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RESUMEN   

El presente proyecto de investigación sirve como aporte visual para fomentar 

la cultura del reciclaje dentro de la escuela Particular “Don Bosco” en la 

Parroquia El Laurel Cantón Daule. Se elaboró un video interactivo, educativo 

para niños de séptimo año de educación básica basada en la filosofía de las 5 

R. Este aporte visual  se quiere llegar no solo a niños también a padres de 

familia y a docentes, el objetivo principal de este proyecto de investigación es 

plantear la problemática que existe en la sociedad por la falta de cultura y poca 

información sobre el daño que se ocasiona. Se elaboró un corto animado para 

enseñarles a los niños la importancia de reciclar y sus ventajas, para que el 

aprendizaje sea desde corta edad y finalmente el proyecto se empleara  en los 

alumnos de la escuela “Don Bosco”, padres de familia y profesores para que 

pongan en práctica en su diario vivir.  
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ABSTRACT  

The present research project serves as a visual contribution to promote the 

culture of recycling within the "Don Bosco" private school in Laurel Parish 

Canton Daule. An interactive, educational video for seventh-year primary 

school children was developed based on the philosophy of 5 R. This visual 

contribution is intended not only to children also to parents and teachers, the 

main objective of this research project is to raise the problem that exists in 

society due to the lack of culture and little information on the damage that is 

caused. A short animated film was produced to teach children about the 

importance of recycling and its advantages, so that learning from a young age 

and finally the project will be used in students of the "Don Bosco" school, 

parents and teachers so that Put into practice in your daily life.  

  

KEYWORDS:  
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación visual es la transmisión de información  sea escrito o visual, 

se puede manifestar en gráficos, abarca: letreros, bocetos, fotos, anuncio 

publicitario, videos. Considera también la idea de un mensaje visual tiene que 

ir acompañado de texto e imagen para ser presentado en una audiencia. En el 

mensaje visual implica al emisor: quien emite el mensaje, receptor quien 

recibe el mensaje, mensaje: lo que se transmite, código: grupo de leyes, 

métodos relaciones que tienen un significado y canal: el medio que se 

transmite el mensaje.  

El diseño o comunicación visual es una instrucción profesional que analiza los 

sistemas informáticos, con la finalidad de transformar los datos en forma visual, 

para la creación de imágenes funcionales con el fin de comunicar utilizando 

técnicas para un desarrollo más organizado. Cabe señalar que este modelo de 

diseño fue elaborado a mediado del siglo xx cuando termino la guerra industrial, 

este diseño se utiliza todo los días en establecimientos, se presenta por medios 

de libros, revista, video, propagandas, publicidades entre otros   

Se puede definir a la comunicación visual como una acción intelectual que 

investiga soluciones, va más allá que una elaboración de bocetos ya que requiere 

un trabajo de observación, estructuración y descripción de leyes para solucionar 

visualmente el problema.  

 



 

 

CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

La comunicación visual es un mensaje que se transmite vía visual o escrito se 

puede expresar con letreros, bocetos, fotos, anuncios, videos, para que sea 

completo el método visual se debe utilizar los siguientes elementos: emisor, 

receptor, mensaje, código y canal. 

El emisor es quien elabora el mensaje, el receptor es quien recibe e interpreta 

el mensaje, el mensaje es la información que se quiere transmitir, el código 

grupo de leyes, métodos relaciones que tienen un significado y canal es por el 

medio donde se transmite el mensaje.  

Se puede definir a la comunicación visual como una acción intelectual que 

investiga soluciones, va más allá que una elaboración de bocetos ya que 

requiere un trabajo de observación, estructuración y descripción de leyes para 

solucionar visualmente el problema.  

Una gran parte de la diseño visual predomina la imagen que se perfecciona 

con tipografía, audio, sonidos entre otras cosa, se puede decir que la 

comunicación visual es exclusivamente basada en imágenes.  



 

Basada en la investigación que se realizó en la escuela sobre la cultura del 

reciclaje,  se determina que el problema es la falta de información visual, no 

se emplea métodos modernos, creativos que motive a los alumnos a reciclar, 

por eso se emplea un corto aminado para así concientizar el daño que se está 

causando.  

Este proyecto de investigación sirve como aporte visual para fomentar la 

cultura del reciclaje dentro de la escuela Particular “Don Bosco” en la 

Parroquia El Laurel Cantón Daule.  

Se elaboró un corto animado, educativo para niños de séptimo año de 

educación básica basada en la filosofía de las 5 R, con este aporte visual  se 

quiere llegar no solo a niños también a padres de familia y a docentes.  

1.1. FORMULAR Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide la comunicación visual como aporte a la cultura del reciclaje dirigida 

a niños de séptimo año de educación básica de la Escuela Particular Don Bosco de 

la parroquia laurel?  

1.2 OBJETIVO GENERAL  

Concientizar a los niños del séptimo año de básica de la Escuela Particular Don 

Bosco en la Parroquia Laurel con un aporte visual sobre la cultura de reciclaje.  

 



 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Analizar los beneficios de la comunicación visual con las  

autoridades y estudiantes del  séptimo grado de básica de la Escuela 

Particular Don Bosco.  

• Determinar los factores que inciden en la comunicación visual por 

parte de los  estudiantes de la Escuela Particular Don Bosco.  

• Desarrollar  un corto aminado que genere conciencia sobre el 

reciclaje en los estudiantes de la Escuela Particular Don Bosco.  

• Difundir el material visual  mediante charlas a los estudiantes de la  

Escuela Particular Don Bosco  

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Se vive en una época donde a la mayoría de las personas parece no importarles el 

cuidado de su entorno, del medio ambiente, aunque todos viven en el mismo 

planeta, y es responsabilidad de todos cuidar el lugar donde se habitan ; es por eso 

que parte fundamental de estos cuidados se pueden lograr a partir del reciclaje. Es 

ésta la razón por la cual  se ha elegido éste tema, para poder conocer las razones del 

comportamiento de la sociedad hacia el reciclaje y qué cuidados e importancia le 

dan a esto. 

La motivación es una de los factores más importantes para concientizar, se aplicará 

un método de forma improvisada para premiar la exaltación del ciudadano 



 

ecológico, del niño ecológico, del maestro ecológico para fomentar la cultura del 

reciclaje e interactuar con los individuos de una forma eficaz y completar su 

formación cultural.  

Dentro del campo del saber existencial se analiza la fórmula perfecta para implantar 

la educación necesaria y funcional dentro de los conocimientos en niños para crecer 

la cultura ambiental necesaria con los implementos y las condiciones, se 

comprobara con el proyecto establecido el desarrollo del mismo y la solución eficaz 

para cambiar al mundo y las grandes mentes del mañana.  

El fin de todo hombre y mujer será conllevado en una actualidad de forma ecológica 

las grandes masas, llena de fe cultura y amor en relación con la naturaleza 

encontraran el sentido ambiental, todo hombre sabio necesita de la naturaleza todo 

animal es parte de ella y si los sabios fueran animales y los animales fueran sabios 

entendieran el fin y el gusto del mundo la existencia solo depende de todos. “Las 

conciencias errantes y momentáneas serán la destrucción de la sociedad”   

1.4. DELIMITACIÓN  

CAMPO: Educación General Básica.  

ÁREA: Diseño Gráfico – Corto animado  

ASPECTO: Pedagógico, Psicológico, Didáctico y Tecnológico.  



 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Séptimo año de educación básica de Escuela 

Particular Don Bosco en la ciudad de Guayaquil.  

TEMA: La comunicación visual como aporte a la cultura del reciclaje dirigida 

a niños de séptimo año de educación básica de la Escuela Particular Don 

Bosco de la parroquia laurel  

PROPUESTA: Elaborar un corto animado basado en las 5R.  

 

A lo largo de los años,  la  sociedad le ha dado suma importancia a los avances 

tecnológicos que a cuidar el medio ambiente, esta falta de cultura empieza 

desde los niños que no son conscientes del daño que ocasionan al ecosistema, 

inconscientemente tiran la basura fuera del tacho, no reciclan, ni siquiera 

saben separarlas los desechos en orgánicas e inorgánicas todo porque los 

adultos no se han encargado de enseñarles la cultura del reciclaje para así 

salvar al medio ambiente.  

La contaminación, el consumismo y la degradación son parte de la producción 

de una manera negativa para el medio ambiente, puesto que las mentes 

jóvenes no deben sufrir las consecuencias de tener un nivel alto en desarrollo 

tecnológico.  

Los hechos o acontecimientos que marcan la vida ambiental en la sociedad 

han de llevar a la concientización de las grandes mentes prodigiosas de la 

cultura Ecuatoriana, se debe emplear la cultura del reciclaje en los niños que 

son el futuro, el cambio que el país necesita, porque  depende la base de esta 

sociedad y si se puede educar ambientalmente al núcleo de la familia 



 

tendremos ciudadanos consientes amigables con la naturaleza, llenar la vida 

un huerto, recoger del suelo la basura, ayudar a los padres a limpiar, consumir 

menos y llevando una fructífera relación entre las grandes bases “vida, 

naturaleza y hombre”.  

El problema principal de la escuela DON BOSCO es el poco conocimiento 

por parte de los niños hacia la cultura del reciclaje, deben aprender a la 

filosofía de las 5Rs (Reduce, Reúsa, Recicla, Rechaza, Responde).  

 

Vivir en un planeta sano es un derecho que todos los ciudadanos tengan 

derecho, por eso es necesario fomentar la cultura del reciclaje en los niños de 

corta edad para que crezcan con esa cultura y vaya convirtiéndose en un 

ámbito que base transmita de generación en generación, para que a un futuro 

se tenga un país limpio sin basura.  

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué aspecto se debe tomar en el corto aminado  para concientizar a los niños sobre 

la cultura?  

¿Cómo influye el aporte visual a niños de  séptimo año de educación básica en la 

Escuela Particular “Don Bosco”.?  

¿Sera que este corto animado ayude a los estudiantes a caer en conciencia sobre la 

cultura del reciclaje.? 



 

CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. HISTORIA  

La comunicación visual abarca todas las épocas de la historia del ser humano, 

a lo largo de los años se ha venido expresando a través de imagen como 

pinturas en cuevas eso les ayudaba a comunicarse al pasar el tiempo fueron 

elaborando imágenes con piedra y arcilla, crearon papiros, libros manuscritos, 

pergaminos actualmente se utiliza imágenes impresas , video, publicidades.  

