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RESUMEN 

La presente tesis realiza el análisis y evaluación de los aspectos más importantes sobre la cultura de 

naranjo y su relación con los plaguicidas, además sobre su educación y su uso; para lograr 

comprender como los niños de familias agrícolas han sido involucrados en este tema. 

Así mismo hace énfasis en la necesidad de contar con una estrategia como medio, para alcanzar con 

éxito los objetivos planeados para desarrollar adecuadamente el material educativo exclusivo para 

este público escolar. 

Estos indicadores fueron empleados para conocer la importancia de un nuevo aporte a este público, 

donde se especificaran las medidas preventivas y el manejo adecuado de estos insumos agrícolas. 

La temática se relaciona con el cantón de Naranjo ya que esta es una zona cafetalera que se trabaja 

mucho su grano, así como también otros productos, que deben mantenerse lo más sano y saludable 

para su comercialización, tiene mucho empuje agrícola. 

En el primer capítulo se describe el entorno de Naranjo en la actualidad. Se plantea la problemática 

de la contaminación agrícola, que son sustancias nocivas para la salud, producto del poco 

conocimiento sobre el manejo de los desechos sólidos y los efectos que causan si no hay una 

adecuada protección, tanto para el trabajador, como para la zona pública y agrícola, causando 

inconsciencia y malas prácticas, como la poca competitividad para manejar y aplicar el flujo de 

estos plaguicidas. Se explica por esta razón las leyes gubernamentales que han sido indispensables 

pero poco manejadas por sus trabajadores, y que se tomaron como guía para la propuesta. 

El segundo capítulo se refiere a las distintas maneras de dar una correcta enseñanza al niño o niña 

escolar, utilizando los entornos y principalmente el entorno virtual, por lo que la integración de la 

figura a la que se quiere seguir, debe de encontrarse en la propuesta de alguna manera. Los 

espacios virtuales son importantes porque reflejan la realidad, los iconos y símbolos, estos ayudan 

a comprender ese entorno, permitiendo que el lector se vincule con el material informativo. Se 
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abarcan aspectos sobre la imagen gráfica y educación ambiental, el cómic, simbolismo, tótems y 

diseño gráfico para interactividad, tratamiento del color y posibilidades narrativas que vincularán 

mucho mejor al lector con la historia. 

El tercer capítulo se realiza el proceso de producción del libro ilustrativo interactivo, donde se 

explica con detalle, como se fue ordenando el material de la historia o historieta, primero con su 

producción y luego con su ubicación en el contexto, de acuerdo al material antes analizado sobre "El 

manejo adecuado de los envases de plaguicidas. Se realizaron propuestas gráficas para los 

personajes de la historia mediante bocetos, luego se realizaron las vistas de los bocetos definitivos y 

se digitalizaron. A partir de este material se comenzó a desarrollar con imágenes y material 

interactivo la historia final con todas sus funciones. 

O.O INTRODUCCIÓN 

El proyecto de "Diseño de material informativo interactivo para escolares "El manejo adecuado de 

los envases de plaguicidas: Naranjo, Campos Limpios", año 2016", tiene la finalidad de impulsar la 

cultura de la comunidad de Naranjo, para que sus pobladores tomen conciencia sobre la protección 

ambiental y se sientan más interesados en la participación de la recolección de envases de desecho. 

Dicha participación busca que exista una nueva meta en recolección a partir de una mayor cantidad 

de material reciclable, reduciendo la gran cantidad de basura que contamina y enferma al medio 

ambiente, para lograr adquirir una mayor comprensión por parte del pueblo; para su adecuada 

manipulación y reciclaje. 

El proyecto a desarrollar, cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, SlNAC1, MlNAET2, Ministerio 

de Agricultura y ganadería (MAG), el ministerio de Educación y la Fundación Limpiemos Nuestros 

Campos. 

151NAC. Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Es un sistema de gestión y coordinación Institucional que depende del MINAET, por 
el artículo 22 de la ley de biodiversidad nº7788. Comprometido con la construcción de un ambiente sano Y ecológicamente 
equilibrado.(http://www.sinac.msc.es) . 
2MINAET: Institución responsable de la ejecución, la gestión y la administración de la biodiversidad en Costa Rica. 
(http://www.inbio.ac.cr). 



Se plantea como propuesta de material gráfico el diseño de un libro ilustrativo interactivo para los 

escolares de la zona, que posea unidad gráfica, e interés para los niños. Esta propuesta le permitirá 

a la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, un mejor posicionamiento y reconocimiento en 

Naranjo y el resto del país. 

El material expuesto años anteriores, le ha ayudado a la Fundación hasta el día de hoy, a lograr 

nuevos acercamientos hacia los habitantes y allegados, pero el público en realidad no ha 

comprendido claramente lo primordial sobre lo concerniente a las sustancias agroquímicas como 

los pesticidas y sus repercusiones, algo muy recurrente alrededor de las zonas rurales. El interés de 

la zona en general, no ha sido tan marcado, ni incursionado en la actualidad; tema que debe de ser 

muy importante en estos tiempos. La imagen figurativa en el diseño gráfico será el medio de 

tratamiento del mensaje, que atraerá al público infantil para cambiar su forma de pensar y de 

actuar, a favor del bienestar de nuestra salud y del mantenimiento de los recursos naturales. 

Los niños se consideran los más atentos; menos saturados de información en comparación con los 

adultos. Además siempre escuchan y miran con mayor interés ante la nueva información. Por eso, el 

mensaje escrito como enfoque educativo, se trabajará en imágenes visuales principalmente y textos 

básicos explicativos, como una forma comunicativa, donde se muestre un sentido real de los 

acontecimientos causados por actitudes irresponsables, principalmente por el mal manejo de los 

desechos de plaguicidas que han deteriorado y enfermado al ambiente. Además se ha considerado 

que existe poco interés sobre esta temática para la educación primaria, y que es indispensable hoy 

en día, mantener el equilibrio ambiental. Por lo que entonces se considerará para la tesis un análisis 

profundo a nivel del diseño gráfico, pedagógico y psicológico, donde se unirá las tres disciplinas, 

para entender el sistema mental escolar y poder generar el material didáctico e interactivo más 

acorde y llamativo. 

Por las consideraciones anteriores se requiere entonces alcanzar una mayor cantidad de población 

en general a partir de los niños, para que se les dé una mayor formación con conciencia, bajo un 

concepto que logre permear las mentes de los niños y niñas con un ¡alto al desequilibrio ambiental 

por tóxicos!. 
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0.1 JUSTIFICACIÓN 

Es muy importante considerar muchos de los factores por los cuales tanto los adultos como los 

niños, no han podido realizar una conexión real con la naturaleza, en la cual puedan descubrir que 

es lo que la perjudica, con todas las acciones de impacto en contra. 

Existen varios tropiezos que son causa de lo anterior: "La humanidad se encuentra en un momento 

decisivo de la historia. Nos enfrentamos con la perpetuación de las disparidades entre las naciones 

y dentro de las naciones, con el agravamiento de la pobreza, el hambre, las enfermedades y el 

analfabetismo y con el continuo empeoramiento de los ecosistemas de los que depende nuestro 

bienestar. No obstante, si se integran las preocupaciones relativas al medio ambiente y el desarrollo 

y si se les presta más atención, se podrían satisfacer las necesidades básicas, elevar el nivel de vida 

de todos, conseguir una mejor protección y gestión de los ecosistemas y lograr un futuro más 

seguro y más próspero". (Agenda 2l3, Preámbulo 1.1). La mayoría de los habitantes parecen no 

tener conciencia de las cosas que son negativas tanto para ellos como para el mismo equilibrio del 

ecosistema; porque los efectos de su acción no parecen transgredir tanto, o se piensa que solamente 

en grados muy pequeños o en lapsos muy largos de tiempo puede suceder la destrucción del 

hábitat. 

Esto está fuertemente marcado en la zona occidental, Costa Rica no es la excepción. Hasta ahora 

parece ser que preocupan todas las consecuencias que han ocurrido tras las malas acciones 

ambientales, y que se desea volver hacia atrás, pero son muy pocas las acciones que se ejecutan 

realmente por ese cambio. 

En efecto se buscará por medio de la realización de este proyecto, ayudar a generar el cambio desde 

la raíz, creando el mejor mensaje sobre el manejo adecuado de los desechos y sustancias de 

plaguicidas, lo cual debe estar bien claro tanto para los niños como para los adultos, sin embargo no 

se ha creado un plan coherente con visión de largo plazo aspirando a atacar finalmente la magnitud 

de este problema. Y es que el método a largo plazo parece ser más efectivo, dado que los niños 

3 Agenda 21: Es una agenda mundial de interrelaciones entre el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico. Raúl Brenes, Informe de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (Río de janeiro, 1992). Distribución general de las 
Naciones Unidas. (Vol. 1), 1992. 



como principales receptores, pueden darle al ambiente un especial significado dentro de su vida y 

la de su familia. 

Las nuevas generaciones van aprendiendo paulatinamente año tras año, con un cambio de 

pensamiento sobre la revolución escolar verde4 ; que hasta ahora se comienza a comprender e 

involucrar a esta población. A pesar de que no se ha hecho un estudio real de Ja manera en cómo 

aborda el mensaje para este público, por lo que no se sabe con seguridad, que tan buenos serán los 

resultados dentro de unos años. Así que para este proyecto, con ayuda de Jos colaboradores se 

pretende fomentar una nueva cultura, para que cada niño o niña pueda tener el conocimiento 

acerca de la situación de los desechos tóxicos de los plaguicidas, para utilizarlo y comunicarlo a sus 

mayores (padres, abuelos, hermanos, vecinos) tanto por sus mismas necesidades como por el 

involucramiento familiar, pero es necesario concientizar a los niños acerca de la realidad de la 

situación y las responsabilidades que tienen sus padres como adultos y ellos mismos. 5 

Para esta propuesta se consideró presentar la idea de Diseño para la zona de Naranjo, ya que esta 

es apoyada por la FLNC6, fundación conocedora de la importancia que tiene el educar a los niños en 

todos los aspectos ambientales. Esta organización ha sido la más atenta de esta comunidad, 

considerando que su área debe de ser rescatada de la contaminación en Jos sectores agrícolas 

principalmente. Han atendido la zona pues se piensa que es posible crear una solución ante todas 

las malas acciones, pero que se debe trabajar con fuerza desde ahora. El programa de apoyo se 

llama Naranjo Campos Limpios fundada desde octubre del año 2012 y ha promovido mediante 

campañas, el compromiso de tener buenos hábitos agropecuarios y una buena disposición de los 

envases vacíos de los agroquímicos, mediante su recolección y uso adecuado. 

El material que se va a desarrollar es un cuento ilustrativo interactivo con enfoque educativo, que 

narra una historia infantil, para comunicar los efectos causados por el mal manejo de los desechos 

tóxicos de los plaguicidas, por causa del consumismo y malos hábitos de la sociedad, que han 

provocado mucha contaminación, inundaciones, enfermedades, y en general un descontrol 

ambiental. Sus ilustraciones se basan en el ambiente natural, cultural y social del cantón de 

Naranjo; zona con problemática ambiental. Estas representaciones visuales, se identifican con la 

• Revolución escolar verde es un proceso de desarrollo y expansión de semillas y técnicas agrarias de alta productividad impartidas en 
las escuelas. Referente tomado de jorge Gutiérrez, Diccionario de Acción Humana y Cooperación al Desarrollo, obtenido de 
http :/ /www.dicc.hegoa.ehu.es/ 
5 Tomado de El poder de las primeras teorías, Mentes Flexibles (2014). 
6 FLNC: Fundación Limpiemos Nuestros Campos, organización que procura la salud agrícola en Costa Rica. 
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cultura propia de esta región, que abarca la actividad agrícola y el consumo del café; pero sin la 

necesidad de mencionarlo de manera puntual en el cuento; para que exista una mayor aceptación 

por parte de sus pobladores, con los objetivos propuestos para su educación. 

Su interactividad está diseñada con base en los aspectos positivos sobre el buen manejo de los 

envases de plaguicidas, como son el enfoque preventivo, la salud y las tres erres de la ecología, que 

se explican de manera individual, en cada una de las pruebas que se jugarán. 

Además se buscó que tanto las niñas como los niños escolares, pudieran identificarse con 

cualquiera de los personajes, principales y secundarios, creando una equidad de género, donde 

exista una mejor aceptación y convivencia entre ellos para realizar roles, relacionados con aspectos 

agropecuarios y ambientales, que permitan cuidar y mantener el equilibrio ambiental. 

Estas pantallas poseen textos y audios cortos, que se integran muy bien con el público meta que se 

desarrolla y perfecciona en la lectura. Su línea ilustrativa es a partir de formas redondeadas y 

definidas, para lograr una mejor identificación y aprecio visual, con fondos de uno o dos planos, 

para ubicar bien los elementos que forman parte de la ilustración y que se pueda leer bien el 

mensaje. 

Por otro lado es una manera más económica de educar a los escolares, ya que se publicaría el 

cuento, por medios actualizados y muy bien aceptados, por lo que se utilizaría para implementarlo 

en una página web. 

Naranjo, Campos Limpios está enfocándose en los procesos (servicios y proyectos) que se brinden, 

por lo que esta nueva idea gráfica será un gran avance para el sector. Estos como entidad siempre 

buscarán estar orientados al fortalecimiento de la salud física y mental de la población, la igualdad y 

equidad entre géneros y a propiciar el desarrollo del cantón en armonía con el medio ambiente. 

Además, según Luis Umaña7 dirigente de FLNC, es importante darles a conocer a Jos adultos, que 

deben de tener conciencia acerca de que los niños y los animales son los más sensibles, y no 

deberían estar expuestos a los tóxicos por plaguicidas, porque hay que protegerlos de sus 

amenazas. Además deben conocer de manera correcta sobre el nivel de peligrosidad que tienen 

1profesional experimentado en el tema de la producción y exportación de productos agrícolas en Costa Rica, Director de CANAPEP. 



estos agroquímicos, en su salud, y la importancia de que se utilice un buen equipo de recuperación 

para evitar contagios tóxicos. 

La motivación del proyecto entonces es darles a los habitantes de las zonas rurales de Naranjo, un mejor 

ambiente, que sea más saludable, y con mayor educación, lográndose para el año 2020 una proyección 

de un 95% de recolección de envases de desecho de plaguicidas, pero existiendo una cultura 

reguladora real en ellos; en el transcurso de todo el año. Este producto abarcaría en sus vidas, nuevas 

enseñanzas para su cotidianidad, una consideración mutua y ambiental como principio nacional, para las 

expectativas futuras; ya que es muy común que estos se puedan integrar más en las prácticas agrícolas 

según lo menciona Luis Umaña. 

También se quiere que sus agricultores puedan salir de su zona de confort, y puedan hacer algo por ellos 

mismos, evitando seguir con esas malas costumbres en el manejo de envases de plaguicidas que no tienen 

ninguna protección actual 100% segura. Por consiguiente lo que se pretende con ello es que tengan 

tendencias más constructivas para la comunidad en comunicación y responsabilidad para con ellos y la 

naturaleza, que debería ser ya inconscientemente parte de sus acciones, como pasa con todo lo bien 

aprendido. 

Este proyecto aspira a lograr con la guía, la información más atractiva, delimitada y más cercana a 

la estética que transmita lo agrícola, fantasioso y concreto tan gustado para la imaginación de los 

niños. Motivándolos desde sus escuelas, a ser futuros agricultores con especiales actitudes ante sus 

cosechas, ya que según un reportaje en "7 Días" el 31 de agosto a las 8:50 pm de este 2015 en la 

programación Nacional, desde San Pablo, Santo Domingo, se entrevistaron algunos agricultores en 

el cual se descubrió que existe un promedio de personas de 54 años, siendo un 49% afiliados 

mayores de SO años, en el cual el único que resaltaba era Roger Zamora un joven de 28 años. 

Ivannia Quesada Viceministra, expuso en el mismo reportaje, "los jóvenes se salen del campo por su 

mal adaptación en el mundo", queriendo decir que ya no se interesan por este campo porque no 

conocen lo necesario que es o nada sobre el mundo agrícola, dado que todo lo que comen lo van 

adquiriendo sin necesidad de sembrarlo o cuidarlo; lo tienen a la mano en "buena calidad" solo con 

la compra, y es que su interés en general se ha visto más por otras ramas de estudio. La mayoría de 

7 
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jóvenes se sentirían como un pion en la finca en el cual no se remunera. Sería un caos que en algún 

punto la cantidad de trabajadores agrícolas ya no dieran a vasto, por causa del crecimiento 

acelerado de población que existe hoy en día, puesto que no se está ejerciendo como antes este 

oficio en el campo. 

Hecha la observación anterior se recaka el hecho de que la niñez ha sido sólo consumista. Por lo 

que en definitiva sería necesario aprovechar esta situación, ofreciéndoles un plan o guía con más 

imágenes aclaratorias que texto, donde puedan revelar muchas de las cosas para que tanto los 

escolares más grandes como los más pequeños les interese su contenido, tanto así como para 

copiarlo. Además se involucraría elementos muy característicos de la zona de Naranjo, posibles 

referentes como los animales de la zona, estructuras, personajes e idiosincrasia; cualquier tipo de 

elemento importante de contexto con el que se puedan identificar. 

Con referencia en lo anterior se especificará entonces tanto el tema como el problema de este 

proyecto para iniciarla propuesta ya justificada, analizando cada apartado de investigación que se 

pueda recopilar. 

0.2Tema: 

Diseño de material informativo interactivo para escolares; "El manejo adecuado de los envases de 

plaguicidas: Naranjo, Campos Limpios", Año 2016 

Esta temática planteada pondrá en evidencia la relación que existe entre los plaguicidas, con la 

salud y el medio ambiente; y las razones por las que muchos datos, van a ser incluidos en el 

material gráfico de la campaña, principalmente para la guía educativa dirigida a los escolares, que 

permitirá un mayor movimiento en la participación tanto de ellos como de sus familias. 

Precisando de una vez, se aclarará el problema de este tema para dar a conocer la realidad actual y 

lo que se desea desarrollar como proyecto de graduación, que permitirá modificar el pensamiento 

colectivo cultural costarricense. 



0.3 Problema: 

Crear un libro ilustrativo interactivo, con un adecuada comunicación del mensaje ilustrativo 

(imagen y narración), que pueda ser bien manejado y comprendido por los niños de primaria de la 

región de Naranjo, para su mayor educación, referente al manejo de los envases de plaguicidas, que 

les permita vincularse de manera fácil, comprender el problema y transmitir el mensaje a sus 

padres y maestros en la adquisición de nuevas experiencias y estrategias, con el fin, de que se pueda 

alcanzar la pregnancia necesaria para todos los interesados de la región, causando más apego a la 

causa y más gente involucrada; reflejada, en una nueva expectativa y logro común. 

A partir del análisis y tendencias personales de Trejos8 (2008) se buscaría entonces lograr que la 

memoria de cada persona en este caso, sea como un eje de acción y reacción, una base y un 

respaldo que pueda crear propuestas que busquen una incidencia política. Esta es a partir de las 

particularidades y esencias (geográficas, problemáticas y conflictos más cercanos o fuertes), y de 

las generalidades (estructurales), que las personas le otorgan significado y peso a la vinculación, así 

como también a la necesidad de involucramiento como formas de generar y /o sostener propuestas, 

proyectos e iniciativas; estableciendo un espacio sociocultural, con distintas valoraciones. Esto 

lograría que el pueblo conozca la distinción entre el ser y estar, el actuar y continuar; repercutiendo 

en la participación que pueda desarrollar desde cada sujeto. "En ella se integra significados y 

representaciones del sujeto con elementos presentes en la sociedad, por lo que también tienen un 

sentido colectivo". (Aileen, 2013)9 

Cada individuo puede aportar su granito de arena para mejorar el presente, porque todo se mueve 

si lo deseamos en conjunto. De una pequeña idea compartida se puede generar el mejor proyecto de 

elaboración para llegar a una solución. Porque es mucho más fácil y rápido generar un cambio ante 

el positivismo colectivo. El movimiento social que se pueda formar es el mayor generador del 

ªJuan Diego Trejos: Labor economista, Universidad de Costa Rica San José, del instituto de investigaciones en ciencias económicas 
(www.researchgate.net). 

9Referente tomado de Lucha ecologista: acción colectiva y significación personal. Un estudio de ocho activistas costarricenses, 2013. 
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progreso para una sociedad que se ve arruinada por los problemas ecológicos. Esto sería un gran 

método si se actuará. 

0.4 Objetivo General 

Desarrollar un Libro ilustrado, mediante un proceso manual y digital, para crear videojuegos, para 

la campaña "Naranjo, Campos Limpios". 

0.5 Objetivos específicos 

1. Investigar acerca de la estructura territorial, social y cultural de Naranjo, que especifique su 

impacto educativo en la familia, así como en el sector infantil, para determinar el contenido 

del libro. 

2. Indagar sobre ilustración infantil mediante conceptos visuales, orientados a la educación 

ambiental y fomento del manejo adecuado de envases de plaguicidas y sus residuos tóxicos, 

por medio de parámetros estéticos como el color, Ja forma y el manejo de la imagen. 

3. Diseñar el material interactivo del libro, con la creación de texto, imágenes y utilización de 

multimedia, dirigido a niños escolares, para brindarles las claves fundamentales, acerca de 

un ambiente saludable para todos. 

Hechas las consideraciones anteriores se analizará el contenido de antecedentes que tengan una 

estrecha relación con la temática, tanto las generadas en campañas y talleres propias de la 

Fundación como externas a esta, así como también su material editorial. 

0.6 Antecedentes teórico prácticos 

Dentro de los antecedentes se encuentran el avance ecológico y de educación en nuestro país hasta 

el día de hoy. Estos han ayudado de manera circunstancial pero progresiva, en la mente de los 

costarricenses, principalmente en las zonas rurales como Naranjo. Además han sido las bases 

activas de la campaña, por sus estrategias planteadas. 
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Los niños por medio de los talleres se les han impartido liderazgo, plan de vida individual, colectiva, 

emprendedurismo en el desarrollo social, ambiental y económico. Estos han comenzado a forjar las 

nuevas reglas para el bienestar propio y su hogar. 

Sembrando oportunidades; cosechando Prosperidad 

En "sembrando oportunidades; Cosechando Prosperidad" hay un plan de desarrollo comunitario y 

de generación de valor, impulsado por FRUKTus1°, que ha promovido la realización de murales 

artísticos que involucran a los niños. 

Dentro de los antecedentes se encuentran el avance educativo práctico, ya sea grupal e individual, 

en nuestro país. Las ideas para entender la temática se ponen a prueba; para que el pueblo de 

Naranjo pueda entender su concepto y contenido de manera más dinámica. 

El programa de educación Agrequima Guatemala, creado en Guatemala como organización, 

comenzó en 1991 con el proyecto "Espanta Pájaros". 

1. Proyecto Espanta Pájaros: Este ha estado dirigido a alumnos del nivel de primaria de zonas 

agrícolas rurales con el fin de enseñarles los cuidados que deben tener los agricultores 

(posiblemente que estos son sus mismos padres), sobre el buen uso y manejo de los plaguicidas. 

Ellos en su manipulación, han aprendido sobre los cuidados a la salud, medio ambiente, y las 

medidas de seguridad. 

1°FRUCTUS: Organización conformada por tres empresas costarricenses dedicadas a la producción. (http://www.grupo-rba.com) 
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Este programa general ha permitido la comunicación del mensaje en un núcleo familiar presente, y 

para las generaciones futuras. Este se ha promovido con videos, libros y hojas de trabajo. Algunos 

ejemplos son: 

a. "Manual para el instructor, Manejo y uso responsable de productos para la protección de 

cultivos": Creado en Escazú, Costa Rica en el 2010. Este abarca en su mayoría mucho texto y muy 

pocas imágenes o gráficos que den mejor comprensión temática, por lo que se considera para un 

público colegial o universitario, que posea algún conocimiento previo, ya que es muy complejo, por 

lo que no se ve adecuado para un público infantil. 

b. Guía "Interpretation Guideline GUATEMALA Integrated FarmAssurance Control Points and 

Compliance Criteria MODULES: ALL FARM I CROPS BASE I FRUIT AND VEGETABLES": !sobre 

interpretación, finca integrada en Guatemala con control de puntos de aseguramiento con módulos 

de criterio de cumplimiento: granja, cultivos base, frutas y hortalizas]. (Traducción de la autora). 

Este libro fue creado en el 2014, con ciertas características de orden editorial muy técnico, con 

tablas, y cuadros bien ordenados, bajo números y secciones por cada punto antes descrito en el 

encabezado. Fue realizado bajo el protocolo GLOBALG.A.P11 . Este se desarrolló para el sector 

productivo y exportador de Guatemala junto con la parte gubernamental en el área de inocuidad de 

alimentos. Esta guía al ser de tipo internacional viene en los idiomas inglés y español. 

Esto quiere decir que en "Agrequima Guatemala", realmente no se ha realizado un material 

exclusivo para este sector escolar en especial, ya que los padres todavía no parece que se 

involucren tanto en la implementación de la cultura ambiental en sus hijos, siendo por este lado un 

punto negativo de motivación. 

A diferencia de la anterior, la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, ha tratado de mejorar e 

involucrar un mejor producto para este público, pero su proceso parece ser aplicado directamente 

a los educadores y no tanto para los educandos, por la poca información sobre impartir un material 

interactivo exclusivo para los niños. 

11 GLOBA LG.A.P normativa de certificación de adopción "voluntaria'' requerido o aceptado por entes internacionales de comercialización, 
obtenido de http://www.agrequima.com.gt 



0.6.2.2 Fundación Limpiemos Nuestros Campos 

La Fundación Limpiemos Nuestros Campos se creó en nuestro país en el año 1998, con el apoyo de 

CropLife Latin América, (Industria de la ciencia del cultivo) a raíz de este plan piloto, en Agrequima 

Guatemala. Este presenta la iniciativa de expandirlo por toda Latinoamérica, en el cual está 

constituido por dos programas: "Campo Limpio" y "CuidAgro". Se impartieron talleres en Naranjo 

para los agricultores y niños desde uno de estos programas, para alentar un proceso de implicación 

de la escuela y la comunidad en un mismo plano de acción. 

1. Campo Limpio 

Campo Limpio fue fundado en 1991, para responder al compromiso práctico en la protección y 

preservación del medio ambiente, en la salud de los agricultores y el cumplimiento del código 

Internacional de Conducta para la distribución y utilización de plaguicidas, realizado por la 

organización para la agricultura y la alimentación de Naciones Unidas (FAO). Se crearon los mini 

centros de acopio para la verificación en muestreo, del triple Lavado y perforación, reconociendo de 

este modo las zonas identificadas. Según Luis Matarrita Díaz, creador y promotor de Limpiemos 

Nuestros Campos en Costa Rica, en estos últimos años, "por cada recolección al año, hay 650 

toneladas de empaques de envases plásticos". Estos empaques han sido llevados a reciclar desde el 

2002 a la empresa Maderplast, transformándolos en madera plástica en las que se fabrican 

bumpers, pilotes de rieles o durmientes para línea férrea, guardabarros, perfiles, tablones, bancas, 

mesas de campo, tejas entre otros. A nivel nacional se fabrican basureros y postes para cercas.12 

Los resultados positivos del programa lo ha llevado a ganar galardones de premio a la innovación 

ambiental en Centroamérica: otorgado por la comisión Americana de ambiente y desarrollo (CCAD) 

en agosto, 2004. Además el Premio Ford Motor Company de Conservación y medio ambiente en la 

categoría de ingeniería en Conservación. También una medalla presidencial al medio ambiente 

entregada el 24 de agosto en el 2005, por el presidente Osear Berger. 

12Campo Limpio, Agrequima y Fundación Limpiemos Nuestros Campos, obtenido de http://www.agrequima.com.gty http://www.flnc
cr.org. 
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En Naranjo se está trabajando con el nombre de Naranjo Campos Limpios, que incluye también los 

dos programas de ayuda, exclusivamente para esta zona, perteneciente a Alajuela. 

2. Campaña integrada CuidAgro 

El programa CuidAgro es una sociedad que ejecutó una campaña que se ha encargado desde 1991, 

con Ja FLNC a distribuir la información con respecto a estas prácticas agrícolas, con afiches, carteles, 

volantes, libros y otros, a pequeños agricultores y sus familias, profesionales y técnicos en la 

agricultura y salud, cadena de distribución (agro servicios y bodegas), y también empresarios 

agrícolas y exportadores en nuestro país, como en Naranjo. Este ha sido reconocido como el 

"programa de manejo responsable", buscando comunicar sus beneficios en la salud, ambiente, la 

reutilización de desechos y su producción. Y se ha involucrado en campañas principalmente en la 

recolección y el triple lavado. 

Este comenzó capacitando a los estudiantes de primaria del área rural de Naranjo, que participaran 

bajo la guía del maestro, del nivel medio, universitarios, técnicos y maestros para el uso y manejo 

responsable de productos para la protección del cultivo13. 

El diseño en este caso no se ha ejecutado de manera efectiva con esta iniciativa aunque este le daría 

un gran valor en el campo. Es posible que no encuentren buenos referentes para realizar el 

material, adaptado a Jos niños, como aspectos de la psicología y la gráfica. Pero aunque no han 

mejorado en ese ámbito, siguen trabajando por obtener resultados favorables. 

Por otro lado, existe en Costa Rica Ja campaña "Ambientados" que es más constante en su 

recolección, a diferencia de la FLNC que pretende educar más para hacer conciencia. Esta se da en 

las siete provincias. Un punto integrado es la Municipalidad de Naranjo en el cual tienen un centro 

de acopio. 

13CuidAgro, Agrequima y Fundación Limpiemos Nuestros Campos, obtenido de http:/ /www.agrequima.com.gty.http://www.flnc-cr.org. 



3. Ambientados& FLNC 

La campaña "Ambientados" es un comité costarricense de actividad complementaria, organizada 

por dos empresas: Teletica canal 7 y Kimberly- Clark pionera en el reciclaje de papel; a diferencia 

de la idea primordial de la FLNC, que recicla el plástico, materia prima de su negocio. Se menciona 

que "Ambientados" ha sido un éxito ya que ha realizado 13 campañas de las cuales se han recogido 

cerca de 150 toneladas. Este cuenta con más de 35 puntos de recolección en las siete provincias del 

país, durante 2 días, los primeros jueves y viernes de cada mes. Este trabaja en función de la Ley 

8839, (Gestión Integral de Residuos Sólidos), la salud de las personas, cuido del medio ambiente, 

apoyo al emprendimiento y el bienestar social de las y los costarricenses. 

Esto demuestra que tanto "Ambientados" como "FLNC" tienen respaldos gubernamentales, pero en 

este caso la más atenta en la intervención habitual de recolección es "Ambientados", a diferencia de 

la fundación, que su intervención habitual ha sido más informativa, un aspecto de comunicación 

básica en el Diseño Gráfico, que en este caso, no ha logrado tampoco abarcar todo el sector agrícola, 

por su mala estrategia, en cuanto a involucrar a estudiantes de primaria para concientizar. 

Las dos instituciones solo poseen una plataforma propia que los represente, páginas oficiales, y 

noticias, para darse a conocer y obtener un impacto en su comunidad, gracias a su divulgación y 

respaldo a nivel nacional. 

Pero la realidad, es que la Fundación Limpiemos Nuestros campos ha buscado concientizar a los 

agricultores con ayuda de los escolares, por medio de "Naranjo Campos Limpios", sin realizar una 

campaña exclusiva para estos niños, que logre una buena publicidad y un buen mensaje educativo 

interactivo, con una buena estrategia para motivarlos. Esta Fundación no se ha concentrado en las 

necesidades de los niños para que llame su atención a través del juego. Tanto en su página oficial 

como en su campaña integrada CuidAgro, no los han influenciado en los procesamientos de 

información y la formación de sus actitudes, por esa falta de la interactividad. Sus productos no han 

permitido que el usuario pueda interactuar con los contenidos expositivos, donde se mantengan las 

reglas en el juego que los estimule. 

Además dentro de sus necesidades están las de utilizar su habílídad para poder controlar la 

información que se le presenta mediante imágenes, audios y textos, pero como no se ha manejado 
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un mensaje interactivo, su exposición tiene un carácter más pasivo y su procesamiento es menos 

intenso (ARIELY 2000, CHO 1999)14. Esto quiere decir que no existe en los niños un real amor 

interpersonal con sus contextos de información, compuesto por pasión, intimidad, y compromiso, 

que lo contraste sobre otras marcas o fundaciones. Por esta razón no se ha facilitado, ni 

multiplicado, la posibilidad de contacto con su público. 

1. Campo del Diseño editorial FLNC 

El diseño editorial de la Fundación Limpiemos Nuestros Campos como material informativo es muy 

extenso y completo sobre aspectos de salud del ser humano y la utilización de plaguicidas. Estos 

libros impresos son un material donde se deseó abarcar todos sus aspectos de manera que 

estuvieran en un solo libro como en el caso de la guía que se mencionará, que son dos libros, para el 

Tomol y Tomo 2 del primero y segundo ciclo escolar. Esto fue quizás para ahorrar dinero en su 

producción. Pero como consecuencia de esta economía, no se logró determinar cuán provechoso ha 

sido para los escolares. La portada, el texto y el diseño en este caso, parecen no terminar de 

convencer a este público entre los 8 a 11 años. Estos libros llamados "Educación Ambiental y 

Agropecuaria", son una guía didáctica para el docente, pero dirigido al público infantil, donde se 

observa un intento por abarcar el contenido de plaguicidas respecto a la escolaridad por grados. 

(Ortega Vincenzi 1set al, 2004). 

a. Guía didáctica Educación Ambiental y Agropecuaria 

Con Ja ayuda y aporte del Ministerio de Educación (Mep), Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA), y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se creó una guía didáctica 

para el docente, dividida en dos textos, titulados "Educación Ambiental y Agropecuaria", 

Plaguicidas, en San José, Costa Rica en febrero de 1991. Dirigidas al docente y estudiantes de 

primaria del área rural. Este docente encontraría en esta obra, textos (de acuerdo al nivel) con una 

orientación que le permitirá transmitir a sus alumnos una serie de conceptos fundamentales sobre 

educación ambiental y agropecuaria, con énfasis en los plaguicidas. Este fue inspirado desde 1985 

11 Tomado de 
15 Autora junto con Cecilia Soto, de Educación Ambiental y agropecuaria, Texto 1 y 2, Plaguicidas, Guía didáctica para el docente, San José, 
Costa Rica, 2004. 



al encuentro del programa TEACH, siglas en inglés de (Enseñando Educación Ambiental a los 

Niños) dirigido a los hijos en edad escolar de los trabajadores, para migrantes en el estado de 

Pensilvania. Este fue de gran interés para Alex May M. funcionario del MAG de nuestro país, por 

medio del IICA y del grupo Latinoamericano de trabajo de NACA/GIF AP; recomendando así su 

redacción a Cecilia Soto Brenes y a Dina Ortega Vincenzi, para la creación de una guía muy similar 

pero con las características de Costa Rica. 

b. "Libro Buenas prácticas de manejo de plaguicidas para una agricultura sostenible, 

segura y sana". 

Este es un manual más apto para aplicadores y agricultores, en el cual si fue dirigido a este sector. 

Este se publicó en el 2011, bajo el patrocinio de la Fundación Limpiemos Nuestros Campos (FLNC), 

ejecutado por la Cámara de Insumos Agropecuarios, y con el apoyo de NASDARF, CropLife, y United 

States Enviromental Protection, Agency. Este cuenta con la metodología de trabajo del Proyecto; 

que es "entrenar entrenadores" y "aprender haciendo", para que esta capacitación sea un 

entrenamiento con la transmisión de los conocimientos a los agricultores y aplicadores 

participantes. 

Con la participación de los asistentes de las discusiones, soluciones de casos, trabajo de grupo y 

prácticas supervisadas, y la participación activa y directa de los agricultores y aplicadores en las 

sesiones de capacitación. Este libro buscó con su publicación, enseñar y dar información relevante 

para lograr reducir el número de intoxicaciones de personas, disminuir los residuos de plaguicidas 

en aguas en las regiones de impacto del proyecto, reducir los Límites Máximos de Residuos (LMR·s) 

en alimentos en las zonas de influencia, y capacitar al menos 1,860 aplicadores de plaguicidas 

durante los tres primeros años, otorgándoles certificados de aplicación responsable de plaguicidas 

y 18 cursos de refrescamiento. 

Estas guías creadas por la fundación no parecen haber tenido ningún apoyo de diseño respaldado, 

porque son muy semejantes entre sí. Su diseño tiene mucho texto y pocas imágenes, en el cual no 

son un problema para el sector adulto de productores y agricultores porque comprenden mas el 

tema, el problema es en el caso de que toda esta información pase, de la misma manera, a manos de 
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un sector que apenas está en su etapa de desarrollo inicial de aprendizaje como el de los niños, y se 

considera que las primeras guías del primer tema mencionado, van dirigidas a niños de primaria. 

El problema es que esta temática se ha observado descuidada y poco trabajada por los docentes, ya 

que según observaciones de campo no se han dado buenos apoyos de aprendizaje para enseñar la 

materia, por ser considerada poco atractiva para los niños. 

La mayoría de guías con este tipo de información, dadas en los centros educativos escolares son 

aplicadas sin ningún interés a estos menores, no se han tratado de mejorar en diseño para su 

disfrute personal. Esto quiere decir en cuestión de enseñanza ambiental en C.R. que no se ha 

aportado tanto a nivel gráfico para los escolares; ya que no se observa una verdadera aprobación (o 

gusto individual) por parte de ellos, sino solamente ha sido una consideración para una clase 

entera, desde una perspectiva del educador, porque en realidad estos son diseñados para un grado 

o nivel correspondiente, desde la comprensión del profesor. 

Desde el punto de vista de la autora de este estudio, esta situación ha sido ignorada en nuestro país, 

porque se perciben ideas de edición creadas como resultados objetivos, sin ser cuestionados. Por lo 

que se tomará también como antecedentes las guías académicas más relevantes, realizadas por 

diseñadores nacionales, así como las referencias internacionales que aportaron a la educación de los 

niños sobre el reciclaje y protección del medio, y que han tenido esta proyección comercial y social. 

0.6.2.3 "Quiero un planeta verde" 

"Quiero un planeta verde"16 es un producto ilustrativo bajo la categoría de "Educación ambiental", 

diseñado por Ruth Angulo, Raúl Angulo, y Jeannina Carranza, diseñadores e ilustradores de Casa 

Garabato; editorial costarricense, financiado por el grupo BAC, Credomatic, para su campaña de 

Responsabilidad Social Corporativa, que tiene varias publicaciones literarias como "Ahorrando para 

tu futuro". Estos han producido libro álbum e imágenes para publicaciones, especializados en 

literatura infantil y juvenil. En el que invitan al niño a incursionar los mundos creados. Uno de los 

libros con esta temática es "Recicla, separa tus residuos" y el otro "Residuos, ponlos en su lugar". 

'" Angulo et al, Quiero un planeta verde. Costa Rica (2015), información obtenida de http://www.quierounplanetaverde.com, libro: 
APTF. Guía_Residuos_Estudiantes.pdf 



0.6.2.4 Guíalnternacional SOGAMA 

Las guías didácticas de SOGAMA17, sociedad de Galega del medio ambiente, Galegas, desde el 2014 

han sido parte de los soportes pedagógicos, para los mayores de 9 años, aunque abarcan también el 

tramo de 6 a 9 años, en la cual han diseñado contenidos tomando como referencia la etapa del 

desarrollo, abordando los conceptos de residuo, el principio comunitario de las tres erres 

(reducción, reutilización y reciclaje), y la correcta separación de materiales, así como el cometido 

industrial de esta entidad para el buen manejo de los residuos. Estas guías también se han 

complementado con actividades concretas que les permite evaluar los conocimientos adquiridos e 

interiorizar nuevos conceptos que les permitirán acceder sin problema a los contenidos del 

siguiente nivel educativo. Por otra parte presentan recursos de utilidad como la página web de la 

entidad y el portal educativo. Estos han sido adaptados a los distintos niveles educativos para 

lograr responder a todos sus intereses, tanto demandas como objetivos propios de cada etapa.18 

0.6.3 Antecedentes Prácticos 

En los Antecedentes se mostrará referentes gráficos para el análisis visual, que ayudarán a la lógica 

y elaboración del diseño del libro ilustrativo interactivo, para generar estímulos agradables y 

comprensibles a la vista de los niños de primaria. 

0.6.3.1 Referentes gráficos aplicados al materialinteractivo: 

En la compilación se abarcará todas o algunas características que se tomarán en cuenta para el libro 

interactivo, como el formato, el diseño en planos, la textura, y la interactividad. Estos libros 

interactivos como antecedentes son de gran importancia para conocer los puntos de vista y la 

producción gráfica, base para crear el contenido de estudio. 

17La Sociedad Galega do Medio Ambiente, empresa pública autonómica, creada en el año 1992 por el Decreto 111/1992 de la Xunta de 
Galicia, y adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrutura, que se concibe como un instrumento operativo al 
servicio de la política ambiental de Galicia y al servicio del Gobierno de la Xunta en general. Obtenido de http:/ /www.sogama.es 

18Guías Sogama obtenido de http:/ /www.sogama.es 
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1. Diseño de interactividad 

a. MaguaRed 

MaguaRed19 es una plataforma que contiene cuentos interactivos con un promedio de cuatro 

minutos por cuento aproximadamente. Estos son cuentos creados y narrados por niños, que se han 

enriquecido por medio de animaciones interactivas. Al hacer clic sobre las ilustraciones de sus 

personajes u otros elementos marcados con estrellitas, se activa una acción que moverá estrellas, 

ranas o cualquier elemento dentro de la interfaz. Estos cuentos son el resultado de las producciones 

realizadas para el proyecto "Con mi cuento encanto", del Ministerio de Cultura, donde se analiza la 

experiencia particular de los niños de la primera infancia, para crear un producto exclusivo. 

