ilustración 11 Propiedades y experiencias del objeto de diseño por: Jhon Cain 

 

“Este fondo incluye el comportamiento de la gente, las pautas de vida y trabajo, las culturas 

compartidas, las inquietudes y creencias, junto con los demás productos y novedades que 

contribuyen a dar forma al contexto.” (Press & Cooper, 2009) 

 

Todo ello determina la respuesta del usuario ante cualquier diseño, así mismo, las diferentes 

maneras en que se puede usar y experimentar, con el fin de comprender las expectativas de las 

personas que tienen acerca de un producto.  

 

 

 

 



38 

  

2. 3.1.2. Vinculación  

 

La etapa siguiente en el ciclo de experiencia, en esta etapa el consumidor debe tomar conciencia 

del diseño, en este proceso el diseño debe cumplir tres objetivos claros: “debe lograr que la 

gente perciba su presencia distintiva, debe atraer y mantener el interés, y debe comunicar 

atributos fundamentales del producto.” (Press & Cooper, 2009) 

 

La función de esta etapa del ciclo se puede resumir como la comunicación de valores relevantes y 

el compromiso con el consumidor que tiene el diseño.  

 

La vinculación en el modelo de experiencia de diseño se puede obtener a través de las imágenes 

de la marca, el packaging, la publicidad, el diseño de productos, animaciones y motion graphics 

propios de la marca, todo ello trabajando en un sentido armonioso, para señalar una experiencia 

de consumo distintiva que comunique valores propios de la empresa de una manera agradable.  

 

2. 3.1.3. Experiencia  

 

Después de conseguir la vinculación del producto según el ciclo de Darrel Rhea, el usuario debe 

comprar el producto o servicio de diseño, que es la experiencia, al mismo tiempo el usuario 

comprende la experiencia vital, ahora el desafío no es solo satisfacer las expectativas del 
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consumidor, el diseño debe ir más allá; proporcionar beneficios inesperados y extraordinarios 

para el comprador. Así como define Marzano (2000) “Lo que de verdad le encanta a la gente es 

recibir algo estupendo que no esperaban, y eso puede ser algo con lo que no contaban 

sencillamente porque nunca habían pensado en ello, o si lo habían pensado, no creían que fuera 

posible.”  

 

Ahora el producto debe demostrar su experiencia, la cual se debe definir en funcionabilidad del 

producto, esto quiere decir que el producto debe funcionar tal y como lo espera el usuario, 

además debe encajar en la forma de vida del consumidor, en esta etapa los aspectos funcionales 

son de vital importancia para la experiencia del producto, ya que el usuario debe manipular el 

producto o servicio adquirido, esta investigación es catalogada como manejabilidad y hace 

referencia a cómo se usa el producto, qué se quiere hacer con él y cómo se comporta en términos 

funcionales a corto y largo plazo.     

 

2. 3.1.4. Resolución   

 

En este punto de la experiencia de diseño, se desvincula el producto y comienza la etapa de la 

resolución, es el punto en que el producto o servicio llega a su fin. 

 

Pero como fue la experiencia de diseño, por ejemplo si el producto fue una lata de gaseosa Coca 

Cola que tal fue el sabor. Y será aún mejor si la lata exhibe un logotipo con el círculo de möbius, 
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la experiencia seguirá con el reciclaje del producto, así se aporta una grano de arena para 

contribuir con el medio ambiente en el planeta.  

 

Ahora el producto satisface las expectativas del cliente, se ajustó al contexto vital del usuario y  

enriqueció la experiencia de vida. El objetivo de diseño, es que el usuario atraviese esta etapa de 

tal manera que integre esa experiencia vivida con el producto o servicio a su contexto vital, y 

comience un nuevo ciclo, si esto se logra llevar a cabo el usuario volverá a pagar por el producto 

o servicio, así el ciclo habrá concluido de manera exitosa.  

 

“El diseñador no sólo diseña productos, ni es sólo un estilista, ni tampoco es el que resuelve  

problemas; es todo eso y mucho más. El diseñador es sobre todo un creador de experiencias que 

enriquecen la experiencia humana fundamental de vivir. Por lo tanto, lo que más le incumbe es, 

o debería ser, la humanidad de nuestra cultura material.”  (Press & Cooper, 2009)  

 

Al comprender la experiencia de diseño, se debe conocer ahora como interactúa el objeto de 

diseño, en este caso particular la aplicación lúdica del videojuego para dispositivos móviles.  

Como con la representación del diseño en movimiento, donde se encuentren los diferentes tipos 

de animación y el motion graphics.  

2. 4. Diseño en Movimiento e interactividad    
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2. 4.1. La Animación  

 

La palabra animación se deriva del verbo latino animare, que significa “dar vida”, e indica que se 

puede dar la ilusión de movimiento a formas, objetos y personajes inanimados.  