Se puede decir que la comunicación visual es todo lo que pueden ver los ojos, 

como imágenes, textos, videos, publicidades, cartas abarca todo lo que se 

pueda visualizar y que valla acompañado de un mensaje.   

Según Bruno Munari (2008) afirma: La comunicación visual se produce por 

medio de mensajes visuales, que forman parte de una gran familia de todos los 

mensajes que actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, técnico, dinámicos, etc. 

(p.82). 

La comunicación puede ser intencional o casual, se podría decir que la nube 

es una comunicación causal porque sin previo aviso aparece en el cielo sin 

previo aviso, en cambio una comunicación visual intencional es cuando usas 

elementos para transmitir un mensaje.  



 

La comunicación casual se puede expresar libremente por el receptor del 

mensaje como las nubes, pero el intencional debe de ser una información 

práctica como las señales de tránsito.  

 

2.1.1. LA COMUNICACIÓN  

Es un cambio de información en dos o más personas con la finalidad de recibir 

y transmitir un mensaje, la comunicación es el contacto entre seres vivos se 

puede definir como la transmisión de un mensaje de un lugar a otro.  

Según Juan Miguel Aguado (2004) indica:” El concepto de 

comunicación es un concepto problemático y complejo: Abarca 

fenómenos comunes en contextos muy diversos: físico, biológico, 

social. Abarca fenómenos diferentes en un mismo contexto: una 

conversación entre dos interlocutores y una reacción a una señal de 

tráfico son dos hechos comunicativos sociales y, no obstante, 

sustancialmente diferenciables. La comunicación es un concepto 

amplio y elástico, que se desliza constantemente entre la polisemia, la 

ambigüedad y la multidimensionalidad.” (p.10). 

2.1.2. TIPOS DE COMUNICACIÓN  

 VERBAL: puede ser oral o escrita, como correo electrónicos, cartas, 

conversaciones.  

 NO VERBAL: es cuando se comunican sin emitir palabra alguna, como 

expresiones faciales, movimientos entre otras cosas.  



 

 GRÁFICA: va de la mano de la comunicación verbal para dar a conocer 

una idea completa como un video, fotografías, mapas etc.  

2.1.3. LA COMUNICACIÓN VISUAL  

Es la expresión a través de mensajes estructurado, es el vínculo que existe 

entre una imagen y su significado, debido a que la imagen es un elemento 

directo a la reacción, ya que debes tener un significado comprensible.  

Según Bruno Munari(2008) afirma: “Es todo lo que ven nuestros ojos; 

una nube, una flor, un dibujo técnico, un zapato, un cartel, una bandera. 

Imágenes que, como todas las demás, tienen un valor distinto, según el 

contexto en el que están insertas, dando informaciones 

diferentes.”(p.79). 

2.1.4. PROCESOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL  

Los procesos de la comunicación visual son: el emisor: quien emite el 

mensaje, receptor quien recibe el mensaje, mensaje: lo que se transmite, 

código: grupo de leyes, métodos relaciones que tienen un significado y canal: 

el medio que se transmite el mensaje.  

2.1.5. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 FUNCIÓN EXPRESIVA O EMOTIVA: Se trata de gráficos con 

fines sentimentales, su función es transmitir emociones. 



 

 FUNCIÓN CONATIVA, APELATIVA O EXHORTATIVA: Se 

denomina al mensaje que se trasmiten en vallas publicitarias con el 

objetivo de persuadir o convencer. 

 FUNCIÓN REFERENCIAL O INFORMATIVA: Se utiliza para 

informar algún texto o noticias, se utiliza de acuerdo a la información 

transmitida. 

 FUNCIÓN POÉTICA O ESTÉTICA: Se denomina por ser 

imágenes que se valen por sí misma, buscan la belleza, estética y 

artística de la imagen. 

 FUNCIÓN FÁTICA: A la igual que la conativa se utiliza en mensajes 

publicitarios, se trata de objetos que llaman la atención como los 

contrastes tamaños colores, etc. 

 FUNCIÓN METALINUÍSTICA: Es aquella función que se refiere 

al código, s9Ge ha de conocer el código para otorgarle un significado. 

El receptor tiene que descifrar los códigos empleados para comprender 

la significación de la imagen. 

 FUNCIÓN DESCRIPTIVA: En esta función se detalla con 

imágenes, mapas la información que deseas presentar. 

2.1.6. EL LENGUAJE VISUAL  

Es un grupo de principios que dirigen a las imágenes, para que sea de gran ayuda a 

quien la utiliza y así transmitir el mensaje desea visualmente.  



 

Según Bruno Munari(2008): “La comunicación visual se produce por medio del 

mensaje visual, que forman parte de la gran familia de todos los mensajes que 

actúan sobre niestos sentidos , sonoros, tenicos , dinámicos , etc”(p.82). 

 

2.1.7. TIPOS DE LENGUAJE VISUAL  

Existen tres tipos de lenguaje visual:  

 LENGUAJE VISUAL VÍA OBJETIVO: es cuando se comunica una 

información que tiene solo una interpretación como un dibujo artístico. 

 LENGUAJE PUBLICITARIO: tiene como interés de  anunciar, atraer o 

vender.  

 LENGUAJE ARTÍSTICO: toma  una función artística por encima de 

otras.  

2.1.8. ELEMENTO BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL 

Según Bruno Munari(2008):”El soporte visual es el conjunto de los elementos que 

hacen visible el mensaje, todas aquellas partes que se toman en consideración y se 

analizan, para poder utilizarlas con la mayor coherencia respecto a la 

información”(p.84). 

Son aquellos factores visuales que se encuentran en bocetos, para diseñar se debe 

utilizar el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la 

dimensión, la escala y el movimiento. 

 EL PUNTO: Es una entidad diminuta y simple de comunicar 

visualmente. 



 

 LA LINEA: Se determina a una entidad en movimiento, posee energía 

no es inmóvil, se determina a un elemento visual. 

 CONTORNO: Es la línea continua que se dobla se puede definir como 

curvas  puede ir en diferentes direcciones. 

 DIRECCIÓN: Es la secuencia que lleva el contorno para forma un 

gráfico. 

 TONO: Es la suma y diversidad de iluminación sean claras u obscuras 

en un objeto para indicar la dimensión. 

 COLOR: Es la forma en que la iluminación se manifiesta y es 

observada por el espectador, también se puede implementar con tinta o 

pintura. 

 TEXTURA: Es una propiedad abstracta que permite la transformación 

y alteración de la superficie para poder diferenciar los objetos. 

 ESCALA: Es la forma de ver la dimensión y el tamaño de los 

elementos, todos los elementos cuentan con la habilidad de diferenciarse 

uno con el otro. 

2.1.9. LA IMAGEN 

Una imagen es la representación visual de un objeto, esto quiere decir que la 

imagen es cualquier cosa que el ser humano pueda ver como una pintura, una 

ilustración, una foto y un video.   

Según Fornasari de Menegazzo(1975) afirma: “Nuestro diccionario la 

define como (figura o representación de una cosa) y, por  extensión 



 

como la (representación mental de alhuna cosa percibida por los 

sentidos). En realidad, esta palabra, derivada en latín (imago: figura, 

sombra, imitación), indica toda representación figurada y relacionada 

con el objeto representado por analogía o su semejanza 

perceptiva”.(p.4). 

2.1.10. ELEMENTOS DE LA IMAGEN  

 CONCEPTOS: punto, línea, plano, texto, volumen.  

 VISUALES: forma, color, medida, texto.  

 DE RELACIÓN: dirección, posición, espacio.  

 PRÁCTICOS: representación, significado, función.  

2.1.11. FUNCIÓN DE LA IMAGEN  

Existen 4 tipos de funciones:  

 FUNCIÓN REPRESENTATIVA: es cuando la imagen proyecta una 

información exacta.  

 FUNCIÓN  SIMBÓLICA: se refiere a imágenes con símbolos pero tiene 

que tener un conocimiento previo para recocer cada imagen.  

 FUNCIÓN SEMÁNTICA: estudia los signos lingüísticos.   

 FUNCIÓN ESTÉTICA: se refiere cuando una imagen se relaciones con 

las emociones.  

 



 

2.1.12. CARACTERISTICA DE LA  IMAGEN 

 ICONICIDAD- ABSTRACCIÓN: Se puede decir que una imagen es 

abstracta cuando no es representa la realidad, mientras una imagen icónica 

posee características comunes. 

 ORIGINALIDAD – REDUNDANCIA: Se puede decir que una imagen 

original es una creación de inedita que escapa de estándares , en cambio una 

imagen redundante se trata de una mezcla de elementos que tiene un mismo 

significado . 

 MONOSEMIA – POLISEMIA: Se puede determinar a la imagen 

monosemia que tiene un sentido especifico con un significado claro , la 

imagen polisemia se utilizan mas en las publicidades para expresar 

sentimientos creencias . 

 DENOTACIÓN – CONNOTACIÓN: Se puede decir que la imágenes 

denotación cuando puedes leer un imagen a travez de un secuencia. 

2.1.13. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Es la técnica para transmitir un mensaje de manera óptica y sonora, se puede 

comunicar de forma  racial, cinematográfica y televisiva. En la actualidad también 

se puede comunicar por medio de internet y videojuegos. 

Según Grau Rebollo (2002 ) afirma:  Es un lenguaje múltiple con una gran diversidad de 

códigos constituyentes, que pueden ser analizados tanto por separado como en 

conjunto. La mediación tecnológica es un elemento indispensable en este tipo de 

comunicación.(p.10). 



 

2.1.14. TIPOS DE COMUNICACIÓN AUDIVISUAL 

La comunicación visual se representa dependiendo del mensaje que se quiera 

transmitir, se pueden clasificar de 3 forma: 

 OBJETIVA: Se transmite la comunicación de manera que tenga un solo 

significado. Se utiliza para certificar una leyenda o suceso, proyectar 

situaciones o transmitir ideas. 

 PUBLICITARIAS: Se determina por ser fácil de interpretar y transmitir 

para un público designado. Se utiliza con un objetivo comercial con la 

misión de enviar un mensaje. 