Los tres cerditos 

Este cuento interactivo pertenece a la sección MaguaRed, ubicada en la sala Teatro de la 

imaginación "Cuentos narrados". Tiene voz alta para la historia y acceso a videos tipo Karaoke, en 

los que se representa la letra al tiempo en que es narrada por actrices de teatro o televisión y por 

cuenteros colombianos. Además tiene musicalidad de la palabra y la lectura de imágenes. 2º "Los 

tres cerditos" tiene una estrecha relación con el proyecto, ya que es un cuento ilustrado interactivo 

que utiliza las mismas herramientas para transmitir el mensaje, y que es transmitido también por 

medio de un cuento. (Ver Figura 1) 

Figura l . Los tres cerditos. En "Descubre, imagina y crea con: Cuentos narrados", por J. Jacobs, 

2015,http://maguared.gov .col. Copyright [2015) por MaguaRed. Reimpresión autorizada. 

19 MaguaRed, Cultura y primera infancia en la web, Los niños crean, Colombia, 2016 tomado de http://maguared.gov.co/. 
20 Los tres cerditos, MaguaRed, tomado de http://maguared.gov.co/cuentos-narrados 



b. El increíble chapuzón de Zoe 

Este libro interactivo pertenece a la plataforma de App Store21, donde los niños pueden leer, jugar, y 

potenciar la imaginación y la creatividad, involucrando también a la familia. Se puede además 

encontrar libros para niños de 1 a 11 años.22 La interactividad de este libro, permite mejorar la 

percepción e intuición dentro de los procesos de aprendizaje, ya que la interfaz permite activar 

acciones, que se cumplen en el proceso educativo, con acertijos que se resuelven. Además permite 

traer a la realidad elementos de la imaginación, con herramientas como los diseños, animaciones y 

bandas sonoras. 

Por otro lado es un libro educativo, que involucra a los maestros en el análisis, con una serie de 

preguntas como tema de debate, encontradas en su sitio oficial.23 

"El increíble chapuzón de Zoe" se relaciona con el proyecto ya que contiene elementos educativos 

similares, como la temática y la interactividad. Pero en este caso este referente no es un cuento, solo 

son visitas a lugares ya predestinados. Además no tiene el audio de la voz, solo los efectos de 

sonido. (Ver Figura 2) 

Figura 2. El increíble chapuzón de Zoe. En "Leyendo leyendo, disfruto y aprendo" por C.E. Medina, 2013, 

https://webcache.googleusercontent.com. Copyright [2013] por AppStore. Reimpresión autorizada. 

21 Plataforma que integra itunes y PlayTales, que contiene libros de cuentos interactivos, fue tomado de https:/ /itunes.apple.com 
22 Información tomada de observaciones de la librería Ap Store: https://itunes.apple.com. 
23 Comisión Europea, Medio ambiente, el increíble chapuzón de Zoe, (2016). Obtenido de 
http://ec.europa.eu/ en vi ronment/pu bs / child ren/ zoe / d igitalstory /teachi ngnotes /tn_es. pd f 
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c. Clic, Clic, Clic: Cuentos Interactivos 

Esta es una plataforma con cuentos interactivos llamados "Iván y NaviZ4", accesibles y gratuitos 

para niños, realizada por "Omnis Cellula", una asociación, vinculada a la Universidad de Barcelona, 

que busca dar valores a los más pequeños y reunir a toda la familia alrededor de esta nueva 

posibilidad. Este proyecto es realizado por los directores Héctor Ruiz, Carme Puche, Marina 

O'Keeffe como diseñadora Gráfica, y sus otros colaboradores. Fue posible gracias al Plan Avanza del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España. El cuento interactivo: Iván y 

Navi es "Un circo en la cama". Que presenta animación, ilustración e interactividad. 

Un circo en la cama 

Este es un cuento ilustrativo interactivo con animación, y actividades interactivas integradas, 

abarcadas en toda la lectura. Además tiene un audio de voz y textos para dirigir la interacción de las 

acciones o tareas. 

"Un circo en la cama" se relaciona al proyecto, por el tipo de interactividad de las pantallas de juego, 

al ser programadas con elementos que se manipulan en la ilustración. El proyecto seleccionó una 

interactividad similar para tres de sus pantallas, con acciones similares para resolver, pero estas 

incluyen una ganancia por cada tarea cumplida. (Ver figura 3) 

Figura 3. Un circo en la cama. En "Clic, clic, clic", por H. Ruiz, C. Puche y M. 

O'Keeffe20 l l ,http://www.cuentosinteractivos.org/.Copyright [2011] por ClicClicClic, Cuentos interactivos. 

Reimpresión autorizada. 

21cuentos interactivos : Iván y Navi, obtenido de http://www.cuentosinteractivos.org/ivanynavi/circoenlacama/circoenlacama.html 



d. Lo que comen los ratones 

Por otro lado en la parte interactiva el ibook infantil de Fernando Vícente2s, de Madrid, España, 

posee algunos de los elementos primordiales para su buena utilización, como los botones que están 

en cada una de las pantallas de acuerdo a la necesidad. Ilustraciones agradables en el espacio, 

concordando con los textos de la historia, que se encuentran en color blanco para un mejor 

descanso a la vista, a la hora de su lectura. Puede leerse con o sin locución, en español o en inglés, 

señala las palabras según Jo que se escucha en la lectura. Su interacción tien sonidos, música y 

animaciones. Y el lector puede elegir el orden de las escenas y lo que ocurre en ellas.26 

Se tomó esta imagen como referente, por la diagramación de los elementos gráficos de Ja 

interactividad, y Ja utilización de un texto pequeño, que está bien ubicado en el espacio. 

En el proyecto se tomó en cuenta Ja distribución de estos elementos interactivos para un mejor uso 

de Ja interfaz. (ver figura 4) 

Figura 4. Lo que comen los ratones. En "itunes en un vistazo", por F. Vicente, 2015, https: //itunes.apple.com. 

Copyright [2016) por Apple lnc. Reimpresión autorizada. 

25 Fernando Vicente, de formación autodidacta, es uno de los mejores ilustradores de su generación. Publica asiduamente en El País y en 
el suplemento Babelia, en revistas nacionales, ilustra discos y realiza ilustraciones y portadas para más de una veintena de libros. 
Tomado de Lo que comen los ratones. Tomado de http://www.e-mutation.com/lo-que-comen-los-ratones 
26 Lo que comen los ratones. Tomado de http://www.e-mutation.com/lo-que-comen-los-ratones 
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2. Tratamiento de libro álbum 

a. Prueba de Bruno Munari 

Esta es una prueba generada por Bruno Munari27 quien fue el primero en crear una estética para 

una mejor comprensión visual de los libros para los niños. Este presenta texturas que son en un 

máximo de dos planos y utiliza la misma forma, al revés de la página que es muy rico para el interés 

infantil. Genera contrastes específicos estudiados por el mismo M unari para hacer una 

comprobación de la percepción de las formas por tamaños y colores. 

La comprobación visual con las formas y colores, permite comprender la percepción visual de un 

buen libro ilustrado. Para el proyecto, se tomará en cuenta las leyes de la gestalt (estudio de colores 

y formas interrelacionadas) que utiliza Bruno Munari en esta prueba. (Ver figura 5) 

Figura 5. Los Pre libros. En "TP 09 Libro Objeto". Por B. Munari , 2008, http: //mw2-

pulso.blogspot.com/Copyright [2008] por MW2/ Pulso. Reimpresión autorizada. 

b. Las Princesas usan botas de montaña 

Este libro album tiene como caracteristicas su gran simpleza en cuanto a los planos ya que no tiene 

saturación de estos por niveles o profundidad, es bastante plano. Además tiene colores 

contrastantes aptos en la figura fondo, que permite resaltar el espacio visual y la contextualidad de 

la historia o del objetivo en si mismo, y presenta texturas suaves que son gustadas por los niños 

porque no sobresalen del personaje, ni de la figura y fondo, tiene luz y sombra suave .. 

z1 Imagen tomada de Los Prelibros de Munari el 15 de julio ,2015. Versión electrónica http://mw2-pulso.blogspot.com/ 



Por otro lado, la linea gráfica es de formas concretas y redondeadas. Por lo que se escoge esta 

ilustración como principal referente gráfica,por el estilo visual que tiene,muy atractivo, claro en 

todos sus elementos,y muy expresivo.2s (Ver figura 6) 

Figura 6. Las princesas usan Botas de montaña. En "Casa del Libro.com", por M. Gordon, C. Gordon y C. 

Lavigna,2013, http://www.casadellibro.com/. Copyright [2013] por Casa del Libro.com. Reimpresión autorizada. 

c. Señora con el cabello un poco largo Cortometraje animado 

Este cortometraje posee un estilo bien definido; ya que su línea gráfica está conformada por formas 

concretas y línea suave. El personaje de la señora está desarrollado con figuras circulares y 

geométricas, al igual que el fondo, y le ayudan a ser más visible para los niños, y por otro lado es 

más fácil la reproducción de su forma. Este estilo gráfico resalta la figura del fondo respecto a los 

planos, El personaje posee más contraste y definición y los elementos en primer plano. 

Este cortometraje es un referente de gran importancia para el proyecto, ya que su composición 

posee lo necesario, por ejemplo con Ja utilización del color, Ja línea, los tonos del fondo y los del 

primer plano que son muy llamativos y no ensucian con Ja utilización de colores my la imagen29 . 

(Ver figura 7) 

28 Tomado de Casa del libro.com, versión electrónica http:/ /www.casadellibro.com/ 
29Señora con el cabello un poco largo referente electrónico: https://www.youtube.com 

25 



26 

Figura 7. Seftora con el cabello un poco largo. En "Youtube", S.A, 2015, https://www.youtube.com. Copyright 

[2015] por Big Star Movies. Reimpresión autorizada. 

0.7 Marco Teóric.:o Conceptual 

Este abarca los conceptos de la problemática en general, así como los aspectos del proceso para el 

desarrollo de la solución, tanto a nivel social, educativo como de diseño. Las temáticas que se 

mencionarán serán el concepto de los plaguicidas, las causas y efectos por los que será necesario 

implementar un libro ilustrativo interactivo, con el fin de conocer sus etapas para tomarlas en 

cuenta en su resolución. 

0.7.1 Educación ambiental para infantes de escuela primaria 

Los estudios que realizaron la conexión entre edad y los temas ambientales demuestran que los 

más pequeños son los más receptivos y se benefician aun más de este aprendizaje. (Larson, 

2010)30. De acuerdo con los autores entre los 9 y 10 años, la relación de efecto con la naturaleza 

tiende a disminuir, pero que por otro lado, Kahn31 (1999) menciona que de acuerdo a las 

diferencias de percepción acerca de la naturaleza integrada al periodo evolutivo, los niños entre 6 y 

9 años tienen conciencia de la importancia de los animales como seres vivos y que estos también 

lOLarson, Castleberry y Green, Effects on an environmental education program on the environmental orientations of children from 
diferent sex, age, and ethnic gro u p. Journal of Park and Recreation Administration, 28 (3), 95-113. 
31 Kahn. Profesor de Departamento de Psicología de la Universidad de Washington y director de "Human lnteraction with Nature and 
Tecnological Systems" (HINT). 



sufren, y los que tienen entre 9 y 12 años sus conocimientos tienden a aumentar. (ver tabla 4, 

anexos). 

Lo que mencionan los niños según tal como comentan Galli, Bolzan, Bedín y Castellá32; a partir de 

sus "Focus Group" (sesiones de grupo), es que a ellos les parece desde las apreciaciones ajenas, que 

hay situaciones ocurridas con el mal depósito de basura que a ellos no les parece adecuado, y 

también que existe en ellos una preocupación con los elementos naturales, aunque de este último 

las niñas eran más claras y abordaban mejor el tema que los niños. 

Por esta razón se considera importante reconocer bien la forma de pensar de los niños sobre este 

tema muy importante para su desarrollo, por lo que según Howard Gardner existen siete formas o 

vías de acceso que se pueden implementar con ellos:(Howard, 2004)33 

0.7.1.1 Vías de acceso para implementar con los niños 

Para conocer la forma de pensar de los escolares de primaria, es indispensable tener presente sus 

diferentes tipos de inteligencia, relacionados con su forma de aprendizaje; ya que cada persona 

tiene una habilidad de pensamiento diferenciado. Por esta razón se implementa siete formas o vías 

de acceso para enseñar al niño de manera más fácil. 

1. La Narrativa: En la cual se narra los relatos sobre el tema y sobre las personas relacionadas con el. 

2. La cuantitativa: que se usan ejemplos relacionados con el tema (las distintas variedades, o 

específicas). 

3. La Lógica: Que se Identifican cada uno de los elementos fundamentales y se examina el porqué 

de las conexiones lógicas entre estos. 

4. La Existencial: Que se conversa sobre los sentimientos o asuntos más profundos como la 

verdad, la belleza, la vida o la muerte. 

32Autores de la Revista de psicología en el tema ("Actitudes hacia el medio ambiente en la infancia: un análisis de niños del sur de Brasil, 
de la Universidad Federal de Río Grande Do Su!, 2013) 
33 Howard Gardner, psicólogo de Harvard, Mentes Flexibles. El cambio Mental en Contextos formales, p. 163. 
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5. La Práctica: Que se trabaja directamente con objetos tangibles (interpretando, criando, 

creando). 

6. La Cooperativa o social: Que se participa en proyectos con otras personas de modo que todos 

contribuyan en la realización de una manera distinguida. 

De esta manera, abordando el tema de diferentes maneras le daría mayor interés y preocupación 

positiva para con la temática ambiental en cuanto al reciclaje y el peligro con los plaguicidas. 

Por otro lado Los niños presentan también una necesidad de aprendizaje, que actualmente está 

muy relacionada con las motivaciones de consumo de la web. 

0.7.1.2 Motivaciones de consumo: 

Los aspectos básicos que motivan a un niño al consumo de un producto de la web, como es el 

cuento ilustrado interactivo, son: 

1. Romanticismo: El niño usa su imaginación para crear experiencias más placenteras, ya que es 

más sensible, emocional e imaginativo. Mantiene una carga emocional hacia el producto de 

consumo. 

2. Materialismo: El niño materialista tiene una conexión más estrecha con el producto de 

consumo. Este consumidor le concede mucha importancia a la materialidad, porque el producto le 

ayuda a reflejar y construir su identidad. (Belk, 1985)34 

De esta manera, abordando el tema de diferentes maneras con los niños, le daría mayor interés y 

preocupación positiva para con la temática ambiental en cuanto al reciclaje y el peligro con los 

plaguicidas, porque no se hace nada con tener toda la información aprendida sobre el manejo 

adecuado de los envases de plaguicidas y otros temas ecológicos; si no se lucha por lograr el éxito 

con algo bueno. Por esta razón se tiene la esperanza de que los más pequeños tomen todas estas 

herramientas. Ellos son los más propensos a actuar de forma inocente; porque están en periodo de 

aprendizaje básico todavía, rehacen y construyen lo que observan y buscan conocer de todo lo que 

los rodea. 

34A. Alfonso Esteban et al, Romanticismo, Materialismo, información tomada de http:/ /webcache.googleusercontent.com/, pág. 5 



0.7.2 Diseño para la educación 

Según Milton Glaser, New York, EE UU, menciona que el diseño gráfico "tiene el propósito de mover 

a las personas a la acción, o informarlas, Si parte de ese papel consiste en crear un entorno social 

benigno, tanto mejor". Esto quiere decir que todo lo que se hace en el diseño, el espectador o sujeto 

Jo puede relacionar, distinguir y diferenciar; ya que es adaptado al contexto personal, el momento y 

espacio, aclarándose entonces y determinando el concepto. Así como Stefan Sagmeister, New York, 

EE UU, menciona que ··que el diseño es un lenguaje, así que puede usarse para quejarse, divertir, 

educar, agitar, organizar, reunir dinero, expresar duelo, denunciar, vender y promover. (Alice 

Twemlow, ¿Qué es el Diseño Gráfico? 2, Manual de diseño, Barcelona. (2007). página 72) y por su 

puesto también para educar. 

En el diseño para Ja educación (didáctico), participa el diseño de información y de persuasión, pero 

también presenta elementos diferenciados como generar habilidades y conocimientos existentes en 

el que es de suma importancia la participación activa del usuario del diseño. En este caso el 

individuo es motivado a juzgar, pensar y desarrollarse de manera independiente junto con la 

sociedad a través del análisis individual y colectivo. Se combinan diferentes modos de 

comunicación que fomentan valores y prácticas sociales. 

Pero el material didáctico se restringe del material de enseñanza. Educar es más que enseñar, no es 

solo acumular conocimiento, es desarrollar ese conocimiento evaluando y reaccionando de manera 

activa, para que el aprendizaje sea mejor y más duradero. Este es diseñar las situaciones didácticas 

o del material didáctico, contribuyendo a la construcción y entendimiento de este contenido. (Jorge 

Frascara35, El diseño de Comunicación, págs.139 -142).La ilustración en el diseño ha promovido al 

receptor a pensar y obtener la información del texto para conocer y comprender la temática más a 

fondo. (Principios de ilustración pág. 22). Esta temática es entendida desde una serie de 

fenomenologías cognitivas que son parte del desarrollo mental de cada ser humano, y que son 

utilizados toda Ja vida, para lograr comprender el entorno. 

35Frascara: De la escuela Nacional de Bellas artes. Animación, diseño editorial, material didáctico, señalización y marketing social. 
Miembro de la Asociación de Diseñadores Gráficos de Canadá. (1976- 2015). 
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El diseño Gráfico, como estudio visual y de comunicación, ha analizado la realidad perceptiva 

cognitiva, desde el entorno virtual o interactivo, y conocen su proceso de elaboración. Dentro de 

este proceso de producción cognitiva está: 

O. 7.2.1 Niveles elevados de procesamiento con sus mensajes . . . 

En el diseño gráfico, es muy importante la eficacia en el proceso de elaboración cognitiva, para 

lograr la aceptación del producto por el público. Se debe considerar la cantidad total de 

procesamiento cognitivo, ya que esto permite que la información se procese de forma favorable o 

neutra hacia el estímulo. Esto quiere decir que la cantidad adecuada de información, producirá altos 

niveles de procesamiento que conducen a actitudes y a un nivel de recuerdo en el tiempo más 

perdurable.36 

0.7.2.2 El resultac:Iode cómo evoca cuando procesa el mensaje 

Cuando el receptor le llega un gran volumen de información, selecciona solo fragmentos cortos de 

tiempo, para poderla procesar; ya que necesita hacer un gran esfuerzo por mantener su atención a 

estímulos cognitivos poco o nada novedosos. Por lo general prefiere observar solo lo que le 

interesa. Por esta razón, el aspecto distintivo del mensaje hace que la interactividad sea más 

atractiva; ya que incrementa la sensación de presencia en el entorno virtual; propiciando su 

persuasión al sentir libertad y control. 

Por esta razón, el diseño en la educación es necesario, ya que este es uno de los modos de 

persuasión más importantes, junto con la utilización de la música o humor, o algún personaje 

famoso o cualquier situación o ambiente que los identifique. 

El diseño es el único capaz de persuadir mediante propiedades constantes, por ejemplo con la 

forma, el color, el contraste, brillo, saturación, entre otros. 37 

36 Referente de La Revista Española de investigación de Marketing ESIC, La interactividad y el flujo de la eficiencia de la comunicación 
interactiva, 2009, Páginas 94-97 
37 Referente de J. Martínez et al, La influencia del aspecto en la eficiencia del mensaje gráfico publicitario, 2010, pág 128 



0.7.3 Fenomenologías cognitivas 

El libro infantil presenta distintos elementos, lenguajes y funciones que se compenetran entre sí a 

nivel cultural, desde una perspectiva de guía o pauta de iniciación y aprendizaje en el marco 

escolar. Este debe ser compenetrado o expuesto de manera que sea codiciado, donde el receptor 

encuentre un beneficio. La fenomenología cognitiva es lo mismo que beneficio intelectual. Este se 

deriva desde la percepción sensorial o comunicación directa, generada al buscar como ejemplo, 

algunas preferencias o al recrearse desde distintos puntos sensitivos. 

Los puntos sensitivos a nivel visual son el signo y el símbolo. El signo designa y el símbolo alude. 

Cada uno tiene distintos potenciales. Un signo gráfico es una fenología cognitiva que crea una 

relación entre la razón y la realidad (inteligencia racional). En cambio el símbolo enlaza la realidad 

con el inconsciente permitiendo la intuición de la realidad creada; otra (inteligencia emocional). 

Esta está conformada a partir de un dibujo de representación que filtra la creación real sensitiva, de 

acuerdo a la convención cultural. Es una señal gráfica con un significado etiquetado que 

corresponde a las categorías para crear la comunicación. Las "grafías" son estos símbolos gráficos, 

en la cual la tipografía forma parte. Sus figuras o dibujos significan sonidos. 

La percepción de todos los signos en general incluyendo el alfabeto, que también es un lenguaje 

visual, ha permitido interactuar con el entorno. Este aumenta las capacidades cognitivas, para 

lograr entender lo complejo del mundo a un estado inteligible (el mensaje directo); aumentando las 

capacidades acumulativas. "Podemos calificar los signos como entes inteligibles". (Wittgenstein, 

1961).38 

0.7.3.1 Mensaje cognitivo visual 

El lenguaje visual logra un reconocimiento por parte del receptor, en el cual es interpretado de 

manera cognitiva como un mensaje directo. Este pasa por el sistema nervioso y por el cerebro para 

30 Obtenido de la autora de Álbumes y otras lecturas: análisis de los libros infantiles. (2014), Pág. 21,22,23,25 
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ser codificado. Esta codificación está conformada por varias partes muy importantes para generar 

distintas ideas respecto al objeto, que en el caso debe de ser de interés infantil. 

Para crear el mensaje adecuado para este público, es necesario concretar el tipo de lectura que se 

busca o se requiere. 

1. Cuento ilustrado 

El cuento ilustrado es un pre libro en el cual según Bruno Munari (1986) lo define como "Un libro 

ejemplar, único hecho a mano" realizado de cualquier material que se desea y de cualquier forma, 

para ser impreso aunque no necesariamente, puede ser visto de manera digital. Es el desarrollo de 

materiales psicoeducativos que son objetivo para la vida; considerándose parte útil y parte estética, 

que estimula el acercamiento creativo y lúdico de los educandos o niños escolares en el caso, para 

transmitirles en un futuro, la reproducción de su experiencia por el marcado interés, e 

incentivándolos a ser lectores en sus nuevas búsquedas informativas y estimulativas. La 

construcción de este ejemplar se crea como una situación donde existe una forma de diálogo entre 

lector y escritor o compilador expresado en esa experiencia vital.39 

El cuento ilustrativo es una función de dos códigos, el visual y el textual, ambos utilizados para 

crear una historia, donde las ilustraciones son congruentes con el texto, lo especifican, amplían y 

ejemplifican. Es considerado un subgénero dentro del cuento, siendo diferente por su apariencia 

física (formato grande, encuadernación en cartoné, papel satinado, etc.). Las palabras no pueden 

existir independientemente de las imágenes, sin ellas, el significado no quedaría claro, porque estas 

proporcionan la información que no nos transmite las palabras. (Paláez Joanna. 2010) 4º 

"Este libro es conocimiento, es reciprocidad del libre y fundamental intercambio". (Renan, 1999,p. 

7). Este no se estereotipa porque es un producto único con su propio carácter, tendrá como objetivo 

contribuir a la construcción de identidad cultural y la valorización del patrimonio cultural. 

(Quintero, 2001). El niño en este sentido, apreciará la estética desde el punto de vista cultural a 

39 Fragmento obtenido de "Una convergencia de arte psicología y pedagogía para la escuela: el Pre libro. Acción Pedagógica 12(1)40-47, 
2003, pág. 43. 
''°El álbum ilustrado ¿Solo para niños?: estudio sobre la edición y consumo del álbum ilustrado en España. Salamanca: Universidad de 
Salamanca, Facultad de traducción y Documentación. 



muy temprana edad; es una necesidad de ser cada vez más bueno en algo y de entender lo bueno 

como lo que es, como en el caso de la buena forma de este proyecto y sus ilustraciones. 

Para este proyecto se mostrará este cuento como un ibook; que consistirá en un libro de formato 

electrónico o digital, confeccionado para ser leído en cualquier ordenador o dispositivo electrónico 

como los de bolsillo o teléfonos móviles. 41 

Las ilustraciones generadas en este cuento ilustrado, desde un marco cultural serán especialmente 

dinámicas, donde la imagen será la determinante y el texto es subordinado a ella. 

"La ilustración es la esencia o síntesis de una idea materializada a través de una forma visual o sea, 

llevar los conceptos abstractos a ideas al plano tangible o visualizable". (Giz Iglesias, et al, 200742). 

La ilustración toma la información de manera sintética, en cuadros sinópticos o diagramas, 

logrando expresar ese conocimiento de manera directa, sencilla y asimilable, en el caso que sea una 

ilustración informativa, como por ejemplo para las infografias. Pero en general toda ilustración 

debe considerarse parte de un conjunto con la tipografía (columna plana). La ilustración ha sido 

siempre un elemento muy característico por su dinamismo en la mayoría de los patrones de diseño. 

En el libro por lo general, esta se coloca a página entera, doble página, fragmentos o viñetas 

respetando los límites por mantener una estructura establecida por ley. 

Tanto la ilustración como la columna deben respetar sus límites entre ellas, para lograr esta buena 

correspondencia como una relación proporcional armónica, para darle un equilibrio visual enfático 

de manera productiva para lograr ser memorizado por los niños con mayor facilidad. A diferencia 

del texto más básico el texto y la imagen principal que pueden salirse de los márgenes para una 

mayor creatividad y principio de dinamismo; situándose al corte, lo que es un acto conocido como 

volado o volar. Estos elementos gráficos asumen de esta manera jerarquización y uniformidad. 

Se menciona en el libro "experiencias sobre Diseño Gráfico" que en la ilustración infantil se utilizan 

los mismos conceptos que para las ilustraciones de adultos, pero se le cambia su forma y 

41 Tomado de AKAL sembrando futuro, el 29 de marzo del 2016, versión electrónica http://www.akal.com 
42 Autores del libro "Experiencias sobre Diseño Gráfico" obtenido de http://site.ebrary.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr 
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complejidad adaptándose a sus edades, y descubriendo la técnica más adecuada para poder 

armonizar el tema, la ejecución y la ilustración en sí misma.43 Estos mismos conceptos pertenecen a 

la gestalt, rama de la psicología más atribuida al Diseño Gráfico. 

A partir de lo escrito por Jose Manuel Martínez, en su tesis doctoral, la psicología de la gestalt, es el 

referente conceptual sobre conocimiento teórico-práctico del Diseño Gráfico. Esta es la rama de la 

psicología que tiene un vínculo entre los procesos perceptivos y cognitivos; un entendimiento de la 

realidad a través de los sentidos y de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de 

problemas). 

La gestalt es la que determina la estética visual, considerando a la forma o configuración como un 

todo, bajo la estructura formal más pura o reconocible.44 Donde se tiende a ver patrones, a 

distinguir un objeto contra el fondo, a completar la totalidad de una imagen a partir del rol central 

de la estructura, que es cuando los elementos de un conjunto, presentan una relación entre sus 

términos; a la interdependencia. Esta se presenta sobre todo en forma visual y auditiva. Su ley 

principal establece que "el todo es más que la suma de sus partes" explicando que esto es el 

conjunto integrado de objetos en una estructura y no un caos visual. 

Es importante entender como los niños interpretan los objetos y los principios de este concepto, en 

el cual se da de manera similar pero no igual, como sucede con los adultos. Este puede ser útil para 

averiguar como funcionaría esta ley para el libro ilustrativo interactivo, de acuerdo a su percepción 

visual, y porque algunas formas o grupo de estos, son más equilibrados que otros. El diseño debe 

ser visto no solo como un elemento técnico, sino también como la apreciación de la totalidad de 

estímulos organizados y estructurados, para que los elementos gráficos y el aspecto de estos, 

interactúen y organicen el mensaje de forma reconocible. 

El cuento ilustrativo interactivo debe conformarse en las necesidades y emociones del destinatario 

para crear un sentimiento, y poder seguir los patrones sociales. Su inspiración y creatividad deberá 

43 Obtenido del libro "Experiencias sobre Diseño Gráfico". Pags.32-35 
44 Mencionado por )ose Manuel Martínez de la Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de ciencias de la comunicación. Depto de 
comunicación Audiovisual y de Publicidad 11, Ballaterra, 2010, pág 90 



seguir los principios reconocibles que han provenido de tendencias culturales y sociales, ya que 

estos han ayudado a centrar la atención y la organización de los elementos de una manera efectiva. 

Varios esquemas matemáticos han transformado estos elementos familiares, para que se logre 

concluir una nueva configuración del objeto ya existente de manera creativa. 

Dentro de sus leyes más sobresalientes encontrados en el diseño se encuentran: 

a. Proximidad: Este es el principio de la organización perceptual en el cual se genera a partir de 

estímulos iguales que tienden a agruparse en un conjunto, los más próximos entre sí. 

b. Semejanza: Se crea un agrupamiento asociativo natural a partir de su similitud entre objetos, ya 

sea por color, forma o dimensión. Este no solo nos ayuda a asumir su relación, sino también 

presenta una estructura emergente creada como cohesión en nuestro cerebro. La imagen creada en 

nuestro cerebro puede generarse a partir de tipografía o formas que en ocasiones tienen doble 

significado. 

c. Simetría: Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, de manera opuesta o reflejada, 

formando en medio, una figura del fondo a lo lejos. Este se desborda en el campo de la percepción. 

En la naturaleza existe este módulo matemático, por la misma estética de la biología, organizada 

como leyes especulares simples o múltiples. 

d. Cierre: Nuestra mente es capaz de completar una figura o significado con los elementos faltantes 

mediante el cumplimiento de la información ya que la conocemos en su contexto. Esto se genera 

cuando los elementos, ya sea la figura o el fondo no están totalmente cerrados. 

e. El destino común: Este el involucramiento de elementos distintos que parecen moverse en una 

misma dirección y a la misma velocidad se percibe su conjunto. Este crea una ilusión de unidad en 

el escogimiento de esos elementos, por concepto y congruencia. 

f. La ley de pregnancia y de figura-fondo: La ley de pregnancia (de la buena forma y logro 

común), es la igualdad de circunstancias, o unidad de aquellos elementos que presentan el mayor 

grado de simplicidad, simetría, regularidad y estabilidad. La ley de figura fondo se crea a partir de 

estos dos conceptos. 
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g. Figura: elemento que existe en un espacio o "campo" destacándose en su interrelación con otros 

objetos. 

h. Fondo: Parte del espacio que contiene o sujeta Jos elementos de Ja figura; que por contraste se 

desaparecerán. 

Esta es entonces la captación de dualidad figura y fondo, donde todo objeto sensible se 

interrelaciona con el fondo. El fondo siempre es indiferente aunque en ocasiones este toma Ja 

posición casi de Ja figura. En este caso el cerebro no puede interpretar un objeto como figura o 

fondo al mismo tiempo. Estas sin embargo al fusionarse se da una relación reversible o ambigua, 

haciendo una especie de juego entre ambas. 

i. Leyes combinadas: Esta es la manera de crear elementos más creativos con la Gestalt. Nos 

permite la versatilidad con el emplea miento de estos conceptos en un mismo proyecto. Se escogen 

de acuerdo a lo que se busca lograr.4s 

En el caso, el diseño debe centrarse en su totalidad y no solamente en la suma de sus partes, ya que 

este mantendría Ja relación entre ellos creando un significado. Los detalles son importantes si estos 

contribuyen a su totalidad. Esta organización visual de manera inconsciente debe ser predecible a 

primera instancia. Otros significados que se pueden encontrar dentro del mismo le darían más 

valor al mensaje principal. 

De acuerdo con Guillaume Paul 46cuando se desea realizar un producto desde la teoría de la gestalt, 

hay un todo en el que cada una de sus partes que lo componen se interrelacionan entre sí, y cada 

una de ellas no pueden existir si no existen las demás. El desarrollo del libro interactivo, debe de ser 

lo más estructurado posible, donde pueda existir elementos en contexto con buena distribución y 

correlación de las partes, y que unas partes se puedan enfatizar más que otras por su grado de 

importancia, pensando también en el público al cual será dirigido. Las estructuras o cuadrículas de 

diseño, que son invisibles ante nuestros ojos, permitirán más fácilmente una mejor posición de los 

filetes, fotos, ubicación del texto, planos de fondo y de color, tensiones, contraste entre otros, siendo 

visualmente módulos que se dispondrán en la ilustración e interactividad, conformando una gestalt. 

'15 Make it work, Gestalt y Diseño, 1 nformación obtenida de makeitworkvalencia.wordpress.co m 
46Guillaume Paul, psicología de la forma, Buenos Aires, Argentina, editorial psique 1984. 
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Existen varios enfoques en el cual el niño entiende los estímulos visuales recibidos, como el 

generado por el diseño gráfico; para lograr reconocer el mundo y lo que se le desea comunicar, con 

un planteamiento de mensaje que se desea llegar lo más rápido y claro posible. Estos no solo van 

dirigidos a los niños, sino en general a todas las personas; ya que el descubrimiento por parte de 

una persona es algo natural de todo ser vivo, y en especial del ser humano por ser capaz de usar su 

inteligencia para razonar y pensar. Dentro de estos aspectos tan importantes ante la resistencia 

memorística tanto en la vida como en el diseño gráfico están: 

1. Se percibe luego existe: Para cada ser vivo lo que existe es solamente todo lo que es posible 

percibir. Pero también a la inversa podemos percibir lo que realmente no existe, ya que solo existe 

en nuestro cerebro, por conexiones de interpretación; como pasa con el sentido visual para 

entender cada color. En los niños se entiende con sensaciones que pueden expresarse desde su 

imaginación en algo mágico, a partir de sus sentidos. 

2. Se piensa luego existe. Capacidad perceptual: El cerebro puede almacenar de un 100% poco 

menos del 10% en un pequeño lapso de tiempo cuando se refiere a información, ya que su 

capacidad no va más allá de la inconsciente perceptiva. Por lo que para que un objeto exista debe 

pasar primero por este tipo de filtro perceptual. En el caso de la niñez, esta es bien filtrada solo 

cuando es poca cantidad, semejante a un adulto pero en lapsos y velocidades distintas, ya que la 

capacidad de concentración de un niño es muy pura y se desarrolla progresivamente, en el cual le 

es suficiente por cada lapso, y cierta cantidad de tiempo, para no saturar u olvidar, como ejemplo. 

3. Se siente luego existe, visión emocional : El recuerdo en el pensamiento logra que se sienta o 

perciba los elementos aprendidos de esa manera; afectándose por el color, sabor, olor o sonido. Por 

lo que intentar añadir en algún objeto algo distinto ya aprendido, pone al cerebro a procesar 

información de enlace con otros conceptos, lo que lo hace considerar algo distinto en el objeto o 

producto analizado. Los escolares al tener paulatinamente nuevas informaciones se están 

cambiando sus percepciones y conceptos de su alrededor de manera continua. Esto es importante 

que suceda en las escuelas, para que su sistema nervioso se valla despertando aún más y vallan 

descubriendo y queriendo saber más de su ambiente; este es un elemento de comunicación que es 
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básico en el Diseño gráfico por su continuo cambio perceptivo y lo que se busca comunicar e 

identificar. 

4. Lo sienten luego existe, empatía estética: Mecanismo muy explorado en publicidad ya que la 

empatfa, es parte importante de cada ser, y hace que la evolución en años se acerque a nuevos 

conocimientos y los tome de generación en generación de manera contagiosa. De esta manera una 

percepción subjetiva se hace verdadera por convicción a pesar de la realidad. Este es un aspecto de 

identificación pura de generaciones que ha sido basado en algo o defendido, como un elemento de 

manera cultural, que es tomado o apropiado como se guste y de manera aceptada ante la sociedad. 

Los niños tienen como base el conocimiento de los adultos que le es transferido a ellos, por lo que lo 

toman como una verdad ante la realidad, sea cual sea; por eso su gran apego a los mayores. 

5. Lo quieren luego existe, empatía comercial: Las herramientas del lenguaje no verbal son las 

más utilizadas para la convicción; ya que produce el mensaje adecuado o no, de acuerdo a la 

novedad que pueda existir en un producto o marca, ya que con la parte inconsciente que sería la 

más importante dados los sentimientos como amor, odio, fidelidad, se procesa la aceptación o gusto 

de la presentación de propuestas o promociones, por lo que en términos se cree en lo que se ve a la 

mano, las pruebas, y no a lo que está detrás. Esto quiere decir que una marca o identificador se 

quiere si expresa algo que los pueda personificar, generalmente si genera sentimientos al respecto. 

Los más pequeños, de la escuela son los más sensibilizados por lo que este método de convicción es 

de gran aporte y ayuda para generarles inquietud y un aprendizaje gratificador. (Aurelio Horta47, 

2004). 

Estos aspectos pertenecen como a una pirámide gradual que se va modificando respecto a la 

intensidad sensitiva sobre un producto o proyecto de manera casi inconsciente (por su 

inmediatez); como se comenzó a descubrir anteriormente y desde hace tiempo atrás, con el 

Romanticismo48.Este es el aspecto más natural y biológico del ser humano para lograr identificarse, 

permitiendo un flujo de aprendizaje más veloz; que le ha permitido razonar y mantenerlo 

comprendido. Así el niño descubre cada pequeño detalle de manera perspicaz e inmediata. 

47Profesor de las ciencias de las Artes, crítico y ensayista. Colombiano. Estudios en Poéticas Intertextuales: Arte. Diseño y Ciudad, autor 
de "Pensar el diseño", una profesión del siglo XXI, zapote, San José, Costa Rica. (2004). Percepción subjetiva vs. percepción objetiva, 
páginas 113-118.) (http://aureliohortam.com/). 
48Movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y América durante el siglo xix. Tomado de www.monografias.com 



En el proyecto, esta información psicológica será aplicada como libro ilustrativo interactivo, donde 

se resaltará la importancia de que los niños tengan una buena percepción e interpretación de los 

colores y formas, con base en el Diseño Gráfico. Además para que pueda existir y permanecer en 

los recuerdos y experiencias de los niños, con la elaboración de imágenes, donde se represente la 

naturaleza, mediante los colores más representativos de la vegetación, el cielo, las flores y el suelo. 

También, para generarle las sensaciones que lo involucren en el cuento, con el ambiente y el resto 

del contexto, como son los personajes y su enfoque educativo. Y que sea un producto llamativo y 

particular, apreciado y utilizado, que le permita una identificación gratificante de aprendizaje, 

mediante pruebas repetitivas o por procesamientos activos que le generen su interactividad. 

Por esta razón, para crear la atención y educación deseada sobre el tema "El manejo adecuado de 

los envases de plaguicidas", se enfocará el proyecto principalmente en la teoría de la gestalt; ya que 

esta se manejará bajo los conceptos de la forma, el color, el contorno y el contenido; ayudando a la 

integración de la educación ambiental, bajo conceptos como: interacción, diversidad, sistema, 

cambio, una visión relativizadora. 

La gestalt se aplicará en el proyecto con una retícula que ayude en la composición de la imagen, 

para que exista un balance conjunto; analizando formas, tamaños, espacios, colores y pesos, 

respecto a las percepciones y sensaciones que se buscan en cada una de las pantallas interactivas. 

El diseño de la interactividad es muy importante ya que debe ser leído e interpretado rápidamente 

para su uso, y es necesario que todas sus partes sean identificables y fáciles de manejar, por lo que 

deben de ser ubicadas en un lapso de tiempo muy corto bajo un parámetro visual. Los niños se 

deben sentir identificados con todos los elementos interactivos para su uso constante. La 

información respectiva, debe ser poca y accesible, que contraste con el resto del libro para que les 

permita decodificar cuales elementos de la imagen son ilustrativos, y cuales interactivos, por lo que 

la gestalt como psicología del color es muy importante. El color y Ja cantidad de elementos de la 

interactividad, deben de ser diferenciados, para que no se confundan con Ja imagen. Y no deben 

tampoco saturar la imagen, que resulte también confuso. La gestalt ayudará a contrastar los colores 

de los elementos interactivos adecuadamente con el fondo, relacionando Jos tamaños, colores y 

formas utilizadas. 
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La imagen por lo general se caracteriza por su inmediatez, su fuerza evocadora, su motivación y su 

alto grado de magnetismo, por lo que se dice que se conecta muy bien con los niños tanto en Jo 

emocional como en lo afectivo. 

Además, la imagen mediante la gestalt puede ser interpretada respecto a distintos puntos que son 

reconocibles y de gran importancia para la elaboración gráfica planeada por un diseñador, que se 

van a clarificar con su lectura. 

0.7.7 Lectura de la imagen 

La lectura de Ja imagen se entiende como la decodificación del mensaje cognitivo mandado por el 

emisor, que sería en este caso por la autora de este estudio. Esta depende de varios elementos 

importantes: 

1. Superficie o formato: Este es la conformación física de Jos límites de Ja imagen. Este está 

conformado por determinadas medidas adecuadas para amoldar a Ja superficie, una imagen, 

imágenes o textos. El mensaje cognitivo de los libros ilustrados en este respecto, acostumbran a ser 

planos y rectangulares. Por lo que dicen los estudios a Jos niños les parece más agradable, 

interesante e idóneo el libro grande, o el llamado "gigante", en cuanto a forma y formato. 

2. Relieve o textura: Es Ja conformación sensitiva entre lo visual y Jo táctil; ya que Ja percepción es 

diferenciada comparándose una superficie lisa de una texturizada. Tiene un aspecto contrario a Jo 

liso. Pero la textura por lo general a nivel visual permite dar un mayor aumento o reducción del 

color, cambiándose el modo en que este se percibe. Por ejemplo los estilos de dibujo que tienen 

texturas, determinan atmosferas en todas las ocasiones. La textura original en estos casos es 

imprimada o copiada a papeles lisos, satinados y brillantes; siendo el papel acetato y el papel opaco 

los sensoriales más utilizados para generar una mayor limpieza. 