 

La animación implica esencialmente la creación artificial de una secuencia de imágenes que 

parecen moverse gracias a la <<persistencia retiniana>>  de nuestra visión: el ojo lee las imágenes 

en rápida sucesión y  el cerebro hace creer que están moviéndose, pero en realidad el movimiento 

se crea por los espacios que hay entre los fotogramas. El escocés Norman McLaren, pionero de la 

animación, dijo en ese sentido: << La animación no es el arte de hacer dibujos que se mueven, 

sino el arte de mover lo que está dibujando>>. (Selby, 2013 ) 

 

El principio básico de la animación es captar imágenes individuales por medio de un lente 

fotográfico o scanner en un orden cronológico según las acciones que se quieran mostrar, la 

captura de las imágenes de forma individual se le conoce con el  nombre de fotograma. 

 

Al usar varios fotogramas se le conoce como una secuencia de imágenes, estas se componen de 

dibujos que generan una apariencia de movimiento.   

Para observar una animación se requiere una secuencia de imágenes traducidos en múltiples 

fotogramas, ya que la experiencia visual, que brinda la animación se compone de diferentes 

velocidades, por ejemplo las producciones televisivas, videoclips, y cine tienen una velocidad de 
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24 fotogramas por segundo (fps),  sin embargo, algunas producciones pueden utilizar  25 

fotogramas,  además los fotogramas también  suelen variar según el tipo de formato en el cual se 

trabaje la animación.  

 

La animación es una forma de expresión audiovisual, que por medio de gráfica, imágenes y 

sonidos generan  movimiento a objetos y personajes inanimados para darle vida propia y contar 

una historia o una idea.  

 

Gracias a su flexibilidad como forma de construcción  artificial, la animación se adapta a todo 

tipo de comunicación, con ejemplos como películas, series de televisión, publicidad, uso en 

páginas web, videojuegos, aplicaciones móviles entre otras.  

 

“La animación demuestra ser un medio con capacidad para entretener, informar, educar e 

inspirar. Permite y fomenta la creación de trucos visuales cinemáticos al dar apariencia de 

realidad a hechos que no lo son y transportar al público a nuevos lugares de descubrimiento.” 

(Selby, 2013 ) 

 

La animación suele realizarse en diferentes formatos y tipos, ya que tiene un público  diverso 

según cada tipo o estilo; A continuación se podrá observar los diferentes tipos de animación.   
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2. 4.1.2. El Motion Graphics 

 

Hablar de Motion Graphics en el contexto del diseño gráfico colombiano es algo muy común hoy 

día, a su vez, es un proceso complejo que abarca varios campos del diseño y la comunicación en 

general. 

 

Tabla 4 Tipos de Animación 
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El término Motion graphics es acuñado en la década de los 60 por  John Whitney, junto al 

diseñador  gráfico Saúl Bass, quienes crearon diferentes  títulos para varias películas de la época,  

además de crear su propia empresa llamada Motion Graphics Inc. Según ellos, el Motion 

Graphics tiene como finalidad la realización de productos de diseño pero con elementos visuales  

y sonoros que comunican un mensaje determinado en cualquier área o ciencia  en una línea de 

tiempo, este se fundamenta en la comunicación audiovisual.   

 

Según el autor Miguel Bohórquez, el Motion Graphics:  

“No se trata si no de diseño gráfico en el medio audiovisual,  lo cual implica que tiene a su 

disposición todo el catalogo formal que utiliza el diseño gráfico, pero con una concepción de 

tiempo y espacio característicos del lenguaje audiovisual. Esto quiere decir que conserva las 

características formales de las manifestaciones del diseño gráfico, además de los procesos 

metodológicos para la construcción del mensaje visual.” (Bohórquez Natez, 2014)   

 

El campo de participación y producción  del motion graphics es cada vez más amplio, se efectúa 

en cualquier ámbito de la comunicación audiovisual, éste se emplea en medios  televisivos, 

publicidad en comerciales, videoclips, créditos de películas, animaciones de todo tipo o género, 

multimedia, sitios web entre otros.  

 

Gracias al Motion Graphics, el diseño gráfico ha visto sus campos de acción proliferar, surgiendo 

así el diseño audiovisual, la combinación de la gráfica en movimiento con el audio, que es 
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fundamental en campos como el cine, la televisión, los videojuegos, y las aplicaciones móviles. 

Las cuales son parte fundamental de este proyecto.  