 ARTÍSTICA: Sirve para transmitir sentimientos y efectos en el público.  

2.1.15. TIPOS DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

 TELEVIÓN: Se transmite de manera sonora y gráfica por ondas hertzianas 

que son asignadas por repetidores que cubren un gran territorio para ser 

transmitida  por un televisor que son visualizadas por espectador. 

 EL CINE: Aquí se combina imágenes, movimiento y sonidos. El 

lanzamiento se puede representar tanto para un persona o para un público 

numeroso, también las películas pueden visualizarse por la televisión.  

 DIAPOSITIVAS: Este tipo de medio es más utilizados por los profesores. 

Son sencillas imágenes que para transmitirla se necesita un proyector del 

cual sale una luz para que la imagen se vea en una tela blanca. 



 

 LA INFOGRAFÍA: Es un espectáculo visual que se basa más en los textos, 

que conlleva las narraciones, descripciones y explicaciones pueden ser 

abstracto o sonoros.  

 RETROPROYECTOR: Este medio lo utiliza el maestro porque le permite 

comunicarse con los alumnos visualmente. 

 RADIO: Es un medio auditivo ya que se transmite por ondas sonoras para 

transmitir una información por el oyente. 

 FOTOGRAFÍA: Se utiliza para recordar momento, la fotografía puede ser 

motivadora, dinámica ya que se puede transmitir mucho en una sola imagen. 

 ENCERADO O PIZARRA: Son utilizados en las escuelas y universidades 

para enseñar alguna información, en la pizarra se puede escribir con tiza, 

yeso o marcadores. 

 CASSETTE: Caja que contiene una bobina de cinta magnética que se 

enrolla sobre la otra bobina situada al lado de la primera y que es elida o 

grabada por un cabezal externo. 

2.1.16. TECNICA DE MODELADO 3D 

Representa un elemento tridimensional usa un conjunto de puntos en el espacio 

dentro de un espacio 3D, se enlaza por figuras geométricas como triangulo, líneas, 

curvas etc., existen muchos tipos de modelados pero los más importante son: 

 MODELADO SÓLIDO: Se lo conoce como Geometría Sólida 

Constructiva, el modelado sólido se determina el volumen del objeto 



 

representado, se suelen utilizar en empresas por computadoras, en 

aplicaciones médicas e industriales. 

 MODELADO DE CONTORNO: Se lo conoce como Representación de 

Contorno, representan la superficie límite de objeto, se utiliza la imágenes 

en aplicaciones interactivas emplean este tipo de modelos. 

2.1.17. ANIMACIÓN 3D 

La animación 3D son pasos complejo que se relacionan con otros pasos con el 

diseño y modelado de una imagen a animar, para poder animar en 3D se debe tener 

un boceto de lo que se va hacer para poder hacer una animación adecuada con la 

herramientas necesarias. 

2.1.18. DISEÑO 3D 

Se utiliza varios pasos utilizando técnicas para poder diseñar gráficos digitales o en 

3D con ayuda de herramientas. 

2.1.19. MODELADO 

En el ámbito 3D, necesitamos tener claros y dominar los fundamentos geométricos, 

es decir, asimilar conceptos como “sistema de coordenadas”, “vector”, “normal” 

etc. de un modo intuitivo, y no sólo como definiciones aprendidas de memoria. 

Es dar forma a objetos que luego serán utilizados, existen varios tipos de formas 

para modelar el más utilizado NURBS y Modelado Poligonal o subdivisión de 

superficies, el menos usado IBM (modelado basado en imagenes) consiste en 



 

convertir  una fotografía a 3D mediante el uso de diversas técnicas la más conocida 

fotogrametría impulsado por Paul Debevec. 

2.1.20. ILUMINACIÓN 

Es la elaboración de luces de distintas  formas direccionadas a la área con diversos 

colores, se puede decir que es la combinación de una animación, para la estructura 

de imagen es importante la iluminación es para darle mejor expresión. 

2.1.21. RENDERIZADO 

Es el proceso de conclusión que produce una imagen 2D o animación a partir de la 

escena creada, los procesos van desde los más sencillos hasta los procesos más 

modernos, el software de rénder  puede reproducir cinematográficos como el lens 

flare, desenfoque de movimiento y la profundidad de campo.  

La evolución de los rénder requiere gran volumen de cálculo, se ordena cantidad 

de pasos físicos complejos. El volumen de cálculo se ha elevado rápidamente al 

paso de los años, aceptando una categoría realista en los rénders. 

2.1.22. CINEMA   

Es un programa de diseño y animación 3D, tiene un interface intuitivo, este 

programado es accesible para que cualquiera pueda aproximarse al apasionante 

mundo de los gráficos 3D, utilizando herramientas fáciles de diseñar en el área de 

trabajo. 

 



 

2.1.23. LA INFLUENCIA DE LAS CARICATURAS EN LOS NIÑOS 

La televisión, caricaturas, o cualquier imagen transmitida influyen mucho en los 

niños, ya que ellos son blancos fáciles para imitar lo que ven, un claro ejemplo es 

la violencia que tiene como protagonistas a niños que quieren aparentar ser los 

combatientes de lucha libre, tomando en cuenta este tipo de influencia que la tv o 

las caricaturas tienen sobre los niños debemos aprovechar a utilizarlo de la mejor 

forma posible, consiguiendo darles buenos ejemplos a seguir. 

Personajes que ayuden a los demás, súper héroes que luchen por la limpieza de su 

ciudad entre otros tipos de ejemplos serian un muy buen inicio para empezar a 

influenciar en los niños de la mejor forma posible. 

 

2.1.24. LA CULTURA  

Es una elaboración de hipótesis a partir de la conducta de los seres humanos. 

El conocimiento de la cultura resulta de un conjunto que va a provenir la 

perfección de los individuos de una agrupación con determinada conducta.   

El ser humano tiene su mismo proceder, lo que llamamos "cultura personal". 

Esta cultura está constituida por patrones de conductas que ayuda su grupo 

social.  

2.1.25. DEFINICIÓN DE RECICLAJE  

El reciclaje es el desarrollo simple y complejo que tolera una materia o 

elaboración para ser reintegrado a la producción del consumo, la palabra 



 

reciclaje es un atributo, es el resultado final de un elemento que ha sufrido la 

fase de reciclaje.  

2.1.26. EL RECICLAJE   

Es reciclaje es el manejo de desperdicios o materias que se pueden reutilizar 

para transformar nuevos productos. Cuando reutilizamos la materia solo 

estamos desarrollando una parte del proceso, que se centra en la 

transformación  industrial del material para que se vuelva a usar.  

2.2.27. LA IMPORTANCIA DE RECICLAR   

 Para evitar la contaminación del Ambiente.  

Librando espacios que son deteriorados para sepultar basura la 

mayoría son lotes abandonados al aire libre y son fuente de 

enfermedades para todo ámbito.  

 Para evitar la contaminación atmosférica.  

Los incineradores de basura son una de las  primordiales causas de la 

infección atmosférica, emiten gases que colabora a la tormenta acida.  

 Porque es económico.  

Es económica reciclar que trasportar los desechos al basurero o 

quemarlos. El estado  puede economizar los recursos y así reutilízalos en 

otros elementos. 

  



 

 Porque salva materiales y recursos.  

Los recursos naturales son limitados, si no se utilizan, se malograra 

prontamente.  

 

2.1.28. SI NO SE RECICLA QUÉ PASARÍA 

El reciclaje es una evolución industrial o artesanal en la cual los elementos 

conllevan un ciclo.  De esta manera el pastico, papel aluminio vuelven a su 

forma natural.  

La materia prima se recicla para elaborar nuevos productos, si no lo haces se 

pierde y se almacena eso produce un daño al medio ambiente, cuando reciclas 

proteges a los ecosistemas de 3 maneras:  

1. Conservar materia prima para elaborar nuevos productos.  

2. Reservar la energía para elaborar más productos.  

3. Recortar la elaboración de los propios desechos.  

2.1.29. RAZONES PARA RECICLAR   

Son muchas las razones para reciclar:   

 Se conserva recursos.  

 Se recorta la contaminación. 

 Se extiende la vida de los productos.   



 

 Se reserva la energía. 

 Se libera la tala de arboles.   

 Se disminuye el 80% del capacidad que ocupan los desechos al 

transformarse en basura. 

 Se puede recortar los impuestos por la definición de la acumulación de los 

desechos, al mismo etapa se origina fuentes de trabajo.  

 Seciclando vidrio se conserva un 90% de energía por cada tonelada 

reciclada se reserva 1.2 de materia prima.  

 Para salvar 17 árboles se debe recolectar una tonelada de papel.  

2.2.29. DE QUE MANERA RECICLA 

Para reciclar se utiliza dos métodos:  

 Por sistemas mecanizados: Este procedimiento maneja los residuos en 

bruto (residuos sólidos), sin organización previa. Mediante estas técnicas se 

sujeta los residuos a fases de trituración. Una vez triturado, los materiales 

férricos se clasifican por procesos electromagnéticos.  

Una de las  técnicas del reciclaje es el compaste, que es un método de 

alteración biológica de la materia orgánica se da por los desechos 

urbanos, se usa este fertilizante orgánico en el cultivo para enriquecer 

el suelo. 



 

 Por recolección selectiva: Para la efectividad del método es 

importante y necesario la colaboración ciudadana: las personas deben 

depositar los residuos y desechos en los contenedores 

correspondientes. Se realiza una selección en el ámbito doméstico. 

Separamos  los  residuos  según  su  composición  en 

respectivos contenedores: orgánicos e inorgánicos (vidrio, papel, 

metal, plástico, etc). 

2.1.30. BENEFICIOS DEL RECICLAJE  

 Se disminuye la cantidad de desechos sólidos.  

 Se conserva materia prima.  

 Proteger el medio ambiente.  

 Disminuir presupuestos para la acumulación de desechos se disminuye la 

difusión de los gases a la atmosfera.  

 

2.1.32. OBSTÁCULOS PARA EL RECICLAJE  

Los beneficios del reciclaje son obvios, pero para conseguirlos debemos superar 

algunos obstáculos. Lo que le sucede al planeta es un tema el cual la sociedad en 

general no entiendo o hace caso omiso del mismo en especial a los temas que se 

refieren a los recursos naturales.    