3. Punto o señal: Este es el punto de enfoque o de atracción, en el cual para un niño es como ver 

una mancha; siendo para el diseño gráfico una señal o indicio. En muchos de los casos estos son Jos 

referentes convencionales y los arquetipos icónicos de la obra. 

4. Línea o trazo: Este es el más expresivo en la estética ilustrativa. Puede generarse por medio de 

muchas técnicas pictóricas como el marcador, tiza o lápiz, de distintos tipos. Expresa una madurez y 



calidad cuando esta es firme y precisa, algo que desean poseer a mano los niños para tratar de 

copiar, ya que ellos generalmente no tienen la soltura para lograrlo, por su inmadurez y timidez 

manual. 

5. Euritmia o ritmo: Es la repetición o distribución visual en la espacialidad y tiempo, de los signos, 

señales o imágenes. Su función es captar la atención, dinamizar la superficie o formato. Esto es un 

aspecto que se da en la naturaleza. De acuerdo con Teresa Duran, los niños son especialmente 

sensibles a los ritmos. En el caso, los escolares crean entre ellos admiración y el deseo de repetir y 

modular. 

6. Contraste u/o tonalidad: Es la escala gradual de la claridad y obscuridad de un color deducida 

dependiendo de la cantidad de luz, lo cual genera mayor contraste en unas que en otras. La escala 

tonal más utilizada para las ilustraciones infantiles es del blanco al negro o bitonal, principalmente 

para los infantes, ya que su contraste es más valorado en positivo y negativo; bajo la ley figura

fondo (pág. 33). Como indica Donis A. Dandis (1973:64) el tono tiene la propiedad de absorber en sí 

mismo, las intensidades lumínicas de los otros colores. La saturación de un color por lo general 

puede ser cambiada para evitar sacrificar una atmósfera ya deseada y planificada. 

7. Cromatismo o color: 

El color es el elemento básico en gamas, más llamativo en una composición49.Este sirve como 

atributo para la elaboración de una mejor representación; que descifra ante nuestros sentidos 

todas las sensaciones. Este presenta para los niños una dimensión cognitiva de carácter emotivo. 

Además no les es tan comprendido, al tenerse una manipulación primaria, aunque es más razonada 

que la dimensión sensitiva del tiempo. Su cerebro hace este proceso bajo una comparación con las 

formas que se generan a partir de los colores, permitiendo relacionarlo con objetos tangibles. El 

color tiene como propiedades valoraciones subjetivas del tamaño, el peso, la forma o la distancia. 

Por ejemplo, una habitación donde domine el color rojo se percibe como un sentimiento más cálido 

que una en la que domine el azul, aunque existe una temperatura similar. 

49 Obtenido del libro "El diseño moderno a partir de sistemas de autoedición. Ragazza, un caso concreto 
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El color según se menciona en el libro "El diseño moderno a partir de sistemas de autoedición. 

Ragazza, un caso concreto" es uno de los principales elementos en que el diseño gráfico se basa 

para conseguir que la información se recuerde, más aún si cuya referencia es más sencilla. La 

publicidad en color tiene un mayor poder de retención que una que no lo tiene, hasta cuatro veces 

más, sostenido siempre por la forma, el tamaño, la textura y el contenido de la imagen. 

Los colores vivos siempre han constituido un poderoso medio de comunicación ya que siempre 

terminan llamando la atención principalmente para los públicos juveniles como los niños o 

adolescentes, pues sugieren dinamismo, alegría y espontaneidad. Esta sensación es muy natural ya 

que responde a estímulos instintivos o impulsivos por pertenecer a las gamas que reflejan más luz, 

por lo que según se dice en el libro" El diseño moderno a partir de sistemas de autoedición. 

Ragazza, un caso concreto", los consumidores sean obsesivos por obtener los productos por su 

impacto inmediato. (Díez, et al, 2006)5º 

Por el contrario los colores pastel denotan delicadeza, dulzura, romanticismo, siendo parte de una 

gama de amplitud tonal. Estos contienen gran cantidad de blanco muy vinculado al sector femenino, 

pero por lo general le es agradable a los dos sexos. Estos aportan solamente inocencia sin 

sofisticación; además sugieren confianza y seguridad, romanticismo y amabilidad. Además son 

armoniosos y generan descanso a la vista, el blanco puro ayuda a reforzar la imagen tal como es. 

Por otro lado estos se pueden identificar como higiénicos y limpios o de aspecto "almibarado" que 

es cuando la parte comestible es dulce y muy suave. 

Cada color específicamente ya sea que pertenezca a los colores vivos como los colores pasteles 

poseen características simbólicas apropiadas, que se especificaran en el siguiente apartado, con el 

propósito de tener más en claro su simbología: 

Respecto con la psicología del color, estos cumplen con cuatro funciones esenciales: atraer la 

atención, mantenerla, transmitir información y hacer que esta se recuerde, más aún si es para un 

so Autores del libro mencionado en el apartado. Tomado de http://site.ebrary.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/ 



libro, revista, periódico, envase entre otrossi, Estos se han clasificado en distintas sensaciones 

como: 

a. Colores armoniosos: Son los que se encuentran lo suficientemente cerca como para ser 

agradables ante la vista, sin ser tan parecidos que parezcan del mismo color. 

b. Colores discordantes: Dos colores opuestos que producen un sentimiento de Destello. Como 

ejemplo la combinación del verde y rojo. 

c. Colores dominantes: Destacan por su intensidad o bien por el tamaño de su área. Por ejemplo el 

color rojo es el que tiene la autonomía sobre los demás colores. 

Es importante entonces considerar que las proporciones de color idénticas generan pasividad y que 

por el contrario los colores de tonalidades más diferenciados siempre van a provocar más 

dinamismo. 

El color debe siempre mantener la atención, no solo captarla, este es su aporte. Esto se puede lograr 

con combinación apta entre estos. Por ejemplo los colores vivos, son más atrayentes para los 

jóvenes, mientras sean valorizados por el diseñador, ya que es el encargado de realizar un 

equilibrio tonal de estos. Se debe tener cuidado siempre en la implementación de estos colores, ya 

que la viveza del color es la responsable de generar fatiga visual y esto resulta una desventaja. Por 

otro lado la combinación de color con mucho contraste como: amarillo/violeta, rojo/azul, verde/ 

púrpura se eliminan visualmente entre estos, aspecto que Duran no toma en cuenta. 

8. Contorno o forma: Es Ja imagen creada con una línea, que se conoce por su exterior y luego se 

reconoce por su contenido. Por ejemplo las formas redondeadas como signos icónicos para 

mostrárselas a los niños, resultan dar seguridad y comunicación, generando carácter y una relación 

comunicativa. Esto ocurre ya que la forma puede darle al color distintas maneras de ser percibida. 

Por ejemplo un azul claro y sin dibujos, inserto en un cuadrado, produce una impresión más 

aséptica, clínica y masculina, que el mismo azul contenido en un círculo o elipse, que producen más 

calidez. 

51510btenido del libro "El diseño moderno a partir de sistemas de autoedición, Ragazza un caso concreto. Pág. 125 
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9. Equilibrio o composición: Este es el establecimiento de un todo en el formato, reuniendo y 

combinando elementos de sus distintas partes, en Ja cual sirven para ser descodificados por un 

receptor. Este presenta varias formas de estructura para generar un orden visual. Entre estas se 

encuentran: 

a. La simetría y la asimetría: Estos presentan características opuestas entre ellos. El primero 

presenta un eje central imaginario donde hay una repetición o reflejo entre las partes contrarias, en 

comparación con el segundo. 

b. Equilibrio estático o dinámico: Este es basado en la percepción de las masas respecto a la 

utilización del color en las formas, el tamaño o la agrupación de estas. Generan un equilibrio 

estático si existe un balance de iguales pesos en ambos extremos del eje central imaginario, que por 

el contrario, equilibrio dinámico rompe esa estabilidad plana, y juega con los pesos y/ o direcciones 

visuales para que exista un balance de manera atractiva y simulando movimiento. 

c. Estructura cromática: Permite la escogencia de la paleta de color respecto al público 

establecido, y a lo que se desea generar en ella, como por ejemplo al elegir los contrastes cálidos o 

fríos, complementarios, o de valores tonales. En el cual se establecen sentimientos respecto a las 

sensaciones que se pueden generar. Estas pueden ser percepciones de la psicología del color; parte 

de la misma supervivencia. 

Además, en el diseño gráfico la proporción de los colores empleados deben de tener un equilibrio, 

en relación con otros; pues existe una percepción distinta según se rodeen de unos o de otros. Un 

ejemplo es: un cuadrado amarillo sobre un fondo blanco que lo hace parecer más grande, en 

comparación con el mismo cuadrado en un fondo negro. Los colores obscuros como parte del 

diseño siempre van a generar estabilidad y peso, y las tonalidades claras por el contrario 

sensaciones de agilidad. 

d. Estructura modular: Esta abarca el rotamiento de una misma forma que se repite en sus variables 

de tamaño por criterios de acercamiento o alejamiento preestablecidos y entendidos. 



9. Espacio y volumen: 

Estos presentan artificios tonales y cromáticos para crear imágenes con una representación de la 

realidad, generándoles profundidad con luces y sombras. La realidad es que existe en la imagen 

bidimensional como la ilustración, una tendencia a la especulación tridimensional con la utilización 

de materiales y técnicas, que aplican los colores y tonos adecuados. Pero a los niños les parece más 

interesante descubrir los planos compuestos solo de fondo, plano medio y primer plano. Este es su 

constante espacial donde existe un fondo, ambiente y figuras; les agrada descodificar los ejes 

espaciales de cada plano. Esta circunstancia es una praxis más universal en la ubicación espacial, 

sin generar más planos. Un ejemplo es el refinamiento artístico de las estampas japonesas de 

Hukiyoe, así como en las manifestaciones pictóricas pre renacentistas. Además la simulación 

espacial ha venido representándose desde la luminosidad referente del lugar en donde se crea la 

obra, algo que para el libro infantil se ha ido desvaneciendo culturalmente. Así que se ha sustituido 

el volumen pictórico por el pop art. Este es la ingeniosa utilización de plegados, acuñados y 

pestañas que han logrado producir formas con relieve. (Duran teresa, 2014)52 

Los planos y las simulaciones espaciales siempre tendrán que corresponder respecto al estilo del 

álbum guía, que es muy dinámico y diferenciado, muy atractivo para los niños, pero poco utilizado 

como material didáctico en las escuelas de Naranjo. 

Numerosos estudios indican que los sentidos, como vía de conocimiento, son esenciales en el 

aprendizaje; donde se recalca que hay un 1 % que se aprende con el sentido del gusto, o el 11 % por 

el oído, llegando a rebasar con un 83% mediante el sentido de la vista. Esto confirma el querer 

realizar un proyecto o producto que sea perceptible de manera visual. Además se dice que cuando 

estos sentidos se combinan el 25% de la percepción llega por lo que vemos, el 50% por lo que 

vemos y oímos y el 75% por lo que vemos, oímos y practicamos. Estos valores demuestran lo 

importante que sería generar un elemento tan característico con todas estas alternativas; como el 

álbum guía, para llegar al público escolar, y más aun, sabiendo que en general el aprendizaje 

infantil es mayor al respecto, con un 20% de lo que escuchan, un 30% de lo que ven, un 50% de lo 

52 Autora de Álbumes y otras lecturas: análisis de los libros infantiles. (2014), Pág. 45-72. 
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que ven y escuchan, un 70% de lo que se dice y se discute, y sube hasta el 90% cuando además de 

hablarse luego se realiza. (Howard G. 2004).53 

Aunque la imagen es uno de los elementos más importantes, no bastaría. Este debe presentar 

contenido para que sea útil su objetivo y sin sobrepasarse, sin saturar al receptor, así como evitar 

remplazar la experiencia física misma. Este debe de modificarse o diseñarse de manera que se 

pueda comunicar o enseñar, planificar, programar, analizar y ser valorada. Tiene varias 

características que son positivas para el proyecto. Este es un producto motivador, ya que ayuda a 

que el aprendizaje sea más constante y permanente; que sea más profundo y con un mayor 

aumento de significados y de vocabulario, al ayudar a tener un razonamiento lógico. 

0.7.8 Información sobre interactividad 

Es la herramienta didáctica de apoyo en la impartición de contenidos curriculares, conformada por 

el conjunto de pantallas tanto informativas como prácticas, que se confeccionan con una 

herramienta de un programa de dibujo. Su elaboración previa es a partir del formato del ordenador. 

Su elaboración se realiza mediante un programa multimedia con posibilidad de incorporar sonido e 

imagen de video, para facilitar el ensamblaje de los elementos que lo componen (menús54, textos 

imágenes, animaciones, video, sonido entre otros. Su resultado es una presentación de pantallas 

con menús de selección, funciones de avance, retroceso, entre otros55. Pág. 68 

La interactividad es una disciplina Interacción Persona - Ordenador que pertenece al área del 

conocimiento científico que se encarga de estudiar el fenómeno de productos interactivos, con el 

objetivo de definir técnicas para asegurar que se cumple los niños de usabilidad requeridos, que se 

utilicen de manera efectiva, segura, eficiente y satisfactoria. 56 

s3Howard G.(Mentes Flexibles. El arte y la ciencia de saber cambiar nuestra opinión y la de los demás. Imagen y tecnología de Educación, 
La influencia de la imagen en el niño. p. 273 
s4 Lista de opciones en forma de botones activos, sensibles a la acción del ratón, con distintas consecuencias según el tipo de selección de 
que se trate. 
ss Referente tomado de Javier Arrillaga, Las aplicaciones interactivas en la educación artística. Análisis y apreciación de la organización 
compositiva en la pintura. 
s6 Referente tomado de Alejandro Karpich Zardalevich. Aplicación de la gestalt y los patrones de Diseño de interacción al diseño de 
interfaces Centradas en el usuario. versión electrónica tomada de karpicius @ Vecatfish- proyect.com- http://www.catfish
proyect.com.ar 



La filosofía del diseño Centrado en el Usuario (DCU) tiene gran cantidad de métodos y técnicas 

ideadas con este objetivo y que podríamos clasificar en indagación, diseño, prototipado y 

evaluación. La gestalt y los patrones permiten explicar la percepción del diseño de interfaces. 

Los patrones de diseño se definen como una solución al problema, que se aplica repetidamente en 

contextos similares con algunas variantes. El patrón debe ser eficaz, al demostrar que funciona y 

resuelve de modo satisfactorio el problema, y debe de ser reutilizable, que se pueda aplicar a 

diferentes casos. 

El primer patrón es orientado a la funcionalidad, llamado Patrón de Diseño de Software, y el 

segundo orientado a la usabilidad, llamado patrón de Diseño de interacción. Los dos modelos se 

complementan a la hora de ser aplicados en aplicaciones interactivas y han resultado exitosos. Con 

la aplicación de la gestalt como principio de organización y los patrones de Diseño, son muy buenos 

organizadores, orientado a la usabilidad, eficiencia y satisfacción del usuario. 

o.s Maí<i<fsifüadl")üaI 
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De acuerdo con la información suministrada de la Municipalidad de Alajuela por la Licenciada Carol 

Peña, ingeniera industrial, gestora ambiental, Costa Rica por día genera solo en las casas, 4000 

toneladas de residuos sólidos, pero del total de basura, el 70% es material de residuo útil, 

reutilizable o reciclable, algo que parece ser desconocido e ignorado por los costarricenses. 

Menciona también, que en este país, el único material de plástico que puede ser reciclado, son los 

marcados como tipo 1 y 2 dentro del logo que es ya un icono de reciclaje, y los siguientes números 

como 3 y 4 son reciclados en el extranjero, algo que le sucede a los envases de plaguicidas, por lo 

que esto no es un negocio tan económico y resulta más difícil de aprovechar en este caso, y no es 

posible realizar campañas de este tipo tan seguido. Por lo que es necesario y urgente, tomar la 

iniciativa para evitar en un futuro basureros alarmantes.57 

57Esta suma de desechos plásticos depositados y congestionados inconscientemente a nivel mundial por falta de economía, han ido 
creciendo en gran cantidad y perjudicando al planeta, ya que llegan por acumulamientos a los océanos; el más reconocido ha sido el 
llamado "nuevo continente" u "Octavo continente", "sopa de plástico", "Parche de basura" e "isla tóxica", descubierto en 1997 por Charles 
Moore, este mide un aproximado de 3,4 millones de kilómetros cuadrados, casi seis veces la superficie de Francia, ubicado al noreste del 
Océano Pacífico, este creció en los últimos cuarenta años su cantidad por cien; siendo "El mayor problema de contaminación del siglo XXI. 
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Por eso, se ha observado que no se toma verdaderamente en cuenta, la suma de los residuos tanto 

general como agrícola principalmente, porque estos son desechados en vertederos a cielo abierto, 

que aunque se dicen que pueden ser controlados, se ha hecho costumbre para los habitantes en 

todas las zonas del país, depositar ahí estos materiales peligrosos y patogénicos. 

En el informe Estado Nación 201058, se señala que la contaminación del agua producto de esta 

situación, desde el año 2001, ya no ha sido generalmente por residuos fecales sino por la 

consecutiva presencia de residuos químicos usados en la agricultura. Según investigaciones en el 

Valle Central se vierte 3200 litros por segundo de aguas negras al Río Grande de Tárcoles, parte del 

sistema fluvial del cantón de Naranjo, junto con Barranca, convirtiéndose en la primera cuenca de 

río más contaminada de Centroamérica. Asimismo, según el INEC, el 17% de hogares costarricenses 

quema su basura o la tira a los ríos. (Publicación reciente de la Organización Panamericana de la 

salud (OPS)). 

Estos residuos sólidos que generan tanta contaminación son el mayor problema en nuestros 

tiempos. Tienen una composición química tan dañina que son los mayores generadores de 

enfermedades, en el cual no terminan de ser considerados importantes en los diagnósticos médicos, 

y pasan a ser irrelevantes ante la sociedad; algo muy concurrente hasta en nuestra nación, esto es la 

peor enfermedad de nuestra sociedad tanto nacional como internacional, en nuestros días. 

Fue una mala decisión haber creado y exportado tanto el plástico como el tóxico que contiene los 

plaguicidas. El plástico que es hecho con tóxicos se generó antes de los 90"s, en 1860,y los 

plaguicidas dentro de la gama de tóxicos que fu eron creados años atrás en 1942 con la introducción 

del DDT, como parte del desarrollo científico humano, siendo al principio un buen invento, pero no 

se calcularon sus posibles consecuencias. Tantos años en descomposición y desprendimiento de 

C02 causa de estos, han perjudicado a profundidad el ambiente, con la destrucción de la capa 

atmosférica que protege los recursos naturales, algo en el que estamos incluidos todos los seres. 

Este se encuentra atrapado por corrientes marinas, y se ha enrollado por una espiral inversa, producto de la rotación de la tierra. Se 
encuentran también depósitos más pequeños en otras partes del océano. Información sustraída por Caro! Peña, municipalidad de 
Alajuela, junio 2015. 

58 Programa Estado de la Nación, 2010. Decimosexto informe Estado Nación en Desarrollo humano sostenible. San José. Programa estado 
Nación. Obtenido de http:/ /www.estadonacion.or.cr 



En nuestro país, según la Organización Mundial de Comercio (OMC) estableció que el codex 

alimentario 59se administró de mal manera a nivel mundial, provocando una gran problemática. Los 

plaguicidas que matan las pestes de los cultivos se han visto discriminados por los perjuicios, causa 

de su abuso en el uso. Los costarricenses por la falta de información sobre la aplicación de 

plaguicidas y el retiro de sus cosechas, no han tenido cuidado, no han logrado reconocer en su 

totalidad los efectos causados, y el tiempo de contacto que es siempre perjudicial: sus niveles de 

gravedad y la distinción entre sus tipos de empaque. Los productores han aplicado estos químicos 

tanto para el cultivo como para el control de malaria y dengue que están en zonas generalmente 

fuera de la agricultura, pero de una manera indiscriminada. Han perdido el cuidado tal en su 

aplicación; es más empleado en los cultivos ornamentales como las flores, por hectáreas al año, ya 

que no reconocen el impacto que producen los plaguicidas, y en ocasiones hasta son confundidos 

con alimentos líquidos 60por su falta de etiquetación y un apto resguardo, por lo que esto va 

dañando su salud y la de su familia61. 

Naranjo, Campos Limpios es parte de un programa que pertenece a la Fundación Limpiemos 

Nuestros Campos. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y ganadería La Fundación (FLNC), 

considera que la zona de Naranjo ha sido la más exitosa dentro del territorio Nacional dado que han 

aumentado su alto volumen de recolección en un solo día. Esto al parecer es tanto bueno como malo 

porque hay mucho en trasfondo a lo que se refiere la contaminación del territorio, considerándose 

que solo lo hacen una vez al año. Es bueno que esta población conozca sus ventajas en la 

recolección, pero deben de aprender a que esto es asunto de todos los días, y es necesario formar 

59Codex alimentario: "Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios" (GSFA, Codex STAN 192-1995) establece las condiciones 
en las que se pueden utilizar aditivos alimentarios autorizados en todos Jos alimentos, independientemente de que hayan sido regulados 
previamente o no por el Codex. (http://www.codexalimentarius.net/). 
60 La leche es el principal alimento líquido que ha sido confundido con plaguicida. Tomado de Ortega et al, Educación Ambiental y 
Agropecuaria, Guía Didáctica para el docente, Plaguicidas. (2004), pág. 92. 
61En uno de los casos, como referencia sobre la lucha personal luego de haber sufrido de ignorancia por los agroquímicos, se destaca el ya 
fallecido dirigente, comunal y ecologista Don Carlos Arguedas (27 de julio de 1988 a 31 de diciembre del 2011) quien por más de 30 años 
se involucró en la lucha por los derechos de los trabajadores de las plantaciones de piña desde que salió afectado con el agroquímico 
DBCP (Dibromo Cloropropano) y experimentó en su propio cuerpo las consecuencias de los agroquímicos: "sobre el daño que hace en el 
cuerpo humano, sobre el daño que hace en los animales, el daño que hace a los cuerpos de agua" (Arguedas, citado por Era Verde, 2010). 
A través de una reconocida entrevista con Era Verde (2010), en la que el principal Diario Inglés: The Guardian, Felicity Lawrence lo 
entrevistó también para realizar el video: Piñas: El precio oculto de la fruta tropical. Y presentar los "informes sobre daños ambientales, 
destrucción de sindicatos y salario.s de miseria en la industria de la piña de Costa Rica" (The Guardian, 2010). 
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parte de una culturización ecológica. Si se acumula el material por demasiado tiempo; un año 

entero lo es, no habría tanta retroalimentación de aprendizaje, y estaría la mayoría del tiempo en la 

misma situación, no existiría una exigencia para crear una solución inmediata. 

La FLNC es valiosa en este proyecto pues se constituyó por la Cámara Nacional de Insumos 

Agropecuarios (CNIA) en el año 2004, apoyado por instituciones internacionales como la Oficina de 

Cooperación Alemana (GTZ), el Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), entidades 

nacionales como la Municipalidad de Curridabat, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) a través del servicio Fitosanitario del Estado (SFE), en la cual su 

enfoque ha sido siempre ser "ente de utilidad pública" y programa oficial del estado para la 

recolección de los envases, desde abril del 2005 por el MAG. 

Por lo que seguirá promoviendo las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), estimulando el uso racional y 

adecuado de los insumos agropecuarios y una apropiada disposición de los envases vacíos de 

agro químicos. 

Además, está reconocida oficialmente por los Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería en la 

actualidad por certificadoras privadas y municipalidades en su contribución "Ley de Gestión 

Integrada de Residuos" Ley GIR 883962), para la disposición final de envases vacíos; ayudado por 

sus propios medios con centros de recuperación de material donde se compactan y trituran los 

envases que se recolectan. 

Por otro lado la conforman patrocinadores (empresas fabricantes, distribuidores de agroquímicos, 

agro exportadores, importadores) y colaboradores (CropLife, organismos internacionales, 

entidades de gobierno, academia, ONGS, municipalidades y otros) que lo han impulsado a seguir en 

la lucha. Por lo que para poder seguir enfrentando el riesgo ambiental que existe por las malas 

prácticas, es necesario su apoyo incondicional. 

0.8.2.1 Condidones geográficas, demográficas y económicas de Naranjo 

Naranjo forma parte de la unidad geomórfica de origen volcánico, dividiéndose en dos subunidades, 

el volcán Poás, y cerros y valles del aguacate. Sus laderas tienen todo tipo de pendientes; colinas, 

62 Ley GIR 8839: Ley para la gestión integral de residuos especiales, e Internacional. El impacto de los envases vacíos de agroquímicos en 
el ambiente y su recolección. (http :/ /www.flnc-cr.org/). 



formadas por la actividad volcánica, en la cual ocurren fuentes sísmicas, que generan una profusa 

erosión, la cual afecta el sitio principalmente donde hay rellenos poco compactos o por su tipo de 

suelos. Hay deslizamientos de diversa magnitud en Concepción, Hornos, Rosario y Naranjo pero 

sobre todo hacia el sur y norte del cantón, como Los bajos, San Miguel Oeste, Villano, Vaca Muerta, 

San Jerónimo, Quebrada Honda, Bajo Arrieta, la Isla, San Juanito, Lourdes, Barranca, y El Chayote, 

donde la pendiente del terreno es muy pronunciada, principalmente al ser cercanos a los ríos; 

siendo esto de mayor riesgo por su alta posibilidad de derrumbes en cortes de caminos, y causando 

fracturas en el terreno con daños en las viviendas y áreas vitales. Además, los causa también sus 

fuertes lluvias. (Naranjo).63 

Además ha existido un 11.655 de la población Urbana y 25.947 de la población rural en la zona. Hay 

un total de 37.602 en actividad socioeconómica, con 12.463 pobladores: 11.783 distribuidos en 

fuerza de trabajo total, y 15.579 inactiva, siendo la mayoría estudiantes con 4.478, y mujeres en 

quehaceres del hogar con 8.821, rentistas pensionados que son 1.089 y 1.191 de otros. La fuerza de 

trabajo respecto a los sectores de actividad son bajos; en lo que respecta a transporte y 

comunicación, son 556 en total, y en Agricultura y ganadería respecto a las 15.693 propiedades del 

cantón son 3485 que ha ido aumentando. Hay muy poca participación en salud y atención social con 

272, y en servicios comunitarios 230. Además se han aumentado los costos municipales reflejados 

en las actividades de comercio y reparación con 1.56564. 

Se han encontrado que cada vez más sectores de esta población de Naranjo han pasado al estado de 

pobreza.65 Esta corresponde a las situaciones en donde el individuo puede tener un carácter más 

relativo, pasando condiciones de marginación en Ja sociedad, de una manera específica en un 

tiempo dado (Menjívar66 y Juan Diego Trejos,1990, La pobreza en América Central, Costa Rica: 

Flacso67). Se conoce que este cantón a diferencia de San Ramón y Palmares porque tiene un mayor 

aumento del índice de pobreza (IPH). (1999-2006) . De acuerdo a los indicadores de pobreza, según 

tendencia histórica, de 1999 a 2008 en Bienestar Material hay de 0.42 a 0,46, e índice de pobreza 

63 Cantones Naranjo (http://guiascostarica.com), Naranjo, Naranjo primero Costa Rica siempre (http://naranj o.go.cr). 
64 Elaborada por la Sección de Investigación y Desarrollo, IFAM, con info rmación suministrada por el Tribu nal Supremo de Elecciones: 
Cómputo de votos y declaratorias de elección. Elecciones 1994 y 1998. Primera edición, San José, Costa Rica 
65Nivel menos grave de pobreza, incapacidad de atender las necesidades alimentar ias y no alimentarias esenciales. Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Menjívar 1990, la presencia de niveles de vida o bienestar socialmente inaceptables. 
66 Rafael Menjivar Ochoa: Escritor, de la Univers idad de El Salvador (aliado a Juan Diego Trejos) (www.researchgate.net), pág. 15. 
67Flacso: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Costa Rica (http://www.flacso.or.cr/ ). 
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humana de 10,54 a 10,93 (datos del 2006). (ver tabla 5). Naranjo, Naranjo primero Costa Rica 

siempre ( http://naranjo.go.cr). 

Según se ha visto la participación en Naranjo está rezagada en su propio confort, su municipalidad 

no logra crear una cooperación general por parte de sus usuarios, que dependen en su totalidad a 

esta entidad, por lo que de parte de todos hay un sedentarismo en este respecto, y por efecto 

rebote, hay un caos que tratan de evadir sin generar un mayor control que pueda resolver su 

verdadera situación. Por esta razón para analizar mejor las causas, se recolectará la información 

más pertinente sobre cómo se está manejando el trabajo enfocado en la manipulación de los 

envases de plaguicidas. 

. ..... '":=·~~:::· :·;~!~::fT::.::7':-<?·'::::::· .. , ..... 

0.8.3 Plaguicidas y sús collsecuendas ·· 

Dentro de la clasificación de los plaguicidas se encuentran: 

1. Los insecticidas: Son sustancias u organismos que matan a los insectos por medio de su acción 

química, física o biológica. Se supone que casi no son utilizados, por ejemplo el Endrín del grupo de 

los organoclorados y el Parathion del grupo de los organofosfatos. 

a. Endrín: Este ha sido excluido del país, porque permanece durante años en el suelo, o semanas a 

meses en los organismos como en peces y otras especies de la vida silvestre. La distribución de la 

sustancia tóxica se da en la cadena alimenticia; cuando un animal o una planta es ingerido por otro 

animal y estos de otros depredadores aún más grandes. Además, pueden concentrarse y causar 

daños en cada uno de los niveles de este ciclo. 

Esta situación ha provocado grandes dificultades para el control de la diversidad ambiental. Los 

seres vivos al tener relación con estas sustancias sin ninguna protección 100% segura, presentan 

problemas en el control muscular, somnolencia hasta convulsiones, pérdida del conocimiento y si 

ha estado mucho tiempo en contacto, como por ejemplo en concentración de una cucharadita, 

puede causar la muerte6s. 

68Un ejemplo es el envenenamiento del ganado al comer los nitratos de la remolacha, ambrosía o el cardo silvestre, cuando se vuelven 
más dulces y gustados; causa de los químicos que se les han rociado; esto les provoca enfermedades y hasta la muerte. (Ronald J. Kendall, 
Sustancias tóxicas en el medio ambiente, el problema de los plaguicidas: van más allá del objetivo, páginas 11-12). 



b. El parathion: Insecticida del grupo de los organofosfatos69 diferenciado del anterior, ya que se 

degrada y pierde su actividad tóxica relativamente rápido pero no de manera inmediata, por lo que 

es más probable que exista una penetración crónica en cualquier ser, por haber un mayor contacto 

directo. Este elimina todos los organismos malos como beneficiosos, por lo que se da un 

desequilibrio natural, atacándoles el sistema nervioso y el cerebro. Un ejemplo es que muchos 

animales que se han acercado para sus nidos, terminan presentando problemáticas en el 

organismo. Se han muerto nidadas de aves adultas que regresan a sus nidos favoritos; porque estas 

sustancias vuelan como pequeñas moléculas en el ambiente, y se esparcen sin límite hasta 

kilómetros, por los vientos o rocío aéreo. 

2. Los herbicidas no selectivos: Los herbicidas son el segundo tipo de plaguicidas, estos matan las 

plantas que son plagas. Estos se clasifican en: Herbicidas selectivos y no selectivos. A diferencia de 

los herbicidas selectivos, el Bipiridilos, Fosamina, Aceites de petróleo, Ácido cacodílico, y el 

Glufosinato70 son herbicidas no selectivosque si matan toda la vegetación, no solamente la hierba 

mala. Estos se han utilizado para abrir terrenos a la agricultura, con el fin de eliminar esa mala 

hierba que quiere crecer y que también aparece a lo largo de las carreteras, ferrocarriles, tendidos 

eléctricos, y en zonas acuáticas como los mares y los ríos. Los herbicidas se pierden al evaporarse 

en el aire y por otra parte si es lavada por las fuertes lluvias, debe ser aplicada nuevamente71 • 

Pero estos al igual que los otros tipos de plaguicida provocan desequilibrios en los sistemas 

naturales ocasionando problemas inesperados. El problema más notorio para las cosechas es con la 

aplicación de herbicidas, que al eliminarse las malas hierbas de hoja ancha, promueve el 

crecimiento de otras malas hierbas como en el caso de las gramíneas como la cola de zorro; que no 

son eliminadas, o enfermedades en los cultivos como la roya del tomate o virus en pepino, algodón 

y tabaco. Estos también dañan los insectos beneficiosos; un ejemplo de ello es la aplicación de la 

sustancia 2,4-D72lo cual daña las mariquitas, atractivas para los granjeros y jardineros, pues se 

alimentan de los áfidos, que son insectos dañinos. Estas también eliminan las plantas con flores 

69 Fosforilación de la encima acetilcolinesterasa (ACE). Obtenido de http:/ /www.epa.gov. 
70lnformación referente tomada de Malherbología, versión electrónica http://webcache.googleusercontent.com/ 
71Tomado de Ronald.] Kendall, Sustancias tóxicas en el medio ambiente, pág. 10. 

72Acido 2,4 Diclorofenoxialifático: afecta las hormonas de crecimiento de las plantas. ( Kendall, Sustancias tóxicas en el medio ambiente, 
El problema de los plaguicidas: van más allá del objetivo, pág. 10) 
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provocando la escasez de néctar para las abejas, polinizadoras de las cosechas, provocando 

entonces una disminución en la producción. 

Todo esto ha sido fatal tanto para la salud humana como animal, y hasta vegetal, paralizando y 

destruyendo todo a su paso, justificado por las grandes concentraciones de veneno o tóxico que 

estos poseen. 

0.8.3.1 ¿Venenoso otóxico? 

Para diferenciar algo tan importante como el concepto de venenoso y tóxico. El veneno se define 

como grandes efectos agudos, y de manera rápida, mientras que el tóxico se refiere a efectos 

retardados o crónicos en la salud. Los efectos en la salud de quienes han vivido expuestos pueden 

ser de índole crónica. Dos de los efectos crónicos de los plaguicidas tóxicos fueron la Metamorfosis 

grasa leve73, producto de dosis pequeñas de alifáticos dorados, y otra que es la hipertrofia del 

retículo endoplasmático74, causa de Bifenilospoliclorados75, las dos por causa de los plaguicidas 

organoclorados. 

Por eso se han descubierto y destacado cientos de especies de la biodiversidad que se encuentran 

amenazadas, y que se desean salvar para el equilibrio ambiental que es tan necesario, con un total 

de 1.606 en el país, que representan cerca del 2% de la biodiversidad. Los anfibios son el grupo 

animal más vulnerable. Las especies conocidas de vertebrados en Costa Rica están amenazadas o en 

peligro de extinción en un 10%, y hay una especie de árbol maderable como el "Almendro Dipteryx 

panamensis"y otras 53 especies que se encuentran en peligro de tener la misma suerte. 

En general, dentro de las especies que se pueden encontrar en Naranjo (pertenecientes a la zona del 

chayote y la zona protectora Río Toro); de acuerdo a la época del año u otras circunstancias de 

adaptación, cerca de los cafetales u otras zonas de cultivos, parte de esta penosa situación 

73 Enfermedad hepática por infiltración grasa, son síntomas y signos inesperados como fatiga, hepatomegalia y dolor o sensación de peso 
en el hígado. Tomado de Santos et al. Enfermedad Hepática por infiltración grasa no alcohólica. La nueva pandemia del milenio 
http://www.scielo.org.co/ 
74El retículo endoplasmático liso destoxifica los químicos pero se genera una hipertrofia por su retención, observado en el px. Referente 
tomado de Dr, Duarte, Anatomía Patológica, versión electrónica https:/ /webcache.googleusercontent.com 
75 mezcla de compuestos químicos individuales que ya no se producen en EE.UU., pero que aun ocurren en el medio ambiente. Tomado de 
Agencia para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades, Bifenilos policlorados https://www.atsdr.cdc.gov 



ecológica, son : la zarigüeya, el zorro pelón, el armadillo, el tolomuco, la mofeta, el tigrillo, el zorro 

gris o(tigrillo), la guatusa o cherenga, el cuerpo espino o puerco espino, el coyote, la comadreja, la 

ardilla común, Lourdes serafín platanar76, el murciélago tipo frutero, nectívoro, insectívoro , la 

martilla que es de habito nocturno, el conejo de monte y el zancón perteneciente a las faldas de 

Poás, los olingos que son nocturnos y comen fruta, de la parte alta, las nutrias pelo de agua, y de las 

partes más bajas los barbudos, las iluminas de las riveras, y las tilapias. Además dentro de la 

biodiversidad aviar se pueden observar la piapia que es de la familia del cuervo, de la zona alta, al 

igual que los quetzales y tragones, las reinitas que son insectívoros, las tangaras o siete colores, la 

collareja que es una especie de paloma, los gavilanes duteojamaisenses o el residente, el zopilote 

cabeza negra, los colibríes, los clorospingos, el yigüirro de montaña, los turdos plebeyos, el jilguero, 

pava negra, el tucán verde curre, el rey de rualdo, el perico frente blanca, el ratón común o silvestre 

del campo, el tijo, oropéndola, el perico de palmilera o frente naranja, el sopollol o sapollol, la 

chachalaca, el gavilán tijerilla, el gavilán chacuaco, la paloma morada, la golondrina grande vencejo, 

el pájaro pecho amarillo que es insectívoro, la bequer, la lora rabo amarillo, la coral falsa y 

verdadera, la sabanera, corredoras, el sapo común, rana de hoja, rana de hojarasca, lagartija 

espinosa, los garrobos, la iguana, la lagartija de Santamaría, los pájaros carpinteros como cabeza 

roja del grande y el común, y el pájaro chancho o calandria. (Manuel A. 2015). 77 

0.8.4 Vías para la resolución del problema general de los desechos (incluidos los 

plaguicidas). 

Hay dos vías de pensamiento en la lucha contra la problemática de los desechos; que han sido parte 

de la polémica ya que existen puntos de vista distintos en cada uno. Estos son el método 

"restricción" e "innovación". (HumbertMarkl presidente de la sociedad Max Plank de Alemania, 

1980). 

1. Restricción: Este significa economizar más el uso de los recursos todavía disponibles; ya que se 

dice que es posible que sobrevivan solo quienes sean capaces de mantener la conducta ahorrativa; 

una evolución con "un principio general y económico de ahorro" (Humbert Markl). Por esta razón 

76 Es un tipo de oso hormiguero, nocturno y solitario, difícil de observar por su pequeño tamaño y sus costumbres arborícolas. 
77 Manuel Antonio Alfara Hidalgo, bachiller en Manejo de Recursos Naturales de la UNED, Observador y examinador cotidiano en Naranjo, 
tomado de entrevista. 
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FLNC emplea el triple Lavado, donde se economiza el producto o sustancia del agroquímico, 

diluyéndolo en agua pura. Este es lavado y depositado tres veces en un tanque propio de producto. 

Y también aprovecha el material o envases de plaguicidas para reciclarlo y realizar otros elementos 

utilitarios que necesitan esa dureza. 

2. Innovación: Es un método a largo plazo, la cual organiza la convivencia de los seres humanos de 

manera que se pueda continuar persiguiendo sus metas de acuerdo a sus intereses personales; y 

apoyando el bien común. Esta estrategia promete atraer el interés individual para la organización, 

la cual logra beneficios indirectos desde motivaciones individualistas. Este es el mejor método si se 

quiere crear una verdadera comunidad solidaria y practicante que cuide el ambiente. 

Para el proyecto estos dos aspectos se evidencian con el aprendizaje de "Las tres erres de la 

ecología"78 como vías de resolución de los desechos de plaguicidas conformado por: reutilizar, 

reducir y reciclar. El Libro ilustrativo interactivo reafirma estos conceptos: 

3. La reducción 

Reducir es la "erre" más importante ya que tiene el efecto más directo y amplio en la reducción de 

los daños al medio ambiente. Es evitar comprar (con la restricción), o innovar con un mismo 

material; para utilizar menos recursos y reducir el uso de energía, agua, materia prima (madera, 

metal, minerales, etc.) y químicos utilizados en la fabricación de los productos; que contaminan con 

su desintegración. 

4. La reutilización 

Reutilizar es darle más de una vida útil y de larga duración a cada producto desde 

cuando se compra hasta cuando se tira; ya sea reparándolos o utilizando la imaginación para darles 

otro uso. 

5. El proceso de reciclaje 

Proceso para tratar de rescatar lo posible de un producto que es desecho, por diferentes causas, 

pero que puede ser convertido en un producto nuevo.79 

78 Las tres erres (3R)es una regla para cuidar el medio ambiente, que reduce el impacto humano sobre el medio ambiente mediante un 
uso más eficiente de nuestros recursos. 
79 Las tres erres, tomado de "about en español" de versión electrónica http://vidaverde.about.com. 



6. Aislamiento 

Consiste en separar las tapas y tapones de los envases de plaguicidas, para evitar que los gases o 

vapores puedan ser perjudiciales para los operarios que los reciben. 

7. Triple Lavado 

Es cuando un envase de agroquímico que se desocupa, se le remueve el producto que queda en la 

pared, llenándose de agua hasta un cuarto del volumen del envase. Se tapa, y agita, para disponer 

este enjuague dentro de la bomba de fumigación, o en el tanque para mezclar los productos, sino 

entonces en el contenedor de reciclaje. 

Esta acción se debe repetir dos veces más, garantizando que los desechos sean excluidos hasta un 

95%. (Ver figura 8) 

Figura 8. Enjuague tres veces sus Envases vacios de plaguicidas. En Fundación Limpiemos Nuestros Campos, S.A, 

2013, http://www.flnc-cr.org/. Copyright [2013]. Reimpresión autorizada. 

8. Anulación 

Es cuando un envase de agroquímico se inutiliza, efectuándole agujeros. 