 

2. 4.1.3. Aplicaciones Móviles  

 

Una aplicación móvil  es uno de los segmentos del marketing móvil que mayor crecimiento y 

auge ha tenido en los últimos años, estas se pueden encontrar en los diferentes teléfonos, tabletas, 

Incluso en los modelos más básicos   (donde proporcionan interfaces para él envió de mensajería 

instantánea), aunque adquiere mayor relevancia en los teléfonos móviles, por tanto cada día es 

más fácil tener acceso a estas, satisfaciendo las necesidades e intereses de cada usuario, se 

encontrara una amplia gama de temas como juegos, mensajería instantánea, noticias etc, dando al 

beneficiario una herramienta al alcance de su mano. 

 

Este giro radical que tuvo las aplicaciones fue causada con la llegada de los Smartphones y en 

especial con el IPhone a mediados del 2007, con esto Apple cambia la manera de interacción 

entre el usuario y su teléfono, posicionando este como un dispositivo intuitivo, potente, táctil y 

siempre online, impulsando el concepto de tienda de aplicaciones, un espacio único donde 

adquirir una aplicación es fácil, confiable, directa, incorporando así su sistema iOS, maximizando 

la experiencia del usuario al obtener todo el potencial de las capacidades técnicas del teléfono. 
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Sin embargo no hay que dejar de lado  la competencia directa de Apple que ha logrado 

posicionarse en el mercado, este es el sistema operativo Android ofreciendo una amplia  oferta de 

aplicaciones que se caracteriza por ser libre de código y en su mayoría se pueden adquirir de 

forma gratuita. 

 

2. 4.1.4. La interactividad  

 

El término interactividad es muy utilizado hoy en día, y tiene dos significados prácticos, el 

primero es utilizado como un sinónimo de participación en una relación de comunicación, donde 

se usa la voz para interactuar, dialogar, colaborar, y tiene como objetivo la participación de la 

persona.  

 

El segundo significado hace referencia a la comunicación que se establece entre los seres 

humanos con las máquinas, el método por el cual un usuario se comunica e interactúa con un 

ordenador y sus periféricos pantalla, micrófonos, impresoras, scanner, teclados,  mouse entre 

otros. 

 

Ahora bien, en el primer término se hace hincapié en la comunicación que se ejerce entre las 

personas, pero hoy día se establecen por medio de la tecnología por ejemplo, los Smartphones 

celulares inteligentes  por medio de aplicaciones como WhatsApp, Line, Messenger entre otros, 
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son un medio masivo de comunicación entre las personas, además de objetos alternos como, 

tablets, videojuegos portátiles etcétera.   

Relacionando con el término la interactividad se define como la interfaz de usuario, este es el 

medio por el cual el usuario interactúa  con los programas y la información contenida en estos, el 

elemento principal de la interfaz es la pantalla, ya que es el medio por el cual el usuario observa e 

interactúa. El diseño en este punto debe ser primordial, pues los elementos y su organización 

dentro de la pantalla brindaran la experiencia en diseño e interactividad.      

 

“La interactividad permite que las situaciones narrativas sean descritas en potencia, y después 

puestas en acción, un proceso en el que la construcción de modelos sustituye a la narración de 

historias, y lo hipotético reemplaza a las secuencias narrativas” (Cameron, 1998 )  

 

2. 4.1.5. Nativo digital e Inmigrante digital  

 

Con respecto al ítem anterior que habla acerca de la interactividad, el nativo e inmigrante digital 

tiene gran parte de interactividad en su forma de aprender y de actuar  en su cotidianidad.  

 

Los jóvenes de hoy en día piensan de otra manera a los de ayer según el autor Marc Prensky los 

jóvenes son diferentes, sus cerebros y su cultura, la escuela tradicional debe incorporar nuevos 

formatos educativos basados en el ocio entretenimiento y lúdica.   
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Los estudiantes universitarios de hoy forman una nueva generación forjada en los avances de la 

tecnología que crece a cada momento de forma inevitable. Rodeados de ordenadores, 

videojuegos, música digital, Smartphones, aplicaciones y todo acerca del entretenimiento.  

 

El deterioro de lectura en los jóvenes es de menos de 5.000 horas, mientras han dedicado, en 

cambio 10,000 horas a los videojuegos y 20.000 horas en televisión, estas cifras que brinda el 

autor Marc Prensky, sin tener en cuenta el tiempo que ocupa el universitario frente a un 

Smartphone en sus múltiples aplicaciones, redes sociales e internet en el ordenador sin duda 

ocupa la mayor cantidad de su tiempo.  

 

Con todas las cifras expuestas anteriormente, es evidente que los estudiantes procesan la 

información de un modo diferente al de sus predecesores, este cambio cultural representa un 

fenómeno que con el tiempo será cada vez más evidente.  