La falta de educación en la sociedad en general da como resultado evidente que la 

misma es el principal problema al que se enfrenta el reciclaje.  



 

A pesar de que este problema social no se soluciona con educación y las personas 

se resisten a los cambios, es posible promover la cultura del reciclaje logrando de 

esta forma romper el ciclo de adquirir - consumir – desechar. 

La reducción de residuos se ha hecho posible gracias a la investigación la cual ha 

ayudado al desarrollo de nuevas tecnologías las cuales garantizan que en un futuro 

se incrementará el índice de recuperación y de reciclado de compuestos de cloro y 

productos derivados.  

 

2.1.33. OBJETIVOS DEL RECICLAJE  

 

 preservación o conservación de energía  

 reservar o protección de recurso naturales  

 conservación del medio ambiente  

 reducción de residuos que hay que suprimir  

 

2.1.34. LA IMPORTANCIA DE SABER EDUCAR PARA RECICLAR   

La educación ambiental es parte del proceso educativo y contribuye a 

renovarlo de manera dinámica y creativa sin la necesidad de que cada 

asignatura y/o actividad pierdan su objetivo de estudio al mismo tiempo que 

contribuye a prevenir y solucionar el problema ecológico a nivel global   

Los problemas ambientales causados por el hombre tales como la producción 

de gases de invernadero la contaminación del agua, el aire y la tierra, la 

sobreexplotación de los de recursos naturales, etc. ha sido un tema el cual los 

medios de comunicación han tratado en estos últimos meses.  



 

2.1.35. COLORES DEL RECICLAJE  

Los colores básicos del reciclaje son:  

 Color azul reciclaje (papel y cartón): en este depósito se deben 

colocar los papeles y cartones, tales como diarios, bolsas de papel, 

bandejas de cartón, papel de imprentas, etc. para el uso correcto de 

estos depósitos es aconsejable doblar bien las bandejas y papeles para 

el correcto almacenaje.  

 Color amarillo reciclaje (plásticos y latas): aquí se colocan los 

productos de fabricación plásticas como fundas, frascos plásticos, 

embaces de productos lácteos, botes de plástico de uso aseo también 

se pueden almacenar en estos depósitos.  

 Color verde reciclaje (vidrio): en este depósito se almacenan envases 

de vidrio tales como, frascos de conservas, tarros de vidrio, en estos 

depósitos no arrojar bombillas ni cristales en general. es aconsejable 

retirar las tapas de envases de vidrio antes de llevarlos a depositarlos.  

 Color rojo reciclaje (desechos peligrosos): estos depósitos son muy 

útiles aunque no muy habituales ya que evitan la mayor contaminación 

ambiental aquí se almacenan desechos riesgosos tales como 

lubricantes, spray, venenos tóxicos.  

 Color gris reciclaje (resto de residuos): aquí se depositan materia 

biodegradable productos de lo que no hemos mencionados hasta el 

momento.  



 

 Color naranja reciclaje (orgánico): depósitos complicados de 

encontrar, únicamente para productos orgánicos. cuando no se tiene 

este depósito se utiliza el depósito gris. 

  

2.1.36. ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL RECICLAJE  

En todo el planeta el "circulo mobius" es reconocido como el símbolo del 

reciclaje está formado por tres flechas en forma de circulo. El cual representan 

los estados líquidos, sólidos y gaseosos, asimismo a las estancias del reciclaje: 

recogida, transformación de productos de embalajes ejemplo la acumulación 

de materiales para reciclar, de esta manera es una y otra vez.  

El emblema original se creó en los años 70 dentro de una competencia de 

diseños entre alumnos estadunidenses, planeado por "conteiner corporation of 

america" celebrando el primer "Días de la Tierra"  

2.1.37. CLASIFICACIÓN DEL RECICLAJE  

Existen dos grupos de reciclajes orgánico e inorgánico.  

 RECICLAJE ORGÁNICO   

Descomposición controlada de materias orgánicas que tienen un proceso 

biólogo de microorganismos, circunstancias ambientales, humedad y 

temperatura. Ejemplos hortalizas, desmoche, hierba. Estos incluyen otros 

alimentos que quitándole la humedad se procesan para abono para las plantas.  

Los desechos principales orgánicos que se pueden recuperar: 

   



 

 desecho animal  

 restos de comidas  

 telas fibras naturales  

RECICLA COMPOSTA  

Proceso de biodegración de materiales orgánicos bajo condiciones 

aeróbicas. La capacidad de estos desperdicios baja gasta un 85%. La 

composta está compuestas por el 27% de material vegetativo.  

BENEFICIO DE LA COMPOSTA  

• disminuye y recicla restantes orgánicos  

• disminuye la infección del aire  

• al adicionar al suelo, se desarrollan las raíces.  disminuye la 

utilización de fertilizantes.  

• retiene el agua y lo nutrientes por más tiempo  

VENTAJAS DE LA COMPASTA  

• Su uso permite la regeneración del terreno y de sus 

microorganismos.  

• Rendimiento proporcionalmente el creciente.  

• Una mala preparación puede suponer la presencia de metales 

pesados de elevando poder contaminante.  

• El balance energético global positivo.  



 

• Permiten una reducción significativa del volumen de desechos 

que van a parar a los vertederos.  

• Los desechos se convierten en fuente de riqueza.  

  

RECICLAJE INORGÁNICO  

Primordiales residuos recuperables:  

a. Papel.   

b. Plásticos.   

c. Metales.   

d. Maderas.  

e. Aceites usados  

f. Pilas  

 

a. RECICLAJE DE PAPEL   

Hoy en día en los bosques es poco un conveniente, si el ritmo y modo 

continúan, las especies de árboles que sirven para la fabricación  reducirá hasta 

un 40%.  

Expertos explican que la desforestación seguirá hasta el año 2020 entonces 

quedaran 1800 millones de hectáreas de árboles. Esto se afectara en las zonas 

pobres y golpeara las zonas tropicales.  



 

Tras la desaparición de bosques el incremento de del efecto invernadero traerá 

muchas consecuencias, avances de desiertos, hambre en todo el planeta 

enfermedades catastróficas.  

Por eso la superioridad de reciclar son evidentes: tasaciones de menos albores 

y economía energética.  

UNA TONELADA DE PAPEL RECICLADO:  

• salvan 17 arboles  

• ahorra 270,000. litros de agua   

• ahorra 7.000.00kw/h (kilowatts/hora) de energía  

• ahorra 3.3 yardas cubica en la dimensión de un basurero. 

b. RECICLAJE DE PLASTICO  

Los plásticos se emplean en industrias y en la vida a diario, son productos 

con una mínima capacidad de dañarse, el efecto puede durar muchos años 

como residuos.  

Por lo general los platicos se obtienen de los derivados del petróleo, 

productos cada vez más insuficientes, con consecuencias a preservar. Día 

a día es más notorio la necesidad de recuperar residuos platicos por lógicas 

razones.  

 



 

 

c. RECICLAJE DE METALES   

Reciclando con perseverancia el acero economizamos recursos empleados 

en su elaboración, que simboliza cuatro veces más los gastos de energía y 

materia prima.  

Según expertos una lata de aluminio puede hacer trabajar un televisor por 

más de 3 horas y así se salva suficiente energía reciclando   

RECICLAR ACERO Y HOJALATA  

La chatarra se destina un 40% a la elaboración de nueva materia, solo una 

fracción puede reciclarse como acero de envases.  

Estos envases contienen el 25% de acero reciclado. Las láminas de acero se 

reciclan hasta el 100% para aplicarse. Los metales forman un 10% de los 

residuos que generamos a diario.   

OBJETOS DE METAL RECICLABLES:   

Latas de conservas.   

• Latas de cerveza.   



 

• Latas de refresco.   

• Tapas de metal.   

• Corcho latas.   

• Botones de metal.   

• Papel aluminio.   

• Bolsa interior de leche en polvo.   

• Pasadores de pelo.   

• Alfileres, grapas, Ganchos de ropa.   

• Alambre.   

• Cacerolas de aluminio.   

 

Los embaces de metal se pueden romper de un solo lado y conservarlas dentro de 

ellas entre sí o aplastarlas.  

La bauxita se sustrae del aluminio ya que es un mineral compuesto, una tonelada 

de aluminio corresponde a3, 981 Kg. de bauxita esta se encuentra a 3 metros del 

subsuelo de la selva, se talan miles de hectáreas de árboles para sacarlas.   

d.  RECICLAJE DE MADERA   

La madera es un recurso muy utilizado en el planeta, en los desechos se 

determinan un bien escaso. A la falta de leña provoca la talación se árboles 

y a la deforestación la cual presenta graves problemas.  



 

e. RECICLAR ACEITES USADOS  

Un galón de aceite usado puede infectar 4 millones de litros de agua, se debe 

llevar el aceite a lugares de reciclaje para que así no contamine el medio 

ambiente. 

f. RECICLAR PILAS  

No se debe mezclar las pilas con los desechos, las pilas de los relojes, 

calculadora son las más contaminantes aunque su tamaño es pequeño son 

un peligro para el ecosistema.  

Cuando estas pilas se mezclan con los desechos y las queman producen 

olores tóxicos muy fuertes que dañan a los seres vivos.   

¿POR QUÉSE DEBE RECURRIR AL RECICLAJE DE PILAS?  

 

 Las pilas tienes sustancias peligrosas entre ellas: el zinc, cadmio, plomo 

y mercurio.  

 Una sola pila puede contaminar más de 50 galones de agua por la 

cantidad de mercurio que posee.  

¿PARA QUE RECICLAR LAS PILAS?   

Las pilas se deben llegar a una planta donde se las reciclen para asi extraer el  

mercurio y poder reutilizar las otras materias, de esa forma cuidamos al medio 

ambiente y la salud de los seres humanos.  

¿QUÉ SE HACE CON LAS PILAS RECOLECTADAS?  



 

Se recolecta por la precaución para así ser procesadas y convertidas en escorias 

férricas y no férricas, plástico, papel y polvo de pilas. El polvo de pilas siguen una 

elaboración para recupera los metales que posee. 