9. Reciclaje 

Es el proceso con materiales potencialmente válidos ya lavados y secados, separados 

exclusivamente como plástico mixto sólido, que son acumulados y convertidos en balas de plástico, 

para ser triturados y pasados por varias etapas de lavado y secado, y formar luego con la extrusión, 

largos filamentos a partir de su homogeneización o aglomerado plástico, y obtener de estos, la 
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granza (pequeñas bolitas), para ser almacenados en sacos como nueva materia prima para 

aplicaciones futuras. 

Estas vías de resolución de la problemática, tienen una estrecha relación con los buenos hábitos 

ambientales; ya que estas acciones de innovación, están ayudando a crear una cultura más 

ecológica. Para este proyecto, la innovación con los métodos de resolución antes mencionados y los 

grupos organizados representados por medio de los personajes en el libro interactivo, representan 

una tarea individualista, que pertenece a un grupo en común, y que se desarrolla con la práctica. Se 

representa el cambio y bienestar sobre el ambiente si hay una buena implementación de estos 

hábitos, de una manera organizada, bajo apoyos que benefician los propios intereses, y que en la 

mayoría se desarrolla una conciencia ecológica. 

Por otra parte, la labor de "Las tres erres de la ecología" es representado en el proyecto, con todos 

los elementos que tienen relación y que se han venido mencionando, como el basurero, la 

naturaleza, los plaguicida, las acciones para cumplir cada método, entre otros, de manera que el 

lector pueda interactuar con toda la unidad de la interface80• Se llevará en este caso interactivo, un 

orden en que se deben de cumplir las tareas; ya que estas vías de resolución tienen un proceso 

definido. 

El mensaje transmitido a partir de esta dinámica interactiva, aportaría en una educación directa 

con el estudiante de primaria, para que tenga un adecuado conocimiento sobre como resolver los 

problemas de los desechos, y pueda transmitir su aprendizaje a sus mayores. Pero principalmente 

para generarle cultura ecológica, buenos hábitos y conciencia en un futuro. 

0.8.5 Accíones que se han tomado en diferentes instituciones 

"Ganaflor" es una marca piñera que se colocó como la mejor productora en el año 2012 

caracterizada como exportadora comercial a Jos mercados europeos, canadienses, norteamericanos 

y del Caribe, desde Ja localidad de Rio Cuarto de Grecia, Alajuela, bajo las marcas propias "Rain 

Forest Gold" y "Piña Rica", que ha tenido conciencia, social, laboral y ambiental valores 

implementados en la marca. (Piña de Costa Rica, Productores de los Chiles comparten experiencias, 

Pág. 28). Es Ja única caracterizada por ayudar a Ja zona como empresa productora. Esta ha sido 

"ºElementos gráficos que perm ten al usuario acceder a los contenidos, navegar e interactuar. Tomado de El diseiio de la interfaz (2010_) 
versión electrónica http:/ /webcache.googleusercontent.corn/ 



consiente con el ambiente en un negocio que ha ido surgiendo sin llegar a la utilización masiva de 

los plaguicidas. 

Además, la compañía FEMSA-Coca Cola, en el programa "Misión Planeta", planta nacional ubicada 

en el distrito de San Miguel en Naranjo, ha transformado el plástico, como el PET o politereftalato 

de etileno, con equipos especializados que lo muelen y transforman para su recolección paulatina 

en todo el país. Este método se comprobó anteriormente con la "oleada de empaques" en Alemania 

(pionero); evidenciando la evolución de reciclaje de materiales sintéticos. Esta se vio reflejado, 

desde Alemania, América Latina y el Caribe cuando retomaron las mismas obras, y buscaron una 

mayor participación ciudadana, con una política ambiental ya vigente: El principio de la prevención, 

el enfoque de la integración de múltiples medios en la solución de problemas ambientales, el 

principio de la evitación medioambiental "en la fuente" y finalmente el principio de la cooperación. 

Esta promoción de conciencia se promovió en jardines infantiles, escuelas y asociaciones 

deportivas; para lograr un cambio de mentalidad en las personas. Desde ese momento Se ha 

financiado proyectos como la transferencia de "Knowhow" ecológico y tecnología Limpia en países 

de América Latina en ramas de alto impacto ecológico. Estos actos ayudaron un poco al sector de 

Naranjo respecto a su culturización ya que se involucraron con este público desde distintos 

sectores. 

Por otro lado la empresa asociada a CANAPEP, Finca Once S.A., compartió su experiencia sobre el 

sistema de monitoreo de la mosca con umbrales de riesgo, ya que han tratado en la manipulación 

de rastrojos y con los controles de Stomoxys (mosca de Establo) con un principio de regeneración 

de calidad de suelos. Sus profesionales demostraron a los treinta productores, el comportamiento, 

fenología y ciclo de la plaga, con la identificación de las larvas, huevos, pupas y adultos y 

diferenciarlos de otras especies de moscas que se confunden, además como pueden predecir sus 

brotes, con sus sistemas de monitoreo y técnicas, con avances de programas de manejo de los 

mismos, mediante el uso de parasitoides. Este estudio ayudó mucho a la formación de los adultos 

agricultores encontrados en la zona, donde se compartió la información de una manera sutil y 

exclusiva a sus necesidades. 

También la empresa, finca Piñera Agroindustrial Bananera del Caribe, incluyó capacitación y 

motivación del personal, uso de equipos de protección en el campo y la planta, mediciones 

constantes de los accidentes y los resultados positivos que se han logrado, hasta espacios de 
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meditación y ejercicios, antes de cada jornada laboral para sus colaboradores. Presentaron también 

un plan de responsabilidad comunitaria por medio de la Fundación FUKTUS donde, entre otros 

programas están las viviendas formación de Líderes y otras ayudas comunales que buscaron la 

mejor relación entre comunidades y el sector productivo; finalizándolo con piña colada y el buen 

sabor de responsabilidad social, comunitaria y ambiental. El ministro de trabajo, Víctor Morales 

Morast mencionó "Esta experiencia que hemos visto en la finca Agroindustrial Bananera del Caribe, 

es lo que quisiéramos ver en todas las empresas en el campo de la salud ocupacional, es, esa 

relación donde el empresario está comprometido, los trabajadores igual y el esfuerzo del 

gobierno."Otro ejemplo de esto es el progreso del cantón de Los Chiles, Zona Norte, al permitirse 

cultivar aproximadamente unas 2500 hectáreas de piña, en condiciones adecuadas de suelos, clima 

y mano de obra, logrando un desarrollo continuo del cultivo permitiendo el crecimiento económico 

a varios de los cantones más pobres y menos desarrollados del país, generando fuentes de trabajo y 

el arraigo de su población, evitando la migración en búsqueda de empleo y mejores condiciones de 

vida, además evitando la sobrepoblación en otras zonas. (Piña de Costa Rica, Productores de los 

Chiles comparten experiencias página 18). 

Esto es un principio para el presente ya que los adultos pueden lograr en algún punto intriga en los 

niños, aunque muy pocos de ellos lo hacen, porque estos temas no se retoman en familia 

frecuentemente. 

Por último, AGENCY OF QUARANTINE AND INSPECTION OF QUALITY o Agencia de Cuarentena e 

Inspección de Calidad (AQSIQ)B2, con la participación de la Dra. WuXingxia, y la Dra. Li Huiping. 

Entomóloga y Dra. Tan Hong inspeccionaron las fincas y empacadoras de la piña, que se producen 

en la Zona Norte, Caribe, Pacífico Central, Chorotega y Brunca, sus controles y laboratorios 

Fitosanitarios del Estado (SFE), en donde según Christian Herrera León Presidente de la Cámara 

Nacional de productores y exportadores de piña (CANAPEP), se inspeccionó la legislación, los 

laboratorios de calidad de los plaguicidas, los de calidad de agroquímicos, las plagas y 

enfermedades en cuarentena. Además se inspeccionaron otros siete proyectos productivos en 

fincas, pequeñas y medianas, verificándose en general sus plantas en los controles sanitarios que 

º' Político y abogado costarricense que en la actualidad ejerce como Ministro de Trabajo y Seguridad Social en la administración Solís 
Rivera. Tomado de Cr. hoy.com ve rsión electrónica http://www.crhoy.com 
B2 La Administración General de Supe rvisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China: responsable de 
gestión unificada de inspección antes de la importación de materias primas renovables, embarque y elaboración de reglamentos Y 
método s de gestión. (www.ccicspain.com). 



realizaban sus laboratorios. Este estímulo para el país se realizó principalmente a nivel económico; 

ya que participaron como socio en la apertura del mercado chino, de gran potencial, semejante al 

tamaño con el de EE UU. 

El análisis reportado en el servicio Fitosanitario y su consumo por las autoridades explicaron que 

las muestras de piña cumplían con los límites máximos de residuos (LMR) permitidos para el 

consumo humano, pero no se ha cumplido hasta el día de hoy un tratado de exportación con el país 

por consideraciones sanitarias. Este análisis para el país fue muy importante y necesario para 

desarrollar más propuestas con el fin de promover mayor participación ecológica causa de los 

químicos de los plaguicidas que todavía se ven impregnados en Jos productos comestibles y 

ornamentales 

0.9 Procedimientos metodológico~ 

0.9.1 Tipos de investigación 

El tipo de investigación a realizar es cualitativa- explicativa ya que tendrá un enfoque gráfico que 

busca comunicar y aclarar el mensaje, comenzando con la recolección de información y 

conocimiento personal del sujeto de estudio, para realizar el análisis del informe con los datos más 

importantes y de interés, y luego plantear una propuesta gráfica, que incluya la interactividad como 

medio práctico, para que los niños puedan incursionar fácilmente en el entorno visual, y puedan 

disfrutar su aprendizaje, con el material ecológico sobre plaguicidas que se plantea para proyecto. 

0.9.2 Metodología de abordaje 

Se aplicará la metodología proyectual de Bruno Munari, que permitirá desarrollar paso a paso y 

organizar mejor la recopilación de datos, con trabajo de campo, y análisis de fuentes de consulta 

como documentos bibliográficos, audiovisuales y con expertos, que ayuden a concretar el concepto 

teórico y filosófico del trabajo, a nivel social y psicológico. Posterior al concepto, se dará paso al 

diseño y aplicación de Ja propuesta, con el planeamiento de la composición, recolección y análisis 

de datos que serán referentes visuales, para la creatividad y realización final del producto educativo 

interactivo. 
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o.9.2.1 Definición del Problema: 

En este apartado se realizará un enfoque que aclare la orientación de la investigación del proyecto, 

y se analizaran los factores que causan el consumo desmedido de los plaguicidas en el Sector de 

Naranjo, causando un problema de contaminación, para buscar soluciones en función de su 

bienestar social. Además se trabajará en generar conciencia a sus pobladores en la necesidad de 

crearles buenos hábitos ecológicos. 

Se desarrollará un libro ilustrativo interactivo, a partir de ilustraciones infantiles con texto, audio y 

multimedia, que represente el concepto ambiental sobre la temática de plaguicidas y acciones 

ambientales, con un cuento programado para plataforma web de fácil interacción, que identifique y 

eduque a los niños de primaria de Naranjo. 

0.9.2.2 Elementos del problema: 

El problema principal abarca la temática en distintas perspectivas o subtemas en un enfoque 

coherente, donde se ampliarán las variables, para ser resueltas con forme a la investigación. 

Conceptualización: 

a. Investigar y recopilar información sobre la Fundación Limpiemos Nuestros Campos en el 

cantón de Naranjo, y su relación con la temática de los envases vacíos de los plaguicidas. 

b. Investigar y recopilar la información sobre la contaminación ambiental causa de los desechos 

de plaguicidas y la inadecuada educación sobre esta temática. 

c. Investigar y recopilar la información sobre la cultura de Naranjo y su situación social, 

económica y geográfica. 

d. Indagar y Analizar bibliografía sobre el tema de alternativas agrícolas de preservación 

ambiental como la "Agricultura orgánica". 

e. Analizar información sobre las Leyes gubernamentales en la conceptualización y enseñanza 

adecuada de los niños de 8 a 11 años. 

f. Analizar la función que tiene la imagen gráfica y su teoría de percepción visual en relación con 

el libro ilustrativo interactivo (símbolo, signo, la gestalt, entre otros). 



g. Investigar y recopilar bibliografía sobre el tema de interactividad y libros interactivos 

enfocados en la educación de los escolares, así como analizar el tratamiento narrativo y su 

argumentación pedagógica. 

h. Investigar sobre herramientas digitales y programación que permitan programar y ejecutar 

adecuadamente el producto interactivo, para que se adapte a las circunstancias actuales de los 

niños escolares. 

Composición: 

3. Indagar distintos tipos de historietas para diseñar una narración, relacionada con aspectos de 

la cultura de Naranjo, y vinculada al tema de la contaminación, plaguicidas y las vías de 

resolución. 

4. Vincular la historia con el concepto del proyecto, de acuerdo al análisis de la información 

propia para los niños. 

5. Elaborar los bocetos a partir de una línea gráfica establecida y paleta de color. 

6. Construir o realizar los personajes a partir del dibujo, realizando bocetos para crear distintas 

propuestas con su respectiva conceptualización, con forme a la historia. 

7. Planear y diseñar tres pantallas interactivas de juego, que serán parte de la historia. 

8. Escoger el formato del libro ilustrativo interactivo y diseñar una estructura para la 

composición de los fondos e imágenes. 

9. Crear bloques visuales como botones y textos, que se incluirán en las pantallas, para su 

programación interactiva. 

10. Seleccionar los audios, efectos de sonido y música, que se utilizará para ambientar y 

guiar a los niños en Ja lectura, del libro ilustrativo interactivo. 
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0.9.2.3 Recopilación de datos: 

En esta etapa se buscará información sobre referentes situacionales, teóricos y visuales, con la 

realización de trabajo de campo, entrevistas o cualquier herramienta informativa que 

ejemplifique y fundamente visualmente el plan de proyecto. 

Investigación de campo: 

1. Investigar sobre interactividad con profesionales. 

2. Planificar la estrategia para ejecutar el libro interactivo. 

3. Conseguir el equipo de Ingeniería en Sistemas para llevar a cabo la programación del diseño. 

4. Diseñar la estrategia de elaboración, como introducir el tema de manera interactiva. 

5. Definir el funcionamiento adecuado de la interactividad. 

6. Crear una tabla de funcionamiento de la interactividad, la descripción y nombramiento de los 

botones, que se programarán con las imágenes, sonidos y audios que se enlazarán. 

7. Dar seguimiento del proyecto interactivo en un horario establecido 

0.9.2.4 Análisis de datos 

Esta etapa se conformará de un proceso obtenido del análisis de datos visuales y teóricos 

que se compararon para fundamentar el material del libro ilustrativo interactivo. 

Análisis comparativo 

1. Analizar los aspectos educativos para niños de primaria de 8 a 11 años, y su aplicación 

conceptual, simbólica e interactiva en el diseño del proyecto. 

2. Efectuar un análisis comparativo entre la historia elaborada para el libro interactivo y la 

teoría conceptual para su adaptación. 

3. Efectuar un análisis de los referentes visuales, y la teoría de la percepción visual, para atribuir 

al proceso creativo en la producción del libro ilustrativo interactivo. 



0.9.2.5 Creatividad 

En la etapa de creatividad se planeará una solución de los objetivos del proyecto, con respecto a 

la recopilación de datos, para crear la producción gráfica de la propuesta educativa, visual e 

interactiva. 

1. Desarrollar la historia del cuento educativo. 

2. Crear un lenguaje adecuado de la imagen y teoría aplicada, en función del libro ilustrativo 

interactivo y su público meta. 

3. Desarrollar un contenido esquematizado, de la adaptación de la temática de estudio con el 

cuento, para una mejor comprensión del mensaje y de la usabilidad del producto interactivo. 

4. Diseñar la producción del proyecto con un estilo gráfico llamativo para el público meta. 

0.9.2.6 Materiales tecnologías 

En esta etapa se selecciona las tecnologías y materiales que dentro del diseño gráfico se 

manejan, para crear soluciones al problema en cuestión, considerando su acceso, características 

y propiedades. 

1. Utilizar la metodología de Bruno Munari como material para la solución del problema. 

2. Etapa de preproducción: Planeamiento de pantallas de juego interactivo, diseño estructural de 

navegación y contenido, y disposición del contenido y número de pantallas, con respecto al perfil 

de usuario. 

3. Etapa de producción: Paleta de color, línea gráfica y su elaboración en programas de diseño, 

estética de pantallas, diseño de personajes, objetos y ambientes, además de la búsqueda y 

elaboración de material de sonido y audio para cada pantalla interactiva. 

4. Etapa de post producción: Utilización de conectores visuales con programas de interactividad, 

e incorporación de audio/ sonido, para completar cada una de las pantallas interactivas. 
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0.9.2.7 Experimentación 

Se realizarán pruebas digitales de ejecución técnica como experimentación, que solucionará el 

diseño del producto, su comunicación visual y afectividad en el mensaje. 

1. Se realizarán varios bocetos para crear propuestas gráficas del diseño de cada uno de los 

personajes de acuerdo al concepto físico y psicológico. 

2. Se elaboraron varias pruebas de paletas de color para establecer una propuesta de sistema de 

matiz que refleje el concepto de la historia. 

3. Se realizaron bocetos de la composición espacial de los elementos de cada una de las 

imágenes con base en la contextualización de cada escena de la historia para crear propuestas. 

4. Se realizaron bocetos de ambientaciones para los fondos de pantalla que se relacionaran con 

la interactividad y la historia del proyecto 

5. Se elaboraron retículas para la composición de la imagen ilustrativa y de la ubicación de los 

botones de adelantar, devolver, de audio, y de los textos. 

0.9.2.8 Modelos 

Abarca la experimentación con prototipos del libro ilustrativo interactivo, para realizar avances 

del proceso, en cuanto a la interactividad, y conocer su funcionamiento con aciertos y errores en 

busca de una propuesta efectiva y competente a nivel gráfico para su montaje. 

1. Utilizar buenos pesos visuales en la composición de cada una de las páginas del prototipo, 

para unificar. 

2. Utilizar el mismo estilo gráfico y paleta de color para el prototipo. 

3. Rescatar los elementos representativos de la descripción de la historia en la ilustración de 

cada una de las pantallas en el proyecto. 

4. Mantener el balance del color y profundidad de campo en cada pantalla. 



5. Hacer seguimiento de la funcionalidad de las pantallas interactivas, con forme a su estructura 

planeada. 

0.9.2.9 Verificación 

A partir del análisis de la producción final del producto interactivo, se justificará su aplicación y 

diseño de acuerdo con la observación e investigación referente al perfil escolar infantil. 

2. Verificar el proceso de cada uno de los elementos visuales, y auditivos de la interactividad. 

3. Probar el resultado de las ilustraciones a partir del criterio de los niños de 8 a 11 años, 

mediante observaciones de campo. 

4. Confirmar resultados visuales y textuales con la involucración del público meta en los 

elementos de producción del producto. 

S. Verificación del producto con respecto a las observaciones del público meta que serán 

justificadas con la información psicológica recopilada y analizada. 

6. Verificar la interactividad y efectividad del producto con el equipo de trabajo. 

0.9.2.10 Solución 

Etapa final donde se desarrollará la propuesta creativa con respecto a su presentación, difusión 

de la propuesta y contemplación de la aplicación de los medios visuales diseñados, para su 

verificación final y profesional. 

2. Confirmar los resultados finales de la interactividad del libro ilustrativo interactivo con el 

equipo de trabajo. 

3. Detallar el diseño del libro ilustrativo interactivo, de acuerdo con los aspectos ilustrativos, 

sonido y audio. 

4. Crear una portada al proyecto y detalles a considerar, para perfeccionar la lectura del libro 

ilustrativo interactivo. 
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1 Actividades 

---
Redacción del plan de tmbajo 

Recopilación de datos y búsqueda bibliográfica 

Redacci.ón de los capítulos 1 y 2 

Propuestas del Libro ilustrativo interactivo 

2016 Planeamiento del libro ilustrativo ínter-activo 

Ejecusión del libro ílustratívo interactivo 

Definición de la propuesta final 
y redacción del capitulo 3 

Presentación y defensa del proyecto 

0.9.3 Cronograma 
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CAPÍTULO 1 

Recopilación de Información 

para concretar el contenido del libro. 
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Capítulo 1 

En este capítulo se recopiló nueva información para concretar el libro ilustrativo interactivo, donde 

primero se explicó las características generales de la Región de Naranjo, su ubicación y su situación 

en la actualidad. Luego se tomó en cuenta la relación que existe entre este cantón, el país, y los 

envases de plaguicidas. Se especificó la problemática de Naranjo a nivel económico, social y 

territorial para analizar su cultura; y sus métodos de productividad, como por ejemplo la 

agricultura del café, como principal cultivo de exportación y sustento. Y se relacionó con las causas 

de contaminación y enfermedades en el ambiente. 

Por otro lado al analizar esta información, se consideraron propuestas para mejorar la seguridad 

del medioambiente, con nuevos métodos agrícolas como alternativas, que previnieran el contacto 

con tóxicos de plaguicidas por casos de exceso y mal manejo de estos insumos agrícolas. Por lo que 

se especificaron las medidas o leyes tomadas por el gobierno, para evitar cualquier tipo de 

accidente por esta causa. 

1.1 La contaminación con Plaguicidas en el área de Naranjo al201'f' 
_ _ ... '·~.:~~: ·::~ ·· ·· .~:~;~... · :r>~~~r-'.V, ·;,., :71 .. ::~~:~· ··· .:~L:.:.:-.-: 

El pueblo de Naranjo está localizado en la región de Alajuela, limitando al norte con Zarcero, al 

oeste con San Ramón y Palmares, al sur con Atenas y al este con el cantón de Valverde Vega, 

coordenadas10º06'23" latitud norte y 84º23'23" longitud oeste, ubicado en dirección noreste a 

suroeste, desde la fila La Picada, próxima a la naciente del río Barranca hasta la confluencia de los 

ríos Grande y Colorado. Tiene un extensión territorial de 126.62 km2, su altura media es de 1.100 

msnm y una temperatura promedio de 27º C. Este ha ido creciendo y urbanizándose cada vez más 

en una zona territorial de gran relieve; presentando una mayor parte territorial rural a excepción 

del distrito central, Cirry, y San jerónimo que son un poco más urbanizados. 

La municipalidad cantonal ha tratado de tomar conciencia y lograr la menor afectación posible para 

el medio ambiente; ya que conocen la situación del territorio, pero el acumulamiento indeseado de 

desecho en esta zona, ha agravado la situación. El mal manejo de los desechos de envases de 

plaguicidas en Costa Rica ha sido un factor que se ha dado de manera arriesgada, por lo que Bloque 



Verde (s.f) s3emitió una "alerta tóxica" mencionando que el país "se encuentra como número UNO a 

nivel mundial en uso de plaguicidas, muy por encima de Colombia que es el segundo a nivel 

mundial". Se estima una importación de plaguicidas de hasta 3.000 toneladas métricas. Y es que en 

el 2011, World Resourses Institute84, organización con sede en Washington, EE UU, señaló a Costa 

Rica, en contraste con los otros países latinoamericanos, como el principal consumidor de 

plaguicidas por hectárea (51.2 kg/Ha). También el Instituto Regional de Estudios en Sustancias 

Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional de Costa Rica, anunció que hay una gran cantidad de 

plaguicidas importados entre 1977 y el 2006, aumentando en un 340%, y triplicándose la 

importación de ingredientes activos de biocidas con el mismo territorio agrícola. 

Los llamados vertederos a cielo abierto son la causa principal de que las enfermedades germinen y 

se propaguen con esta basura, al atraer animales como insectos y roedores transmisores. Además 

de que estos animales generan múltiples molestias; como daños en los campos de cultivos. 

Vertederos cercanos a las carreteras, dificultando al tránsito y con posibilidades de ocasionar 

accidentes; han sido parte de los focos de contaminación como también los malos olores, moscas, 

cucarachas y buceadores en la zona. Esto deja a la población mantenerse al tanto de la eliminación 

de la peste por medio de los insecticidas como el Terbufos, Clorpirifos, Metomil, Endosulfan entre 

otros, por lo que tienen que usar botas, overoles, y guantes. 

Este método implica alto costo de tratamiento, y la mayoría no poseen estudios técnicos que lo 

aprueben, lo que produce terrenos con aspecto desagradable y además disminución del valor de los 

terrenos. Esto le ocurrió al antiguo vertedero de Naranjo a cielo abierto, lo cual presentaba todas 

estas grandes deficiencias en cuanto a su funcionamiento. El Ministerio de Salud lo cerró 

técnicamente y lo pasó a San Ramón, lo que tampoco está en todas las condiciones; ya que no tiene 

todos los criterios técnicos por cumplir. Esta manera de ver la funcionalidad de los mismos no ha 

permitido observar el valor de la recuperación de los residuos sólidos, y se ha marginalizado. 

83 Bloque Verde es un frente social que articula las expresiones ecologistas, campesinas, indígenas y comunales con sensibilidad 
ambiental en todo Costa Rica, resultado de la expresión del Foro Nacional Ambiental contra el tratado de Libre Comercio (TLC). ¡Paren de 
Fumigar! Obtenido de Federación ecologista, FECON, 2007, webcache.googleusercontent.com 
0

·
1World Resources Institute, o Instituto de recursos mundiales. Como la organización internacional para investigación que garantiza un 

futuro sustentable, clima, Energía, Alimentos, Bosques, Agua, Ciudades y transporte. (http:wwww.responsablesoy.org, consultado 15 de 
junio del 2015. 
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Por otro lado, al crear rellenos sanitarios, no se ha protegido el nivel freático85 territorial, es decir; 

la capa de agua subterránea formada por la filtración de las aguas de lluvia; ya que al haber 

percolación vertical, movimientos profundos vertical y horizontal, existencia previa de basurero en 

el sitio y humedad de la misma, se han producido líquidos percollados perjudiciales que producen 

su deterioro, y la de la salud de las personas y animales domésticos. Estas se convierten en aguas 

contaminadas que se trasladan debajo de la superficie territorial y luego salen hacia los ríos. 

Esta situación en Naranjo ha causado avalanchas generadas por represamientos en los ríos, 

amenazándose la calidad de vida y generado un daño hacia los cultivos, muy importantes para el 

sostén socioeconómico cantonal. Amenazas Naturales Cantón de Naranjo (http://www.cne.go.cr). 

Por lo que según la Municipalidad hoy en día se le ha brindado el servicio de recolección de 

residuos sólidos al 75% de la población (23 toneladas diarias) pero el otro 25% es pagado a 

recolectores particulares o se continúa enterrando o quemando sus residuos tóxicos. 

(http://www.ifam.go.cr), excluyéndose siempre los desechos agrícolas y agroindustriales, por lo 

que en la realidad solo se recupera el 10% del total de desechos sólidos producidos en el país, cifra 

que no es significativa, por lo cual hay cada vez más acumulamiento de este tipo de 

residuos".(PujolB6pág. 179). 

El uso de plaguicidasB7 en los territorios rurales de Naranjo ha sido de gran peligrosidad para la 

salud de su gente, tanto por la cantidad de desechos sólidos generados como por los residuos 

tóxicos de los mismos. Su afectación se generó causa de la práctica del monocultivo del café. "El café 

se destaca como cultivo ya que hay una tendencia a mantener lo agropecuario en la actualidad 

como actividad productiva principal, pasando en 2001 de 356 áreas, a 2.986" en 2007. (120 

Diálogos: Revista Electrónica de Historia, lSSN: 1409 - 469X, Volumen especial Región Occidente de 

Costa Rica, octubre 2014 / pp. 113-123 2007). (Ver tabla 6). Lo cual ha generado mayores 

cantidades de aplicación de plaguicidas para su control biológico, importándose este producto 

BSNivel freático es el límite superior de la zona de saturación en el sistema de aguas subterráneas, que muestran la productividad de los 
pozos y explican los cambios de flujos de las corrientes y los manantiales de acuerdo al nivel de los lagos, tomado de Explorando y 
conociendo nuestra tierra. versión electrónica http://www.rutageologica.cl/ Pag 4. 
36 Pujo! Rosendo et al "Reciclaje de desechos de empaques y embalajes en Costa Rica. Informe final. CEPAL- Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 1995. Obtenido de Vargas Aileen y Eunice, Lucha ecologista: acción colectiva y significación personal. Un 
estudio de ocho activistas costarricenses (2013). 
B7Los plaguicidas son una sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga Y evitar sus 
enfermedades. Buenas prácticas de manejo de plaguicidas para una agricultura sostenible, Fundación Limpiemos Nuestros Campos, pág. 
30 



desde afuera para el mantenimiento de esta actividad, que resulta en parte un negocio desmedido, 

aunque generador de dinero para los agricultores. 

En el programa "De Pueblo En Pueblo" canal nacional del "Sinart'', transmitido el 21 de mayo del 

2015 a las 11:30 am, se habló sobre el pueblo de Naranjo y que su principal actividad agrícola desde 

hace muchos años, ha sido el cultivo de café. Según una investigación realizada en el 1995, se 

observó que hay cultivos con un uso extensivo de plaguicidas, y un gran área de terreno, 100 

hectáreas con el cultivo de café en esa fecha, situación que es comparable con otros cultivos como el 

banano, que se ha demostrado que ha sido de manera intensiva con el 57% pero su extensión ha 

sido siempre menor, ese año entre 40 y 50 hectáreas, En este momento esas cantidades se han 

acrecentado exponencialmente. Esto destaca la mayor distribución territorial en la zona de Naranjo 

para este tipo de cultivo, un producto dentro de los clasificados en producción orgánica, o también 

cultivos industriales; pero que ha tenido poca infraestructura y estudios técnicos que lo estabilice, 

al igual que en siembra y operaciones de cultivo, en control integrado de plagas y en salud 

ocupacional. Considerándose en un nivel bajo cerca del promedio, dato del 2010. 

Este, atrajo mayor cantidad de insectos y en cadena virus u hongos; infectando y destruyendo todo 

a su paso, y a gran velocidad. Esta peste ha sido muy complicada de controlar, por lo que como 

primera opción siempre se ha pensado en la utilización de plaguicidas. Este efecto es de rebote y ha 

terminado afectando la cosecha y sus alrededores. 

Otros cultivos que han sido más apropiados y gustados para este sector aparte del café, han sido la 

caña de azúcar, la naranja, y Ja palma aceitera, Jos granos básicos como el arroz, frijol y el maíz, las 

plantas ornamentales, además el plátano, yuca, raíces y tubérculos, las hortalizas como el tomate 

(bajo ambientes protegidos), Ja papa, cebolla y el chayote; que son parte también de la producción 

orgánica, y el tabaco. Pero el tomate, la papa, la piña, y luego la caña de azúcar han sido los 

primeros cultivos con mayor presencia de plaguicidas según el IRET. Por el impacto climático, como 

uno de los efectos, lo han sufrido más los cultivos orgánicos y los granos básicos (principalmente 

los que no usan riego) así como las plantas ornamentales de bajura. 

Dentro de los cantones con más plaguicidas utilizados actualmente en Costa Rica, se presenta 

Naranjo, como una de las zonas más problemáticas desde el siglo XX, que son 70.000 sustancias 

químicas. Estos insumos agrícolas son: 
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a. Insecticidas del grupo organofosforado: Paration Metílico (clasificación IA), Metamidofos 

(clasificación IB), Monocrotofos, y Clorpirifos, (11). 

b.Insecticidas del grupo de carbanatos: Terbufos, Etoprofos, Aldicarb, Metomil (IA), y 

Carbofuran (IB). 

c. Insecticidas del grupo Organoclorado: Endosulfan, (clasificación 11). 

d.Herbicidas: Paraquat (11), del grupo Bipriridilo. 

e.Fungicida: Fosfuro de Aluminio, de Alto riesgo (grupo Compuesto de Fosforo). 

Según un resumen de resultados de Costa Rica, tomado de RepCar "Residuos de plaguicidas 

agrícolas en aguas costeras del Caribe", (la distribución general de las concentraciones de 

plaguicidas en las muestras de agua y sedimento recolectadas en siete campañas de monitoreo, se 

presentan en las figuras A y B.( ver figura 9) 

Sin señal (ND), por debajo del límite de 

detección ( <LD), no cuantificables mayores 

que el límite de detección y menor que el 

límite de cuantificación (TRAZA), y Niveles 

cuantificables (VALOR) 

A 
0.5%~. 11% 

2.9%--= t 

8 

#NO 

•<LO 

TRAZA 

•VALOR 

Figura 9. Figura A y B detección de plaguicidas. "Residuos de plaguicidas agrícolas en aguas costeras del Caribe", 

por G. Gold, 2011, http://cep.unep.org/. Por REPCar. Reimpresión autorizada. 

Esto quiere decir que parte de lo que se ha investigado sobre la utilización y tipos de plaguicidas, es 

que se han encontrado muchas de sus moléculas suspendidas en las zonas acaudaladas del Caribe 

sur, central y Norte, se considera que estos se han ido acumulando, recogiendo todo lo que pasa por 

el trayecto fluvial entre las zonas de mayor cercanía, como por ejemplo San Ramón, Grecia, Alfara 

Ruiz, Valverde Vega y Naranjo, que son los más cercanos a San Carlos, zona con mayor 



problemática; según la imagen derecha tomada de la misma referencia citada anteriormente. (Ver 

figura 10) 

Figura 1 O. Distribución de las zonas con detección de moléculas de plaguicidas."Residuos de plaguicidas 

agrícolas en aguas costeras del Caribe'', por G. Gold, 2011, http://cep.unep.org/. Por REPCar. Reimpresión 

autorizada. 

Todos estos fumigantes para esterilización de suelos de aplicación mecánica tienen sustancias que 

se consideran de venta restringida, no activos o prohibidos en el país como son: el ácido 2,4,5 

Triclorofenoxiacético (2,4,5-1), el Aldrín, Arseniato de Plomo, Captafol, Cianamida de Calcio, 

Cihexatín, Clordano, Clordecona, Clordimeform, Compuestos a base de Arsénico (sales y derivados), 

Declorano, Dibromocloropropano (DBCP), Dibromuro de Etileno(EDB), DicloroDifeniltricloroetano 

(DDT), Dieldrín, Dinoseb, sales, y el Endrín, pero todavía se siguen encontrando moléculas de las 

mismas de manera ilegal. Se considera que la familia más utilizada en el país es del grupo de los 

ditiocarbamatos; que se incluyen los organofosforados, alfáticos, ácidos fosforosos, entre otros. 

Por otro lado, esta tendencia a aumentar el uso de plaguicidas se dio con la importación del 

bromuro de metilo en el año 98, lo cual según resultados se ha observado que el plaguicida que ha 

sido más importado en el país es el fungicida mancozeb con un 48%, ya que es usado en casi todos 

los cultivos. Luego están los herbicidas y finalmente los insecticidas. 
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En contraste con estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura (Quirós Valverde, y Jiménez 

Aura, 1999, Importaciones de plaguicidas de uso agrícola de costa Rica, periodo 1994, 98), se 

menciona que en los últimos años estos productos estaban bajo riesgo normal (clase IV), del 50% al 

60% de productos "sin ningún riesgo toxicológico agudo". Así como habían productos Ligeramente 

peligrosos (clase 111) de 3% y 6%, también moderadamente peligrosos (clase 11) de 20% y 30 %, y 

los clasificados como extremadamente peligrosos (clases la y lb) de 5% y 14%. Por lo que el 

consumo de plaguicidas en la subregión de Centroamérica ha sido tres o cuatro veces mayor al 

promedio de consumo mundial reportado por los organismos internacionales, provocando un 

incremento constante en su empleo, con una cifra cercana a los 40 millones de kilos anuales, 

importados o formulados en 38 plantas ubicadas en dichos países. 

Por otra parte se descubrió que del 3% de los desperdicios encontrados en las aguas negras 

tratadas, el restante 97% es lanzado a los ríos y quebradas sin ningún tratamiento, causando mayor 

contaminación. 

1.2 Utilización de agricultura orgánica como método ecológico 

Se ha visto como un proyecto innovador y más efectivo para la productividad sana de Naranjo, el 

aplicar conocimientos de la misma naturaleza, que han permitido desarrollar o emprender la 

agricultura con más tranquilidad, con la rotación de los cultivos y el policultivo, dando una menor 

exposición con los agentes de control biológico, con un planeamiento de las fechas de cultivo y 

también la agricultura orgánica. 88 

La agricultura orgánica, ha sido muy beneficiosa para el suelo, pero ha traído consecuencias en la 

productividad. La mala escogencia de esta técnica, principalmente por su estilo de aplicación, 

resulta no tan efectiva al no beneficiar al productor, sino solamente a las plantas o árboles. Esta no 

ha sido tan implementada porque ha sido poco atractiva, al ser abono producto de desechos de 

animal; más en el caso del excremento del chancho, que presenta malos y fuertes olores que 

terminan disueltos en líquido. La otra opción es la boñiga, pero esta no presenta tanta 

concentración por ser desecho de pasto, siendo para los agricultores una mejor opción. 

88 La agricultura orgánica también conocida como agricultura ecológica o biológica, se refiere al proceso que utiliza métodos que 
respetan el medio ambiente, desde las etapas de producción, hasta las de manipulación y procesamiento, Referente tomado de 
Departamento de Desarrollo Sostenible. Capítulo l.Conceptos y Temas Cenerales de la Agricultura orgánica. Versión electrónica 
http:/ /webcache.googleusercontent.com/ 



El llamado abono verde ha sido el método más utilizado para evitar la concentración de plagas 

atraídas por la descomposición y a la vez el más cómodo por los agricultores que quieren ser parte 

de una agricultura orgánica. Este presenta como pasos, el crecimiento de pasto en la extensión 

territorial; donde se hará por consiguiente el sembradío o plantación de cultivos, que se recoge y se 

vuelve hacia adentro para que el mismo se valla descomponiendo adentro. Esta es una opción muy 

conocida en Canadá, (mencionado por Kiss Maves Agricultor Canadiense, residente en La fortuna de 

San Carlos, Costa Rica). 

Otras opciones que se han utilizado son: 

a. Siembra de la semilla de mucuna: La más utilizada es el frijol terciopelo 89como cultivo de 

cobertura o estiércol verde. 

b. Labranza de tártabo: Es un helecho que provoca el rechazo de las plagas. La siembra de esta, 

debe ser utilizada bajo control; ya que su exceso puede anular la función del mantillo biológico.90 

c. La utilización de botellas; bordeando la zona: Se entierran pocas botellas con la boquilla hacia 

arriba, para que al asemejarse a una flauta, y que el sonido que genera sea intolerante tanto para los 

topos como cualquier tipo de roedor. 

d. Involucramiento de especies que matan o se alimentan de las plagas: animales de un 

habitad fuera, que se alimentan de animales del habitad de agricultura en el caso. Por ejemplo se 

han incorporado especies que matan naturalmente a las plagas, un ejemplo de esto es el tipo de 

araña que se comen las moscas. 

e. Colocación de las mudas de serpiente en las madrigueras: Los roedores buscarán alejarse 

por los olores que genera; ya que la serpiente es el depredador natural de estas especies91 . 

89 Mucuna que aporta materia orgánica y nitrógeno al suelo, produciendo compuestos nematicidas, anulando nematodos en rotaciones 
con otros cultivos. Mucuna-Agricultura orgánica, Tomado de prorganico.info.mucuna.pdf, pág. 2 
90 Referencia tomada de Medio ambiente saludable, la importancia del medio ambiente saludable, edición impresa el 10 de diciembre del 
2006, versión electrónica www.abc.com.py 
91 Tomado de video, "Un paso por el Huerto de PHbodi. Capítulo 16. Los repelentes del topo". 
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Lombricultura: Coopronaranjo ha implementado el manejo de los residuos como la pupa de café 

para la producción de fertilizantes orgánicos por medio de esta técnica. Este proceso ha 

aprovechado esos residuos de la lombriz roja californiana (Eiseniafoetida), como materia orgánica 

y abono de excelente calidad que ha permitido la fertilidad de la tierra. 

Cortina rompe vientos: Se utiliza el mantenimiento o siembra de árboles o arbustos, "bosque de 

protección", llamado también "cortina rompevientos"92, estos árboles logran que no traspase el 

tóxico de los plaguicidas (cuando tienen que ser utilizados o manipulados), a otras zonas en 

contacto con el ser humano y las fuentes como los ríos, según Pablo Lloret93, investigador de las 

aguas, escuchado en la miniserie "Agua en tiempo de sed". 

En el caso se corta el paso del viento por la disminución de su velocidad, en el cual debe de existir 

de igual manera, una distancia prudencial luego de haber pasado esta forma de protección; por lo 

menos unos cuantos metros respecto a la altura de los árboles, también su compactibilidad (1 a 2 

mts entre arbustos, y de 3 a 4 mts entre arboles), y la velocidad del viento. En este caso es 

importante reconocer que tipo de árboles son los mejores para este proyecto, preferiblemente que 

no den frutos, y sean altos; para cortar mejor el viento y para evitar atraer animales de gran peso e 

importancia para la vida, evitando que hayan repercusiones. Lo más recomendable es que estos 

sean entre 4 a 10 hileras. 

No todos conocen este tipo de estrategias tan importantes en la vida agrícola, situación 

preocupante ante tantas enfermedades producidas por el mal manejo de los plaguicidas. Los 

habitantes de Naranjo culturalmente les falta un poco más de preocupación por ellos mismos, y por 

sus hijos. No han tenido la educación necesaria para enfrentar el problema todavía. 

92 Hilera de arboles o arbustos que forman una hilera de distintas altitudes; de mayor a menor tamaño, opuesta al paso del viento, para 
que este disminuya su velocidad. Versión Tomada el 19 de julio del 2016, de http://www.sagarpa.gob.mx 
93 Director de Fondo de dirección de Agua FoMAG, residente de México, hablando por Latinoamérica, por televisora canal 9, el 14 de Julio, 
2016 a las 4:45 pm. 
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1.3 Educación agrícola ell Nar~IÍfo. · ··>~>~' 

Se ha demostrado que las familias agricultoras tienen una condición socioeconómica donde el nivel 

educativo ha sido del 78% con una educación primaria completa e incompleta, con ingresos que no 

han sido significativamente altos en comparación con otras ocupaciones. (Raúl Brenes, 

afirmaciones del preámbulo de la Agenda 21). Por lo que la mayoría de los productores agrícolas no 

han gozado de una guía responsable, y no han podido enfrentar por si solos los retos productivos y 

de comercialización de sus productos. El 70% de los fumigadores del país, usan alguna protección 

pero inadecuada; principalmente cuando son responsables del cultivo de los granos básicos y de 

producción orgánica. Estos tienen el índice más bajo en lo que es impacto en salud ocupacional. 