 

“Diversas clases de experiencias conducen a diversas estructuras cerebrales”, afirma 

textualmente, al respecto el doctor Bruce D. Berry  de la universidad de medicina de Baylor de 

Houston Texas. Esto hace referencia a que gracias a las diversas experiencias tecnológicas que 

realizan los adolescentes, sus cerebros obtendrán una estructura diferente.  
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¿Cómo denominar  a estos “nuevos” estudiantes del momento? Algunos los han llamado N-GEN, 

por generación en Red (Net, en inglés), y también D- GEN, por Generación Digital. Por mi parte, 

la designación que me ha parecido más fiel es la de “Nativos Digitales”,  puesto que todos han 

nacido y se han formado utilizando la particular “lengua digital” de juegos por ordenador, videos 

e Internet. (Prensky, 2001 ) 

 

Por otro lado el autor Marc Prensky le otorga el término de “Inmigrantes Digitales”  a las 

personas que no nacieron esta era tecnológica, dichas personas que  vienen formándose desde 

tiempo atrás y convergen luego con la tecnología por circunstancias obligatorias.  

 

Todo inmigrante digital según el autor Marc Prensky aprende cada uno a su ritmo, y se adapta a 

su entorno y ambiente, conservando siempre una conexión a la cual el la denomina “acento” con 

el pasado.  

 

Dicho “acento” del Inmigrante digital se puede observar en que la persona inmigrante primero se 

avienta a navegar en internet, para luego tener una lectura atenta de manuales para obtener más 

información y aprender acerca de ello.  

 

Esto indica que los inmigrantes digitales se comunican y aprenden de una forma distinta el 

inmigrante se “Decanta por la práctica y luego por la teoría”.  
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Los inmigrantes digitales que se dedican a la enseñanza, emplean un lenguaje propio de una era 

Pre- digital, dicho lenguaje que los nativos digitales conocen y tienen gran habilidad en ella. 

 

Ahora cuales son las grandes diferencias entre un nativo digital y un inmigrante digital según el 

Autor.  

  Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata.  

 Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos.  

 Prefieren los gráficos a los textos.   

 Se inclinan por los accesos al azar (desde Hipertextos)  

 Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en red.  

 Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y 

recompensas inmediatas.  

 Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional.  

(Prensky, 2001 ) 

 

Los profesores inmigrantes digitales deben aprender una nueva manera de enseñar, al igual que 

los nativos deben estar dispuestos a acceder, se deben analizar los contenidos de la educación y 

su metodología de la enseñanza. Una metodología que se adapte a los nativos digitales, rápida, 

lúdica, de entretenimiento, tecnológica, pero al mismo tiempo con contenidos sólidos y veraces.  
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El autor contempla dos tipos de contenidos llamados de “Herencia” y de “futuro”     

 

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO  

                          

3. METODOLOGÍA  

 

Para realizar la metodología de este proyecto se tomó como referencia a la organización de HCD  

Human Centered Design (en español, DCP – Diseño Centrado en las Personas.)  Este es un 

proceso que se  ha utilizado que se ha utilizado durante décadas para crear soluciones 

innovadoras para diferentes empresas y multinacionales.  

 

Por tanto se desarrolló un kit de herramientas, el cual aporta información clave para conocer las 

necesidades de las personas, proporcionando datos que permiten profundizar en el problema de  

investigación y los puntos en que se debe trabajar. 

 

El primer método que se realizo fue la entrevista;  esto se llevó a cabo con expertos en el tema 

que contribuían a la investigación teniendo como punto de referencia el Design Kit (kit de 

diseño) 
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3.1. Entrevistas  

 

La entrevista es una técnica aplicada para la investigación,  es un método muy utilizado ya que 

este  sirve para recolectar datos e información, la entrevista se diferencia de las encuestas porque 

esta es cualitativa y las encuestas son cuantitativas.   

 

Es un proceso de comunicación fluida entre dos personas o más, donde se pretende obtener 

información   tanto del entrevistado al entrevistador y viceversa, esta tiene como objetivo indagar 

sobre un tema específico para la investigación, la cual se puede llevar a cabo de dos formas-  

estructuradas. Se planifica toda la entrevista previamente mediante un guion ya dirigido, para que 

la persona  no se salga del objetivo de esta, por lo general aquí las respuestas son cerradas, 

ejemplo: si o  no, estas son respuestas ya preestablecidas. Por otro lado, se encuentra la entrevista 

semiestructurada, donde se determina previamente que información relevante se quiere conseguir 

en la entrevista. Se realizan preguntas abiertas para que recibir matices acerca de la respuesta, el 

investigador debe tener gran atención pues de aquí saldrá información relevante para la 

investigación y sin dejar de lado, se tiene la entrevista no estructurada, la cual no tiene un guion 

preestablecido, la información sobre el tema la tiene el investigador, y a lo largo de la entrevista 

se va construyendo información relevante para la investigación.  