2.1.38. SÍMBOLOS DEL RECICLAJE  

Los símbolos del reciclaje son importante porque nos muestran que producto 

se puede o no reciclar, también nos indica de qué material está hecho para así 

poder clasificar por tipo.    

MOBIOUS LOOP  

Este símbolo representa que el artículo puede ser reciclado, es identificado a nivel 

mundial por su desarrollo de un reciclaje victorioso:  

• A copio de productos   

• Re fabricación de un nuevo productos  

• La adquisición del comprador  

Este símbolo se puede encontrar en empaques y cajas de cartón. Empaques y 

cajas de cartón. Hay algunos productos que no llevan este símbolo pero que 

contienen un porcentaje de material reciclado.  

SÍMBOLO TIDYMAN  

Este es un símbolo de precaución ya que indica que no se puede reciclar en 

cualquier lugar.  

 



 

VIDRIO  

La botellas de vidrio en su mayor parte pueden ser recicladas, el contenedor 

verde representa a la recolección de videos este símbolos es para recordar a 

los seres humanos llevarlas al centro de acopio.  

METALES –ALUMINIO  

Las latas de aluminio se pueden reciclar para así disminuir el 95% de energía 

de elaboración, esto significa que si recolectamos 30 latas de aluminio 

ahorramos más energía que producir una lata desde su material crudo.  

Para los Juegos Olímpico del 2020 Tokio tiene planeado implementar el reciclaje 

elaborando las medallas de oro, plata y bronce con material reciclado.  

ACERO  

Este símbolo representa un conteiner atraído por un imán, en la actualidad no 

se elaboran conteiner de acero, en las empresas alimenticias la utilizan para 

conservar alimentos, también del acero se elaboran utensilios de cocinas.  

PLÁSTICO  

1. (PETE O PET) POLIETILENTEREFTALATO   

Este material es muy empleado en empaques alimenticios debido a que no 

es caro es liviano y reciclable.  

2. (HDPE) POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD   



 

Plástico utilizado en productos del hogar o químicos ejemplo limpia vidrios, 

detergentes, desinfectantes, también se lo emplea en embaces de jugos, 

aguas. El plástico se distingue por aparentar ser duro y muy llamativos.  

3. (V O PVC) VINÍLICOS   

Contienen gran resistencia se lo reconoce por su forma blanquinosa al 

aplastarlos. Los podemos encontrar en cremas de peinar, champú, entre otros.   

4. (LDPE) POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  

Es un plástico fuerte, flexible y transparente. Ejemplos: bolsas de pan, bolsas 

de comida congelada, algunos muebles, alfombras, entre otros.   

5. PP (POLIPROPILENO)   

Empaque termoplástico, parcialmente cristalino. Es utilizado en empaques 

para alimentos, equipo de laboratorios y películas transparentes.   

6. (PS) POLIESTIRENO   

Este material termoplástico se obtiene de la polimerización del estireno 

monómero. Es posible que se derrita al calor tal cuales como tarrinas, 

tazas, platos de cocina, etc.  

7. OTROS   

Estos materiales no se reciclan ya que es una combinación de diferentes 

platicos. Ejemplos: gafas, computadoras, chaleco antibalas, entre otros. 

  



 

2.1.39. LA CULTURA DEL RECICLAJE 

El reciclaje es el problema actual de la sociedad se debe tratar y eliminar los 

residuos generados, el término "cultura" conjunto de forma de vida, materiales 

e intelectuales de una sociedad.   

2.1.40. LOS NIÑOS Y EL RECICLAJE  

En la formación inicial, ámbito social y cultural es fundamental para el 

crecimiento infantil, cada niño tiene su manera, su estilo y desarrollo de 

aprendizaje. La alteración climática, el calentamiento global y los efectos 

invernaderos son una batalla a largo plazo, lucha que se heredara a futuras 

generaciones, son dilemas mundiales cuya resolución requieren un sacrificio 

constante de los seres humanos, por eso la educación del reciclaje debe 

comenzar desde temprana edad. 

  

2.1.41. EL RECICLAJE EN LOS NIÑOS   

Se debe empezar enseñándoles como recolectar la basura y donde deben colocarlas. 

La basura puede ser recolectada en 5 grupos: Papel, vidrio, plástico, restos de 

comida y otros como: pilas, aceites.   

2.1.42. PASOS PARA RECICLAR CON LOS NIÑOS  

Hay que comenzar con pequeños pasos para orientarlos sobre la cultura del reciclaje 

implementando las 5 Rs.   



 

2.1.43. LAS 5 R DEL CONSUMIDOR AMBIENTALISTA?  

 

1. REDUCE: Modera o disminuye.  

• disminuir el volumen de empaques que no son necesarios.  

• acoger el hábito que disminuye la toxicidad de los desechos.   

 

2. REUSA: Vivimos en un mundo donde la "sociedad desechable" ínsita a 

comprar productos modernos y mejorados en cuál es el tememos de que 

sean artículos reusados. Cuando adquirimos nuevos artículos debemos 

consideras que los productos sean buenos y durables para que sean 

reparados cuando sea necesario.   

  

3. RECICLA: En vez lanzar un artículo a la basura podemos reciclarlo, 

aunque el reciclaje no es no es perfecto ya que se debe utilizar energía para 

procesar los materiales. Se puede recolectar: papel, cartón, vidrio, metales, 

aluminio, madera y diferentes tipos de plástico.   

4. RECHAZA: Rechazar todo producto que contamine el ecosistema, no se 

debe comprar producto sobre-empacado.  

5. RESPONDE Toma acción para proteger los recursos naturales con 

campañas, anuncios promover la cultura del reciclaje. 

 

  



 

2.1. MARCO CONTEXTUAL  

El ideario de la escuela está orientado por una estructura de principios y 

valores de carácter universal desde el cual emanan sus políticas y directrices, 

capaces de permear todo su quehacer, tanto del ámbito pedagógico, laboral 

como del comunitario. 

Ahora bien, a partir de la aceptación de esta idea matriz se desprenden una 

serie de rasgos que deben caracterizar su quehacer cotidiano. En primer lugar, 

su trabajo debe estar orientado a lograr un reconocimiento y respeto a valores 

universales, como la solidaridad, la justicia, el amor, la paz, etc. , los cuales 

determinen como rasgo predominante a su tarea un énfasis humanista, el que 

debe reflejarse incluso en su trabajo científico, tanto a nivel de aula como en 

su gestión. 

De lo anterior se deriva, de forma palmaria e inmediata la necesidad de dar 

preferencia en el currículum a visiones que tengan como norte el respeto 

irrestricto a los derechos humanos, de modo tal, de reconocer en un elemento 

esencial para la convivencia social del ser humano. Solo así se podrá contribuir 

a que los estudiantes y comunidad, puedan convivir en armonía con su esencia 

social. 

Le capacitará para su inserción y participación activa y positiva en una 

sociedad pluralista y democrática, la cual reclama el aporte cotidiano y 

positivo de cada uno de los que conviven en su interior.  



 

También se hace necesario, como un imperativo en estos tiempos, hacer 

conciencia en los estudiantes y la comunidad, de su entorno, de manera tal de 

inculcar en el cuerpo social una valoración y respeto por el medio ambiente, 

reconociendo en él, no sólo una fuente de recursos y materias primas, sino y 

por sobre todo, el espacio, el ámbito en el cual se desarrolla la vida misma, 

que no es sino el transcurso por el espacio - tiempo en que se plasma el ser 

material y espiritual que es el hombre.  

La escuela debe tener siempre presente que su principal tarea es servir a una 

comunidad marcada por su heterogeneidad social, económica y cultural, razón 

por la cual su acción debe estar marcada por la diversidad.   

También se exige el respeto de las diferencias individuales y ritmos de 

aprendizaje, lo que de ningún modo signifique que se renuncie a alcanzar el 

elevado nivel académico que ha caracterizado su quehacer a través de su ya 

larga historia. Lo anterior basado en desarrollar al máximo el potencial que 

cada una de los estudiantes posee.  

Se tendrá como consecuencia, lo que también constituye un desafío a los 

ideario, el lograr una formación que capacite a los estudiantes para proseguir 

en forma exitosa sus estudios de nivel medio y superior, además de su 

posterior inserción laboral. Por tanto, a lo descrito anteriormente, en la Escuela 

de  

Educación Básica Particular Católica N°  1 “Don Bosco”  



 

2.2.1. VISIÓN  

La escuela de educación básica particular  Don Bosco es un institución que 

cuenta con una excelente infraestructura y adecuado clima organizacional.  

Brinda una educación integral a niños, niñas y adolescentes con valores 

cristianos, cívicos, morales y sociales,  capaces de desenvolverse con 

personalidad crítica y reflexiva. Mediante el modelo educativo crítico-

reflexivo.  

Cuenta con docentes responsables, capacitados e innovadores, preparados 

para atender los procesos de cambio empleando las tecnologías de 

investigación y comunicación.  

2.1.2MISIÓN  

La escuela de educación básica particular  Don Bosco es una institución 

particular católica, sin fines de lucro, ubicada en la parroquia el laurel, del 

cantón Daule.  Atiende a estudiantes desde el nivel inicial hasta el 10º grado 

de educación básica.   

Cumple de manera estricta con la ley orgánica de educación intercultural y su 

reglamento, con respeto al código de la niñez y la adolescencia y demás 

normativas vigentes en materia de educación y protección de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. Fomenta la obra educativa de manera práctica, 

eficaz  con responsabilidad,  calidad y calidez.  

 

 



 

CAPÍTULO III  

METODOLOGIA  

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Este trabajo de investigación se basa en el método cuantitativo y cualitativo.  

 

3.1.1 Método Cuantitativo.- Se utilizara el método cuantitativo para analizar 

y reunir los resultados de las encuestas que se realizara y así tener un buen 

resultado.  

3.1.2 Método Cualitativo.-  En este método utilizaremos las encuestas 

entrevistas para así determinar las cualidades, culturas y creencias de los 

entrevistados.   

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN   

La presente investigación era de tipo descriptivo y de campo.  

3.2.1 Investigación Descripción.- Se utilizara esta investigación para explicar 

por medio estadísticos las culturas, tradiciones y creencias  de la población, 

para así llegar a la solución de esta problemática.  

3.2.2 Investigación de Campo.- Se realizara esa investigación en la  Escuela 

Don Bosco de la parroquia Laurel para así determinar las causas y 

consecuencias de la falta de reciclaje.  