La principal característica sobre su inconsciencia y descuido está en el contacto con los tóxicos; la 

familia del fumigador a la hora del lavado o despojo del equipo u vestuario impregnado, se vincula o 

acerca de manera que son los primeros en afectarse. Además han utilizado también bolsas para 

proteger los cultivos de las amenazas de plagas para evitar la propagación de plaguicidas, pero no 

consideran su salud ocupacional; este plaguicida ya aplicado y tapado se impregna en el plástico y 

contamina lo que puede acercarse o tener contacto con él, extendiéndose también un poco por el 

olor. Y es que no todos los trabajadores han tenido garantías sociales, por adquirir prácticas de 

subcontratación que los apoyen en salud. 

En realidad han aumentado situaciones dañinas causa del mal empleo y disposición de los 

agroquímicos como en el número de defectos de nacimiento, mayor esterilidad y aparición de 

cáncer. El conceso científico especializado sobre el cáncer (Grisham94 1986), menciona que es muy 

extraño que las exposiciones a productos químicos logren efectos de cáncer espontáneos. 

Refiriéndose a que existen concentraciones bajas de sustancias químicas por un periodo largo que 

son más propensas a generar tipos de cáncer a la vez. Su sensibilidad individual carcinogénica a 

estas sustancias pueden variar de acuerdo al producto, edad del individuo, el sexo, la clase de 

exposición, la alimentación y la constitución genética. 

Por otro lado los efectos por secuelas graves importantes, respecto a los casos de defectos de 

nacimiento o genética, se dan en el 85% de los casos, después de la infección. Estos son: 

94 John Grisham: Escritor estadounidense conocido por sus thrilers judiciales. 
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manifestaciones del sistema nervioso central, el retraso mental, desordenes inflamatorios visuales 

como la ceguera, y auditivos como la sordera, así como anormalidades cardiacas como la epilepsia 

que puede ser que ocurra en la infancia como más tarde en su vida. Otros tipos serían la 

hepatoesplenomegalia, anemia, eritroblastosis y trombocitopenia, siendo todas estas, de largo 

plazo sin mejoría aunque pueden estar bajo control. (Ávila, 2014). 

Según un boletín de la práctica de la "Américan College of obstetricians and Gynecologists" sobre 

las infecciones virales y parasitarias perinatales, producto de los tóxicos, los casos más relacionados 

a estas anormalidades son la hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, microcefalia95, retraso del 

crecimiento fetal, ascitis, y hepatosplenomegalia. Qones, 2003). 96 

Por esta razón se piensa que existen algunas limitaciones en nuestro país, que no han permitido 

avanzar o mitigar los efectos dañinos en el ambiente, para lograr restablecer el hábitat, y la salud 

por lo general, así como el rescate de las especies en peligro de extinción que pasan una situación 

similar a nosotros y que en muchos de los animales silvestres, son comunidades que desaparecen o 

van desapareciendo mucho antes que lo que nos afecta, porque biológicamente también les 

perjudica por las razones antes mencionadas, y más por ser de un hábitat fijo para poder sobrevivir. 

1.4 Causa delestancamiento del proceso 

Las limitaciones en general son aspectos de la misma acción humana que no ha permitido avanzar 

ecológicamente, y que por defecto crea otras circunstancias que son también parte de estos 

bloqueos, en el que nos afectamos a nosotros mismos. Para este proyecto se ha de considerar cinco 

aspectos relevantes: 

1.Temporal: Como principal causa de estancamiento ante la resolución del mencionado problema, 

es que ha sido muy difícil cambiar el tipo de estrategia ante las plagas, ya que con respecto a Jos 

plaguicidas y el control de la maleza, se conoce que la mayor parte del territorio se encuentra en 

95 Microcefalia es una enfermedad que actualmente no se ha visto relacionado con nuestro país Costa Rica, aunque por extraña 
coincidencia, este ha tenido una conexión directa con el mosquito Aedes aegyptipor la enfermedad del ZIKA (Jones, 200 3"). 
96 )effrey jones, M. D., M.P.H., ADRIANA LOPEZ, M.H.S., y Marianna WILSON, M.S., Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 
Atlanta, Georgia, tomado el 31 de marzo, 2016, de https://www.cdc.gov 



una de las áreas del mundo en que su control es más difícil porque no cuentan con periodos de 

latencia; que quiere decir que al pertenecer a un ambiente tropical húmedo siempre presente, se 

hacen necesarios los tipos de plaguicidas de manera más exigida. 

2. Flujo de tóxicos: Otra causa de estancamiento es que "Los tóxicos que entran, salen". Se 

mantiene el flujo de materiales sintéticos por consumismo97 "diseñado para ser desechado"; 

dándose una externalización para el mercado en los costos y buscando de esta manera dejar de 

utilizar productos tóxicos lo antes posible". Esto se ha pagado en el mundo de las peores maneras. 

Generando efectos neurales o del sistema nervioso, (del cerebro, y nervios) a los habitantes como 

trastornos en la inteligencia, la memoria y la solución de problemas, alteraciones en la atención, el 

funcionamiento psicomotor y el estado de ánimo, además de problemas en el sistema endocrino. 

Dado lo anterior mientras haya empresas extranjeras e internas privadas con propaganda para su 

aprovechamiento rápido como la mejor solución, se impedirá que la ciudadanía sea consciente 

sobre la necesidad de un verdadero cambio de actitud. Por lo que está pendiente plantear un plan 

con medidas de carácter legal, administrativas, tecnológicas y educativas, que permitan que las 

comunidades se identifiquen a largo plazo con sus propios proyectos y su entorno, dirigidas a partir 

del individuo, al estudiante, ya que este piensa individual no colectivo, influenciándose por el poder 

"en el comportamiento de las personas y grupos" (Martín Baró98. 1989. P.93) ya que es un interés 

por mantenerlo como elemento activo. 

3. Complacencia de servicios: Todavía existe una gran complacencia en la población 

costarricense por esta situación. Esta ha aceptado el inadecuado servicio municipal y la forma en 

que comúnmente se han manejado los desechos sólidos; y es que hay una gran "invisibilidad de lo 

rural", que no actúa ni lucha por sus derechos. Aunque poco a poco esta actitud ha cambiado de 

unos años atrás para acá de manera discreta, y en Naranjo se está comenzando a visualizar un poco 

más la disposición de sus comunidades a participar en programas y proyectos de manejo 

97 Flujo de materiales sintéticos, consumismo: Según el video "La historia de las cosas", Estados Unidos ha invertido en la compra de 
químicos que son nocivos, para introducirlos en sus productos y mercado, con el objetivo de hacer de estos, más resistentes al fuego en 
su producción, este tóxico primordial es llamado BFR (bromados). Pero en general sonlOO, 000 químicos sintéticos que han provocado 
cambios ambientales causa de que no fueron analizados antes de su manipulación y aplicación. 

98M. Baró (1942 - 1989), Valladolit. España. Psicólogo y sacerdote jesuita español que dedicó la mayor parte de su vida a la investigación 
de la difícil realidad social y política de un pequeño país latinoamericano. (www.uca.edu.sv/martires/nachob.html). 
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discriminado de desechos. CuidAgro, de la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, por lo general 

ha mantenido la capacitación a más de seis mil personas, la mayoría de estos del sector piñero, muy 

importante para nuestro país. Esta capacitación fue referente a la aplicación de la BPA99 para que 

sus productores y aplicadores le dieran o manejaran responsablemente un uso responsable de los 

insumos agrícolas. 

4. Realidad confusa nacional: La imagen o ideología de nuestro país es confusa ya que los medios 

de comunicación se limitan en sus discursos e investigaciones (por sus imaginarios y proyecciones). 

Siempre se ha vinculado solamente como el país de paz con la Naturaleza, impulsado por Óscar 

Arias Sánchez, creando realmente contradicciones al abrir la Mina de Crucitas (Rebeca, p.140-141) 

ya que hubo una falta de palabra en la cultura nacional conservacionista. 

Se supone que se ve como el país de preservación, país "verde", pero se ha implementado de igual 

manera la protección integral, como la global. Esta se ha difundido un poco más hasta ahora pero no 

lo necesario; tanto en el medio televisivo, como la radio. Según el biólogo y columnista del Diario 

Extra Ignacio Arroyo, "Esos datos desnudan la contradicción en la que vive un país que se vende en 

el extranjero como una imagen de líder en conservación y no es capaz de cumplir con los convenios 

internacionales que firma en materia ambiental". 

Esta publicidad ambiental implementada, como nuevas formas persuasivas no han afectado de una 

manera significativa la conducta y el desarrollo humano que pueden describirse exclusivamente en 

función de las condiciones y los hechos físicos objetivos; "los aspectos del ambiente que modelan 

con más fuerza el curso del desarrollo psicológico son, sin duda, aquellos que tienen significado 

para la persona en una situación determinada" (Bronfenbrenner, p 41. 

1.5 Inclusividad en la enseñanza del manejo de los desechos sólidos 

1. Machismo: Tanto niñas como mujeres, parecen ser exclusivas ante la limpieza y recolección, 

como si ellas fueran las causantes de tantos desperdicios. De acuerdo con Christa Wichterish, 

argumenta que hay una adicional "feminización de la responsabilidad" y de "entrega a las ama de 

99bisfenol A. compuesto químico (http:/ /www.ahorroaguaya.com/) 



casa en un medio ambiente arruinado" pareciendo la esperanza para la recuperación de un mundo 

sano. Y es que son muy pocos los hombres que se han involucrado a la preservación ambiental con 

la recolección. 

Los hombres perciben de distinta manera que las mujeres; por lo que la desigualdad es un tema de 

las diferentes esferas de trabajo. Muchas mujeres deben de realizar un esfuerzo adicional sin 

remuneración por la misma. Según Larson, Castleberry y Green, 2010, las diferencias en 

involucramiento de sexos es discreta, aunque los resultados destaque más la participación en las 

mujeres. Estos datos han sido inciertos y poco consistentes, pero no descartados. Hay que pensar 

en que hoy en día el rol de la mujer ya no es igual, debido a la creciente actividad profesional que ha 

venido ejerciendo, consecuente con la limitación de su tiempo, por lo que generalmente han estado 

menos dispuestas para satisfacer las exigencias frente a la atención de manejo de desechos. Por esta 

razón es importante que tanto niñas como niños puedan entender sus aportes de manera 

igualitaria y que se ayuden unos a los otros. 

El cambio ante esta situación es el objetivo de La empresa FLNC, y de su campaña "Naranjo Campos 

Limpios", ya que reconoce que todavía existen aspectos de desarrollo, económicos y sociales que 

van en camino como un proceso que se debe de seguir trabajando, para crear un verdadero cambio 

de manera inteligente. En el que es necesario tener conocimiento sobre la disposición de los 

envases de plaguicidas, tecnología de producción, la falta de información bien aplicada, la poca 

competitividad en el registro, y la realidad educativa del sector infantil. 

' 
1.6 Disposición de los envases de plaguicidas 

El plástico de los envases en general libera bisfenol A (BPA) y otros químicos; este es un producto 

fusionado que no se ha podido reciclar en gran escala; las plantas existentes son muy pequeñas. Un 

ejemplo en Costa Rica de reciclaje ha sido en la zona bananera, ubicada generalmente en la zona 

Caribe, donde se ha tenido que realizar un gran esfuerzo por recuperar al menos el 50% de los 

plásticos utilizados en el proceso productivo, además de ejecutar un proyecto de reciclaje de 

botellas elaboradas con tereftalato de polietileno (P.E.T.). Por esta razón Limpiemos nuestros 

campos y "Naranjo Campos Limpios ha enviado el material recolectado al exterior, para tener 

productos mejor acabados y más ecológicos. 
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En Naranjo se realizó una investigación de recolección en el 2009, en el cual de acuerdo con "el 

cuadro n·4" se recuperó 644 toneladas de residuos sólidos al mes, el 44% eran residuos inorgánicos 

potencialmente valorables y reciclables (297 toneladas), con un 18,5% de la composición plástica, 

que son 122, 90 toneladas mensuales. 

Actualmente con el aumento de la población por el tiempo transcurrido, estos porcentajes han 

aumentado significativamente mucho más. (Ver tabla 1) 

cuadro N" 4: Estimación de la c:aracterlzadón dci residuos (tlposJ en Naranjo 

Composldón de los resld:l!OJ Porc:enta¡~ (*)' Tooe-fadu menwales 
Or¡¡;úlf.co.s 48,7 32'3.SJ 
p~~I V t:Drtón 2.2.1 1'48,82 

Plástico 18,5 122.90 
MatalH 2.,15 14.28 
Vtdri~ 2,1 3,95 

Otros ti ,52 43 3'1 

To:t;)1' 8<44,40 

- m11nlclpalldad de Naronlo deS<1rroll6 un A.pmximadamente el .48 ?% de los residuo5 
trabajo de caracterlzadón, esta es ta que domlc:illaf'ios es materia orpnica, unos 323 ton ---usará usara de base para hacer el análisis APl"Oliirnadamente el 44% de los residuos 

! de caracterización de los reslduos d.el domlclllarlos son inorgánicos potencialmente l eantón, pues son los dalos más recientes valorlzables v reddables, unas 297 ton 

1 con los que se cuentil. Uo estimado de t.a11 solo un 6.52% de 1os idUO$ 

! Sllll f! O ..alorizables, o sea •basura", unas 43 ton 
L.~,,·.-~,, _ _ _ _____ ,,,. ·-

F\l~tflt : ~· i. !'l•~Jo, 1009. Elabot~ propll. 

Tabla J. Estimación de la caracterización de residuos (tipos) en Naranjo. En "Municipalidad de Naranjo", S.A, 

2009,http://naranjo.go.cr/.Copyright[2017] por Naranjo "Naranjo Primero Costa Rica siempre". Reimpresión 

autorizada. 

De acuerdo con la tabla de la Municipalidad de Naranjo en Alajuela, su material inorgánico 

valorizable, comparado con la suma del material útil en la totalidad del país, es de un aproximado 

de 3% de un 70% del material de residuo reutilizable o reciclable que se puede abarcar al día; pero 

que por desgracia no se alcanza (aspecto mencionado por Caro! Peña). Esto provoca un 

cuestionamiento sobre porque existe tanto plástico o material inorgánico que no se ha tomado en 

cuenta. Se sabe que el reciclaje actualmente no ha logrado abarcar todo el material útil generado, 



por las mismas acciones humanas; ya que mucho del material tiende a colarse entre la basura. Ese 

3% son las 9,5 toneladas recolectadas por día, al haber un 44% de este al mes. 

Este método no ha sido rutinario porque no ha formado parte de nuestra cultura todavía; no hay 

una educación realmente consciente. Hay que considerar que ya no hay mucho tiempo para lograr 

cultivar esta nueva doctrina. Seguramente del 6,52% al mes en Naranjo, hay una variable 

ensombrecida de posible basura útil, que parece ser desconocida e ignorada. Esta basura que no lo 

es termina en los vertederos, que no son tratados en ese sentido y más bien son abandonados, por 

la ignorancia de sus mismos habitantes. 

Por eso para su manejo se está teniendo cuidado con el material ya que existe un cálculo de que el 

3% de los trabajadores del agro en un año que presentaron una intoxicación aguda por tóxicos. 

Según Plagsalud (2002), para el año 2001 se registraron formalmente 652 intoxicaciones por 

plaguicidas en Costa Rica, 26 de ellas fatales, siendo los principales causantes el paraquat, metomil, 

carbofuran y terbufós100, provocando no solamente problemas agudos sino también los crónicos. Ya 

en junio del 2010, el diario La Nación informó que al menos 28 mujeres resultaron intoxicadas en la 

finca productora de algodón Caballo Blanco, ubicada en el asentamiento Falconiana de Bagaces, en 

la noroccidental provincia guanacasteca, así como también ocurrió una masiva intoxicación con 

plaguicidas afectando a 65 trabajadores en la empresa ubicada en la finca Los Loran, en San Agustín 

de Chames, provincia de Puntarenas, en la costa del pacífico. 

La exposición a estas sustancias ha producido diferentes efectos, de acuerdo al tipo de químico. Por 

ejemplo el contacto cutáneo es un dato muy importante en el ambiente ocupacional ya que se han 

informado efectos dérmicos y en el sistema nervioso central, así como el error de ingerir químico, 

por mal lavado u otros, afectando al sistema hepático; lo que ha causado una afectación en el 

funcionamiento de los riñones y del hígado. Así como también de los sistemas renal, y 

hematopéyico; siendo así el medio infeccioso de mayor frecuencia. 

100 Insecticidas del grupo carbanatos, terbufós de los organofosforados, a excepción del paracuat; herbicida. Altamente peligrosos y de 
morbilidad. WHO/ILO/UNEP. The WHO Recommended Classification of pesticides By Hazard And Guide lines to classification 1998-
1999, IPCS, 1998, obtenido de El uso de los plaguicidas y su relación con el desarrollo en Costa Rica, pág. 30. 
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La inhalación solo ha sido de importancia cuando las concentraciones llegan a ser relativamente 

altas o por incendios. Los incendios o incineración se catalogan como un mal sistema y muy 

complejo, porque aunque las materias y elementos combustibles se eliminan, y los no combustibles 

como los plásticos también, es un trabajo muy complicado. Estos se han proyectado como buena 

solución (solo sanitaria), los insectos y bacterias se destruyen rápidamente, pero en realidad Jos 

desechos sólidos se han tratado de manera parcial o "total" ya que el humo producto de este, 

produce dioxinas101; uno de los tóxicos más fuertes. Por otro lado cabe destacar que estas deben de 

ser trabajadas con una planta incineradora capaz de alcanzar un alto contenido de humedad 675 

grados, requiriendo 950 a 1000 grados; lo cual si existiera una crisis socioeconómica de Ja 

comunidad, faltaría mayor capacidad de la planta por su alto costo de instalación y operación, 

aplazando el establecimiento de instalaciones adecuadas de tratamiento y eliminación de desechos 

peligrosos. 

Esta inacción al no ser inmediata va produciendo cada vez más niveles de productos químicos u 

otros materiales peligrosos en Jos alimentos, suelo, agua y aire. Por Jo que en nuestro país el 70% 

de Jos productos no tiene residuos medibles de plaguicidas, y un total de 30% están por debajo de 

Jos niveles permitidos por la norma de consumo humano. Estas muestras fueron tomadas en fincas, 

empacadores, mercados y ferias, según Marco V. Jiménez encargado de Ja Unidad de Buenas 

Prácticas Agrícolas, del SFE1oz. 

Entonces considerándose Jo anterior de este proyecto, se tomaría en cuenta para la campaña, las 

consecuencias generalizadas de una masiva utilización de las sustancias nocivas, que se expanden 

en el medio ambiente ante Ja inconsciencia humana, que aunque pueden ser mortales, dan vida si se 

ve desde otra perspectiva. 

1. 7 Tecnología de producción: transgénico y no transgéhico 

La empresa multinacional estadounidense Monsanto, que ha utilizado Ja biotecnología para crear el 

beneficio, en cuanto al mantenimiento y reserva de los alimentos a nivel global, y ha causado la 

101 Dioxinas: Grupo de compuestos químicos de alta toxicidad, de los contaminantes ambientales persistentes (CAP), el 90% se acumula 
en la cadena alimentaria. Obtenido de la Organización Mundial de la Salid, http://www.who.int. 
1º2Escrito en noticia electrónica Crhoy.com, porTatiana Gutiérrez a las 12:33 pm, http://www.crhoy.com. 



apropiación masiva alimenticia por causa misma de su exportación con el tratado de Libre 

Comercio. Es la mayor comercializadora de agroquímicos, y semillas BT ya manipuladas, alimentos 

transgénicos exportados con variantes permanentes en su ADN (que no tienen retroceso).Por esta 

razón la libertad del consumo está limitada, puesto que la producción y alimentación han cambiado. 

El lapso de tiempo está determinado tanto para un producto transgénico como para uno que no lo 

es .Con el consumo de un producto totalmente natural, existe mayores probabilidades de que si se 

distribuye a largas distancias o en las temperaturas menos aptas, no pueda llegar fresco a la mesa 

del consumidor, y que pueda ser aun más dañino por estar en malas condiciones. Esto se compara 

con un producto que ha sido manipulado. 

Cuando las sustancias peligrosas de los transgénicos son diluidas se logra evitar el consumo de 

grandes cargas de agroquímicos. Estos alimentos manipulados se pueden considerar perjudiciales, 

pero si están en control al lado de un buen consumo diario de ensaladas, como vegetales y frutas 

bien peladas por ejemplo, puede haber mayores probabilidades de evitar enfermedades, según lo 

menciona en RTN Noticias por canal 13, María Esther Anchía, viceministra de salud.1º3 

"Los alimentos hay que consumirlos sin temor. Estos dan muchas propiedades al cuerpo humano y 

generan energía y vida, solo hay que considerar su preparación y escogencia balanceada". Cada tipo 

tiene propiedades diferenciadas muy valiosas para el cuerpo humano por lo que hay que tener 

siempre en cuenta su buena calidad aunque en estos tiempos existan ciertas precauciones. Los 

alimentos sean inseguros para la salud o no, en la actualidad el producto en si tiene propietarios y 

hay que adaptarse a este único mecanismo que es el que nos permite poder sobrevivir.104 

Sería muy probable que las semillas vírgenes solo las tengan los aborígenes, siendo las únicas más 

saludables para consumir; dueños de sus propios alimentos desde siempre, pero son 

probablemente ingeridos en lapsos muy cortos, recién saliendo la cosecha y solo para su grupo; 

situación que no es compatible con nuestra cultura y estilo de vida consumista de hoy en día. En 

este momento sólo tenemos a disposición los alimentos comercializables, generados posiblemente 

con estas semillas que vienen con todas las consecuencias y fallos, con caducidad aun sin germinar; 

1o3 RTN Noticias, obtenido por medio televisivo en el canal 13, entrevistas a las 7:30 de 27 de octubre del 2015. 
10• Video "El mundo según Monsanto". Medio electrónico obtenido de www.youtube.com 
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pero dan esa esperanza a la vida humana. La ciencia sigue trabajando cada día por crear nuevas 

tecnologías para combatir esta problemática, debido al crecimiento desmedido de la población en el 

mundo. 

En nuestro país podrían existir productos muy naturales y saludables como para seguir 

produciendo a partir de estos, pero no han sido tan accesibles, En Naranjo seguramente por esta 

razón, sus agricultores compran y dependen de este tipo de semillas BT, por el tratado de libre 

comercio, así como también de los abonos, aplicados como plaguicidas que de igual manera son 

parte de esta manipulación creada por la biotecnología, que permiten la protección ante plagas y su 

perduración; pero a diferencia de quienes tienen inconsciencia, en este cantón, se ha empezado a 

fortalecer la creación de nuevas estrategias que han permitido a las personas en la actualidad tener 

una mejor calidad de vida digna. 

Este ha evitado en la medida de lo posible la aplicación de los plaguicidas, aunque se sabe que por 

lo mencionado anteriormente son necesarios; siendo responsable de la educación a quienes tienen 

que manipularlo, por lo que en ningún momento ha llegado a desplazarla estabilidad alimenticia, 

tomando la decisión de lucharen aspectos de salud como: la ecología, alimentación balanceada, y el 

ejercicio. 

Se dice que el largo viaje del producto alimenticio a China (no menos de 30 días) ya no afectaría la 

calidad de su fruta, ni ninguna del resto del país, por el uso de la nueva tecnología. Esta tecnología 

según Jan Van Kessel, director general de la empresa BG Door International, empresa especialista 

en cuartos de maduración, tiene la solución flexible y de alta eficiencia energética para obtener una 

mayor vida de post cosecha con la nueva unidad móvil de pre-enfriamiento; productos que 

necesitan ser enfriados rápidamente o para secar sus hojas. Esta tecnología funciona como para un 

máximo de 24 pallets a la vez, y su producto se ha mantenido para cualquier periodo de tiempo, 

desde un par de meses hasta la temporada completa. Esta ha ayudado a reducir los residuos, lo que 

ha contribuido a la sustentabilidad del ambiente en la fitopatología, mineralógico de frutas, multi 

residuos (pesticidas), percloratos, y Fosetyl Fosfitosios. 

105CANAPEP, Piña de Costa Rica, investigación y tecnología, edición n· 17, pág. 31. 



1.8 Falta de información 

La organización (OMC) ha buscando que haya una responsabilidad básica de que el consumidor 

común se le garantice productos preservados para que lleguen en calidad de condiciones y sin 

contaminación. Por eso se ha manipulado desde 1990 la toxicidad de estos productos. Pero de 

acuerdo a los estudios realizados por las entidades relacionadas, la importación de productos de 

banda verde (los menos tóxicos) han incrementado alrededor de un 70% y los de alta toxicidad 

(banda roja) han disminuido en consideración con la anterior. Esto provoca que las etiquetas 

verdes sean vistas como un término de seguridad, sin conocerse que muchos de estos presentan 

metabolitos106; que no causan una intoxicación inmediata pero no dicen nada de los efectos 

crónicos o de largo plazo en sus etiquetas; por lo que las personas no toman los mismos cuidados 

por su poca educación. Esta situación se está comenzando a ver más en este tiempo, donde han 

aparecido más tipos de enfermedades como el cáncer de mama, de próstata y colon, enfermedades 

cancerígenas y reproductivas número uno, vinculadas al caso; que comparadas con tiempo atrás, 

estas se han visto muy a menudo, en personas ya a ciertas edades. 

1.9 Poca competitividad en.el registro 

Roberto Obando, Ejecutivo de la Cámara de insumos, mencionó por RTN Noticias el 25 de mayo a 

las 7:10 am, que Costa Rica ha tenido como principal problemática en el agro; un resagamiento en 

lo que se refiere al comercio extranjero, perdiendo competitividad, causa de las dificultades que 

vienen desde adentro. Existe hoy en día una presa con el registro causa principalmente de alguno 

de los tres ministerios; ministerio del ambiente, ministerio de salud y ministerio de agricultura, ya 

que en resoluciones siempre hay alguna de estas instituciones que no está a favor. Por lo que el 

registro no ha sido funcional en la parte operativa. Menciona que el país ya ha bajado en nivel de 

utilización de los plaguicidas, ya solamente en un 9.1 o/o en hectáreas y que los productos han sido 

mejor utilizados, además se ha estado registrando a través de EPA. 

106 Pequeñas moléculas integrals al metabolismo, a la salud y al funcionamiento adecuado del ser vivo. Son los productos intermedios de 
las reacciones metabólicas catalizadas por las diversas enzimas que ocurren naturalmente en las células. Tomado del DrTomislav 
Mestrovié, Doctor En Medicina, DoctoradoNews Medica! Life Sciences, 
Versión electrónica http://www.news-medical.net/ 
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Según Guido Vargas de la Organización Pequeños productores Nacionales (UPA Nacional), está de 

acuerdo en que hay una presa fitosanitaria del estado y no se ha podido registrar con éxito los 

productos con moléculas que han vencido su propiedad intelectual o marca, habiendo realmente 

que ser liberadas o sea ser más genéricas. Además no se han contado las nuevas moléculas que han 

entrado, no habiendo un método favorable con restricción, hay "cero simplificación de trámites". 

Menciona que el país vive con amenazas que no se han podido combatir, nuevas plagas, 

actualmente hacerle frente real al Royal que afecta a los cultivos, y tener voluntad y actuar en 

bienestar para todos para poder prosperar a nivel tecnológico y ambiental; ya que esto le hace 

mucha falta, "el país realmente no se exige y es muy conservador". 

1.10 Realidad educativa infantil 

Los niños en la actualidad son parte de la era de la tecnología y comunicación, pero no han estado 

totalmente inmersos en la experiencia biológica y de protección del medio ambiente, aunque si un 

poco en contacto con la información, ya que lo que se trata de enseñar, no ha sido hasta ahora un 

acto de la cotidianidad, que debería ser propia tanto en los centros de enseñanza como en los 

hogares. 

Los de sectores de clase media y alta ya se consolidaron en su mayoría con muchas de las 

novedades, y ahora se están involucrando los sectores rurales, más vulnerables y empobrecidos 

como los campesinos y los sectores urbanos marginales, influenciándose desde una perspectiva de 

moda, actitud, y propiedad, al consumismo y apego a estos artefactos. La globalización les muestra 

día a día por medio de bombardeos televisivos, o la internet, toda esa superficialidad; enseñándoles 

que esa es su felicidad para su presente y a un futuro, alejando la parte natural, que es la realidad 

ocultada tras todo este comercio y desperdicio, y no desde el punto de vista de utilidad y reducción 

como en realidad debería de ser. 

Este bombardeo tecnológico a los niños, no les ha permitido analizar su realidad, principalmente 

porque todavía están estrechamente relacionados y protegidos por sus padres y no han tenido las 

herramientas para comprender lo que está sucediendo alrededor suyo, y en el medio ambiente. 

Estas consecuencias se están agravando cada vez más ya que esta información por lo general no es 

un tema que pertenezca al mundo del entretenimiento. 



Los programas educativos para los niños en cuanto a esta temática importante, se encuentran en 

canales de poca audiencia y en horarios inflexibles, y son en realidad los menos buscados, ya que 

generalmente están dirigidos a la familia o solamente a los niños de edades muy tempranas entre 

los 2 a los 5. Por lo que estos le toman menos interés aún. Un ejemplo de esto ocurre en la 

programación del canal 13 en la mañana, con "La Pájara Pinta" que está dirigido a niños de 3 a 6 

años de edad, que promueve el amor, el respeto por la naturaleza, la familia como núcleo de la 

sociedad y el rescate de nuestra identidad nacional, en el horario del sábado a las 10:00 am1º7 

transmitido solo un día a la semana. A comienzos del 2016 también se estuvo transmitiendo otros 

programas entre semana como la fábula de "Los super sentidos" que era para niños mayores, entre 

6 y 11 años, pero no tuvo buenos resultados, por lo que actualmente ya no se encuentra 

transmitiendo, ni está registrado en la página de programación del Sinart (canal 13). La 

información educativa es más explotada en los noticieros, que generalmente solo ven los adultos. 

Los niños por su parte, al querer tener buenos estímulos, buscan siempre ver canales más 

llamativos por ejemplo Nikelodeon o Discovery Kids que quizás tengan algunas programaciones 

más propicias y con mensajes positivos y gustados por este público, o mayores accesos a 

información por medio de juegos, u otros. Pero, por lo general, los hijos de las familias más jóvenes 

y acomodadas, al tener instalado cable; o internet, son los únicos que pueden pagarlo. La televisara 

costarricense no ha tomado realmente en cuenta a toda la comunidad infantil, porque su 

programación nacional no se ha planteado que sea al mismo tiempo educativa y entretenida, y que 

realmente pueda ser vista por ellos. 

Nuestro país ha tenido una vaga incursión de mensajes apropiados transmitidos para todos los 

pequeños aprendices, dando prioridades por niveles económicos familiares, producto del mismo 

consumismo. Por esta razón, hay una mala información educativa sobre la naturaleza y su 

mantenimiento, que ha generado desigualdad; por esos datos importantes que no han llegado a 

oídos de todos los niños del país. 

A nivel profesional, en Costa Rica, ha sido poca la producción de materiales educativos en este 

sentido, por lo que esto también atrasa la parte intelectual en la cultura nacional. Pero las escuelas, 

1º7 Información tomada de página oficial http://www.sinart.go.cr/ 
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en algunos casos; siendo las únicas instituciones capaces de cambiar el pensamiento de los más 

pequeños, han tomado acciones en este sentido; promoviendo el tema en las lecciones y generando 

materiales alusivos.(El poder de las primeras teoríasios). 

Y es que el problema de hoy en día a raíz de todo esto, parece ser más profundo; esta omisión 

generada en la educación promueve un mayor aumento en el consumismo que parece ser una 

necesidad a muerte, producto de la poca comunicación al respecto de los padres hacia sus hijos, por 

lo que todo es copiado sin respuestas. Según el papa Juan Pablo Segundo este siglo XXI es el de "La 

cultura de la muerte", donde parece ser más valioso obtener dinero, que las propias vidas. Ya lo 

había dicho el papa: "Estamos frente a una realidad más amplia, que se puede considerar como una 

verdadera y auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a 

la solidaridad, que en muchos casos se configura como verdadera cultura de muerte" Juan Pablo II. 

Evangelium Vitae. N.12109 

Los niños son considerados el futuro, pero se están volviendo dependientes del consumo; los 

medios de comunicación lo han potenciado y descontrolado, por lo que al final en lugar de lograr 

enseñar cómo cuidar el medio ambiente pueden llegar a destruirlo aun más rápido, si de verdad no 

se atiende esto lo antes posible. 

Es importante por esta razón que se produzcan materiales de entorno virtual, que aborden la 

educación de manera atractiva, como el ibook, libro de texto interactivo en la web, que es muy 

utilizado como material educativo para los niños. Este es un material que tiene multimedia, 

ilustración, y sonido, para llamar la atención de los más pequeños. En este caso, el mensaje 

cognitivo interactivo sobre los plaguicidas puede ser mejor interpretado, y puede dar la lección, de 

acuerdo a la programación y su parte gráfica diseñada. La producción de un producto de este tipo, 

es muy importante ya que el lector puede involucrarse directamente con el material, desarrollando 

sus habilidades físicas y de pensamiento. Un referente visual sobre la función interactiva es: (Ver 

Figura 11) 

100Howard G.(2004), Mentes Flexibles. El arte y la ciencia de saber cambiar nuestra opinión y la de los demás. El poder de las primeras 
teorías. Pág.83. 
109 No matarás, La "cultura" de la muerte. Obtenido de http://webcache.googleusercontent.com/ 



Figura 11. How to design an Interactive. Textbook for children?.En "InteractiveTextbook", por F. Lader, J. 

Jablonski,J Rembis y D. Wawrzyniak, 2016, http://canvas.pantone.com/. Copyright [2016] por Platige image. 

Reimpresión autorizada. 110 

1. 11. Leyes Gubernamentafo~s:> 

Según la legislación costarricense, tomado de "Educación Ambiental y Agropecuaria111, referente a 

los aspectos relacionados con los plaguicidas, hay reglamentos, leyes y decretos que deben de ser 

cumplidos por quienes tienen una relación cercana y constante con estos productos. Dentro de los 

artículos que conforman el reglamento de seguridad sobre el empleo de sustancias tóxicas en la 

agricultura, regidos desdel 968 están: 

1. Artículo 3: Las sustancias deberán almacenarse en forma adecuada en locales destinados 

únicamente a este fin. Estos locales deberán llenar, en lo relativo a ubicación construcción y 

acondicionamiento, los requisitos de seguridad, integridad, salud y comodidad de los trabajadores y 

cumplir, en especial, lo que al efecto establece el Reglamento General de Seguridad, e Higiene de 

Trabajo. Las mercancías almacenadas deben tener etiquetas con los requisitos exigidos por el 

reglamento sobre expendio de pesticidas y hormonas vegetales (Decreto No. 11 del 24 de agosto de 

1954). La clasificación de estos plaguicidas permite una mayor seguridad al ser almacenados y 

etiquetados, así como para ser identificados para evitar lo más posible su utilización, mientras 

hallan otras maneras de reducir las pestes. 

2. Artículo 4: Queda absolutamente prohibido guardar productos alimenticios, medicinales, 

utensilios domésticos o similares, ropa protectora o cualquier otro equipo de uso personal en los 

locales destinados al almacenamiento de sustancias químicas. Por prevención a adquirir 

110 Referente ilustrativo tomado de http//canvas.pantone.com 
111Libros Texto 1 y Texto 2, Guía Práctica para el docente, San José, Costa Rica, 2004, páginas Texto 1 94-97, texto 2 90-98. 
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enfermedades crónicas o hasta inmediatas esta es una recomendación muy valiosa, porque es una 

responsabilidad para con la familia y para el trabajador. 

3. Artículo 16: Los envases vacios de sustancias tóxicas, así como los residuos de estas deberán ser 

destruidos a la mayor brevedad posible. Esta tarea se hará de tal forma que el humo y los gases, en 

su caso, no pongan en peligro a los trabajadores, personas o animales que puedan estar a sus 

cercanías. 

En ocasiones este aspecto no parece ser relevante porque se está obviando la peligrosidad por el 

hecho de que no es perceptible, algo que debe ser mostrado físicamente en el material explícito del 

libro ilustrativo interactivo. 

4. Artículo 22: Los trabajadores que manipulen sustancias tóxicas deberán usar el siguiente equipo 

de protección personal: Botas, guantes y ropa impermeable, sombrero, protectores transparentes 

para la cara y respiradores con filtros químicos adecuados. Dicho equipo deberá mantenerse en 

condiciones de usarse en cualquier momento. El consejo de seguridad de higiene de Trabajo podrá 

exigir el uso de cualquier otro equipo complementario, cuando especiales circunstancias así lo 

requieran. El descuido de implementación del equipo, también es algo cultural porque no se exige 

esto a cabalidad. Es un conocimiento que casi ninguna persona rescata cuando por consideraciones 

más leves así lo predispongan sin una intervención profesional. Los agricultores toman la última 

palabra, arriesgando ellos mismos en algunos casos su salud por la falta de seguridad. 

5. Artículo 25: Queda terminantemente prohibido a los rociadores llevar los utensilios de 

protección personal a sus domicilios. La inexperiencia profesional de algunos agricultores en 

muchos de los casos, han generado de la ignorancia un descuido de su familia, para su propio 

mundo, quitándoles todo lo que han ganado en la vida. No logrando relacionar los aspectos 

alrededor de esto. 

6. Artículo 27: Los rociadores no comerán, beberán o fumarán durante sus labores, a menos que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Se quiten sus equipos de protección personal 

b. Se laven las manos, los oídos y la cara con agua y jabón 

c. Estén fuera de la zona que pueda estar contaminada con sustancias tóxicas. 



Las partículas viajan a largas distancias pero también pueden penetrarse solamente con el contacto. 

La disciplina en el aseo es algo que se debe de aprender desde que es un niño para que así llegue a 

ser parte de una cultura y en el futuro no sigan existiendo este tipo de accidentes por 

contaminación. En la actualidad se cuenta también con el reglamento sobre Registro, Uso y Control 

de plaguicidas Agrícolas y Coadyuvantes (Decreto No. 17557-MAG-S-TSS publicado en la Gaceta No. 

130 del 10 de julio de 1987). Este trascribe algunos artículos como: 

7. Artículo 132: Todo plaguicida debe ser utilizado de acuerdo con la práctica agrícola correcta. Se 

prohíbe la utilización de plaguicidas en forma diferente al uso recomendado en la etiqueta del 

producto. 

8. Artículo 133: Se considera uso no recomendado lo siguiente: 

a. La sobredosificación y subdosificación del producto, de acuerdo con la etiqueta. 

b. El aumento en el número de aplicaciones 

c. La aplicación del producto a un cultivo no recomendado. 

d. El cambio en el método de aplicación 

9. Artículo 137: Toda persona que quiera mezclar y aplicar plaguicidas debe leer la etiqueta antes 

de hacerlo. Debe de informarse acerca del equipo de protección personal que debe utilizar, conocer 

las precauciones y antídotos que se requiere en caso, así como conocer cuánta cantidad de producto 

debe mezclar, como mezclarlo y las condiciones de compatibilidad con otros productos a utilizar. 

Rescatar la comprensión de todos los aspectos de cada etiqueta sería de gran valor para los 

agricultores, lográndose evitar lamentables accidentes. Porque al asumir aplicaciones de plaguicida 

a los terrenos sin ninguna autorización demuestra la gran ignorancia que puede haber por parte de 

un sector o un agricultor; esto es de mucho cuidado y hay que ser lo más precavido posible. Esto 

debe darse a conocer desde la niñez, aunque a larga distancia en estas edades de manera física; 

porque les resultaría más dañino por su fragilidad. 

10. Artículo 140: La selección, el suministro y el mantenimiento del equipo utilizado en la 

aplicación de plaguicidas es responsabilidad del patrono. 

Es una responsabilidad para el patrono la seguridad de sus trabajadores, ya que son los que están 

generando ingreso en la producción de la huerta, y tienen el derecho de tener prioridades respecto 

a la salud, ante el producto de ganancia. 
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11. Artículo 144: Se prohíbe el lavado de cualquier equipo de aplicación en ríos, lagos y corrientes de agua. 

12. Artículo 159: Se prohíbe comer, beber y fumar durante las actividades de fabricación, formulación, re 

empaque, almacenamiento, transporte, mezcla y aplicación de plaguicidas. Contaminar el ambiente y 

luego contaminarse con este, no es lo que se desea en una zona agrícola, por el contrario, se requiere una 

preocupación por parte de todos los involucrados, ya que el lugar en cuestión donde se trabaja, será parte 

del medio de exposición por la cantidad de horas en función. 

13. Artículo 164: Toda persona que aplique plaguicidas en invernaderos está obligada a utilizar el 

equipo de protección respecto a la peligrosidad del producto, así como hacer cumplir el tiempo de 

espera entre la aplicación y la entrada de personas al área tratada. 

14. Artículo 177: Toda persona natural o jurídica que fabrique, reenvase, reempaque, almacene, 

transporte, manipule y aplique plaguicidas está obligada a recoger y desnaturalizar los derrames 

que se produzcan en tales actividades, de acuerdo con lo indicado en la etiqueta del producto. Estos 

dos aspectos permiten generar conciencia sobre la aprobación de la limpieza de un producto 

químico en el ambiente, porque evita una mayor propagación del tóxico alrededor. Esta es la de 

mayor cuidado para los agricultores, ya que deben ser precavidos en todo momento. 