 



54 

  

De otro lado,  las entrevistas según su momento de realización están divididas en iniciales o 

exploratorias, que sirven para la identificación de aspectos importantes para poder formar  una 

primera impresión, se usa para introducir al entrevistado y familiarizarlo en el contexto, para 

desarrollar planes futuros. En segunda instancia se encuentra la entrevista de  desarrollo o de 

seguimiento la cual consiste en  tener  dos objetivos concretos, primero describir el proceso y su 

evolución, y, dos profundizar en temas como forma de vida y percepciones esto, con el fin de 

buscar diferencias varios aspectos y concluirlos finalmente.  

 

3.1.2. Entrevista con Expertos  

 

La entrevista a expertos es una entrevista pensada por IDEO para pensar las entrevistas desde 

todo tipo de ámbitos, con ejemplos como Entrevistas a Expertos, Entrevista Grupal y Entrevista 

Individual. 

El tipo de entrevista que se realizó se muestra a continuación a manera de tabla según el Diseño 

Centrado en las Personas.  
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Tabla 5 Método Entrevistas con Expertos IDEO  
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3.1.2.1Entrevista con expertos  

 

 

 

Entrevista realizada a: Edwin Santamaría  

Edad: 34 años 

Formación académica: Universidad Libertadores – Diseño Gráfico  

Experiencia: Más de 10 años de trabajo como Diseñador Gráfico especializado en digital y 

nuevos medios. 

URL: <<www.elxanto3.co>> 

<<https://www.linkedin.com/pub/edwin-santamaria/35/310/141>> 

 

 

 

 

http://www.elxanto3.co/
https://www.linkedin.com/pub/edwin-santamaria/35/310/141
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Preguntas de la entrevista informal  

 

¿Qué es una aplicación y para qué sirve?  

 

Es un software desarrollado por un programador  con la finalidad de ayudar o resolver problemas 

puntuales que pueden acontecer en los usuarios en su día a día (Como evitar tráfico pesado, 

ubicar restaurantes, realizar una búsqueda específica y/o compra de productos por internet, entre 

otros). Pensadas y desarrolladas para funcionar en Smartphones, Tablets, reproductores y otros 

dispositivos móviles inteligentes, esto da facilidad al usuario de tener información de cualquier 

tipo en la palma de la mano, en cualquier momento y lugar. 

 

¿Qué tipo de aplicaciones realiza? 

 

Actualmente desarrollo aplicaciones dependiendo de los requerimientos del cliente y del 

producto, realizo apps nativas como webapps y en algunos casos apps híbridas. En cuanto al tema 

de la creación de las apps generalmente realizo de tipo contenido, es decir periódicos digitales. 

 

¿En qué plataformas o software realiza usted las aplicaciones?  
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Se realizan generalmente para dispositivos Apple (IOS) y para Dispositivos Android, algunos 

proyectos se deben pensar para ambas plataformas pero últimamente he observado un notorio 

crecimiento en solo hacer apps para el sistema Android. En cuanto al software suelo diseñarlas en 

un programa denominado photoshop. 

 

¿Qué beneficios puede tener el desarrollo de una aplicación? 

 

El desarrollo de la app tiene beneficios como la facilidad de tener cualquier ayuda e información 

en un dispositivo móvil y en tan solo un click, son de una gran ayuda, mantienen el mundo 

conectado y siento que con las aplicaciones y el buen uso de internet podemos estar al día en 

cualquier tema o noticia que acontezca en el mundo.  

 

¿Qué costo puede llegar a tener el desarrollo de una aplicación? 

 

Depende mucho de que se quiere hacer con la aplicación, el funcionamiento, el tamaño y los 

recursos que pueda utilizar para llevar a cabo la tarea para la que fue pensada. 

Es difícil dar un valor del costo preciso pero estimarse desde los 5.000USD  en adelante. 
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¿Cómo ve el panorama de las aplicaciones en Colombia?  

 

Muy bueno, Colombia y Chile han tenido un crecimiento digital importante en los últimos años y 

desde mi punto de vista de independiente siento que cada vez más se piensa en APPS y menos en 

WEBSITES, casi que todo negocio exige por estos tiempos una presencia digital, además tengo 

entendido que el gobierno está invirtiendo buenos recursos en apoyar startups y gente 

emprendedora con buenas ideas.  

 

3.2. Análisis de la separación en la Fuente    

 

En base al ítem que se encuentra en el capítulo uno: ¿Qué es medio Ambiente? Número 2.1.6. La 

guía para la separación en fuente, según ICONTEC la norma GTC 24, hay cinco tipos de 

separación en la fuente, los cuales son: Domestico, Industrial, Comercial, Institucional y de 

servicios.  