 

3.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1 Encuesta.- Se elaborara dos tipos de encuestas con preguntas objetivas 

para así poder definir los problemas que se presenta en la Escuela Don Bosco.  

3.3.2 Entrevista.- Se realizara las encuestas a las autoridades del plantel, los 

padres de familia y a los alumnos para así determinar el grado de conocimiento 

que tienen por el reciclaje.   

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

3.4.1 Población.- En esta investigación la población a estudiar serán los maestros, 

estudiantes y padres de familia de la Escuela Don Bosco de la Parroquia Laurel.  

  

Tabla N.1 Población y Muestra  

ITEM   ESTRATO   POBLACIÓN   TIPO DE MUESTRA   

1   Autoridades   3   Todo el Universo   

2   Docentes   13   Todo el Universo   

3   Estudiantes del Séptimo 

año de Básica   

25   Todo el Universo   

4   Padre de Familia del 

Séptimo año de Básica   

25   Todo el Universo   

  TOTAL   69   Todo el Universo   

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco”  

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés  

  



 

3.4.1 Muestra.- como la población de las escuela  “Don Bosco” es menor de 

100 no es necesario aplicar una formula sino hacer un censo al todo el 

universo.  

La fórmula para el calcula de la muestra es:  

N =  Z * N *  p  (1 - p)  

E * ( N - 1)  + Z  * p * (1 - p)  

Donde la simbología representa los siguientes datos:    

n = número de la muestra (encuesta).  

N = universo o población. 

p = probabilidad (0.05).  

E = rango de error 0.05 o 0.01 (se utiliza el 0.05 de margen de error).  

Z = valor estadístico igual  a 1.96 para error.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

Encuesta Para Docentes Del Plantel Educativo  

1. Fomentar el reciclaje es necesario en las Instituciones Educativas. 

Tabla N2. Fomentar El Reciclaje 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 77 

2 De acuerdo 2 15 

3 Poco de acuerdo 1 8 

 TOTAL 13 100 

         Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

   Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

         Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

   Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 Análisis: Las siguientes estadísticas demuestran que los docentes en su gran 

mayoría manifestaron que están a favor de la fomentación de la cultura del reciclaje, 

lo que es un porcentaje significativo ya que es el inicio  para así poder tener un 

plantel limpio. 
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2. Es importante fomentar el aseo en el plantel para beneficiar la cultura 

de reciclaje en  la institución. 

Tabla N3. Importancia Del Reciclaje 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 11 85 

2 De acuerdo 2 15 

3 Poco de acuerdo 0 0 

 TOTAL 13 100 

         Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

   Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

            Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

      Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Análisis: La mayor cantidad de docentes encuestados afirman que es importante 

fomentar la cultura del reciclaje para que tanto como los padres de familia y los 

alumnos de la institución sean partícipes de mantener su plantel libre de la 

contaminación produce el no reciclar, mientras que una minoría de los docentes 

manifiestan no tener mayor conocimiento sobre el tema. 
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3. La cultura de reciclaje se aprende mejor con una clase teórica. 

Tabla N4. Cultura del Reciclaje 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 1 8 

2 De acuerdo 1 8 

3 Poco de acuerdo 11 84 

 TOTAL 13 100 

        Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

    Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

    Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Análisis: El mayor porcentajes de docentes encuestados afirman que el reciclaje no 

es algo que se aprende de manera teórica, aseguran que los alumnos aprenderán con 

el ejemplo que pueden recibir en el hogar y en la institución educativa, y a su vez 

poniéndolo en práctica en actividades que fomenten esta cultura, por otro lado una 

minoría de docentes creen que lo teórico también puede influenciar en los 

estudiantes. 
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4. Todos sus alumnos conocen ampliamente sobre la cultura de reciclaje. 

Tabla N5. Conocimiento del Reciclaje 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 23 

2 De acuerdo 9 69 

3 Poco de acuerdo 1 8 

 TOTAL 13 100 

         Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

   Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

  Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que la mayoría de docentes 

consideran que sus alumnos tienen conocimiento y son conscientes acerca de la 

cultura del reciclaje y la importancia del mismo para el bienestar del entorno en el 

que habitan. Por otro lado la minoría de los docentes considera que se debería 

reforzar las campañas de reciclaje en sus alumnos ya que aseguran que un 

porcentaje de los mismos no dan la importancia que esta cultura necesita. 
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5. Las campañas de reciclaje  en  la  escuela sirven para fomentar la 

cultura de reciclaje. 

Tabla N6. Campaña del Reciclaje 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 9 70 

2 De acuerdo 2 15 

3 Poco de acuerdo 2 15 

 TOTAL 13 100 

        Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Análisis: En su gran mayoría los docentes encuestados están de acuerdo en 

fomentar la cultura del reciclaje a través de campañas sobre el mismo, pero 

consideran que dichas campañas deben ser realizadas de dos a tres veces al mes, 

para que de esta forma los alumnos de la institución puedan familiarizarse con esta 

cultura. Por otro lado una pequeña cantidad de docentes consideran que dichas 

campañas no ayudan del todo a la fomentación de la cultura del reciclaje en los 

estudiantes. 
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6. Es importante que los estudiantes reciban clases sobre el cuidado del 

medio ambiente. 

Tabla N7. Clases sobre el Reciclaje 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 60 

2 De acuerdo 4 32 

3 Poco de acuerdo 1 8 

 TOTAL 13 100 

        Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

      Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

      Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Análisis: Los resultados de la encuesta indican que gran parte de  los docentes están 

a favor de que los estudiantes reciban clases sobre la importancia que tiene el 

cuidado del medio ambiente, aseguran que es un tema del que se debe tratar con los 

estudiantes con frecuencia, para que comprendan los beneficios que el mundo 

obtiene cuando lo ponen en práctica. Una minoría de los docentes considera que es 

un tema que se debe incluir en las clases de los alumnos pero no con tanta 

frecuencia.  
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7. A los alumnos les gusta participar de actividades interactivas, 

dinámicas, creativas en su aprendizaje. 

Tabla N8. Actividades para Reciclaje 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 76 

2 De acuerdo 2 16 

3 Poco de acuerdo 1 8 

 TOTAL 13 100 

        Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

        Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Análisis: Los docentes encuestados en su mayoría aseguran que sus alumnos 

gustan de formar parte de actividades de todo tipo, lo que consideran que es 

bueno ya que de esta forma pueden fomentar el reciclaje de una manera más 

dinámica  y divertida. 
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8. ¿Los profesores deberían recibir capacitaciones sobre el reciclaje para 

capacitar de manera correcta a sus alumnos? 

Tabla N9. Capacitaciones sobre Reciclaje 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 22 

2 De acuerdo 2 16 

3 Poco de acuerdo 8 62 

 TOTAL 13 100 

        Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

        Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Análisis: La mayoría de docentes encuestados consideran tener los 

conocimientos necesarios acerca de la cultura del reciclaje por lo cual se niegan 

a recibir capacitaciones sobre la misma. Mientras que una minoría de los 

docentes considera que siempre es bueno actualizar conocimientos sobre este 

tema para poder educar de mejor forma a sus estudiantes. 
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9. El descuido de los estudiantes en el aseo del salón obedece a que no 

tienen una cultura de orden y aseo. 

Tabla N10.  Aseo del Salón 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 12 92 

2 De acuerdo 1 8 

3 Poco de acuerdo 0 0 

 TOTAL 13 100 

        Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Análisis: Un gran porcentaje de docentes considera que los estudiantes actúan 

según la educación y el ejemplo que reciben en su entorno por lo que aseguran 

que si un estudiante no es capaz de mantener su salón de clases limpio se debe 

a la falta de educación sobre la importancia de mantener limpio el lugar en el 

que habitan. 
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10. Todo el personal docente del plantel está dispuesto a fomentar la 

cultura del reciclaje poniendo en práctica actividades creativas. 

Tabla N11.  Docentes del Plantel 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 80 

2 De acuerdo 1 8 

3 Poco de acuerdo 2 16 

 TOTAL 13 100 

 

 

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que los docentes están a favor 

de fomentar la cultura del reciclaje con actividades creativas con sus estudiantes 

para que se diviertan mientras aprenden y lo ponen en práctica en su diario vivir, 

aseguran que este tipo de actividades no solo se debe realizar en la institución 

educativa, sino que también se deben realizar en sus hogares para que cada vez se 

familiaricen más con la cultura del reciclaje. 
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Encuesta Para Representantes Legales De Los Alumnos Del Plantel 

Educativo 

1. El reciclaje es necesario. 

Tabla N.12 El Reciclaje 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 20 80 

2 De acuerdo 4 16 

3 Poco de acuerdo 1 4 

 TOTAL 25 100 

  Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Análisis: La gran mayoría de los representantes legales de los estudiantes aseguran 

que el reciclaje es un tema muy necesario ya que si lo ponen en práctica podrán 

cuidar del entorno en el que crecerán. 
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2. El reciclaje es importante. 

Tabla N.13 Importancia del Reciclaje 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 21 84 

2 De acuerdo 3 12 

3 Poco de acuerdo 1 4 

 TOTAL 25 100 

  Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que la mayoría de los padres de 

familia consideran que el reciclaje es un tema muy importante el cual se debe poner 

en práctica no solo en la institución educativa, sino que también en sus hogares. 
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3. La adopción de medidas en cuanto a la protección del medio 

ambiente, tiene que ser inmediata. 

Tabla N.14 Protección del Medio Ambiente 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 19 76 

2 De acuerdo 4 16 

3 Poco de acuerdo 2 8 

 TOTAL 25 100 

  Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

        Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

        Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Análisis: Los representantes legales de los alumnos consideran que no se puede 

dejar pasar más tiempo, los alumnos necesitan aprender desde muy tempranos a 

proteger el medio ambiente, y de esta forma ser ejemplo para que otras instituciones 

puedan formar parte de actividades que beneficien al entorno en el que los 

estudiantes crecen. 
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4. Cerca de su domicilio tiene que haber contenedores específicos para 

reciclar cristal, papel y cartón, plástico, pilas. 