15. Artículo 181: Toda persona que utilice plaguicidas es responsable de desechar adecuadamente 

los envases usados, de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta, así como por el almacenamiento 

provisional de estos antes de su destrucción. El almacenamiento de este tipo de desechos ha sido 

uno de los objetivos primordiales en el que se basa este proyecto, ya que su adecuada manipulación 

es una recomendación ante el valor de la responsabilidad. 

16. Artículo 185: El ministerio de salud es el organismo responsable de otorgar permisos para 

establecer rellenos sanitarios para el desecho de envases usados de plaguicidas, remanentes y 

plaguicidas no utilizables: asimismo debe de establecer las normas correspondientes que regulan 

tal actividad; el área utilizada para rellenos sanitarios de plaguicidas y envases usados, no puede 

ser empleada para otro fin sin que previamente se hayan realizado estudios técnicos que indiquen 

el estado de degradación de dichos productos. 



17. Artículo 278: "Todos los derechos sólidos que provengan de las actividades corrientes 

personales, familiares o de la comunidad y de operaciones agrícolas, ganaderas, industriales o 

comerciales, deberán ser: separados, recolectados, acumulados, utilizados cuando proceda y sujetos 

a tratamiento o dispuestos finalmente, por las personas responsables a fin de evitar o disminuir en 

lo posible la contaminación del aire, del suelo o de las aguas". 

En conclusión el desecho se supone que es "etiquetado" catalogado dentro de un grupo donde se 

dispondrá, respecto a su descomposición. Todavía hay grupos del gobierno que no han tenido toda 

la credibilidad de sus acciones ante el pueblo, simplemente porque no se ve lo que escriben o 

buscan lograr. Pero hay algunos grupos que tienen una relación estrecha con el manejo de los 

desechos y el de los envases de plaguicidas también. 

1.12 Análisis dela información para Ja conformación del lil:>ro interactivo: 

En este apartado se realizará un análisis de la información con referencia al capítulo uno, donde se 

mencionará los aspectos más relevantes que serán introducidos como material de información para 

el libro interactivo, y por otro lado para aplicar la información pertinente con respecto al caso en 

Naranjo. En el estudio de cómo aplicar un mensaje coherente para los niños, se valoró los modos de 

aprendizaje que les resultaría atractivo. Como el aspecto visual que conlleva el aspecto narrativo, 

Lógico, cuantitativo, práctico, existencial y social. 

Además se consideraron aspectos en el análisis de la información sobre el medio ambiente muy 

importantes para incluir y desarrollar como parte del contenido de diseño gráfico, a partir de un 

enfoque preventivo, producto del tóxico de los plaguicidas; causando un mal trato ambiental, y 

enfermedades como la toxoplasmosis transmitido desde el vientre o placenta; en su etapa 

prenatal,112 algo que es muy común en la población latinoamericana, según el artículo de Mauricio 

J. Ávila, médico de neurología, neurocirugía y neurociencia (Ávila, 2014).113 

11 2Toxoplasmosis, enfermedad que se transmite causa del tóxico, en animales de sangre caliente, es un parásito llamado Toxoplasma 
Gondii, de reproducción en el intestino del felino. Tomado de www.geosalud.com y es.familydoctor.org, el 22 de marzo, 2016. 
113Fragmento referente de Mauricio J Ávila, Brain calcifications: a case presentation of congenital toxoplasmosis de artículo electrónico 
medwave.cl, páginas 1 y 2. Versión electrónica https://www.researchgate.net 
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El tóxico fluye en todas direcciones, hasta en los alimentos. Porque las mismas personas no son 

conscientes de los efectos que producen los plaguicidas, por la poca información que hay al respecto. 

Dentro de los aspectos más importantes están: 

1. Los vertederos a cielo abierto en Naranjo: Este es un impacto ambiental que evalúan en el 

cantón, pero que no conocen realmente su riesgo, ya que introducen gran cantidad de plaguicidas, 

amenazando la vida de los trabajadores y sus familias sin tener su adecuada información de 

manejo. Y es que existe un estancamiento del proceso con respecto a los plaguicidas legales e 

ilegales, introduciendo insecticidas por ejemplo, con etiqueta roja (mas venenosa) y sin tener un 

plan regulador. 

2. Métodos orgánicos y vías de resolución: Estas serían las variables ambientales que ayudarían 

a regular el consumo de envases de plaguicida. Estos son planes reguladores que ayudan a eliminar 

las partículas de tóxico en el ambiente, así como en los alimentos, determinando la calidad del 

producto. 

Por otro lado estos son buenos hábitos que ayudarían a evitar el consumismo de los venenos de los 

plaguicidas. 

3. Falta de información: El material de prevención contra los plaguicidas, se encuentra escrita 

solamente como leyes del gobierno que no han sido adecuadamente publicados para su 

comprensión. No se ha intervenido el mensaje para que se aprecie el significado. Y es poco el 

material y el interés al respecto, no tomándole adecuada importancia a las vidas de las personas 

agrícolas, siendo esta un área de riesgo. 

4. Reconocimiento del diseño: El diseño debe de lograr un buen mensaje cognitivo de esta 

temática; para que sea percibido y exista en la mente de las personas. Existen prioridades que 

deben de resaltar para que el material llame la atención. Su visión debe de ser una necesidad para 

los receptores, siendo de algún modo una motivación ya sea material, o romántica, para que exista 

apego y por consiguiente que se cree hábitos. Debe de tener una visión solidaria y conjunta para 

crear modos de aprendizaje real y rescatable. 

Por esta razón hay que crear un producto concreto que sea interactivo, para llamar la atención de 

los niños que son los que se encuentran en la primera etapa de aprendizaje, con el fin de que se 

inculque este conocimiento de la mejor manera. Con la utilización de un cuento ilustrado que 

abarque la narrativa, además la práctica, y lógica con su interactividad. 



CAPÍTULO 11 

Investigación sobre educación ambiental Infantil y diseño 

para plantear la estética y manejo del la imagen. 



Capítulo 11 

En este capítulo se buscará demostrar lo que se necesita para dirigirse al publico meta que son los 

niños de las escuelas de Naranjo, enfocándose tanto en su parte psicológica, como gráfica, basado 

en su percepción del mundo, sus alrededores, sus comunicadores, los medios por los que les llega 

más fácilmente la información y sus razones. Esto sería el aprendizaje que podría ser desarrollado 

en la parte ecológica con base en su entorno y reconocimiento a partir de estrategias del manejo de 

la imagen gráfica del diseño como la gestalt, los colores y los símbolos. 

2.1. Generalidades sobre Educación 

La educación ambiental comienza con el desarrollo de las nuevas capacidades a partir de la 

escogencia de métodos más apropiados para enseñar, que sean más funcionales, de acuerdo a las 

edades respectivas. Según el libro infantil "Educación infantil: orientaciones y recursos 

metodológicos para una enseñanza de calidad", este tipo de educación se entiende como el 

"conjunto de relaciones sociales que se establecen entre el educador y los que el educa, para ir hacia 

objetivos educativos, en una estructura institucional dada, relaciones que poseen características 

cognitivas y afectivas identificables y que tienen un desarrollo y viven una historia", Postic, M. 

(1982). 114Por lo que cada niño produce sus propias ocurrencias mentales y realiza actividades de 

manera análoga o natural, contando siempre con agentes sociales que se conectan a sus 

necesidades básicas; programándose cada una, de manera precisa ante determinadas condiciones 

de sobrevivencia propias de la humanidad. 

Además, su iniciación del desarrollo de conciencia social se establece a partir de la atención, en 

modelos como los valores, actitudes y comportamientos paternos que son imitados e identificados, 

como también del súper ego que establece lo que "está bien " o "está mal". (pág. 160). Estas 

necesidades básicas de protección, cuidados, afecto, juegos y exploración, le son satisfechas por las 

personas más cercanas y grupos de iguales; como la familia, los amigos, compañeros y maestros; 

114Postic, M. (1982). La relación educativa Madrid: Narcea, 15. 
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permitiéndole que pueda madurar a nivel social y vaya disminuyendo su egocentrismo; 

identificándose y comparándose en los éxitos y fracasos desde el punto de vista psíquico y 

afectuoso. Para lograr con los años, mayor autocontrol; y evitar un cambio frecuente en sus 

decisiones, y ser más responsables. 

Estos modelos a seguir en la niñez, son los adultos, pero estos ya están colapsados de tanta 

información por lo que enseñarles es más difícil. Ya no pueden ver la nueva información de la 

misma manera que lo hacían antes, por lo que muchos ni intentan en cambiar su manera de pensar 

o de ser, teniendo una misma rutina y forma de actuar siempre. Dirigirse directamente con este 

público, es más complicado con respecto a su acatamiento de la información, al ser suministrado de 

manera formal en el aprendizaje, principalmente sobre el manejo adecuado de los envases de 

plaguicidas y desde una visión más general del cuidado del medio ambiente. 

Pero si es de gran importancia incluirlos de manera más indirecta en la comunicación del mensaje a 

nivel de diseño gráfico con la propaganda, para lograr su ingreso, con un objetivo directo de 

progreso comercial y ambiental al mismo tiempo, para lograr incentivar la continuidad actual de la 

campaña para que los más pequeños puedan tomar estas responsabilidades con más agrado en un 

futuro, y que sea una mayoría. 

Según Sesha Vedanta Advaital15 filósofo pediatra, los niños de todas las generaciones sí disfrutarían 

de este aprendizaje que se generaría en la actualidad; ya que sería sobre su entorno en el cual está 

en descubrimiento. Su estudio natural sobre la educación ambiental sería más ventajoso; por que 

estos tienen un mayor grado de atención (atención pura), que se prepara o desarrolla de los O a seis 

años con el juego y la sorpresa, fijando su atención -como un silencio-; en su presente o instante, y a 

partir de los 7 a los 12 años, es con un pequeño cambio a partir de la utilización de estrategias para 

generarles un mayor atractivo, que le permitan sentir novedad y asombro (elementos también 

incluidos), así como también pueden atender sin esfuerzo lo que vale la pena en el momento 

mismo, respondiendo a las situaciones que van aconteciendo, y generándoles fantasía e 

imaginación. 

115 Colombiano nacido bajo el nombre de lván Oliveros, y estudioso de la ingeniería y de filosofías orientales. Editor del libro "Vedanta 
Advaita" realizado después del libro "Los campos de cognición". Conferencia impartida en Andorra la Bella el 18 de octubre del 2014 
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Estas actividades en los niños de estas edades, provocan asombro, haciendo observaciones, siendo 

curiosos, preguntando por todo, además construyendo, desarmando, inventando, desarrollando así 

las capacidades de innovar, se aventuran y piensan; su trabajo se puede decir que es un manual que 

presenta sus habilidades técnicas y artísticas: queriendo manejar herramientas, descubrir más 

profesiones y entenderlas, así como solucionar sus propios problemas en la resolución de cosas. 

(Actividades educativas para niños y niñas de 7 a 11 años.). Por esta razón es indispensable guiarles 

de buena manera para que logren desarrollarse sanamente y para generarles a ellos, el 

conocimiento más adecuado y positivo a su edad. 

2.2 Educación positiva para los niños 

Los niños absorben todo sin excepción, aunque no lo comprendan muy bien. Ellos repiten todo lo 

que miran y no pueden tener control de sus actos a menos de que se les corrija, porque para ellos la 

nueva experiencia en su vida no les genera dudas, les parece favorable, efectiva, útil e inequívoca. 

Por eso, ofrecerles material gráfico a los niños sobre la temática del proyecto, será mucho más fácil 

y positiva. Su atención se dirija solamente hacia un cambio bueno de actitud, al presentarles los 

pasos positivos a seguir. Por esta razón a nivel temático se destacará por ejemplo: ¿Qué son los 

plaguicidas? ¿Cuáles son las plagas? ¿Cuáles son las buenas prácticas agrícolas?, aspectos de 

aplicación de los plaguicidas, Y ¿Cuáles son las vías de penetración de tóxico al cuerpo, y los signos 

y síntomas si no hay buenos hábitos?. Todos estos puntos serán representados y dirigidos para este 

público meta, de manera que se tome en cuenta la actualidad en la que vivimos hoy en día, con la 

tecnología y los medios de comunicación que se renuevan cada vez más. 

La temática en general se buscará que tenga un trasfondo que apele a los sentimientos de los niños, 

que son sensibles a las circunstancias de su entorno. Por lo que para lograr representar a nivel 

gráfico cada situación mencionada, se explica el enfoque sobre el expresionismo que se desea 

resaltar en este proyecto. 

La información que se requiere brindar a los niños para transmitirles los conocimientos y hábitos 

necesarios para que sean buenos ciudadanos que cuidan su ambiente, en un futuro, se puede ver 

reflejado desde los primeros artistas, como Bruno Munari, cuando a partir de las artes, la música, la 

literatura, el cine, la pintura, o la escultura; comenzaron a generar nuevas ideas, técnicas y nuevas 

prácticas representativas. 
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Los pintores como grandes artistas, fueron los primeros en generar la expresión de inteligencia 

espacial; que consistía en el uso de varias formas de representación mental expresadas en una 

variedad de sistemas simbólicos que hasta en algún punto, llegaron a ser tradicionales e 

innovadores. A inicios del siglo XX estos fueron los indicios en el campo artístico que generaron los 

grandes cambios en las mentalidades y sentimientos de todos. La época del clasicismo (siglos entre 

XVII Y XVlll) que se vio fragmentada, ya que las obras de Thomas Gainsborough y de Nicolás 

Poussin, dieron origen al conocido Romanticismo del siglo XIX; una era muy expresiva, cautivadora 

y en todos sus sentidos.116 

Un ejemplo fue la obra de Thomas Gainsboroughm, pintor de Sudbury, Gran Bretaña, que residió 

en Londres hasta el año 1748, retratista que creó su propio estilo con hermosos paisajes, los cuales 

eran su verdadera pasión. Sus pinturas eran muy realistas porque estaban inspiradas en lugares 

concretos, con inspiraciones poéticas en el color con sus fancy pictures, de tema campesino 

idealizado. 

Una de sus pinturas fue "The Schutz Family and their Friends on a Terrace"La familia Schutz y sus 

amigos en una terraza (traducción de la autora), parte de la pintura del siglo XVIII, realizada en el 

año de 1980, que representa escenas de la vida cotidiana pero con elementos de imaginación, 

invención o narración.110 (Ver figura 12) 

Figura 12. The Schutz Farnily and their Friends on a Terrace. En "Tate'', por P. Mercier, 1725 , 

http ://www.tate.org.uk/.Copyright [ 1725] Creative Commons. Reimpresión autorizada. 

116 Mentes flexibles, pág. 142 
117lnformación tomada de Biografías y vidas, (2004). versión electrónica http://www.biografiasyvidas.com/ 
11ª Mercier, P. (1725). TheSchutz Fa mi/y and their Friends on a Terrace [óleo sobre lienzo]. Recuperado dehttp:/ /www.tate.org.uk 
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Esta pintura aporta al proyecto, ya que tiene un contraste llamativo de sus colores al ser 

complementarios y también por la ubicación y organización lineal de los elementos, que crean 

diferentes sensaciones en los espectadores; ya que tiene presencia en el escenario y cuenta una 

historia. Las luces contrastantes y los colores brillantes y complementarios, ayudan a dar esa 

ambientación. 

Este estilo de expresión gráfica sería más rápidamente destacado y notado por los escolares, 

mediante los aspectos del diseño que son muy importantes de mencionar para dar un enfoque 

inicial de retención más profunda. 

En el proyecto se abarcaría una paleta de color como principal aspecto, para ayudar a transmitir ese 

mismo lenguaje del referente anterior, mediante colores y tonalidades que tengan un dinamismo 

entre ellos y que apelen a los sentimientos; sin olvidar aspectos que puedan identificar la 

ilustración, como la realidad que conocen los niños. 

2.3 La imagen gráfica yla educación ambiental 

Para realizar un buen medio visual se ha implementado tradicionalmente en la educación 

ambiental, para el aula por lo general, libros interactivos en la web: que son soportes sobre los que 

se crea la imagen y su contexto de información, son imágenes virtuales que pueden ser 

manipuladas y dirigidas de acuerdo a su programación y diseño, Es el material sobre lo que se 

realizará el proyecto, como: textos, botones e imágenes ilustrados de mejor calidad. Se dice que las 

fotocopias, el cómic y la fotografía son algunas de estas herramientas, de las cuales se escogerán 

solo algunas: 

2.3.1 El cómic 

El cómic ha sido de gran importancia en la educación infantil ambiental, ya que es una narración 

secuenciada en la que se mezclan texto e imágenes naturales muy gustadas dentro de la temática de 

los infantes. La unidad mínima en la narración es la viñeta elemento que tiene cierta semejanza con 

el cine. El receptor, lector, interviene dando continuidad a la historia, al imaginar las acciones 

representadas en las viñetas. Son fundamentales también las onomatopeyas y las metáforas 

visuales. 
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Además los textos, dependiendo del caso, se muestran de distintas maneras en la imagen; cuando 

ejerce función de narrador se coloca en el cartel y cuando forma parte de un diálogo se escriben en 

los bocadillos. 

El cómic ha sido útil para comprender y transmitir emociones, desarrollar la creatividad y el 

pensamiento lógico al trabajar los elementos icónicos; tanto en el área de la imagen como en otras 

áreas. Este transforma al niño en sus aptitudes y actitudes, al poder este tener libertad de 

expresarse, de entender con facilidad y de responder a su interés: usando historias cortas que 

puedan ser procesadas respecto al ritmo del niño (a) al crecer. 

2.3.2 Elaboración de personajes: 

Según Prestan Blair119 la elaboración de personajes consiste en desarrollar un personaje de dibujos 

animados. Su construcción consiste en el desarrollo de su forma, personalidad, características y 

peculiaridades, con el fin de que sea lo más real y creíble. Hay que considerar el tipo y la naturaleza 

del carácter que se desea crear a los personajes. El carácter de un personaje ya sea para un ser 

humano, un animal o un objeto inanimado, debe tener su propio arco de proporciones. Los aspectos 

a considerar en su construcción son: la pose, la proporción, la línea de acción en conjunto con el 

esqueleto, construcción a partir de formas redondas, y el estiramiento. 

Para este proyecto, se elaborará un conjunto de Bocetos con base en la temática "El desarrollo de 

personajes", de Prestan Blair, para lograr que el diseño de los personajes para este proyecto, 

expresen todas sus características, con un carácter psicológico y físico, que se puedan demostrar a 

partir de esta información. 

1. La pose 

La pose del personaje es muy importante porque puede contar una historia completa. "La acción 

sección es de gran ayuda en la creación de actitudes en la postura y el movimiento.izo 

119 Prestan Blair, es un animador que nació en los Ángeles y estudio en el instituto de Arte de los Ángeles, fue miembro de la Sociedad 
Americana de Acuarela, California Water Color Society, Principios de animación. Referente tomado de California Watercolor.com, 
Biografía de Prestan Blair. Versión electrónica www.californiawatercolor.com 
' 2ºBlair,P.(s.f).Principios de animación., Arco para pose[ marcadores en papel]. Recuperado de http://www.mediafire.com/ 
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Figura 13. Principios de animación. Arco para pose. En "Preston Blair, libro de animación tradicional" por P. Blair, 

s.f, http://www.mediafire.com/. Copyright, [2012] por asteroide 192. Reimpresión autorizada. 

2. La proporción 

La proporción es de gran importancia porque es necesario definir los tamaños relativos de las 

partes del cuerpo para crear tipos de caracteres. 

Los estudios del dibujo animado, utilizan a menudo el tamaño de la cabeza para medir la altura de 

un personaje, midiéndose por ejemplo de tres cabezas en alto, o cinco o seis cabezas. 

Esta información ayuda al animador a informarse sobre las proporciones, y de mantener la altura 

del personaje que se encuentra en estudio.121 (Ver figura 14) 

Figura 14.Principios de animación. Proporción del personaje. En "Preston Blair, libro de animación tradicional" 

por P. Blair, s.f, http://www.mediafire.com/. Copyright, [2012] por asteroide 192. Reimpresión autorizada. 

121Blair, P. (s.f). Principios de animación., proporción del personaje[marcadores en papel). Recuperado de http:/ /www.mediafire.com/ 
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3. Línea de acción: La posición de la línea de acción se crea bajo la fórmula de carácter que 

consiste en configurar la acción, encajando las partes del personaje con articulaciones. Esta 

técnica le permite ser emocionalmente creíble.122 (Ver figura 15) 

Figura 15. Principios de animación. Esqueleto de personaje. En "Preston Blair, libro de animación tradicional" por 

P. Blair, s.f, http://www.mediafire.com/. Copyright, [2012] por asteroide 192. Reimpresión autorizada. 

4. Construcción de personajes con formas redondas 

El personaje se basa en lo circular, muy utilizado para su construcción, ya que las formas 

geométricas son más simples. Se basa en formas de bolas, formas de pera o de huevo. El esqueleto 

debe ser construido lo más simple posible y escoger la mejor prueba mediante el bocetaje. Las 

masas del cuerpo que van en su estructura son importantes para después conseguir el detalle de la 

figura por encima de esta. 

En la construcción del personaje puede cambiar de forma por la perspectiva y con respecto a la 

escena. La directriz elíptica alrededor de la forma a la longitud media, le permitirá para determinar 

la inclinación de la cabeza y crear una unidad visual que se respete en su construcción.123 

(Ver figura 16) 

122Blair,P. (s.f). Principios de animación., Esqueleto de personaje[marcadores en papel]. Recuperado de http://www.mediafire.com/ 
123Blair,P. (s.f) . Principios de animación ., Unidad visual.[marcadores en papel]. Recuperado de http://www.mediafire.com/ 
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Figura 16. Principios de animación. Unidad visual. En "Preston Blair, libro de animación tradicional" por P. Blair, 

s.f, http://www.mediafire.com/. Copyright, [2012] por asteroide 192. Reimpresión autorizada. 

5. El estiramiento 

Esta técnica de estiramiento y aplastamiento funciona para fortalecer una expresión.124 

(Ver figura 17) 

PUz.tLED 

Figura 17. Principios de animación. Estiramiento. En "Preston Blair, libro de animación tradicional" por P. Blair, 

s.f, http://www.mediafire.com/. Copyright, [2012] por asteroide 192. Reimpresión autorizada. 

124Blair,P.(s.f) .Principios de animación., Estíramiento.[marcadores en papel] . Recuperado de http://www.mediafire.com/ 
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2.3.3 El Libro álbum 

Según Cubells Salas 125 (1990) el llamado álbum o libro de imágenes cuya parte icónica pictórica 

predomina hasta el punto en que el texto queda reducido a la mínima expresión, es en ocasiones, el 

texto eliminado por completo ... (cuando es muy básico) y de fácil interpretación ... pero esta 

situación no es recomendable para el menor; ya que este debe confirmar siempre su interpretación 

por medio de la lectura. 

Los niños deben siempre de tener bien claro el material de lectura, para que exista verdadera 

atracción y conexión con este, de esta manera tendrían un mayor apego por conocer todas las 

posibilidades que tiene la educación ambiental. Según Cubells, los niños de cinco a ocho años deben 

tener acumulado ya un amplio desarrollo del lenguaje; donde su animismo lo inducirá hacia 

cuentos y fábulas con personificaciones y antropomorfismos o híbridos. Ellos ya admiten las 

transformaciones de unos seres en otros; les atrae e identifica mucho la relación con los animales. 

Dentro de sus intereses por ejemplo de lectura están, lo que son de fantasía, ilustrados, cómics y del 

mundo de lo absurdo (bajo condiciones claras para su edad). Lecturas como cuentos (no 

manipulados) para conocer el terror, el odio, la bondad ... y enriquecer su personalidad. Su acceso a 

la lectura lo determinará la extensión, la letra y la ilustración. 

Los niños de ocho a doce años son capaces de manipular la realidad y estructurarla, lo que les 

facilita el desarrollo de su aptitud de fabulación, otorgándole magia a todo lo que no puede 

controlar y haciéndolo más atractivo a sus ojos. Dentro de las lecturas que son de su interés de igual 

manera están los cómics, además narraciones mágicas y creativas, cuentos fantásticos y de 

aventuras, vida de los animales, ficciones legendarias e historias de gestas, elementos que se 

pueden encontrar en la naturaleza real, vista de manera fantasiosa y de nuevo conocimiento. Estas 

lecturas deben presentar un dinamismo, equilibrando la acción y los diálogos. Al final el grupo 

general o grupo de amigos serán los protagonistas; lo mismo que se buscaría que ocurriera en sus 

propias vidas; aspecto que se proyectaría con este proyecto. 

125Cubells Salas, Francisco (1990): "La literatura infantil y juvenil y sus consumidores", Razón y Fe, enero, pp.41-53, tomado de 
http:/ /webcache.googleusercontent.com/ 
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En la temática de la lectura al igual que lo planeado en toda la historia y actualmente, dentro de la 

educación ambiental, se inculcaría en los pequeños, conceptos de salud, hábitos y normas de 

seguridad básica (en el caso con el uso de objetos o sustancias peligrosas; que el proyecto tendría 

estrecha relación con la prevención en el uso de materiales como los plaguicidas para evitar 

enfermedades. Las acciones que favorecen la salud: visitas al médico, higiene, cuidado del entorno y 

del bienestar personal que enfatiza el resto antes mencionado; para mostrar el contexto de estudio, 

con el diseño de elementos cognitivos visuales de un cuento. Por eso es muy importante el libro 

álbum, ya que puede ofrecerle esos estímulos a un niño, y que este se identifique y se enamore. 

2.3.4 Interacción 

En la educación ambiental infantil se inculcaría por consiguiente, como procedimientos, una 

relación e interacción con los adultos y compañeros, para que exista un mayor dinamismo y ayuda 

mutua. Una elaboración de formas de comportamiento y criterios de actuación propias, como el 

concepto de evitar la infección por tóxicos o reinventar estrategias para reducir la huella de 

contaminación como el reciclaje. Por lo que también la colaboración en la conservación y mejora del 

entorno es uno de los procedimientos que se buscan ser alcanzados por los escolares. Y también la 

adquisición y desarrollo de hábitos de salud y cuidado personal. 

Además, la educación ambiental busca implementar actitudes como el gusto por la limpieza y 

deseos de sentirse bien, aprecio por el bienestar propio y el de sus compañeros y el respeto a las 

necesidades y la salud de los demás, así como la ayuda entre iguales. Por esta razón existen 

introducidas en este ámbito, estrategias educativas enfocadas en la prevención de la discriminación 

de género; donde se busca construir una concepción de la realidad que constituya el conocimiento y 

la valoración ética y moral de manera crítica. (Howard, 2004)126 

2.3.5 Relación 

Por otro lado la imagen en la educación ambiental busca que los niños y niñas puedan relacionar 

todos los conocimientos para su edad, de manera que lo tomen con razón y comprensión para que 

126Howard G.(Mentes Flexibles. El arte y la ciencia de saber cambiar nuestra opinión y la de los demás Educación infantil, Orientaciones y 
recursos metodológicos para una enseñanza de calidad,pág452 

11 o 



sea una experiencia propia tomada de la naturaleza, como son: utilización de materiales continuos y 

materiales separados: En el que se entiende por material continuo; aquel que no se puede tomar, y 

por material separado, en el que se pueden formar colecciones de objetos representando la 

unicidad por el elemento que la constituye. Son materiales continuos: arena, agua, barro ... y 

materiales separados piedras, hojas etc. Estas actividades relacionadas con este tipo de 

experiencias, ejercitará la motricidad gruesa, percibir cantidades y percibir propiedades: forma, 

tamaño, color y posición, (elementos visuales del diseño gráfico). 

2.3.6 Clasificación y Seriación: 

Es una experiencia de identificación, partiéndose del nombre de los objetos, bajo algunos criterios. 

Un ejemplo es su clasificación por tener el mismo color, tener el mismo tamaño, tener la misma 

forma. Y de seriación como: más largo que, más pequeño que. Estas experiencias ayudan a los niños 

a prepararse para las relaciones de orden y las relaciones de equivalencia dentro de la 

comprensión del concepto de los números cardinales. 

La experiencia de medida es a partir de la percepción de cantidad de unidades y estableciéndose 

comparaciones como por ejemplo: llenar otro cubo con una unidad cualquiera, elegida por decisión 

(una taza) y mencionar cuanto más hay (posibilidad). 

2.3.7 Espacialidad 

Por otro lado las experiencias espaciales: permiten que el niño aprenda por medio de la 

psicomotricidad sobre su propio cuerpo y de lo que le rodea. Se trata de que perciba su situación en 

el espacio, respecto a los objetos, conocer con sus sentidos los movimientos sobre el espacio que lo 

rodea (rápido, despacio, parado ... ) y relaciones como: más cerca de, encima de, dentro de, delante 

de, al lado de. Por consiguiente la distinción de formas, su reconocimiento e identificación, como 

también las relaciones topológicas(entre, abierto, cerrado). También algunas actividades como el 

estudio matemático como recortar formas sencillas, organizarlas por ejemplo como rompecabezas, 

pegarlas y distinguir líneas abiertas y líneas cerradas. Las experiencias numéricas son a partir de 

elementos muy significativos mediante colecciones, estableciéndose por biunívocas (elemento

elemento); entre colecciones de objetos como por ejemplo (niña-silla); en relación con: "tantos 

111 



como" y descubrir que de los números cardinales cada número más 1 corresponde al siguiente; 

siendo perteneciente a una colección de la misma clase. (Howard G. 2004)127 

Por eso a través de las imágenes será más sencillo lograr crear el mejor método o sistema de 

educación ambiental infantil, con las reglas de aprendizaje psicológico para cambiarles estos la vida 

por medio de la representación visual, bajo el aprendizaje memorístico con base en las 

experiencias: aspecto que hay que considerar a profundidad; ya que la comunicación dirigida a los 

niños es descifrada de manera distinta por parte de los niños en comparación con los adultos. 

2.4 Educar para cuidar el ambiente 

Educar es el acto mismo de generar conocimiento. Conocer implica un doble movimiento" hacia 

afuera y hacia adentro". Esto quiere decir que conocer ·"hacia afuera" es indagar a la naturaleza, las 

cualidades y relaciones de un objeto o fenómeno actual o del pasado, mediante su código mental, 

sensorial y lógico, bajo el nivel de conocimientos de la época. Es poderse relacionar con el entorno 

material y social de una manera inteligente, posibilitando a mejorar la capacidad en relación con las 

nuevas experiencias, lo que modifica aspectos de su personalidad, de su conducta y del lugar que 

ocupa en la vida misma. 

El conocimiento no solo aparece, se construye en relación con otro u otros: maestros, textos, amigos 

o adversarios; no es acumulativo sino relacional y en la mayoría de ocasiones da mayor cabida a 

fines prácticos: poder actuar de alguna manera sobre el entorno. Por otro lado "hacia adentro" el 

sujeto se apropia simbólicamente, por un sistema de signos lingüísticos, del objeto o fenómeno 

ajeno en proceso de conocimiento, o en el caso; acto semiótico128. Esta apropiación se realiza bajo 

procedimientos o instrumentos tecnológicos, que permiten legitimar por medio de la 

experimentación. 

Esto quiere decir que al educar para cuidar el ambiente, se debe de generar primero un proceso 

cognitivo de su apropiación en el cual es "construido en la medida que las facultades de los sentidos 

se lo permitan, en la medida que los estímulos provenientes de la "realidad" puedan ser nombrados 

127Howard G.(Mentes Flexibles. El arte y la ciencia de saber cambiar nuestra opinión y la de los demás. Imagen y tecnología de Educación, 
Educación infantil: orientaciones y recursos metodológicos para una enseñanza de calidad. Págs. 328-329 
128Semiótica es la teoría que analiza la presencia de los signos en la sociedad de acuerdo al funcionamiento del pensamiento que permite 
explicar la interpretación del entorno y de la comunicación. Tomado de definicion.de 
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por un término de la lengua y puedan ser acrecentados bajo un enfoque científico de esa realidad 

percibida por los sentidos y organizada por su aparato psíquico, que termina siendo en realidad 

una construcción imaginaria o semiótica. Por lo que el diseño gráfico puede crear ese efecto visual, 

en el cual, desde los signos, puede educar por medio de sus propios significados que tienen un valor 

cultural. 

Los signos son los indicadores que generan el contexto comunicacional deseado de la educación. Estos 

signos lingüísticos verbales y no verbales abarcan significante o significantes y significado, a excepción con 

las onomatopeyas129. El signo refleja su materialidad causa de su producción y percepción para el oído y la 

vista, aunque este sea invisible; ya que por ejemplo los signos visuales que son no verbales son inaudibles 

a distinción de los verbales que desaparecen cuando ya dejan de sonar. 

Estos generalmente son icónicos cuando son "no verbales" como las imágenes, que pueden ser 

estáticas o en movimiento; en tanto sean análogas13o al objeto ausente. A excepción en este caso, de 

la escritura que pertenece al grupo de las imágenes fonéticas. Por ejemplo, al generarse conceptos, 

informaciones o emociones que un objeto prueba en común con otro, en un sector lingüístico y 

cultural, compartido por ambos. 

Este sistema de signos es producto de la praxis social y los medios de comunicación que conforman 

contextos históricos específicos donde se muestra los límites que sirven en los procesos 

comunicacionales, en sus contenidos discursivos y elocutivos. Los signos visuales por lo general, 

son las variaciones cuantitativas y cualitativas de la luz en el plano diseñado por el destinador que 

se despliegan en el espacio y activan las terminales nerviosas alojadas en la retina del espectador. 

En todo caso se trata de estímulos físicos que activan reacciones neurológicas y psíquicas. 

Estos significantes que se perciben inmediatamente cuando adquieren una conceptualización 

propia, de acuerdo al contexto, historia en el espacio y momento específico pueden ser por ejemplo 

unas botellas de plástico usadas que no tienen otro significado que de desecho urbano, pero al estar 

instaladas sobre el techo de un auto -sobre el techo y no en el capo- pasan a significar "este auto 

129Palabra formada por imitación de un sonido. Obtenido de Wiquilengua.org. 
130 Proveniente de raíz analogía que significa una relación de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Obtenido de defincion.de 
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está en venta"; esto solo depende de la contextualización cultural de la zona donde se transmite, ya 

que el significante puede ser variado y distinto, "cada cabeza analítica es distinta y razona de 

distinta manera sobre la circunstancia''.(Valdés de León, 2011)131 

El educar bajo un diálogo directo o indirecto, influye y enriquece siempre ese acto comunicacional, como 

al sumar al juego, el juego de palabras, las pautas, los silencios, el juego de miradas y visajes, la expresión 

facial, los gestos, la actitud corporal u otras manifestaciones visibles del efecto que está generando el 

medio, que en el caso puede ser un personaje o un objeto personificado con identidad propia o la 

materialidad del signo en toda su esencia. Este dialogo no seria solo un intercambio simbólico, también 

mantendria un sentido afectivo, una vivencia subjetiva, con las implicaciones de orden del inconsciente, 

(Freud (1920), que describiría bajo el término de "transferencia". Por lo que es el lenguaje y mediante el 

lenguaje que el sujeto se constituye como tal: la" lengua" materna lo moldea. 

Un ejemplo conceptual, con valor afectivo, es la publicación realizada por Elvira Sánchez, educadora 

infantil de AMEI (Asociación Mundial de Educadores infantiles) en Guía Infantil, tomada el (21de 

abril, 2015), con el título: "Consejos para que los Niños cuiden del Planeta Tierra"; que, establece 

diez de estos consejos para optar: la primera era sensibilizar al niño con las cuestiones 

medioambientales; este respecto a la contaminación de su entorno próximo: los ruidos, los humos, 

los olores, la suciedad de las calles, del agua, etc. Proporcionándole nuevas experiencias para que 

comprenda la transformación de la naturaleza por la influencia de los cambios climáticos y los 

fenómenos naturales. 

También, darles esa motivación para participar en el cuidado, la protección y la mejora del medio 

ambiente de manera activa ayudándolo a adquirir habilidades y recursos para intervenir en la 

resolución de algunos problemas ambientales. Familiarizar al niño con cosas ambientales; todo lo 

que exista a su alrededor (plantas, pájaros, insectos, árboles, flores entre otros). Procurar que el 

niño tome conciencia; que valore las salidas a los parques, como un lugar agradable para disfrutar. 

Además por otro lado que este valore las profesiones de las personas que se encargan de cuidar la 

ciudad: basureros, barrenderos, jardineros, etc., y que entienda lo que pasaría si esas profesiones 

!3!Gustavo A. Valdés de León Una molesta introducción al estudio del diseño, Buenos Aires, Págs.130-131 
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no existieran. Ayudarlo a conocer las plantas y las flores; las clases, sus nombres, partes, como 

cuidarlos, lo que nos proporcionan, que descubran como nacen y crecen, que ellos también 

necesitan respirar y alimentarse igual que nosotros. Que interactúen, plantando y cuidando del 

crecimiento de las plantas, comprobando las necesidades para su crecimiento. Proporcionarle al 

niño ocasiones para que se acerque al mundo animal, que los conozca y comprenda, puede 

enseñarles el cuidado y respeto hacia ellos. 

También visitar museos de ciencias naturales con el niño, como realizar excursiones a la montaña, 

la playa, al monte, y que pueda fomentar su cariño hacia plantas y animales, o buscar programación 

de televisión relacionada, y educarlo para la vida en sociedad; pensando en el tipo de sociedad en la 

que se va a desenvolver, y procurarle su inclusión propia con mayores para que estos tengan a 

quien seguir. 

Otro ejemplo es la guía electrónica de referencia en la que se publicó el tema:"Educar en valores. El 

amor a la naturaleza", que menciona como inculcarles valores a los niños aprendiendo a amar la 

naturaleza. Este expresa que es importante enriquecer sus vivencias, planificando ese contacto con 

el medio ambiente de la manera más segura y atractiva posible, dándoles posibilidad de observar, 

preguntar y expresar sus ideas en cuanto al tema, un ejemplo es que dibujen lo que encuentren 

interesante, su forma y color, o solo no botando basura de ningún tipo a la calle, que ahorre el agua 

y luz, y también siguiendo el ejemplo, el interés y el cuidado de los padres. 

Esta relación permite tanto dentro del aula como fuera de esta, que los niños puedan socializarse 

entre ellos, aprender de ellos mismos, y hacerlos más participativos en la vida social; preparándolos 

para su futuro en el mundo del trabajo. Dándoles mayor confianza personal en la adquisición de sus 

habilidades básicas como leer, escribir, expresarse, conocimiento científico y aritmético, así como 

darles su propia decisión y selección en base a discriminaciones y correcciones en su vida social. 

(Basado en DELVAL, J. (2000). m 

Estos aspectos son los que se desea que los niños comprendan muy bien y que lo tengan bien 

aprendidos para el resto de sus vidas; pero no hay todavía para esta propuesta, un material gráfico, 

132DELVAL, J. (2000). Aprender en la vida y en la escuela. Madrid: Ediciones Morata, S.L. 86-93 
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bien preparado que genere la experiencia más próxima al producto y su relación con su mundo 

fantasioso. Este debe educarlos de manera paulatina bajo la psicología perceptual, y utilizando 

también las teorías del color y de la gestalt; porque los infantes no tienen el manejo del conflicto, o 

sea de sus nuevas experiencias, del dolor en el aprendizaje, aspecto por el cual si no se implementa 

estas teorías básicas del diseño gráfico, se les da con más énfasis un bloqueo personal. 

Sesha, lo explica como la "falta de información" de sus cambios drásticos, que pueden resultar un 

trauma más en sus vidas. Esto les permite de manera psicológica ir desarrollando su sistema 

nervioso e ir madurando de esta manera; pero no es bueno hacerlo de manera brusca. Los niños 

desde los 5 a 7 años que no poseen agitación mental son los más perceptibles. Por todo esto, cuando 

se les educa, su mente cambia su entorno y también su personalidad; aumentado, conforme su 

crecimiento físico y mental al lado de otros. 

Por lo que es importante que los adultos tengan el control de este conflicto para apoyarlos en estas 

etapas, con el objetivo de que puedan guiarlos en el cuido y protección de su ambiente de manera 

sana y en paz. La televisión es un generador de esos cambios bruscos en el aprendizaje si no se 

utiliza adecuadamente, por lo que debe existir siempre supervisión adulta. 

Además los pequeños presentan una mente muy inquieta y sobreexcitada a partir de los 7 años que 

se conocen como individuos, piensan y sienten pero sin saber auto gestionarse, por lo que en 

muchas de las ocasiones hay que darles motivaciones para que estén atentos. Tanta información 

tecnológica y de su entorno acelera este proceso, por lo que se despierta en muchos "el síndrome de 

desequilibrio atencivo" algo que hay que tener en control y al pendiente. 

En lo que se refiere a la atención y memoria en los niños se ha destacado en la educación rasgos que 

son básicos. El repetitivo y el asociativo. 

2.4.1 El repetitivo: 

Este rasgo educativo es también asociativo, ya que se le genera al niño, desde diferentes tipos de 

asociación, una forma de memorizar muy fácil los elementos. A este se le llama palacio de memoria. 

Se dice que "un niño que aprende a atender, aprende a auto gestionarse", la escuela en nuestro país 
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le ha dado esas herramientas y oportunidades para desarrollar su propio yo, en el momento en que 

se integra en la comunidad escolar y a mantener diferentes hábitos y actitudes de convivencia, 

como aseo personal, alimentario y de descanso. (pág. 452). Siendo la esencia de la práctica 

aprendida en los distintos entornos, un generador de la destreza en la práctica. Siendo que la 

atención espontáneamente se deposite en sí misma en la atención. Por lo que la práctica no permite 

discernimientos, se activa por hábitos. Estos son desarrollados mediante mecanismos programados 

de respuesta como: culturales, familiares, personales y genéricos; los cuales tienen sus 

condicionamientos. Por lo que la postura del autor lo confirma al decir: "que la vía del conocimiento 

es cognitiva no moral". (Sesha, 2015). 