En base a ello se realiza un juego lúdico, para reconocer el conocimiento que tienen los niños de 

8 a 12 años acerca de la separación en la fuente, que indica el primer nivel según las norma GTC 

24: Domestico.  
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El juego consiste en que a cada niño se le brindara un papel impreso con un material residual o de 

basura, este debe luego llevarlo a su respectivo envase según el material que aparezca en el papel  

que se le brindo anteriormente.  Ejemplo (si es un envase plástico, este será depositado en la 

caneca de color azul.)  

 

 

Ilustración 12 Guía técnica GTC24 Separación en la fuente 
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Ilustración 13 Guía Técnica GTC24 nivel Doméstico Canecas para el juego.  
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3.3. Kit de Diseño  

 

Este proyecto se realizó en base a la organización IDEO de diseño centrado en las personas,  

elaborando un kit de diseño.  

 

Se fabricó un juego didáctico  (kit de diseño) para obtener información directa de los niños que 

son la población a la cual va dirigida la aplicación móvil, teniendo en cuenta lo anterior esto 

permitirá que al momento de la realización se haga más atractiva y tenga mayor impacto en los 

niños. 

Ilustración 14 Residuos para el juego 
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Este kit de diseño  consta de diez ítems los cuales son: Textos, Títulos, Menús, Juegos, Motion 

Graphics, Géneros de ilustración, Medios de Ilustración, Tipos  de depósitos y Morfología.  

 

Cada uno de los ítems tiene cinco diferentes opciones, enumeradas de uno a cinco, permitiendo 

que el niño escoja cuál de las opciones presentadas es de su agrado. 

 

Ilustración 15 Formato de Respuestas del Kit de diseño 
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Ilustración 16 Ítems para la selección tipográfica de la aplicación 
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Ilustración 17 Ítems para la selección de juegos, motion graphics y  Géneros de ilustración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Ítems para la selección del tipo de depósito y morfología 
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3.4. Análisis Muestral   

 

El kit de diseño fue aplicado a treinta niños,  de los cuales dieciséis eran niñas y catorce niños. 

Esta encuesta fue realizada en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo.  

Gracias a su colaboración se logró  aplicar el kit de diseño en la sala  infantil de la biblioteca.  

Los resultados que se obtuvieron en el kit de diseño fueron los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Pictograma de género de la muestra de población. 
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Resultados para la  Tipografía (Textos, Títulos y menús)   

Resultados para  Juego

 

Resultados para Motion graphics 
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Resultados Géneros de ilustración  

 

Resultados de medios de ilustración  

 

Resultados Tipo de depósitos 
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Resultados de Morfología  

 

 

Anexo 1 Matriz. 

Anexo 2 Resultados kit de diseño. 

Anexo 3 Video de la muestra de la aplicación del kit de diseño.   

 

3.5. Conclusiones  

 

Teniendo en cuenta la aplicación del kit de diseño podemos evidenciar  que las opciones 

preferidas por los niños quienes fueron  la población escogida para esta encuesta, arrojo la 

siguiente información.  

 

 Para los textos la tipografía que se utilizara en la aplicación escogida por ocho niños y 

cuatro niñas será: Kleins Dancing  

 Para los títulos, con un total de cinco niñas y tres niños la opción seleccionada es Apple is 

my favorite 
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 Frente a la tipografía del menú la elección de la población con tres niñas y seis niños fue 

Hand  of Sean 

 Con respecto al juego se busca que los niños elijan el estilo que va a tener este, según la 

encuesta, la aplicación móvil tendrá una combinación entre Fruit Ninja y Candy Crush 

que obtuvieron el mismo puntaje  por parte de los niños. 

 La opción que obtuvo mayor puntaje para el motion graphics fue la cinco con un total de 

ocho niños y cinco niñas. Utilizando motion tracking.  

 Para Genero de ilustración la opción elegida fue la dos con un total doces niñas y cuatro 

niños, este es un tipo de ilustración infantil.    

 En los medios de ilustración se escogió la opción número cinco que corresponde a 

ilustración vectorial, con un resultado de nueve niñas y tres niños. 

 El tipo de depósito elegido fue la  cinco con una cantidad de seis niñas y dos niños. Esto 

se complementara con el tipo de depósito tres, es decir que este llevara un símbolo que 

fue la opción escogida por siete niñas y cuatro niños.  

 El tipo de depósito que llevara la aplicación será la opción tres por ocho niñas y cuatro 

niños. 
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CAPITULO IV ETAPA DE DISEÑO  

4. Etapa de diseño  

 

4.1. Introducción  

 

La fase de diseño parte de la idea de crear una aplicación (videojuego), tras la  búsqueda de 

diferentes referentes de diseño y aplicaciones móviles para todo tipo de dispositivo.  