Tabla N.15 Contenedores de Reciclaje 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 18 72 

2 De acuerdo 6 24 

3 Poco de acuerdo 1 4 

 TOTAL 25 100 

  Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Análisis: la mayoría de los representantes encuestados están a favor de que se 

coloque contenedores para la separación de los residuos reciclables y no reciclables 

para que de esta forma sea más fácil el poner en práctica la cultura del reciclable.  
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5. Reduciría  el uso de su vehículo o lo usaría en días  determinados, a 

favor de una mejora del medio ambiente. 

Tabla N.16 Mejorar el Medio Ambiente 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 40 

2 De acuerdo 5 20 

3 Poco de acuerdo 10 40 

 TOTAL 25 100 

  Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que una gran cantidad de los 

representantes encuestados están dispuestos a reducir el uso de su vehículo para el 

beneficio del medio ambiente a pesar de que este sea muy necesario para su diaria 

movilización. Mientras que otra parte de los representantes creen necesario el uso 

de su vehículo a diario por lo cual no están dispuestos a reducir el uso del mismo. 
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6. Las fábricas contamina el medio ambiente 

Tabla N.17 Fábricas Contaminadoras 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 21 84 

2 De acuerdo 4 16 

3 Poco de acuerdo 0 0 

 TOTAL 25 100 

  Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran que los representantes 

consideran que las fábricas no ayudan al cuidado del medio ambiente por lo que 

creen que sería recomendable el que dichas fábricas pudieran buscar la forma de 

reducir la contaminación del ambiente sin necesidad de reducir su producción. 
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7. La información recibida por los medios de comunicación acerca del 

reciclaje es excelente. 

Tabla N.18 Medios de Comunicación 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 12 

2 De acuerdo 4 16 

3 Poco de acuerdo 18 72 

 TOTAL 25 100 

  Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Análisis: La mayoría de representantes encuestados aseguran que los medios de 

comunicación no aprovechan el alcance que pueden llegar a tener en las personas 

para poder fomentar la importancia del cuidado del medio ambiente, y creen que 

dichos medios de comunicación serían una gran herramientas para las campañas de 

reciclaje. 
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8. La falta de espacio dificulta clasificar bien su basura. 

Tabla N.19 Clasificación de basura 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 16 64 

2 De acuerdo 6 24 

3 Poco de acuerdo 3 12 

 TOTAL 25 100 

  Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran los representantes consideran 

que en el entorno en el que sus representados crecen no existe el espacio adecuado 

para la separación de los desechos reciclables y no reciclable y piensan que esto es 

un factor que no favorece al cuidado del medio ambiente. 
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9. El País trabaja positivamente en políticas para preservar el medio 

ambiente 

Tabla N.20 Preservar el Medio Ambiente 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 1 4 

2 De acuerdo 4 16 

3 Poco de acuerdo 20 80 

 TOTAL 25 100 

  Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Análisis: Los representantes consideran que el país no trabaja al cien por ciento en 

la preservación del medio ambiente ni en campañas que fomenten el mismo por lo 

cual aseguran que debido a esto las instituciones deben tomar la iniciativa de 

fomentar la cultura del reciclaje en sus representados. 
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10.  Es necesario reciclar para evitar el calentamiento global. 

Tabla N.21 Calentamiento Global 

 ESTRATIFICACIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 13 52 

2 De acuerdo 11 44 

3 Poco de acuerdo 1 4 

 TOTAL 25 100 

  Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

  Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

 

Fuente: Rectorado de la Escuela “Don Bosco” 

Elaborado por: Lissette Alvarado Avilés 

Análisis: Los resultados de la encuesta demuestran definitivamente que los 

representantes consideran que el reciclaje es una excelente forma de evitar el 

calentamiento global, por lo cual la gran mayoría están dispuestos a colaborar con 

toda actividad o campaña para la fomentación de la cultura del reciclaje y el cuidado 

del medio ambiente. 
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CAPITULO IV  

4. PROPUETSA, DESCRIPCION DEL PROYECTO  

4.1 ALCANCES  

TITULO: Elaboración Corto Animado basado 5R.  

Luego de haber realizado la debida investigación y empleado las encuestas 

necesarias para lograr un resultado positivo, se realizara un corto animado para  

fomentar desde temprana edad el cuidado del medio ambiente, para sí vivir en 

un mundo mejor.   

Se vive en una época donde a la mayoría de las personas parece no importarles 

el cuidado de su entorno, del medio ambiente, aunque todos viven en el mismo 

planeta, y es responsabilidad de todos cuidar el lugar donde se habitan ; es por 

eso que parte fundamental de estos cuidados se pueden lograr a partir del 

reciclaje.   

Es ésta la razón por la cual se ha elegido éste tema, para poder conocer las 

razones del comportamiento de la sociedad hacia el reciclaje y qué cuidados e 

importancia le dan a esto, el corto animado fomentara la Cultura del Reciclaje 

a los niños de la escuela Don Bosco.  

  

  



 

  

4.1.1 OBJETIVOS GENERALES  

Concientizar a los niños del séptimo año de básica de la Escuela Particular Don Bosco 

en la Parroquia Laurel con un aporte visual sobre la cultura de reciclaje.  

4.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar los beneficios de la comunicación visual con las  autoridades y 

estudiantes del  séptimo grado de básica de la Escuela Particular Don 

Bosco.  

 Determinar los factores que inciden en la comunicación visual por parte 

de los  estudiantes de la Escuela Particular Don Bosco.  

 Desarrollar  un corto aminado que genere conciencia sobre el reciclaje 

en los estudiantes de la Escuela Particular Don Bosco.  

4.1.3 IMPORTANCIA   

La importación del corto animado es fomentar desde temprana edad la cultura 

del reciclaje, para así cuidar al medio ambiente, la investigación realizada 

indica que de cada 15 familia solo 5 reciclan y nos sirve de mucha ayuda para 

encontrar el origen de la problemática.  

Además este proyecto ayudara a los padres de familia, autoridades del plantel a 

implementar el reciclaje en su diario vivir, para ir formando un mundo mejor 

para futuras generaciones.  



 

4.1.4 UBICACIÒN SECTORIAL Y FISICA  

PROVINCIA:  Guayas  

CANTÓN:    Daule  

PARROQUIA:  Laurel  

DIRECCIÓN:  Sector 1  Av. Don Bosco y Hnas. Keller  

TELÉFONOS:  042700436  

E- MAIL:    escueladonbosco01@hotmail.com  

CÓDIGO AMIE:  09H03362   

DISTRICTO:  09D19C04  

 

GRAFICO N. 21 Ubicación de la Escuela “Don Bosco”  

  

  

 

 

 



 

GRÁFICO N. 22 Fachada de la Escuela “Don Bosco”  

  

  

GRÁFICO N. 23 Av. Don Bosco y Hnas. Keller   

  

  

  



 

 

GRÁFICO N. 24 Instalaciones de la Escuela “Don Bosco”  

  

 4.1.5. FACTIBILIDAD  

El corto animado será implantado en las instalaciones de la  Escuela “Don 

Bosco” para los niños del séptimo año, cabe recalcar que el personal de la 

escuela está capacitado pero el video servirá de ayuda para que los niños y padre 

se informen sobre la Cultura del Reciclaje.  

El video se reproducirá en el coliseo de la escuela para autoridades, docentes, 

padres de familia y alumnos, lo que servirá para informar sobre la cultura del 

reciclaje y la importancia de la 5Rs.  

  

  



 

4.1.6. DESCRIPCIÒN DEL USUARIO O BENEFICIO   

La propuesta fue planteada y elaborada en base a las distintos tipos de 

investigación que se realizó en la Escuela “Don Bosco” para así plantear la 

problemática que conlleva la falta del Reciclaje de manera llamativa y divertida 

para llamar la atención de los niños.  

Para  la concientización de los docentes, padre de familia y  niños el video será 

socializado en el coliseo de la Escuela “Don Bosco” para fomentar la cultura 

del reciclaje.  

 4.1.7. ETAPA DEL DESARROLLO  

 IDEA  

Limpiolandia es una ciudad la cual se caracteriza por su gran orden y limpieza de 

sus calles y viviendas, pero el día menos esperado es atacada por un villano el cual 

convierte la ciudad en un basurero en cuestión de segundos, no conforme con eso 

ataca a los ciudadanos de la ciudad. 

Dicho personaje es sorprendido por el héroe del reciclaje quien se encarga de 

limpiar la ciudad a una velocidad sorprendente y después pelear con el villano, el 

cual al verse en desventaja aumenta su tamaño pero a pesar de esto es derrotado por 

el héroe quien de esta forma demuestra que la limpieza siempre derrotará a la 

contaminación. 

En el corto animado se utilizó la mezcla de legos y súper héroes debido a que va 

dirigido a niños cuya edad redondea entre 10 y 12 años los cuales resaltaron sus 

gustos por estos dos elementos entre todas las opciones que se les presentó en una 

encuesta previa a la realización del mismo. 



 

El escenario fue escogido basado en la mayoría de historias de súper héroes los 

cuales siempre luchan por defender la ciudad en la que ellos habitan, que por lo 

regular es el objetivo a destruir de todos los diferentes villanos que día a día 

aparecen y creen que de esta forma pueden reinar en ellas. 

La técnica del villano para tratar de ganar la pelea es aumentar su tamaño de tal 

forma que el héroe queda diminuto a su lado, para esto se basó en los personajes 

malignos la serie “POWER RANGERS”, con esto también se quiere dar a entender 

la magnitud del poder que la contaminación puede adquirir si no la combate a 

tiempo. 

La súper velocidad con la que el héroe derrota al villano en el corto animado se 

basa en series como “FLASH” y “QUICKSILVER (X – MEN)”, con esto se da a 

demostrar la rapidez y efectividad con la que la limpieza y el reciclaje pueden 

vencer la contaminación en el entorno que habitamos. 

El corto animado contiene voz en off, la cual presenta la ciudad y advierte lo que 

está por acontecer y la voz del súper héroe quien habla de la cultura del reciclaje y 

las cinco R (reducir, rechazar, reutilizar, reciclar y responder) el resto de la historia 

contiene una música instrumental de fondo. 

IMPLEMENTACIÓN 

Los programas utilizados en nuestro corto animado fueron “Cinema 4D”, “After 

effects”, “Adobe auditions”, la duración es de dos minutos con treinta y siete 

segundos (02:37), la instrumental usada de fondo fue descargada de una página web 

en la que las brindan con uso libre del derecho de autor. 