Los datos o consejos para mejorar la memoria en los niños, han sido un método de apoyo para 

lograr su concentración y aprendizaje, según el libro como estudiar mejor, modernas técnicas de 

estudio, lectura rápida y comprensión de texto133, lo explican como aspectos de comprensión visual 

y por consiguiente del diseño gráfico. Desde el punto de vista de la autora, este estudio se trata de 

filosofía del diseño, basado en la percepción del niño ante el problema, para planear y resolver de 

manera visual y formal la temática. El concepto en el diseño como herramienta, le ha permitido al 

diseñador tener un contexto manejable y comprensible del producto informativo, para ser expuesto 

como material interactivo. Para tener buenos resultados en la memoria de los niños, el material 

debe manejarse y expresarse en un principio, con términos visuales que van de lo general a lo 

particular, de lo abstracto a lo real, de lo no físico a lo físico, y de lo filosófico a lo concreto134. Estos 

aspectos de comprensión visual, para lograr el manejo del concepto son: 

!.Asegurarse el significado: Antes de intentar pasar a memoria algo, se debe estar seguro de que 

se lo comprendió. Por ejemplo Francisco Goya (1746- 1828) tenía una memoria visual excepcional; 

podía recordar cada detalle de los cuadros de su maestro. La memoria visual desde el siglo pasado 

ha sido el más desarrollado por la influencia del cine, la televisión y la publicidad gráfica. Este se 

considera el más efectivo para la mayoría de gente. Se recuerda más lo visto que lo escuchado según 

los estudios. Se descubrió desde el pasado que las anotaciones conceptuales fundamentales y los 

gráficos y cuadros sinópticos son muy eficaces. Pag.57. Este aspecto ratificaría la escogencia de un 

133Libro de María Teresa Forero, Buenos Aires, Argentina, 2003 
134 Referente tomado de D.G Ana Listopad Hass, el 13 de octubre, 2016, versión electrónica http://es.slideshare.net/ 
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libro interactivo para que los niños puedan observar cuantas veces deseen, la información que se le 

es dirigida, mediante la adecuada disposición visual de los elementos ilustrativos. 

2. Revisión inmediata: La mayor parte del olvido ocurre inmediatamente después de haber 

aprendido algo, por lo tanto, para mejorar la memoria, habrá que repetirse para sí mismo, 

periódicamente esos conceptos; que son las palabras propias. Por esta razón las inferencias13s son 

muy valiosas, ya que ayudan a ubicar al lector, superando lagunas que por distintas causas 

aparecen en el proceso de construcción de la comprensión; causa del desconocimiento del 

significado de alguna palabra, porque el autor no lo presenta explícitamente como la falta de 

práctica o representación visual a la mano. Por ejemplo un inconveniente ante la revisión repetitiva 

de la lectura, es que a diferencia de esta, la televisión nos impone su propio ritmo. Durante la 

lectura, se sigue un ritmo que siempre es individual, podemos detenernos para averiguar qué 

quiere decir una palabra, repensar una frase o para confirmar si se comprendió bien lo que se leyó. 

"Quien solo mira televisión no puede realizarlo". Pág. 321. El libro interactivo le permitirá al niño, 

averiguar y revisar cualquier dato que necesite en el transcurso de su aprendizaje. 

3. Más de lo mismo: Se menciona que los alumnos que buscan más información y leen aparte del 

material dado en clase por el profesor, son los que más aprenden. Por ejemplo la televisión como 

plano visual al contrario de la lectura, casi siempre es duplicado con el plano oral (existe 

redundancia) creando además poco manejo de la información para repasar y abordar nuevamente. 

La renovación de información es un gran apoyo para que los niños puedan mejorar su memoria, y 

es un método para que este público disfrute practicar nuevos hábitos asociados, que abarquen el 

concepto. Este método es muy empleado en la creación de materiales como el libro interactivo que 

es educativo. 

4. Selección: Es mejor comprender y memorizar la materia con datos más significativos que se 

deban recordar. Por ejemplo la utilización de las infografías son muy eficientes; ya que estas están 

conformadas por imágenes y palabras que resumen un proceso, o la interrelación entre datos. 

Primero se lee el título de la infografía y luego se debe fijar en la organización de la misma, en el 

cual suele darse un recorrido correcto de lectura mediante flechas. Cada una de estas imágenes se 

135Esta permiten comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Obtenido de libro "Como estudiar 
mejor", pág.225 
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llama estación o compartimento, en la cual cada una tiene como propósito aclarar y representar 

cada etapa, de toda la referencia proyectual. Pág. 119. En el libro interactivo, la diagramación de 

cada una de las pantallas es diseñada, con base en una recopilación particular y significativa, que es 

organizada para que su lectura sea clara e identificable. 

5. Claves de memoria: Cuando se deben aprender muchos datos, conviene armar. Esto quiere 

decir que armar rompecabezas, o descifrar los conceptos que genera una sola imagen o imágenes 

de una unidad, permite hacer una comprensión resumida y más clara de este conocimiento 

adquirido. Este método de apoyo es importante en un libro interactivo que es educativo, ya que la 

realización de acciones, de una sección del material, son identificables como un concepto en 

conjunto, o unidad, que se interpretan y comprenden por el lector, de manera subjetiva. 

Estos aspectos son de gran importancia para la representación comunicacional del libro ilustrativo 

interactivo; ya que estos contienen primeramente la percepción de la imagen en general con 

elementos descodificados que son con facilidad aprendidos. Estos serán explicados desde la gestalt 

y la psicología del color. 

Por esto es necesario implementar estos aspectos del Diseño Gráfico para concientizar y lograr 

cuidar el ambiente. Se puede educar a partir de libros que podrían formar parte de una biblioteca 

de educación infantil como: álbumes de imágenes, imagineros, libros de cuentos populares, cuentos 

modernos, introducción al cómic, libros juego, introducción a los conocimientos, libros de poesía y 

cuentos de ficción con finalidad informativa. Todos estos libros tienen elementos que pueden ser 

combinados en uno solo generando una historieta más dinámica, donde haya inicio y desenlace 

optativo y en lectura de lapsos mas personalizados, como guste el lector, esta será continuada para 

generar perspectiva, y será en base a un formato de álbum guía que pueda generar pequeños 

conocimientos con forme se progresa en cada actividad. 

Al tomarse como referencia las dos secciones de guía ya realizadas en la Fundación Limpiemos 

Nuestros Campos, "Educación Ambiental y Agropecuaria" primer y segundo texto, así como el 

manual "Buenas Prácticas de Manejo de plaguicidas para una agricultura sostenible, segura y sana", 

se rescataría desde el punto de vista de la autora del presente proyecto, tomar en cuenta para la 

propuesta, los aspectos temáticos de educación formal sobre la salud, en la que se incentiva a 
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permanecer sano con poemas como en la página 30 del texto lero de la guía, así como la 

identificación de los organismos patógenos, que son las plagas, y los plaguicidas para eliminarlos; 

como también las precauciones de peligro por su manejo, de la página 31ala34. 

Se menciona en estas guías valores y cultura donde se enseña por ejemplo, a que es necesario lavar 

las frutas o cualquier comida recién recogida; que al parecer según Don Jaime Neurólogo, en la 

entrevista que se le realizó en "Como sello de Oro", se considera importante además, quitarle la 

cascara tanto al tomate como al chile al prepararlo y cocinarlo, porque estos aunque tengan 

propiedades anti cancerígenas son muy fáciles de pregnar su contenido tóxico en las paredes de los 

órganos digestivos, ya que no han sido totalmente limpiados de las partículas tóxicas por su 

concentración, situación que si no se tiene cuidado puede provocar el desarrollo de un posible 

cáncer por pura ignorancia. Así como otros temas que son importantes respecto al ministerio de 

Educación, y que serían relevantes en este proyecto. 

Esta información se organizará de tal manera que los conceptos de la gestalt y de la psicología del 

color puedan ser generadores de conocimiento claro para los escolares, admitido por estos, al ser 

bien entendidos, memorizados y practicados. 

2.5 Educación en Ecología Humána 

La perspectiva de la ecología humana calcula un cambio en las características de la persona que no 

es temporal ni depende de la situación; este implica una reorganización que tiene continuidad 

tanto en el tiempo como en el espacio; (actividad molar136), esto quiere decir que no es una acción 

pasajera es algo que debe mantenerse como parte de su ser, su sangre, ser complementario y 

resistente en el tiempo y resistente a la interrupción. 

La cooperación entre alumnos para ser ecológicamente productivos tiene que ser aprendida poco a 

poco ya que según Selman, la amistad de los niños como ayuda mutua desde los 4 a los 7 años, no 

adopta la posición uno del otro, y no reconocen la importancia de sus reuniones y el trabajo común, 

136 Una actividad molar es una conducta progresiva que posee un momento propio y poseen un sentido e importancia para los que 
participan en el entorno. Lewin (1936). 
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(en ambas partes), siendo para ellos indiferente, situación que limita la práctica de la actividad 

social. Pero se refuerza su integración a partir de los 6 a 9 años, siguiendo y respetando normas 

sencillas en la actividad grupal, comprendiendo ya estas relaciones desde el punto de vista de 

compañerismo, aunque bajo sus propios intereses. Los niños más abiertos al tema son los niños de 

9 a 12 años, que son capaces de generar la relación de cooperación e interés compartidos, viendo de 

este modo ya la amistad de modo exclusivo y posesivo, pero no todavía de manera afectiva y real. 

Según Javier Guevara del Departamento de ciencias biológicas, UPAEP, México, existen tres 

entornos de intervención para llegar a la ecología infantil: 

1. Entorno aula: Son las estrategias didácticas ambientales que se emplean como actividades 

dentro del aula y en sus hogares. Los dos bloques de ajuste están en el campo afectivo y cognitivo 

(magnitud, efectos sanitarios, estéticos, financieros de la basura), y comportamental; con 

estrategias experienciales y vivenciales que buscan un "nivel-puntual de desempeño alcanzado por 

los estudiantes". Torres, Mora, Garzón y Ceballos (2013 p 195). Y también que capacita al 

estudiante para persuadir a vecinos, familiares y /o amigos para la separación. Se capacita también 

a los maestros para que estos sepan cómo responder a las inquietudes de los estudiantes. 

2. Entorno escuela: Este tiene dinámica propia ya que le genera a los niños en sus investigaciones 

y nuevos conocimientos factores contextuales que pueden apoyarlos por los distintos tipos de 

entorno. Estos son influenciados con estrategias psicosociales y de comunicación persuasiva. Estos 

entornos; son actores intervinientes como padres de familia, cuerpo directivo, entre otros (siempre 

recíprocos). Es también conocido como "entorno eje y bisagra" con entornos vinculantes 

ascendentes descendentes relación aula comunidad, que no tienen una relación lineal; presenta 

múltiples conocimientos, entre e intra entornos. La escuela "Esta llamada a responder y debe actuar 

como agente de cambio, fomentando la vida comunitaria y privilegiando a las familias''. 

(Fuenmayor, 2008, p.56). Esto como parte de la educación ambiental ha sido de gran importancia 

ya que la vinculación directa del estudiante con varios entes persuasivos, le da siempre una mejor 

visión de apoyo e involucramiento de ellos, que lo acepta por el respeto y autoridad que les tiene. 
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3. Entorno comunidad: Es un macro entorno y exo- entorno (s), en los que participan actores 

diversos (iglesia, deportistas, grupos territoriales, instituciones entre otros, en los cuales existen 

estrategias como la animación sociocultural y la comunicación en medios masivos, dando 

información sobre el problema basura, e incluyendo al conjunto de la población. Esta participación 

les dará estatus como posición de potencialización. Esta relación de confianza e involucramiento 

que es parte de la educación ambiental le es más atractivo, además aprenden de una manera más 

rápida porque el ritmo de aprendizaje es dinámico y les genera una sensación de apego y 

pertenencia a un grupo. 

Según el anuncio: "Como inculcar el hábito de reciclar a los niños" se explica las razones para 

enseñar a los niños a reciclar en cualquiera de estos entornos. Los niños deben de reconocer que la 

basura es un gran problema y es de todos los días. Es algo que hay que combatir, y que como 

personas somos los causantes de contaminar al igual que las fábricas, pero que somos conscientes 

que también somos los principales afectados. Esto como consecuencia a la poca perseverancia, ha 

generado en muchos lugares malos olores en las calles, infecciones, y hasta enfermedades que 

ponen en riesgo nuestra salud. Por esto deben de entender que hay muchas razones para reciclar: 

se disminuye la contaminación, se ahorran recursos, se alarga la vida de los materiales, aunque sea 

con diferentes usos, se logra ahorrar energía, se evita la deforestación, se reduce el 80% del espacio 

que ocupa los desperdicios al convertirse en basura, se puede llegar a reducir el pago de impuestos 

por concepto de recogida de basura y al mismo tiempo se genera empleo y riqueza. 

Pero por otro lado, es también importante que los niños reconozcan muy bien el medio que los 

rodea para que lo sepan manejar y manipular de la manera más natural posible, ya que esto es 

parte también de la ecología. 

2.6 Aplicación de estos aspectos en el proyecto 

Según el método de Control lntegrado de Plagas (CIP) en conjunto con la agricultura orgánica (de 

desecho de animal y putrefactos desechos de cosechas), se busca que el agricultor y su familia 

reconozca las especies de insectos peligrosos para los cultivos, cuales son los depredadores 

beneficiosos, cuales son inofensivos, y cuales dañinos, tomando apuntes de las especies presentes; 

conociéndose sus ciclos de vida, cuando se aparean, reproducen y su tiempo de vida, así como 
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también las razones de las malas hierbas que han logrado una mejor fertilización y sostén de la 

tierra, puesto que estas han liberado mayor cantidad de minerales con las raíces para las demás 

plantaciones, y han dado mejor sabor a las cosechas y resistencia a las enfermedades; permitiendo 

su crecimiento. Por lo que en definitiva si el agricultor mantuviera este tipo de hierbas, por ejemplo, 

lograría un ambiente más atractivo para una variedad de insectos; que serían los depredadores de 

las plagas del lugar, y no tendrían que contaminar sus productos con químicos perjudiciales. 

A nivel plástico junto con el diseño gráfico el interés ecológico por conservar la naturaleza, puede 

mostrarse desde la idea de la observación ambiental, por medio de la forma en sí, el color o el 

simbolismo. Por ejemplo, desde la forma plástica, lo contemplativo y científico que tienen una carga 

conceptual que motiva el interés visual. En el proyecto, el diseño está enfocado en un cuento 

ilustrativo, que educa en la ecología, al narrar la vivencia en la naturaleza, por medio de un libro 

interactivo (ibook), donde contempla el concepto de los envases de plaguicidas, y sus efectos en el 

ambiente. Este material dirigido a los niños, tiene formas, símbolos y colores que comunican y 

generan sensaciones positivas y negativas sobre los acontecimientos ocurridos en la narración, que 

explican la importancia de un medio ambiente saludable y los hábitos ecológicos, representados 

mediante las ilustraciones, texto, audio y multimedia. Su interactividad conecta al lector 

directamente con el mensaje del entorno virtual, con los personajes y sus vidas, permitiendo con 

facilidad la comprensión e interpretación de las sensaciones y sentimientos que le generan, y 

logrando el aprendizaje de un nuevo conocimiento como influencia para su aplicación y 

reproducción. 

2. 7 Simbolismo en la propuesta 

Tanto el color como el símbolo pueden expresar la temática de la ecología a partir del significado 

que es transmitido bajo componentes culturales. Por ejemplo con el color verde se transmite 

vitalidad, frescura y el simbolismo propio de la ecología por la pureza de su tonalidad. Así también 

mediante el simbolismo se puede educar en ecología ya que existen significados determinados en 

algunos objetos llamados tótems, que son: 
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2.8Tótems 

Los tótems fueron una inspiración para crear una idea de vinculación entre el hombre y los 

animales, creando un procedimiento artístico de original satisfacción ecologista. Esto ocurre ya que 

genera el cuidado del entorno, el respeto por este y de todos los seres vivos. Se establece una 

conciencia ecologista inmersa en una filosofía mitológica. Por ejemplo los heroicos 

comportamientos de animales a los que a partir de sus hazañas se les veneran y respetan; logrando 

potenciar la astucia, el valor, la perseverancia y otros aspectos positivos. Algunos de estos enlaces 

humano-animales son el castor, el oso, la foca, el lobo, la rana, el mosquito, el águila entre otros.137 

a. El árbol 

Es el símbolo real de primerísimo orden. Significa la inmortalidad; dentro del complejo equilibrio 

de la ecología de la supervivencia. 

La idea que se plantea con este concepto es que "Las raíces representan el principio y las ramas el 

despliegue de la manifestación. Se trata no solamente de un símbolo macroscópico, sino también 

microscópico en cuanto presenta una analogía con el devenir del hombre: desde su nacimiento en 

las oscuras y profundas entrañas de la tierra, se alza sobre sí mismo y se proyecta hacia el cielo. La 

esencia del árbol, es decir, el fruto, la savia o la flor, es un alimento de inmortalidad por lo que el 

árbol se identifica fundamentalmente con la inmortalidad misma". cSpitalier ,2009, P.293) 

Además el árbol sabio representa el presente, la parte del pensamiento formal y racional, poseen un 

poder reflexivo, máxima autoridad y el poder de decisión sobre todo el reino, siendo al mismo 

tiempo el que vigila. Situación asemejada a los padres de los niños y su potestad. 138 

En el proyecto, el árbol se tomará en cuenta como el símbolo más sublime, el principio de una 

nueva y hermosa tierra, que renace y es inmortal. Un referente visual y simbólico del concepto es: 

(Ver figura 18) 

137 La fauna en el mundo prehispánico, fundación cultural ArmellaSpitalier, 2009, Pág. 293 
138Los niños, el miedo y los cuentos: como contar cuentos que curan. Pág. 58 
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Figura 18. El árbol de la felicidad. En "Google plus", por M. Gilbert, s.f, https://plus.google.com. Tomado de 

http://video.disney.com. Copyright [2013) por Disney Entertainment. Reimpresión autorizada. 

b. El pájaro 

Este es un tema característico como el pájaro posado en lo alto de un árbol. "Árbol de la vida". El 

pájaro se utiliza como símbolo de fertilidad, amor, alegría e incluso como poder y fuerza como pasa 

con el águila. Pero su interpretación más conocida es la relación que tiene con el alma 

(supervivencia) por tradición; que por ejemplo ocurre en la corte chamánica con un significado de 

muerte y resurrección. De esta manera existe una tendencia a relacionarlo con el alma inmortal. La 

amplia variedad de aves, tienen distintas atribuciones: Un ejemplo son las lechuzas y cuervos que 

significan mala suerte, y las palomas y ruiseñores, todo lo contrario. cSpitalier, 2009, P.291)En el 

proyecto, el ave, será un símbolo de aspecto tanto positivo como negativo y de mala suerte. Un 

referente visual y simbólico del concepto es:(Ver figura 19) 

Figura 19. Aves de Costa Rica. En "Fotografía Neotropical en Costa Rica, por A. Cubero, 

2016,http://www.alvarocubero.com/. Copyright[2016) por Álvaro Cubero wild life photo. Adaptación autorizada. 
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c. La paloma 

Este ave representa la sensibilidad, fin del diluvio o el que muestra la pista final, es la portadora de 

la paz, liberación del alma, el amor, la gracia, promesas, sacrificio, mensajes divinos y optimismo. 

En el proyecto la paloma será un símbolo de ave portadora de la paz, la gracia, el poder, y el 

mensaje divino. Un referente visual y simbólico del concepto es: (Ver figura 20) 

Figura 20.La paloma Bravia en Ja sierra de Baza. En "Fichas de aves del parque natural "Sierra de Baza", por E. 

Nogueras, 2010, http://www.sierradebaza.org/. Copyright [20IO] por Proyecto Sierra De Baza Todos Jos derechos 

reservados. Reimpresión autorizada. 

d. El bosque 

Símbolo del inconsciente, el lugar de los miedos y debilidades, se debe cruzar victoriosa para la 

realización personal. En el proyecto, el bosque, será símbolo de circunstancias inesperadas en la 

naturaleza, donde su aspecto tiene un constante cambio, y las buenas acciones que se recompensan 

con magia. Un referente visual y simbólico del concepto es: (Ver figura 21) 

Figura 21. Bosque en dibujos. En"Fichas Fondos HD.MX",2013, http://www.fondoshd.mx/. Copyright [2013] por 

Fondos HD.MX. Todos los derechos reservados. Adaptación autorizada. 
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e. La Serpiente 

Pertenece al inframundo, con renovación de la vegetación, con los cielos agrícolas de secas y lluvias. 

En el proyecto la serpiente será símbolo de misterio en el medio ambiente, y del inframundo, lugar 

donde no hay vida pero si una esperanza. Un referente visual y simbólico del concepto es: (Ver 

figura 22) 

Figura 22. Rabo Amarillo. En"Fotonatura.org", por C.H Rivera,201 l,http://www.fotonatura.org/. Copyright [2011] 

por Fotonatura .. org. Adaptación autorizada. 

f. La rata 

Simboliza la suerte o mala suerte, malos augurios, a la riqueza y el fasto, o al castigo, y a la 

moderación.139 En el proyecto, la rata será un símbolo de mala suerte, suciedad, desorden, 

contaminación y enfermedad, por lo que también representará un mal augurio. Un referente visual 

y simbólico del concepto es: (Ver figura 23) 

Figura 23. Cacería de ratas en New York. En "Club: Animalistas abstenerse'', 20 l 5,http://www.taringa.net/. Copyright 

[2015] por Taringa. Reimpresión autorizada. 

139 La fauna en el mundo prehispánico, fundación cultural Armella Spitalier, 2009. 
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g. El perro 

Protector de niños, contradictorio por ser impulsivo, maléfico y agresivo, o por el contrario 

honesto, leal y fiel compañero.140 En el proyecto el perro será símbolo de protección y guía , así 

como de impulso animal. Un referente visual y simbólico del concepto es: (Ver figura 24) 

Figura 24. Sport the baseball dog. En "The Artof the Eugene", por Eugene, 2015, 

https://www.facebook.com/.Copyright [2015] por Eugene 22 Singapore. Reimpresión autorizada. 

h. La abeja 

Símbolo de la supervivencia del alma de los hombres, luz del mundo,141 trabajo bien hecho, 

obediencia y laboriosidad, dual vida y muerte, virginidad, abundancia, la grandeza del saber, la 

súplica y el lirismo.142En el proyecto la abeja será símbolo de supervivencia y abundancia. (Ver 

figura 25) 

Figura 25. La abeja reina mamá de Jose Miel. En "Vector Art/ Graphics", por 

Ralvarias,20 l 5,http://ralvarias.deviantart.com/.Copyright [2015] por Deviant Art. Reimpresión autorizada. 

140"fomado de Simbología del perro, el 20 de mayo del 2016 en versión electrónica oculto.eu. 
141 Tomado de La colmena, versión electrónica desdecuba.com el 20 de mayo del 2016 
14z Simbología de la abeja, versión tomada el 20 de mayo del 2016 dehttp://oculto.eu/ 
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La metáfora pertenece al campo de la psicoterapia infantil, aspecto muy importante a considerar 

para la educación escolar. Este es el medio para adentrarse en su mundo, para mostrarle un 

contenido propio de su inconsciente de manera indirecta, que logre la transferencia de aquello que 

le sea angustioso en una forma directa. Un comportamiento o una idea pueden tener ese sentido 

simbólico, mientras este muestre el conciente y el inconciente. La forma en cómo se organizan estos 

contenidos para metaforizarse, respondiendo a los principios que permiten el trámite del proceso 

primario, al proceso secundario. (Galindo et al, 2013)143 

2.9 Diseño Gráfico interactivo 

La propuesta presenta un libro interactivo como para la campaña integrada, asuntos referentes a la 

transmisión del mensaje que deben ser transmitidos respecto al público meta. 

Estos libros informativos por lo general, siempre han predominado en los títulos de naturaleza que 

tienen un 20% del mercado, ya que en esta temática se tiene cada vez mayor demanda debido al 

mayor interés por el medio ambiente y la ecología en general. (García Araceli, 2011144). Por ejemplo 

con la representación de una plaga que destruye las plantas, o con la representación gráfica de 

cómo se recolecta la basura, podrían ser parte de lo que se buscaría en este proyecto, que en el caso 

más puntual, debe de ser lo más técnico posible para que pueda ser lo más eficaz en la 

comunicación, sin olvidar cierto grado de realismo en la imagen, ya que los objetos deben de ser 

identificados. Se considerará para este fin también la utilización de material de entretenimiento; 

para captar en un momento toda la atención desde un principio, introduciendo de manera sutil la 

verdadera información que se desea transmitir por este medio. 

Dentro de las tendencias que se encuentran en el material de entretenimiento están las narrativas, 

ya que le son muy llamativas para los escolares. Se encuentra las narrativas de fantasía con un 

mayor porcentaje, como la tradicional, realismo mágico 14so de tipo folclórico, seguida de los libros 

de animales, derivados de las fábulas, siendo animales humanizados o en su hábitat natural, 

normalmente conviviendo con protagonistas infantiles o juveniles, luego los de la vida real que son 

143 Psicoterapia infantil: La metáfora como técnica de devolución. Pág. 15 
144 Autora del libro "Análisis estructural del subsector de la edición infantil y juvenil en Castilla y León (1983-2000), pág. 220. 
145 Realismo mágico es una corriente literaria de mediados del siglo XX, caracterizado por la narración de hechos insólitos, fantásticos e 
irracionales en un contexto realista, hace incapie al surrealismo europeo. Tomado de literatura.about.com 
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historias más cotidianas y de identificación y por último las de aventuras que son las más 

primitivas; variándose por lo general de acuerdo a la edad aunque es muy poco el cambio. En 

general el libro ilustrado está dirigido exclusivamente a niños de 7 a 12 años donde hay un gran 

negocio por el apego que hay, con el 85%.(García Araceli, 2011)146 

Dentro del material de entretenimiento importante de aplicar para el proyecto, que se encuentra 

como aspectos de los libros de juegos y actividades, y que han sido parte de las ofertas más 

innovadoras para el lector de los últimos 20 años, con una buena participación interactiva, han sido 

por ejemplo: buscando objetos, resolviendo adivinanzas, colocando pegatinas, u otras cosas en el 

cual presenta las pestañas, componentes electrónicos, texturas entre otros.147 También puede ser el 

llamado "relaja cuento juego", una plantilla que permite la liberación emocional personal haciendo 

reír con el movimiento y juego; con la liberación de energía; permitiendo una relajación psicológica 

y física en las interrelaciones personales, más aún si es añadido un juego popular, pero es necesario 

orientarse con este nuevo a un sistema donde se involucren los ordenadores o elementos 

electrónicos que han generado mayor intriga a los niños. 

Con esta aplicación, en el ibook o libro interactivo, estimularía ciertas habilidades del niño, como el 

placer de intervenir en la historia, o el descubrir cosas por sí mismo, generándoles mayor interés en 

la lectura al verlos divertidos e interesantes. Según la profesora Locomer afirma "estos libros 

suponen una gratificación inmediata que no favorece la reflexión ni la formación lectora, 

especialmente si lo que se produce son adaptaciones de cuentos clásicos a esta modalidad de 

publicación". Por lo general estos son más gustados para los niños entre 10 y 12 años (51 %) y a los 

niños de 7 a 9 años ( 43%).Por lo que sería bueno ponerlo en menos cantidad en el libro, pero 

siempre formando parte de las herramientas de interacción para su mejor aprendizaje. 

Los cuentos infantiles tienen como misión el crecimiento psicológico del niño. El niño puede 

reconocer sus sentimientos, ya que hay mucha temática sobre rivalidad fraterna, la rivalidad hacia 

los padres, y sus implicaciones identificadoras, el temor a crecer, el avance a la pubertad, responden 

146 Autora del libro "Análisis estructural del subsector de la edición infantil y juvenil en Castilla y León (1983-2000), pág. 217-218. 
147Tomado del libro "Análisis estructural del subsector de la edición infantil y juvenil en Castilla y León (1983-2000), pág. 49. 
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a los complejos que nos hacen humanos. Todo esto lo describen los psicólogos como el recibimiento 

de los códigos simbólicos culturales y de lenguaje a los niños. 

2.10 Dis~ño parala intefactividad' ·. 

En la disciplina de la interactividad, existe leyes que son requeridas para crear una interactividad 

que sea eficaz, llamativa, que se pueda utilizar perfectamente y sea satisfactoria para el usuario, 

estos principios centrados en la filosofía DCU (Diseño Centrado en el Usuario) 148 son: 

a. Principio de proximidad 

En el diseño de interfaz se puede aplicar el principio de proximidad donde el agrupamiento de 

elementos se asocian por su proximidad y son apreciados como un grupo de botones que se 

ejecutan comandos semejantes o relacionados.(Ver figura 26) 
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Figura 26. Principio de proximidad. En "Aplicación de la Gestalt y los patrones de Diseño de interacción al diseño 

de interfaces centradas en el usuario", por A. K. Zardalevich, 2005, http: //www.estrategiaticolombia.com. 

Copyright[2005], Gestalt, Patrones de Diseño. Reimpresión autorizada. 

En estas dos imágenes se relaciona al concepto de proximidad ya que en la interfaz, representada 

con la imagen, tiene un conjunto de elementos de un mismo tamaño que se encuentras situados 

unos cerca de otros, por lo que cada apartado de diferencia uno del otro; ya que presentan estilos 

visuales distintos como conjunto y se pueden identificar fácilmente como bloques o grupo de 

botones. 

148 Referente tomado de Alejandro Karpich Zardalevich, Disappointed Challenging. Versión electrónica karpicius@catfish-project.com.ar 
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Por otro lado el principio del agrupamiento llamado similaridad, en donde los elementos poseen 

color, forma y tamaño similares, son percibidos como parte de una misma forma. Por ejemplo 

cuando existe algún elemento que varía con respecto a los otros. (Ver figura 27) 

['] o t1 o [] 
lil D r!l lil B 
¡¡¡ r::l ¡;] El ril 
Elf3r.illillil 
fil Ellj Olil 
líl o lil [!)o 

ll'.l o •••• 
111EJ•••m 
• D • 11 • 11 ••B•rl•.il •w•ia•m 
• D • ¡;¡ • 11 

-
.1 ..d A A A 
13 .D O O í3 
P' 17' ¡r P' P' 
00000 
O'l.?000 
l!I o lillll. 

-
Figura 27. Principio de similaridad. En "Aplicación de la Gestalt y los patrones de Diseño de interacción al diseño 

de interfaces centradas en el usuario", por A. K. Zardalevich, 2005, http: //www.estrategiaticolombia.com. 

Copyright[2005], Gestalt, Patrones de Diseño. Reimpresión autorizada. 

En estas dos imágenes se relaciona el concepto de similaridad, ya que los elementos que se 

asemejan en un agrupamiento se convierten en un bloque o forma, aunque posea alguna parte de 

este posea característica diferentes pero bajo un mismo ritmo de la forma. 

Además el principio de la buena continuidad se percibe como contornos continuos suaves, a 

aquellos que tienen movimientos más bruscos. Por ejemplo con las formas más separadas, se 

pueden percibir más fácilmente. (Ver figura 28) 

BUENA CONTINUIDAD 
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Figura 28 . Principio de buena continuidad. En "Aplicación de la Gestalt y los patrones de Diseño de interacción al 

diseño de interfaces centradas en el usuario", por A. K. Zardalevich, 2005 , http://www.estrategiaticolombia.com. 

Copyright[2005], Gestalt, Patrones de Diseño. Reimpresión autorizada. 

132 



En estas dos imágenes se relaciona el concepto de buena continuidad ya que en la imagen de la 

interfaz se representa un ritmo coordinado y espacial de los elementos para que estos no generen 

una sensación forzada del elemento, sino por el contrario, que transmita una buena ambientación y 

ritmo para crear esa armonía entre los elementos. 

El cerramiento es el principio de diseño interactivo que al encerrar formas completa contornos, con 

una buena continuación. Se llenan los espacios vacíos; como se dice en la tendencia, con la idea 

principal de la gestalt, que está en la manera en como las personas entendemos el mundo, según 

menciona algunos especialistas. Por ejemplo dentro de un patrón de círculos se percibe un 

cuadrado. (Ver figura 29) 

CERRAMJENTO 

)()()( 

Figura 29. Principio de cerramiento. En "Aplicación de la Gestalt y los patrones de Diseño de interacción al diseño 

de interfaces centradas en el usuario", por A. K. Zardalevich, 2005, http://www.estrategiaticolombia.com. 

Copyright[2005), Gestalt, Patrones de Diseflo. Reimpresión autorizada. 

En estas imágenes se relaciona el concepto de cerramiento ya que los elemento semi cerrados crean 

o transmiten la sensación de observar nuevos elementos dentro de sus formas, creado la imagen 

completa causa del aprendizaje retenido como resultado del proceso cognitivo en el cerebro., y que 

ayuda en el diseño a generar buenos resultados. 

El principio de figura y fondo se percibe como ciertos elementos como figura, con formas y bordes y 

otros como fondo. Este es utilizado en la interfaz para distinguir dos figuras sobre un fondo que 

crean un dinamismo. (Ver figura 30) 
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Figura 30: Principio de figura y fondo. En "Aplicación de la Gestalt y los patrones de Diseñ.o de interacción al 

diseño de interfaces centradas en el usuario", por A. K. Zardalevich, 2005, http://www.estrategiaticolombia.com. 

Copyright[2005], Gestalt, Patrones de Diseño. Reimpresión autorizada. 

En estas imágenes se transmite el concepto de figura y fondo ya que la figura o el fondo sobresale 

de acuerdo a lo planeado por el diseñador. Esto tiene mucho que ver con el empleo del color y el 

tamaño de los elementos representativos. La imagen de la interfaz representada, donde se 

encuentran las pestañas de internet abiertas, crean un conjunto, diseñado con este principio para 

sacarlas del fondo; ya que juntas crean una silueta o un solo bloque que las agrupa y sobresalen por 

su contraste en el color. 

El principio de simetría aplica una mejor percepción de formas combinadas de forma simétrica con 

respeto a las formas asimétricas. Un ejemplo es la percepción de una silueta causa de la unión de 

formas asimétricas. (Ver figura 31) 
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Figura 31. Principio de simetría. En "Aplicación de la Gestalt y los patrones de Diseño de interacción al disefio de 

interfaces centradas en el usuario'', por A. K. Zardalevich, 2005, http://www.estrategiaticolombia.com. 

Copyright[2005], Gestalt, Patrones de Diseño. Reimpresión autorizada. 
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En estas últimas imágenes se representa el concepto de simetría, ya que esta es una de las más 

importantes dentro de los principios según el punto de vista de la autora; porque. es el principio 

que genera el orden y tiene estrecha relación con las demás leyes de diseño. Involucra el color, las 

formas y el agrupamiento. Una interfaz con elementos desordenados o asimétricos no es bien 

aceptada ni gustada por el usuario. Un ejemplo está en la memoria de la interfaz, donde se manejan 

las carpetas digitales como en la imagen anterior. 

Por último el principio de la pregnancia o equilibrio con respecto a figuras claras, simétricas y 

armónicas se perciben de forma ordenada y simple. Se juega mucho con los conceptos de la gestalt. 

(Ver figura 32) 

Figura 32. Principio de equilibrio. En "Aplicación de la Gestalt y los patrones de Diseño de 

interacción al diseño de interfaces centradas en el usuario", por A. K. Zardalevich, 2005, 

http://www.estrategiaticolombia.com. Copyright [2005], Gestalt, Patrones de Diseño. Reimpresión 

autorizada. 

Esta imagen representa la unidad que debe de tener los elementos dentro del espacio, con un buen 

equilibrio de las formas, esta principio es el resultado final que se desea transmitir en la interface 

luego de analizar su conjunto junto y por partes, para atraer al espectador; creando un buen diseño 

de lo general a lo específico. 

En los programas como los software de Diseño gráfico es muy importante el equilibrio y pregnancia 

de los elementos que conforman la interfaz. Estas leyes mencionadas, nos permite analizar y 

comprender la importancia de diseñar para el usuario. En definitiva los principios de la gestalt 

permiten persuadir con el producto, cuando de este se busca su usabilidad y accesibiidad. 
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2.11 Tratamiento del color 

Los colores por otro lado han adquirido una gran fuerza expresiva a través de las palabras; 

representadas con la tipografía, y la pintura con su estética. Estos pueden ser predeterminados para 

crear el modelo deseado, mediante la distinción de los elementos, ya sea con un análisis simbólico o 

perceptual. El color es el elemento básico en gamas, que sirve como atributo para la elaboración de 

una mejor representación; que descifra ante nuestros sentidos todas las sensaciones. 

La transmisión del color en conjunto, unos con otros genera lejanía, acercamiento, contraste entre 

estos, muy importantes para cumplir el principio de figura y fondo, simetría y equilibrio ya que si 

no son utilizados adecuadamente puede generar un desbalance, o dar un aspecto muy plano o de 

rechazo por la paleta de color utilizada. Estos son algunos ejemplos: 

a. Rojo rodeando al azul: El rojo se aproxima y el azul se aleja. 

b. Rojo rodeando al amarillo: Se aleja. Ambos se solapan. (Ver figura 33) 

Figura 33: Rojo sobre azul y amarillo 

Fuente: Proceso personal de la autora 

c. Amarillo rodeando al naranja: Mayor Brillo. 

d. Amarillo rodeando al verde: Vitalidad 

e. Amarillo rodeando al rosado: Lo apaga. 

f. Amarillo rodeando al violeta: Más duro y fuerte. (Ver figura 34) 
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Figura 34: Amarillo sobre naranja, verde, rosado, y violeta 

Fuente: Proceso personal de la autora 



g. Azul rodeando al rojo: El azul tiende al verde, y el rojo al naranja. 

h. Azul rodeando al amarillo: El azul tiende al púrpura y el amarillo al naranja. (deportivo sol

mar).149(Ver figura 35) 

Figura 35: Azul sobre rojo y amarillo 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Estos conjuntos de colores son un dinamismo expresado desde la teoría del color, que ayudan a 

resolver la combinación de color y la cantidad de aplicación de cada uno para crear el resultado 

deseado; ya que la cantidad de un color es variable para transmitir el peso que este tiene sobre el 

otro, y es causa del rodeamiento sobre el otro color, representado en las imágenes anteriores, por 

su carácter, expresión y fuerza . 

........... :··y··.·:·:· ,, • -
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Para darles mayores sensaciones y puntos de interés a los niños, sería la construcción 

representacional por medio de la relación entre el color y formas, transmitidas mediante varios 

métodos.1so 

a. El cuento "arcoíris 

Este se escogería para la trama, varios elementos del mismo color, como por ejemplo con el color 

verde, al mencionarse a través de la historia: lechuga, bosque, manzana, pera, rana etc.; para tratar 

de crear una relación de estas palabras seleccionadas previamente. 

149 Tomado de Recupero Sergio, Diseño gráfico en el aula, guía de trabajos prácticos (2007)- Diez et al. El diseño moderno a partir de 
autoedición, Gagazza, un caso concreto. 
1500btenido de "Gutiérrez et al. Los niños, el miedo y los cuentos, como contar cuentos que curan. Pág. 62 
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b. El cuento trenza 

Esta es la narrativa basada en su realización a partir de tres palabras una fea, una linda y una 

inventada 

c. "Ojos que ven raro" 

Esta última consiste en tomar el lugar de ... para observar a través de otra perspectiva, planteándose 

las situaciones. 

Para la situación de este proyecto convendría que fuera el llamado cuento de un minuto que son de 

una extensión mínima para mayor facilidad de retención y comprensión, que presenta una trama 

completa con conflicto, que en el caso hay que tener presente manejar gestos muy sencillos y claros, 

mostrando su sensación y sentido para lograr transmitir lo deseado. Estos son muy gustados y 

sugerentes para los niños. En el caso, se trabajó la narración de la historia por fragmentos cortos 

para su disfrute interactivo y descanso de lectura. 

Por eso se dice que mucha de la actitud psicológica de estos libros se encuentra por medio del 

dibujo, y el color. Esta atención visual ocurre cuando se descubren, de manera presente en la 

imagen bajo la inducción y conexión del texto. El texto ha tenido como fórmula, ser breve haciendo 

referencia a las características más destacadas que las imágenes nos presentan, así como varias 

preguntas que pretenden conducir la atención del lector hacia los aspectos primeramente 

desapercibidos,1s1 muy importantes para la conformación de la historia y presentación de la 

información y de la moraleja que son: 

¿Qué era o quién era?, ¿Dónde estaba?, ¿Qué dijo o que pensó?, ¿Qué hacía?, ¿Con quién estaba?, 

¿Qué pasó entonces? y ¿Cómo terminó todo? 

Para la propuesta del libro interactivo, el dibujo y el color representados en las ilustraciones, 

pertenecen al relato arcoíris principalmente, ya que la combinación de elementos semejantes por 

medio del color y textura, permite dar la sensación deseada al lector; ya que hay una asociación de 

la palabra con la imagen, que se decodifica en un mensaje. Esta sensación puede ser de asco, alegría, 

1510btenido de "Arte y literatura infantil: una peculiar relación imagen- texto. Didáctica. Lengua y Literatura, 2006". Pág.129 
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miedo entre otros, que se pueden encontrar en diferentes secciones del proyecto de acuerdo al 

concepto, que depende de los aspectos agradables, y desagradables que se mencionan en el relato. 
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CAPÍTULO III 

Diseño del libro ilustrado interactivo dirigido a escolares 
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Capítulo 111 

En este capítulo se buscará demostrar lo que se necesita para dirigirse al publico meta que son los 

La propuesta se realizará a partir de la metodología proyectual 152definida por Bruno 

Munari1S3como una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la 

experiencia. Se recolectarán los datos necesarios para definir cada uno de los elementos del 

problema. Todos estos datos se tomarán con base en el proceso de creatividad, experimentación, 

modelos, verificación y solución. 