 

Ilustración 20 Aplicación Candy Crush 

 

 

Ilustración 21 Videojuego Bomber Man 
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Con la aplicación se busca realizar un cambio social en la mentalidad de los niños nativos 

digitales, para que ellos aprendan a separar en la fuente de manera adecuada. 

Ilustración 22 Videojuego Guitar Hero 

Ilustración 23 Aplicación Fruit Ninja  

Ilustración 24 Aplicación Farm Green 
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Este videojuego se trata interactuar con el usuario de una manera sencilla, pero igualmente 

divertida. El usuario debe manipular con sus dedos los objetos  (basura) que aparecen 

desplazándose de un lado a otro en la pantalla,  para luego de depositarlos en sus respectivos 

recipientes, de esta manera obtendrá su puntaje, y al mismo tiempo aprenderá tips de reciclaje al 

superar los niveles.  

 

Los niveles del videojuego están basados en la Norma ICONTEC GTC24, la cual plantea 

diferentes tipos de separación en la fuente ejemplo Domestico, Industrial, Comercial, 

Institucional y de Servicios. Teniendo en cuenta lo anterior se plantea que el  primer nivel 

realizado, se sitúa al usuario en el  tipo de separación en la fuente de tipo doméstico, es decir que 

en este nivel la basura que deberá depositar será orgánica y biodegradable, no aprovechables y 

aprovechables. Según el nivel en que se ubiqué el usuario, al terminar aparecerá un bonus que 

consiste en separar la basura según su color, este deberá realizarlo lo más rápido posible.  

 

4.1.2. Diseño del Proyecto  

 

El  nombre de la aplicación (videojuego) es “DANZAN”  que significa en japonés separador. 

Haciendo referencia a la separación en la fuente, incluida la separación de residuos sólidos. El 

grupo objetivo del proyecto son los niños que se sitúan bajo el concepto de nativos digitales, sin 
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embargo el concepto es muy amplio ya que son todas las personas nacidas después de 1992, son 

las personas nativas y educadas en la era de la creación del internet. 

 

Por lo cual se planteó que el público objetivo  fueran niños de rango de edad comprendida entre 

los 8 a 12 años, por tanto se obtuvieron resultados similares en el kit de diseño.  

Para las empresas el público objetivo es similar, ya que desarrollan aplicaciones para niños con 

énfasis educativo, estas aplicaciones han sido acogidas por los usuarios y son conocidas por la 

publicidad y marketing viral.  

 

4.1.3. Identificador  

 

El identificador realizado se crea con una tipografía fantástica, con un estilo de caligrafía especial 

para niños, denominada: “Dudu Calligraphy”, con colores verde y amarillo para reflejar la 

naturaleza y la vida, haciendo contraste con el color amarillo para brindarle fortaleza.  

El logotipo tiene un carácter simple y sencillo, para expresar  una morfología infantil y placentera 

para el público objetivo, llamando la atención y logrando que disfruten de sus colores.   
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Ilustración 25 Bocetos del identificador 
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4.1.4. Diseño Técnico  

 

La aplicación (videojuego) Danzan tiene diferentes tipos de animación y motion graphics, se 

realizaron diferentes animaciones de objetos,  para apoyar el ambiente del videojuego y educar 

con tips acerca del reciclaje en general.  

 

Ilustración 27 Identificador para webstore de aplicaciones. 

 

Ilustración 26 Identificador final. 
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Todas las animaciones e imágenes se realizaron inicialmente en software vectorial usando el 

programa Adobe Illustrator, por medio de mesas de trabajo, para luego ser exportadas en 

secuencia PNG y así obtener una animación básica, a continuación se utilizó el software 

Construct 2 en la versión “R146” para la realización de la aplicación, este es un software gratuito 

que se puede encontrar en la página web del sitio 

. Este es un programa para la realización de https://www.scirra.com/construct2/releases/r190

videojuegos 2D y 3D para múltiples plataformas tales como: HTML5, Play Store, IOS, Wii U, 

Android, Windows 8 y RT, Windows Phone 8, Windows, Mac, Linux, BlackBerry 10, Firefox 

Marketplace, Tizen, Facebook, Chrome Web Store y Amazon Appstore.  

 

Construct 2 funciona con cuatro ventanas principales proyecto, layer o capas, objetos y 

propiedades, primero se crea el proyecto con las especificaciones que se requiera, se insertan 

nuevos objetos como por ejemplo Tiled Background o fondo para el juego, sprite o imágenes, 

textos, mouse, touch, sonidos entre otros a las cuales se les brinda una propiedad o acción, 

finalmente se exporta el videojuego para la plataforma deseada.   