Cinema 4D fue utilizado para el modelado y la animación de los personajes, para 

la animación de utilizo la herramienta de la colocación de huesos a cada personaje 

para previo a esto darle movimientos, también se utilizó la añadió imágenes planas 

para la cara de los ciudadanos, en total se hizo el render de nueve escenas con 

diferentes tiempos. 



 

After effects fue utilizado para la realización del intro a partir de la herramienta 

“partículas”, “Optical flares”,”objeto null”,  “texto”, “opacidad”, la unión y corte  

de las escenas, la colocación y corte de la música instrumental y las voces, y el 

render final del corto animado. 

Adobe auditions fue utilizado para la grabación y masterizado de la voz en off 

(Lcda. Mayra Benalcazar – locutora de radio pública Ecuador) y la voz del súper 

héroe (Lcdo. David Riveiro- voz del señor consejo en la guerra de los sexos) las 

cuales fueron trabajadas en un estudio de grabación ubicado en la ciudad de 

Guayaquil  

EL CORTO ANIMADO  

 

Se realiza un boceto para poder elabora el corto animado y poder plasmar la idea 

inicial que es fomentar la Cultura del Reciclaje.  

GRÁFICO N. 25 STORY BOARD 

 



 

GRÁFICO N. 26 STORY BOARD 

 

 



 

GRÁFICO N. 27 STORY BOARD 

  

TABLA N. 22  

ETAPAS DE DESARROLLO  

ESTUDIAN

TE   

Alvarado Avilés Lissette Liliana    

Horas por Rev ista:   110 horas   

Semana  Video / 

Capitulo  

Actividad  Horas  

Mes  Día        

Agosto  27  4  Investigar tipos de video sobre el tema del 

Reciclaje  

6  

Agosto  28  4  
Investigar sobre el proceso de desarrollo del 

Reciclaje.  

6  

Agosto  29  4  

Leer e Investigar cómo realizar  un corto animado.  

6  



 

Agosto  30  4  

Desarrollar de boceto de corto animado.  

6  

Septiembre  1  4  

Ordenar como estará compuesta el corto animado.  

5  

Septiembre  2  4  

Leer e investigar temas para poner en el corto.  

5  

Septiembre  3  4  

Leer e investigar cómo se realiza un STORY 

board.  

6  

Septiembre  4  4  

Ordenar los temas investigados en para el corto 

animado.  

5  

Septiembre  5  4  Boceto de HSTORY Board.  6  

Septiembre  6  4  

Corrección de la información recopilada para el 

corto animado.  

6  

Septiembre  7  4  

Entrevista con autoridades y docentes de la 

institución.  

5  

Septiembre  8  4  

Buscar efectos para el corto animado.  

4  

Septiembre  9  4  

Modelar los personajes para el corto animado  

5  

Septiembre  10  4  

 Modelar escenarios para el corto animado.  

5  



 

Septiembre   11  4  Rende rizar escenas del corto  8  

Septiembre  12  4  Rende rizar escenas del corto  8  

Septiembre  13  4  

Grabar voces  para el corto animado.  

5  

Septiembre  14  4  

Editar los render para el corto animado.  

6  

Septiembre  15  4  

Acoplar la voz en el corto animado  

2  

  

4.1.8. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES  

El material que se utilizara será un corto animado que llevara gráficos, 

animaciones y un mensaje educativo, se podrá visualizar: blue ray, 

computadoras, proyectores, etc.,   

El contenido del corto animado será educativo e informativo para los niños de 

la escuela. Se espera que el video ayuda a informar sobre el daño que se causa 

al no practicar la cultura del reciclaje.  

Este video va dirigido tanto a docentes, padre de familia y niños de la escuela 

para que todos estén informados de las causas y consecuencia del daño que 

ocasionamos al planeta, y así emplear el reciclaje al diario vivir.  



 

Se realizó una investigación a fondo sobre el problema que conlleva no reciclar 

y se llevó a la conclusión que se debe comenzar a fomentar desde temprana 

edad la Cultura del reciclaje, la investigación se planteara en la importancia, 

causa , consecuencia y beneficio del reciclaje.  

 Uno de los mensajes que llevara el corto animado será: “Hay muchas formas de 

reducir la contaminación en planeta, pero la forma más efectiva es el reciclaje. 

Reciclar es más que una acción, es el valor de la responsabilidad de preservar los 

recursos de la naturaleza. Así que reduce, reúsa, rechaza, responde y recicla”.  

Uno de los objetivos es difundir el material visual mediante charlas a los 

docentes, padres de familia y  estudiantes de la Escuela Particular Don Bosco, 

para comenzar a implementa el cuidado del medio ambiente en las aulas, 

hogares y ciudades.  

Se debe educarlos ambientalmente que no es bueno botar basura en las calles 

porque contaminan el medio ambiente, no se debe quemar la basura porque 

deterioramos la capa de ozono.  

4.1.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

MODELADO  

La historia se desenlaza en la ciudad Limpiolandia, una ciudad reconocida por 

limpieza la cual es atacada por un villano el cual pretende ensuciar dicha ciudad 

y atemorizar a los ciudadanos que en ella habitan, cuando de repente aparece el 



 

súper héroe de la limpieza y el reciclaje y comienza a batallar con el villano 

impidiendo que haga daño a los ciudadanos y limpiando la ciudad la cual se 

encuentra repleta en basura gracias al villano.  

Al final de la historia el súper héroe derrota al villano y da un mensaje para 

concientizar a quien lo escuché sobre el reciclaje y su importancia.  

GRÁFICO N. 28 Visión panoramica de la Ciudad.  

En este render se muestra la cuida y sus habitantes.  

  

  

  

 

 

 



 

GRÁFICO N. 29 Habitantes de la Ciudad.  

Los habitantes de la LIMPIOLANDIA pasean por su ciudad.  

  

GRÁFICO N. 30 El Villano llega a la Ciudad.  

En este render se ve la ciuda en paz pero no se imagina que esta apunto de 

cambiar.  

  
 

 



 

 

 

GRÁFICO N. 31 El Villano tira desechos a la Ciudad  

La ciudad se llena de basura.  

  

GRÁFICO N. 32 El Villano aparece  

En este render se puede observar al villano y al súper héroe  

 



 

 

  

GRÁFICO N.33 El Súper Héroe   

  

El Súper Héroe captura al villano.  

GRÁFICO N. 34 Edición del Video  

   

  



 

GRÁFICO N. 35 Edición del Video  

   

4.1.10 MISIÓN  

Para dar a conocer mediante el corto animad la importancia sobre la Cultura del 

Reciclaje.  

4.1.11. VISIÓN  

El proyecto es para informar, educar y fomentar la cultura en los niños para cuidar 

el medio ambiente.  

4.1.12. BENEFICIARIOS  

Los beneficiarios son las autoridades, padres de familia y estudiante de la 

escuela, que no tengan conocimiento del tema todo sobre la Cultura del 

Reciclaje y ayudar a darle solución a la problemática planteada.  



 

4.1.13. CONCLUSIONES   

Una vez que se ha finalizado con el estudio que se llevó a cabo de la 

investigación en la escuela Don Bosco en el séptimo año de básica hemos 

notado que no tienen el conocimiento de las consecuencias que conlleva no 

reciclar, el daño que se ocasiona al medio ambiente.   

La alteración climática, el calentamiento global y los efectos invernaderos son 

una batalla a largo plazo, lucha que se heredara a futuras generaciones, son 

dilemas mundiales cuya resolución requieren un sacrificio constante de los 

seres humanos, por eso la educación del reciclaje debe comenzar desde 

temprana edad.  

4.1.14. RECOMENDACIONES   

El proyecto que se llevó a cabo en la escuela Don Bosco sobre la Cultura de 

Reciclaje sus importancia, consecuencia. Es muy importante ya que muestra 

como las autoridades del plantel se preocupan de este tema y sus estudiantes. 

Debe ser reconocido tanto por los padres de familia y autoridades encargadas 

de la educación del país.   
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ANEXOS  

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA  

PARTICULA DON BOSCO  

Marque con una “x”, la opción de su preferencia.  

  

1. Fomentar el reciclaje es necesario en las Instituciones Educativas  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

2. Es importante fomentar el aseo en el plantel para beneficiar la 

cultura de reciclaje en  la institución.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

3. La cultura de reciclaje se aprende mejor con una clase teórica.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo  

  

4. Todos sus alumnos conocen ampliamente sobre la cultura de 

reciclaje.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

5. Las campañas de reciclaje  en  la  escuela sirven para fomentar la 

cultura de reciclaje.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

6. Es importante que los estudiantes reciban clases sobre el cuidado 

del medio ambiente.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  



 

 Poco de Acuerdo   

  

  

7. A los alumnos les gusta participar de actividades interactivas, 

dinámicas, creativas en su aprendizaje.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

8. ¿Los profesores deberían recibir capacitaciones sobre el reciclaje 

para capacitar de manera correcta a sus alumnos?  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

9. El descuido de los estudiantes en el aseo del salón obedece a que no 

tienen una cultura de orden y aseo.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

10. Todo el personal docente del plantel está dispuesto a fomentar la 

cultura del reciclaje poniendo en práctica actividades creativas.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   

  

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTE LEGAL DE LA  

ESCUELA PARTICULA DON BOSCO  

Marque con una “x”, la opción de su preferencia.  

  

1. El reciclaje es necesario.  Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

2. El reciclaje es importante.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

3. La adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente, 

tiene que ser inmediata.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

4. Cerca de su domicilio tiene que haber contenedores específicos para 

reciclar cristal, papel y cartón, plástico, pilas.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

5. Reduciría  el uso de su vehículo o lo usaría en días  determinados, a 

favor de una mejora del medio ambiente.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

6. Las fábricas contamina el medio ambiente  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  



 

7. La información recibida por los medios de comunicación acerca del 

reciclaje es excelente.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

8. La falta de espacio dificulta clasificar bien su basura.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo  

   

  

9. El País trabaja positivamente en políticas para preservar el medio 

ambiente  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

10. Es necesario reciclar para evitar el calentamiento global.  

 Muy Acuerdo  

 De Acuerdo  

 Poco de Acuerdo   

  

  

  

 