También se utilizó el software Adobe After Effects para realizar animaciones en secuencia PNG, 

Las animaciones y el videojuego se realizó en formato de HD (1280 pixeles por 720 pixeles.) 

puesto que la gran mayoría de dispositivos móviles trabajan con este formato, para los usuarios.  

 

Finalmente se utilizó una ambientación de audio para el videojuego con el software Adobe 

Audition editando el audio e importarlo en el programa Construct 2, se utilizaron diferentes 

https://www.scirra.com/construct2/releases/r190
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sonidos para los objetos y sonidos en general, además se utilizó la canción Baby del grupo PNAU 

(Breakbot remix) editándola para los diferentes escenarios.    

 

4.1.5. Desarrollo Proyectual  

 

Las características del videojuego fueron obtenidas por los resultados, al realizar las encuestas 

con formato de kit de diseño, por ejemplo el tipo de ilustración que se realizó en el  videojuego. 

Es una ilustración de tipo infantil en software vectorial, siendo este el resultado obtenido en el 

kit. Aplicado en la muestra.  

 

A continuación  se detallan los diferentes bocetos realizados para el videojuego según los 

resultados adquiridos.   
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Ilustración 28 Bocetos de personajes de la aplicación 
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Ilustración 29 Bocetos de escenario principal. 
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Ilustración 29 Personajes (canecas) de la Aplicación Nivel uno (Domestico)  Ilustración 30 Personajes (canecas) nivel uno (domestico) 

 

 

Ilustración 31 Vista nivel uno (domestico) 
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Ilustración 32 Vista niveles varios (institucional, comercial, industrial y servicios) 
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Ilustración 33 Colores del personaje según las norma GTC 24 
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Ilustración 34 Vidas para el videojuego danzan 
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Ilustración 35 Botones, y Iconos,  para el videojuego Danzan 
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Ilustración 36 Iconos de idiomas y niveles bloqueados para el videojuego danzan 
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Ilustración 37 Nivel uno videojuego Danzan 
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Ilustración 38 Residuos para depositar en la caneca de color negro No aprovechables 
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Ilustración 39 Residuos para depositar en la caneca de color verde Orgánicos 
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Ilustración 40 Residuos para depositar en la caneca de color blanco Aprovechables 
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Ilustración 41 Objetos para la tienda y danzan versión dos 
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Ilustración 42 Objetos para la tienda 
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Ilustración 43 Identificador Danzan 
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4.1.6. Estrategia de Medios  

 

La estrategia de medios idónea para realizar este proyecto es por medio de la web ya que es una 

aplicación creada para los usuarios nativos digitales de 8 a 12 años, donde por medio de sitios 

como App Store y Google Play se pueda descargar la aplicación móvil, además por medio de 

material POP se conozca el videojuego en lugares específicos como empresas y organizaciones 

que deseen apoyar el proyecto.     

 

5. Conclusiones Finales del Proyecto  

 

La educación interactiva y didáctica permite que el aprendizaje en los niños sea de fácil 

comprensión y aplique el mensaje que se desea trasmitir.  

 

El desarrollo de las aplicaciones en el mundo cibernético ha tenido un gran auge en los últimos 

años, por sus funciones y fácil acceso a través de tiendas virtuales que contienen aplicaciones 

desarrolladas para funcionar en Smartphones 

 

La lúdica manipulada desde el ámbito del diseño gráfico brinda fácil acceso a las aplicaciones 

que tienen como objetivo enseñar a las personas.  
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Para los nativos digitales el aprendizaje es de forma rápida y eficaz, la educación se facilita a 

través   de dispositivos móviles y ordenadores, a diferencia de los inmigrantes digitales que suele 

constarles un poco más. 

 

La aplicación tiene como objetivo enviar un mensaje a la humanidad de conciencia para con el 

medio ambiente, a través del mejor método de enseñanza, la lúdica e interactividad con el diseño 

de la aplicación, permitiendo al usuario conocer como separar los residuos. 

          

Los nativos digitales y ciudadanos en general desconocen la información acerca de la separación 

en la fuente, según la norma ICONTEC GTC24 existen parámetros del método de clasificación 

según la clase de sector como son: Doméstico que según la aplicación de Danzan es la 

representación del primer nivel del videojuego, Industrial, Comercial Institucional y de Servicios 

que serían los niveles próximos.  

 

Los comportamientos y pensamientos de los nativos digitales son similares en cuanto a su 

perspectiva de los medios de comunicación para obtener conocimientos, como son los programas 

infantiles que transmiten en la televisión, la representación gráfica no refleja la realidad 

morfológica al contrario suele ser abstracta.     
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7. Anexos  

 

Ver anexos en cd 

Anexo 1 Matriz 

Anexo 2 Resultados kit de diseño 

Anexo 3 Video de la muestra de la aplicación del kit de diseño.   

 

 

   

    

 

 