3.0 Brief de la fundación: 

El cliente: Ing. Luis Matarrita Díaz, MSc. 

Fundación Limpiemos Nuestros Campos. 

Identificación: Naranjo Campos Limpios. 

3.0.1 Producto 

Campaña de enfoque práctico y teórico sobre el impacto de los envases vacios de agroquímicos en 

el ambiente y su recolección (Ley GIR 8839). 

3.0.2 La empresa 

La FLNC promueve las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), junto con las municipalidades y fuerzas 

vivas; al estimular y velar por el uso adecuado y racional de los insumos agropecuarios, además de 

promover una adecuada disposición de los envases vacíos de agroquímicos, bajo dos programas de 

responsabilidad social que son: Campo Limpio y CuidAgro. 

a. Misión: 

Promover junto con Municipalidades y fuerzas vivas de los Cantones, la recolecta, compactado, 

molienda y disposición final de los envases vacíos de plaguicidas, para con ello cumplir con la Ley 

de Gestión Integral de Residuos (GIR) 8839 y sus reglamentos. 

152Recopilación de Marcelo plaza, metodologías proyectuales, https:/ /tallerdcu201 l.files.wordpress.com. 
153Munari, Milán 1907, del campo de la pintura, el diseño, la experimentación didáctica y cinética, la gráfica, la publicidad y la fotografía. 
Obtenido de https:/ /tallerdcu2011.files.wordpress.com 
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Capacitar a todas aquellas personas que de una u otra forma se relacionen con el uso de los 

plaguicidas, así como también a la población en general. 

Establecer la campaña de triple lavado de envases vacíos y la disposición adecuada de los mismos. 

b. Visión: 

Lograr cuidar el medio ambiente creando nuevos valores en las personas. 

Alcanzar una nueva meta satisfactoria enrecolección, con una mayor cantidad de material 

reciclable, reduciendo la gran cantidad de basura que contamina y enferma. 

c. El producto: 

Sus productos gráficos de campaña1s4 han sido:(Ver figura 36) 

• Afiches 

• 
• 

Brochures 

Stickers 

• Manuales 

.;o ,;RT~I»!'. fN 
l.A,f:_AMPA,l\,;,A, 
CCJ<fi:);~:if.':....~" 

.J':"'o. ·..;...-
YOPA<.:ron: E:N 

LA C.N :·¡;_.?>.ft.:>.. 

Figura 36. Productos gráficos. En "Fundación Limpiemos nuestros Campos, salud ambiente y producción nuestra 

ocupación", 2013,http://www.flnc-cr.org/.Copyright[2013] por Fundación Limpiemos Nuestros Campos. 

Adaptación autorizada. 

3.0.3 Mercado meta para el proyecto: 

Niños escolares entre los 8 a 11 años, de familias agrícolas, productoras y aplicadoras de Naranjo. 

154lmágenes tomadas de página oficial http:/ /www.flnc-cr.org 
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3.0.4FODA: 

a. Fortalezas 

Soluciones en común con diferentes organismos, como el del Ministerio de Educación, y el MINAET, 

para enfocar la temática de la fundación, con cursos lectivos. 

Buen Trabajo en equipo, para la recolección y almacenaje de material de desecho de plaguicidas, así 

como de capacitación del personal agrícola, muy importante como agente a seguir. 

b. Oportunidades 

Mayores ingresos para la fundación. 

Ser reconocidos a nivel nacional e internacional 

c. Debilidades 

Poco reconocimiento actual de la fundación por medio de páginas web y demás. 

d. Amenazas 

La competencia en el país, con el mismo propósito de recolección de desechos. 

3.0.5 Competencia: Ambientados 

La campaña "Ambientados" es un comité costarricense de actividad complementaria, organizada 

por dos empresas: Teletica canal 7 y Kimberly- Clark pionera en el reciclaje de papel; a diferencia 

de la idea primordial de la FLNC, que recicla el plástico, materia prima de su negocio. Se menciona 

que "Ambientados" ha sido un éxito ya que ha realizado 13 campañas de las cuales se han recogido 

cerca de 150 toneladas. Este cuenta con más de 35 puntos de recolección en las siete provincias del 

país, durante 2 días, los primeros jueves y viernes de cada mes. Este trabaja en función de la Ley 

8839, (Gestión Integral de Residuos Sólidos), la salud de las personas, cuido del medio ambiente, 

apoyo al emprendimiento y el bienestar social de las y los costarricenses. 

Este tiene una plataforma propia que los represente, páginas oficiales, y noticias, para darse a 

conocer y realizar un impacto positivo en su comunidad, gracias a su divulgación y respaldo a nivel 

nacional. No posee casi material gráfico impreso que los impulse. 
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3.0.6 Problema o situación a mejorar 

Para la FLNC es importante darse a conocer más, para lograr todos sus objetivos. Por eso se 

necesita que el público meta infantil decida relacionarse más con la Fundación para que crezca la 

población agrícola en los próximos años, así como también, para que actualmente ellos tengan el 

derecho y la libertad de ser escuchados; al concientizar a sus mayores. El principal problema es 

solucionar el material informativo que se ha venido dando a este público, ya que este no ha 

aspirado a ser copiado realmente por los niños. Por eso se buscará que el proyecto sea llamativo 

para Ja mente, imaginación y aprendizaje de ellos. 

El objetivo es crear un material que sea entretenido respecto al rango de edades de los escolares y 

sus intereses, para que de esta manera, el proyecto, incorpore a la fundación, una novedosa 

actividad educativa interactiva. 

3.0. 7 Proyecto: Acciones a desarrollar 

1. Dar a conocer la importancia de la campaña y sus funciones a los niños escolares de Naranjo, 

para profundizarles sobre el cuido y salud del medio ambiente, mediante el planteamiento más 

comprensible del mensaje. 

2. Realizar una conexión entre el mensaje y una historia fantástica que Jo defienda. 

3. Realizar bocetos de los personajes, ambientaciones e interactividad. 

4. Generar el diseño final de las escenas de la historia y las interactivas. 

5. Crear un guión final con audio y seguimiento de Ja lectura. 

6. Incorporar multimedia como música. 

7. Crear el montaje y programación de las lecciones (interactividad) así como del resto del material 

ilustrativo de Ja historia que transmite el mensaje. 

3.1 Metodología proyectual 

De acuerdo con el Brief de Ja fundación FLNC, se realizaron algunas investigaciones de campo con 

fotografías y referencias, así como con entrevistas al público meta al que se va a dirigir, para crear 

un mejor guión narrativo para los escolares de la zona. 
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3.1.1 Análisis del Público Meta 

Se realizaron entrevistas a distintos niños de las escuelas, entre el rango de edad y se confirmó que 

los niños lectores de 6to año ya tienen otra forma de pensar más madura con respecto a los niños 

de 2do a Sto año, por eso no serán parte del público meta específico. Los niños de primer gradono 

serán incluidos precisamente dentro de este rango escolar, ya que su desarrollo lingüístico y 

gramático, se encuentra en pleno desarrollo para cumplir todas las funciones interactivas del libro, 

pero serán capaces de seguir la historia con el audio, y las imágenes que representan la historia y 

las pantallas interactivas de juego. 

Los niños entre edades de 8 a 11 años buscan ser más independientes para adquirir conocimientos, 

elogios, y mayor seguridad en su persona, tanto en casa con la experiencia de más que le ofrecen 

sus mayores, como con sus iguales, con sus propias acciones desde afuera. 

Según Lili Peller l55 "Lo que proyectan al jugar es lo que desearían tener o hacer" (Peller, 1978), y el 

teórico Freud que menciona "El juego es como interpretar lo que le está sucediendo por medio de 

juguetes".156Esto es exactamente lo que ellos expresan al interactuar o divertirse con los demás, sea 

de manera virtual o física. Además el teórico Vygotsky define que "el juego es como una 

competencia. Determina quién gana y pierde. Y así mismo el teórico Bateson's con su teoría "El 

juego y fantasía"; "El juego ayuda a la comunicación, asimilación, manejo de vocabulario y 

emociones."157 Todas estas teorías del juego son las que expresan esa inspiración del niño, que le 

permite aprender mejor. 

Esto se demostró con las entrevistas por vía telefónica y mensajes a varios niños y niñas conocidos, 

comparadas con teorías respectivas, tomándose en cuenta con respecto a los teóricos anteriores y 

sus resultados, conforme a su edad, para generar una idea más clara para el proyecto informativo 

interactivo. 

3.1.2 Comparaciones: 

Los niños de 8 años les gusta construir cosas y experimentar en poner las cosas en orden. 

155Roubiczek- Peller Lili psicoanalista y profesor de Montessori, Monroe, N.Y., EE.UU, información tomada de 
https:/ /www.univie.ac.at 
156 Referente tomado de Scielo (1686), versión electrónica www.scielo.org.ar 
157Juego para niños de 8 a 12 años tomado el 9 de junio del 2016 por www.prezi.com 
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Se entretienen con juegos de construcción, muñecas (en el caso de las mujeres), juegos de ciencias, 

artesanías, manualidades y los equipos deportivos. 

Steven Paniagua 
Niño 
Zona Rural 
8 años 
2do grado 
Entrevista cara a cara y 
por celular con 
supervisión 

Juegos de preferencia 

Cars 
Zonic 
Escandalosos 
LoneyTunes 
Pou. 

Le atraen los juegos de 
aventura, así como decidir 
la forma de mostrar 
cualquier prototipo suyo, 
que tenga la oportunidad 
de escoger. No le gusta las 
repeticiones de acción tan 
consecutivas. 

Los niños que se encuentran entre edades de 9 y 10 años, les gusta las historias y cuentos sobre 

personas famosas, de aventuras y de misterio. 

Y los niños de 11 años les gusta los juegos de competencias. Se atreven más a compartir con otros 

niños y a participar en juegos como deportes. 
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Laura Zalazar 
Niña 
Zona Rural 
11 años 
Sto grado 
Entrevista cara a cara 

Fiorela Lopez 
Niña 
Zona Rural 
8 años 
2do grado 
Entrevista cara a cara 

Juegos de preferencia 

Banana Miniuns 
Mario Bros 
Color swith 
Puzles 
Voleibol 

Juegos de preferencia 

Plantas versus Zombis 
Banana Cokn 
Mario Bros 
Mine craft 
Princesas moda italiana 

Le atraen los juegos donde 
se pasan niveles con 
distintos colores. Y también 
con diferentes personajes. 
Además le gusta los trofeos 
y las figuras geométricas. 
No le agrada los juegos 
violentos o de fútbol. 

Le atraen los juegos de 
aventura porque también 
gana premios. Le gusta 
decidir la forma de mostrar 
cualquier prototipo como 
construcciones o el vestir. 
No le gusta las repeticiones 
de tareas o necesidades de 
los personajes tan 
consecutivas. 



Gerald Paniagua 
Niño 
Zona Rural 
11 años 
Sto grado 
Entrevista cara a cara y 
por celular con 
supervisión 

Alonso Alfara Alpizar 
Niño 
Zona Rural 
11 años 
Sto grado 
Entrevista desde celular 
con supervisión 

Juegos de preferencia 

Monster legends 
Mine craft 
Geometry dash 
Clash of clans 
Plantas vs zombies 

Juegos de preferencia 

Espada del caos 
Dungeon Hearts 
Minecraft 
Aru zombies 

Le gusta crear sus mascotas 
a partir de los mundos y 
estimular su imaginación 
utilizando todo lo que se 
encuentra allí, para uso 
propio o para ayudar o 
conseguir algo especial. 
divirtiéndose. 

No les gusta los juegos que 
aparenten de mala calidad 
por virus. Si le gusta los 
juegos de fútbol. 

Le atraen los juegos de 
lucha, acción, terror, intriga 
y aventura, en una sola si 
es posible. 

Es consciente de que no le 
gustan los malos gráficos, o 
atrasos por razones 
técnicas. 

Analizándose lo anterior, se buscó entonces una unificación sobre lo que tienen en común cada 

grupo de niños por edades, para conformar el proyecto interactivo. Por eso desde el punto de vista 

de la autora, se destacó con esta investigación, un concepto general sobre su interés por la 

aventura, la acción, intriga, y participación tanto del jugador como de las mascotas, en un mundo, 

donde sea él o su propiedad (la mascota, objetos) los que posean un toque personal para llamar la 

atención, pero principalmente es aprender cosas nuevas. 

Por esta razón, para generar un diseño de material informativo interactivo, se tomará en cuenta la 

mejor codificación de la historia; armándose los datos más significativos para la mejor retención del 

niño, sin necesidad de repetir continuamente el mensaje; siendo de este modo relacionado de 

manera fácil, y al final comprendido. Por esta razón, para la interactividad se escogió el cuento 

147 



arcoíris para abordar mejor la temática ecológica, donde los colores y las formas se relacionen, para 

formar una conceptualización significativa en cada una de las pantallas del proyecto. 

3.1.3 Objetivos del Mensaje 

1. Enseñar una buena manipulación, uso y reciclaje adecuado de los desechos de plaguicidas a 

escolares, para la campaña "Naranjo Campos Limpios." 

2. Recalcar la importancia de un medio ambiente "saludable". 

3. Crear un enfoque preventivo ante el tóxico de los plaguicidas. 

4. Mencionar las advertencias por la toxicidad de estos productos para fines agrícolas. 

5. Referir las consecuencias de cualquier contacto directo e indirecto con los plaguicidas sin 

ninguna protección. 

3.1.4 Intenciones: 

1. Darles a los niños de primaria, herramientas de conocimiento personal sobre el manejo, uso y 

reciclaje de envases de plaguicidas para que puedan prepararse y tener conciencia desde edades 

tempranas, sin necesidad de tener una relación estrecha de manera física con estos productos. 

2. Poder ser reproductores de esa información en sus círculos sociales, bajo los conocimientos 

adquiridos propios de sus edades. 

3. Motivarles a ser guardianes del ambiente, siendo parte del mismo de manera virtual y en su 

cotidianidad, sin buscar el peligro propio o el de la vida a su alrededor. 

4. Evitar que los niños no manipulen los plaguicidas siendo conscientes de las razones. 

3.2 Sinopsis de la historia: 

Abi y Tiki, con su mascota Babas, en su aventura, buscan el saco de café mágico de su abuelo que le 

trae beneficios a la familia. Por eso quieren encontrar a la rata que se lo robó para matarla, y poder 

recuperarlo. En el camino se preparan para enfrentar a Fofo, con apoyo de Freddy, Lily y Lora, 

enviados por Brisa la que en realidad a engañado a todos para quedarse ella con el saco y salvar el 

bosque. Al encontrarse los niños con el abuelo, perdonan la vida de la rata porque también fue 

engañada por lo que descubren a Brisa, y la localizan. 
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Al final, todos desconfiados, deciden perdonarla y ayudarla en la misión de salvar Monte Santo del 

gran basurero de envases de plaguicida, con los beneficios del bello y natural Bosque Mágico. 

3.3 Pre guión y mensaje general 

Este pre guión es la idea que se tuvo como primera resolución, para realizar el libro interactivo 

ilustrativo, que contiene el mensaje, su historia animada por etapas (la animación se obviará, con 

excepción del momento de la inundación), la interactividad en el tiempo, y el tratamiento de la 

imagen. (Ver anexo 1) 

Tabla 2: Pre guión y mensaje general 

E 
s 
e 
E 
N 
A 

HISTORIA 

1 EXT. DlA. Vista panorámica 
del pueblo de NARANJITO y sus 
alrededores. 

4 planos generales y medios. e 
valor de planos, ver Anexo P) 

2 EXT. DIA. Feria del Pueblo. 1 
plano panorámico 

TIKI y ABI atienden el local de 

MENSAJE 

Importancia de un medio 
ambiente saludable: 

La contaminación de agua, suelo 
y aire, es mínima, casi nula, 
evitando enfermedades en la 
biodiversidad y al ser humano. 

Hay una disminución en la 
presencia de pestes y aumento 
en la reproducción de la 
biodiversidad. 

Importancia de la conservación 
de un medio ambiente saludable: 

Prosperidad y productividad 

TRATAMIENTO 
DE LA IMAGEN 

Se muestra el 
paisaje con 
biodiversidad 
saludable, el pueblo y 
sus alrededores. 
(cultivos, río sano, 
árboles frutales, 
cancha de fútbol, de 
voleibol) 

Se muestra la feria 
donde hay muchos 
locales que venden 
distintos productos 
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venta de café gourmet del 
ABUELO CUYO. lplano general 
y 1 plano medio 

El ABUELO CUYO se va lplano 
general y les deja a cargo del 
cuidado de su SACO de café 
mágico, les advierte que 
regresa dentro de dos días que 
termina la feria, para que le 
rindan cuentas de lo vendido.1 
plano medio y 1 primer plano 

Mientras TlKl y ABI atienden 
un cliente, FO FO entra al local 1 
plano entero y roba el SAC01 
plano medio corto. BABAS se 
da cuenta y empieza a ladrar y 
sale tras FOFO. TlKl y ABl se 
percatan de lo sucedido y 
siguen a BABAS. 1 plano entero 

3 EXT. DIA. Puente fuera del 
pueblo. 

Vemos pasar a FOFO con el 
saco y BABAS tras él, ladrando. 
TIKl y ABl a gritos animan a 
BABAS para que atrape al 
ladrón, mientras los siguen. De 
pronto, se escucha un gran 
estruendo y TlKl y ABI son 
arrastrados, junto con el 
puente, por una cabeza de 
agua. 

4 EXT. DIA. Dentro del río. 
TlKI y ABI se aferran a un 

tronco y navegan por las aguas 
sucias. De pronto, llega 
FREDDY volando y toma una 
rama del tronco y arrastra el 

económica. 

Se recupera los espacios 
públicos, para desarrollar 
actividades de convivencia como 
recreación, actividad física como 
deportes y alimentación 
saludable. 

¿Que son los plaguicidas? 

Son sustancias, que se utilizan 
para controlar plagas. Los 
plaguicidas pueden afectar a 
personas, animales y plantas de 
manera fija; de forma lenta o 
inmediata, causando 
enfermedades graves y hasta 
permanentes si no se tiene un 
buen uso y protección. 

agrícolas, 
artesanales, 
industriales, comidas, 
etc. Se ven una gran 
cantidad de personas 
saludables de todas 
las edades, género y 
razas. e embarazadas, 
niños, ancianos, 
discapacitados, cruz 
roja, otros) 

Se ven nidos de 
oropéndola en los 
árboles. Se ven pasar 
distintos envases de 
plaguicidas y otros 
elementos 
contaminantes, ropas 
y complementos para 
fumigar, basura y 
desperdicios. Puente 
de madera. 



tronco a la orilla y se va 
volando. Desde la orilla TIKI y 
ABI le agradecen y aparece 
BABAS, lo abrazan 
emocionados, éste se suelta y 
les ladra invitando a que lo 
sigan, lo cual hacen. 

S EXT. DIA. A la entrada del 
MONTE SANTO. 

BABAS olfatea el aire. ABI y 
TIQUI siguen a BABAS, y se 
adentran en el monte. 
Escuchan un sonido y aparece 
BRISA. BRISA les advierte a 
TIKI y ABI que no deben 
avanzar más en el bosque 
siniestro "MONTE SANTO", 
porque es un lugar 
contaminado y se pueden 
envenenar como a ella le pasó. 
TIKI y ABI se asustan por 
BRISA y lo que ella dice. BRISA 
pide disculpas por su fealdad y 
explica que se debe a haber 
estado expuesta desde antes de 
su nacimiento a los venenos 
que hay en ese lugar. De 
pronto, FOFO sale de un 
matorral y BABAS lo persigue. 
TIKI y ABI le gritan a BABAS 
que no siga a la rata, pero éste 
no les hace caso y ellos salen 
corriendo tras él, seguido por 
BRISA, que grita advertencias 
de peligro. 

6 EXT. DIA. Montículo de 
basura. 

FOFO se encuentra arriba del 

Cambios genéticos provocados 
por la contaminación 
Gran cabeza por aumento de 
líquido. 
Acumulaciones de calcio en el 
cerebro. 
Cabeza pequeña y poco 
desarrollada. 
Poco crecimiento del 
durante el embarazo 
madre. 

feto, 
de la 

Crecimiento anormal del 
abdomen y sus órganos. 
Crecimiento anormal del hígado. 

Consecuencias : 
Epilepsia: Perdidas del 
conocimiento por la función 
anormal del corazón y sistema 
nervioso. 
Retraso mental 
Ceguera: pérdida de la visión 
Sordera: Pérdida auditiva (del 
oído) 
Anemia: Poco oxigeno en la 
sangre para transportar al 
cuerpo. 
Muerte 

Vegetación leñosa y 
pastos. Al borde del 
camino hay un 
letrero que dice 
"MONTE SANTO" 
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montículo de basura que es su 
madriguera. BABAS le ladra 
inquieto. TIKI llega y sujeta a 
BABAS. ABI descubre el saco de 
café mágico detrás de FOFO a la 
entrada de la madriguera y 
grita que él es el ladrón, y exige 
que se los devuelva. FOFO 
enojado abraza el saco y 
vociferando les dice que es de 
él y que se larguen de allí, se 
mete rápido a su guarida, 
lanzando un chillido 
escalofriante, durante el brinco 
cae un grano de café al piso. 1 

TIKI, ABI y BABAS se asustan 
por los gritos. BRISA vuela y se 
coloca entre los niños y la 
entrada de la guarida, 
poniendo una de sus patas 
sobre el grano de café caído y 
les dice que no sigan a la rata 
porque es peligroso. También, 
les hace saber que ella, tal vez, 1 

puede ayudarlos a recuperar el 
saco mágico de café. BRISA les 
cuenta que existen tres 
guardianes del bosque y que 
cada uno posee un objeto 
mágico. Si logran conseguir los 
tres objetos, adquirirán el 
conocimiento para derrotar a 
la rata. Apurado les dice que se 
pongan lo más pronto en 
marcha. TIKI con BABAS en los 
brazos y ABI le agradecen y le 
preguntan que en dónde 
pueden encontrarlos. BRISA les 
dice que conoce una adivinanza 
para encontrar a uno de ellos y 
se las recita: 

"A veces soy esperanza y 
símbolo de paz, 

los parques y jardines suelo 
curar. 



Vestido de gala, blanco y 
1 

morado, 
como un rey me verás. ¿Quién 

soy?" 
BRISA insiste en que se vayan 

pronto. TIKI, ABI y BABAS se 
van. BRISA sigilosa junta el 
!?:rano de café. 

7 EXT. TARDE. Un rincón de 

8 

Vaca muerta. 

BRISA ve a ambos lados para 
verificar que nadie la está 
viendo y con cuidado siembra 
el grano de café mágico, 
asombrada ve como la planta 
de café crece rápidamente y 
mientras lo hace genera un 
halo de luz radiante a su 
alrededor que conforme 
avanza sana lo que toca. BRISA 
sonríe feliz. 

EXT. TARDE. Camino al 
bosque de Pinos. 

TIKI, ABI y BABAS avanzan 
por el camino, a lo lejos ven 
chozas con jardines coloridos. 
Van recitando la adivinanza. 

9 EXT. TARDE. En el jardín de 
FREDDY. 

TIKI, ABI y BABAS llegan a un 
jardín y ABI cansada se sienta 
sobre una piedra, diciendo que 
no piensa dar un paso más 
hasta no saber hacia dónde 
deben ir, a su lado se sienta 
TIKI. TIKI pensativo murmura 
la adivinanza, mientras BABAS 

Enfoque preventivo: 
Mantener lo más alejada la 
agricultura de las zonas de 
protección y refugios 
ambientales donde hay animales 
silvestres y bosque maduro. 

Evitar los periodos de lluvia y 
contraviento cuando se está 
aplicando el plaguicida. 

Detrás de una gran 
loma, miraron como 
iba apareciendo 
chozas con una gran 
cantidad de plantas 
ornamen- tales y 
justo a la par de 
estas, altos pinos. 

Piedra laja muy 
filosa. 

Las ramas de los 
árboles, estas se 
curaban con solo su 
toque. 

Saber dónde colocar 
una agricultura 
apartada de las zonas 
de protección, lo mas 

153 



154 

persigue una mariposa. La 
mariposa vuela alto y se pierde 
en la copa del árbol. 1 plano 
general 

De pronto, una rama se mueve 
y aparece FREDDY, la paloma 
que les ayudó en el río, que va 
tocando las ramas quebradas, 
sanándolas y cubriéndolas de 
lindas flores y frutos. 1 plano 
medio largo ABl ve lo que 
pasa, exaltada y señalando a 
FREDDY, le muestra a TIKI lo 
que hace, diciendo que ya 
encontraron el primer 
guardián. 1 plano americano 

FREDDY baja hasta ellos y les 
saluda y les pregunta por qué 
están allí. ABI le dice que lo 
andaban buscando y le 
pregunta si él es un guardián. 1 
plano entero. FREDDY 
responde que sí, que él es un 
guardián del bosque y quiere 
saber por qué lo buscan. TIKI le 
dice que él tiene un objeto 
único que les puede ayudar a 
recuperar el saco mágico de 
café de su abuelo, porque lo 
han extraviado y están en 
aprietos. 

FREDDY responde que si 
están en aprietos él los va a 
ayudar, pero el objeto deben 
ganárselo. ABI pregunta 
¿cómo? 1 plano entero y 
FREDDY les pide que lo sigan y 
sale volando. 1 Plano general 

Nunca comer, ni jugar en donde 
se aplican los plaguicidas, y 
siempre mantener un buen aseo 
personal antes de cada comida: 
lavándose las manos, cara, 
orejas, con agua y jabón para 
estar siempre limpio y sano. 

Mantener puertas y ventanas 
cerradas de la casa, como 
protección, durante la aplicación 
de plaguicidas. 

Sembrar arbustos y árboles de 
mayor a menor tamaño, entre 4 
a 10 hileras, llamados cortina 
protectora "rompe vientos , y 
que estén contrarios a la 
dirección del viento, para lograr 
detener el veneno de los 
plaguicidas, entrando a la zona 
de los cultivos, riveras o zonas 
de desarrollo humano (consumo 
humano, limpieza, para animales 
o destinado al riego). 

Almacenar los plaguicidas en un 
lugar seguro y alejado de la casa 
donde se vive. 

Reducir las plagas con nuevos 
métodos a escoger como la 
rotación de cultivos, policultivo, 
sustituto natural, agricultura 
orgánica, abono verde u otros. 

Rotación de cultivos: Tener un 
control fijo en el tiempo, para la 
siembra de cada tipo de cultivos. 

Policultivo: Sembradío de varios 
cultivos a la vez. 

Sustituto natural: Siembra de 
tártabo, es un helecho que ay uda 

alejada es lo correcto. 

La aplicación de 
plaguicida no la 
podrán controlar, 
pero esta tendrá su 
constancia respecto a 
como maneje los 
métodos de la 
primera prueba. 

Evitar con magia 
que llueva o haga 
viento solo en la zona 
donde se está 
aplicando en ese 
momento el 
plaguicida girando su 
dirección, para que 
estos no filtren el 
veneno que se 
propagaría con 
facilidad. 

Lo que se cosecha 
(frutas, hortalizas y 
verduras) y se hace 
platillo original 
(comidas a escoger), 
se comerá siempre 
con los buenos pasos 
de aseo personal, y 
en el comedor de la 
casa, 

para evitar 
enfermedades con un 
escudo protector 
especial, cada vez 
más grande entre 
más cantidad de 
estos vegetales sea. 

Mostrar casas 
abiertas (puertas, 
ventanas1 uue deben 



a apartar las plagas. Su mucho 
uso puede anular el mantillo 
biológico, (capa superior del 
suelo cargada de nutrientes o 
materias orgánicas). 

Agricultura orgánica: Abono de 
desecho de animal, que 
mantiene un buen estado al 
suelo y la naturaleza. Más 
utilizados: lombricultura; 
residuo orgánico de lombrices, y 
boñiga; desecho orgánico hecho 
de pasto, del ganado. 

Abono verde: Rotación con 
siembra de frijol terciopelo, tipo 
de semilla mucuna tropical, que 
es estiércol verde para matar 
pestes de nematodos. 

de cerrarse antes que 
llegue cualquier 
toxina dañina, por 
causa de la aplicación 
de plaguicidas. 

Crear protección a 
todas las zonas que 
son fuentes 
indispensables, como 
ríos, agricultura, 
pastoreo, bosque 
natural, chozas, zonas 
habitadas, por medio 
de la siembra de la 
cortina protectora 
rompe vientos, para 
evitar la 
contaminación de los 
plaguicidas. Esta se 
debe de construir a 

Otros: Utilización de pieles ya su gusto con respecto 
muertas de serpiente, que ' a la necesidad. 
mantienen alejados a los 
roedores como ratas, por su olor 
depredador. 

Botellas enterradas boca arriba: 
las botellas generan un sonido 
con el viento muy molesto para 
los roedores, estos los alejan. 

Evitar o eliminar 
apariciones de plagas 
haciendo algunos 
cambios o 
aplicaciones a las 
cosechas, con el 
método a escoger, o 
el más indicado en el 
caso. 

Se mostrará tierras 
nutridas y ricas en 
agua sin pestes, al 
hacer alguna de las 
opciones correctas, 
cuando no se 
sobrepase en algunos 
de los casos. 
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1 EXT. TARDE. Salida del jardín 
O de FREDDY. 

FREDDY les dice a los niños 
que ya lograron finalizar su 
aprendizaje, y les da dos 
máscaras, para que se las 
entreguen al siguiente 
guardián. ABI lo guarda en la 
mochila, mientras TIKI le 
pregunta si les puede dar una 
pista para encontrarlo. 
FREDDY muy elegante les dice 
el siguiente verso: 

"De celda en celda voy, 
pero presa no estoy, 
acopio el tesoro de las flores, 

y 
reina de una colmena soy". 

TIKI y ABI se despiden y se 
van, seguidos p or BABAS. 

1 EXT. TARDE. Bifurcación en el 
1 camino. 

TIKI y ABI llegan a una 
bifurcación, donde deben 
decidir por dónde continuar. 
En eso llega BABAS con una 
flor en el hocico, ABI la toma y 
se la pone en el pelo. Avanzan 
hacia los prados de flores, 
recitando la adivinanza. 

Prados de flores de 
colores rojas, fusias y 
moradas.Se 
encuentran en un 
terreno desabrigado 
y desértico, muy frío 
y ventoso, con poca 
vegetación y 
pantanos, de áreas 
musgosas e 
inundadas. cae un 
fuerte aguacero. La 
forma inclinada del 
terreno y de la 
vegetación de 
bambúes enanos, 
unos arbustos y unos 
helechos. cubre a los 
niños y a BABAS. 



1 
2 

EXT. TARDE. En el prado de 
flores. 

TIKI, ABI y BABAS están 
admirando las flores del prado. 
1 Plano general. ABI 
manifiesta lo mucho que le 
gustan las flores. TIKI le dice a 
ABI que de seguro el segundo 
guardián es una abeja. ABI dice 

' mejor si es un hada y TIKI le 
replica y qué tal si es una hada 
abeja. 1plano americano 
Entra LILY seguida de su 
séquito de abejas. 1 Plano 
general. LILY se posa en una 
flor y ésta explota de polen, 
parte de él queda en el 
ambiente y el resto, la mayor 
parte, en la flor. 1 Plano 
medio. Las abejas como un 
enjambre, se abalanzan sobre 
la flor a recoger el polen y 
vuelan luego, con éste, hacia el 
panal. 1 Plano americano Esto 
sucede un par de veces más. 1 
plano entero TIKI, ABI y 
BABAS, por el polen en el aire 
empiezan a estornudar. 1 
plano medio LILY se percata 
de su presencia, se les acerca y 
les dice: Pobres niños, si 
tuvieran una máscara. Los 
niños sacan las máscaras y se 
las ponen. 1 Plano americano 
LILY asombrada les afirma que 
ya conocieron a Freddy, el 
primer guardián del bosque, y 
les pide que la sigan. TIKI le 
pregunta que a dónde, ella le 
responde que de seguro 
quieren el segundo objeto 
maravilloso 1 Plano entero y 
les da a comer un dulce de miel 

Prohibición infantil y 
peligrosidad por intoxicación. 

Ningún niño menor de 18 años 
debe usar o tratar para nada, el 
producto de plaguicida. 

Las persona alérgicas, madres 
Embarazadas, con problemas 
respiratorios o con vicios como 
el fumado, deben de protegerse 
de contraer enfermedades o de 
contagiar a los demás, 
previniendo su contacto con los 
envases de plaguicidas y otros 
contaminantes como los 
animales infectados 
(pestes). 

Algunas pestes son: 
Insectos maliciosos: la langosta 
en frijolar, broca del café, 
parásitos como las garrapatas 
que atacan a los caballos, las 
pulgas, y el zancudo "Aedes 
aegypti", por ser causante de 
enfermedades como el dengue, 
Zika y Chicungunya. 
bacterias en animales: La fiebre 
bubónica es causada por las 
ratas, y/o también cualquier 
animal deambulador o paseante 
de basureros, tipo sangre 
caliente, que pueden generar 
otras enfermedades. 

Prados de flores de 
colores rojas, fucsias 
y moradas. Insectos 
como arañas, 
hormigas zompopas 
y abejas. 

Evitar que ninguna 
rata o cualquier peste 
los toquen para no 
ser contagiados en el 
trayecto a la zona 
agrícola. 

Al llegar a la zona 
agrícola y antes de 
llegar al jardín de 
flores, no dejar que 
niños o personas con 
problemas o vicios 
que tengan afectado 
el sistema 
respiratorio, entren y 
salgan tosiendo y/o 
fumando de las zonas 
contaminadas; solo 
pueden entrar los 
trabajadores con su 
equipo. Se limitarán 
con cercas cerradas u 
construcciones. 

Al llegar al jardín de 
flores, evitar que la 
flor madre, luego de 
mostrar su parte 
reproductiva como el 
"estilo", 
relacionándola con el 
útero humano, así 
como el ovario y los 
óvulos que tienen 
tanto la flor como Ja 
muier, absorba los 
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especial, 3 planos medios 
cortos que los hace pequeños. 
Unas abejas los recogen del 
suelo y se van volando hacia el 
panal. 1 gran plano general 

1 EXT. ATARDECER. En los 
3 corrales. 

LILY y sus abejas depositan a 
TIKI, ABI y BABAS en el suelo. 
Los niños y el perro comen otra 
vez un dulce de néctar y 
recobran su tamaño original. 
LILY les entrega una trenza de 
ajos silvestres de sus prados y 
les pide que se la entreguen al 
tercer guardián, que suele 
usarlos mucho en esta época 
lluviosa del año y les recita el 
verso con el que pueden 
identificarlo: 

"Es tan grande mi fortuna 
que estreno todos los años, 
un vestido sin costura, 
y por aves y mamíferos, 
solo salgo de mi escondite, 
para darles una cura". 

ABI, TIKI y BABAS se 
despiden de LILY, y prosiguen 
su camino. 

1 EXT. NOCHE. Montículo de 
4 basura. Entrada de madriguera 

de FOFO. 

' tóxicos, con un 
1 método de 

protección o esquivo 
de esos 
contaminantes; para 
que los abejas hadas 
nazcan sanas, porque 
si no se protegen 
pueden generar 
efectos irreversibles 
en ellas 
( monstruitos ). 

Cena de FOFO con 
vegetales y huevos, 
montada sobre cajas 



BRISA deja a la entrada una 
opípara cena y se va. El olor de 
la comida entra por el hueco a 
la madriguera. Al rato FOFO 
sale olfateando y ve el plato de 
comida saboreándola. 
Desconfiado mira a ambos 
lados y al no ver a nadie, 
rápidamente mete el plato a 
dentro de su guarida. Se 
escuchan sonidos de comer 
vorazmente. El plato sale 
volando fuera de Ja madriguera 
y BRISA se asoma a ver el plato 
y espera. Vemos como Ja luna 
avanza en el cielo y de pronto 
salen fuertes ronquidos de Ja 
madriguera. 

1 INT. NOCHE. Madriguera de 
5 FOFO. 

BRISA entra sigilosamente. 
FOFO duerme profundamente 
con una de sus manos sobre el 
saco de café que se encuentra a 
su lado. De pronto ronca fuerte 
y se rasca Ja nariz con esa 
mano, luego Ja coloca sobre su 
panza liberando el saco. BRISA 
aprovecha y roba el saco de 
café mágico y sale corriendo 
con él. En Ja carrera bota un 
objeto al suelo y el ruido 
despierta a FOFO que se da 
cuenta del robo y grita enojado 
quién me ha robado. 

1 EXT. NOCHE. En Jos corrales 
6 cerca de Ja cabaña de LORA. 

TIKI, ABI y BABAS avanzan 

de cartón y botellas. 
FOFO ronca. 
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1 
7 

por el camino. De pronto 
empieza a llover y corriendo se 
refugian en una choza 
abandonada. 

INT. NOCHE. Sala de cabaña 
de LORA. 

ABI y TIKI se sientan cada uno 
en una paca de paja y BABAS se 
acuesta a sus pies a descansar y 
cierra los ojos. De pronto 
aparece un zancudo que pica a 
ABI en la pierna y la enferma 
rápidamente, por lo que se 
acuesta sobre la paca. En eso 
TIKI ve pasar una serpiente 
frente a ellos, y se asusta en 
silencio, pero se levanta y la 

1 sigue. 

1 INT. NOCHE. Llueve. Comedor 
8 cabaña de LORA. 

TIKI se asoma sigilosamente 
al comedor por la puerta, 
buscando la serpiente. 1 Plano 
medio Largo. Se sorprende de 
lo que ve. LORA es una doctora 
y está atendiendo a los 
animales enfermos en su 
consultorio junto a sus 
ayudantes, que hacen y 
reparten caldo de verduras, 
otros con medicamentos y 
otros apuntando. 1 plano 
general. Mientras esto sucede, 
TIKI murmura la adivinanza. 
ABI entra y se coloca a la par de 
TIKI, este emocionado le dice 
que la serpiente es el tercer 
guardián. 1 plano americano. 
ABI se arrecuesta sobre él y le 

Advertencia o riesgos de los 
plaguicidas: 

Síntomas leves 

Los plaguicidas pueden causar: 
cansancio, calambres, dolor de 
cabeza, dolor de estómago, 
mareo, sudoración, vista 
nublada y vómito. 

Advertencia o riesgos de los 
plaguicidas: 

Síntomas graves 
Los plaguicidas pueden causar: 
dificultad al respirar, 
inconsciencia, pupilas pequeñas, 
goteo de nariz y babeo cuando 
esta es muy fuerte. Además 
pueden provocar cáncer de 
mama, de próstata y colon, 
parálisis y hasta la muerte si no 
hay cuidado. 
Para ayudar a una persona 
intoxicada con plaguicida, es 
necesario usar mascarilla y ropa 
adecuada para rescatarlo, pero 
primero se debe llamar al 911. 

Cuando el plaguicida se ingiere 
o se inhala, debe llamarse pronto 
al médico. 

TIKI sentado en una 
silla junto a ABI tiene 
un ojo entreabierto 
para vigilar. síntomas 

1 Vemos llover por la 
puerta abierta. 

LORA recibe a unos 
puerco espines 
enfermos que entran 
por la puerta, y los 
cura con agua, una 
inyección y otras 
técnicas. 

LORA y le muestran 
el frasco de néctar. 
LORA encantada cura 
a ABI, y les pide a 
TIKI y a ella que la 
sigan para que le 
ayuden, y puedan 
pasar la tercera 
prueba. 



dice que se siente mal y cierra 
los ojos. TIKI la abraza. 1 Plano 
medio largo BABAS entra y ve 
la serpiente y el resto de 
animales y empieza a ladrar. 
Todos los animales se 
sorprenden y algunos se 
asustan y se dan cuenta de que 
ellos están allí. 1 plano entero 
LORA se acerca y se presenta 
como la Dra. LORA y le pide a 
BABAS que haga silencio 
porque ahí hay enfermos. 1 
plano medio BABAS hace caso. 
LORA le dice a TIKI que ve muy 
mal a ABI y que parece los 
síntomas de una enfermedad 
infecciosa transmitida por un 
zancudo y que ella puede 
sanarla con un caldo de 
vegetales con triple dosis de 
ajos silvestres de los prados 
floridos del oeste, pero que con 
esta lluvia no puede enviar a 
nadie. 1 plano entero BABAS 
rápidamente saca de la mochila 
de ABI la trenza de ajos que les 
entregó LILY. 1 Plano medio 
corto. LORA emocionada dice 
que esos son los que necesita y 
qué bella LILY que se los haya 
mandado con ellos, cómo sabe 
cuán útiles son. Les advierte 
que, después de que se sientan 
mejor y hayan comido 
completarán su misión. 1 
plano entero 

En caso de intoxicación de una 
persona, por piel es importante 
darle un baño con abundante 
agua, para reducir posible 
afectación al sistema nervioso. 

En caso de intoxicación 
inhalatoria, se debe dar , 
respiración artificial (de boca a 
boca). Para reducir posible 
afectación al sistema 
respiratorio y circulatorio. 

En caso de intoxicación por 
ingestión se debe ayudar a 
provocarle el vómito. Y darle al ' 
paciente dos o más vasos de 
agua, para reducir posible 
afectación al sistema hepático; 
que perjudica a los riñones y el 
hígado, y también al sistema 
renal y hematopéyico. 

Se debe evitar el almacenaje de 
los plaguicidas en la casa porque 
pueden confundirse con leches y 
refrescos al ser de color 
blancusco. 

Los sitios donde se manipulan 
los plaguicidas deben de estar 

, higiénicos de derrames para 
evitar la propagación tóxica. 

Es necesario limpiar los 
represamientos de basura como 
los envases de agroquímicos, ya 
que provocan que los ríos se 
desborden y causen 
deslizamientos, derrumbes, 
avalanchas e inundaciones, 
principalmente en zonas altas 
con colinas. 
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1 EXT. AMANECER. Orilla Río 
9 Cocoró. 

LORA les informa a los niños 
que ya han completado el 
aprendizaje para mantener el 
bosque mágico sano y 
saludable y por lo tanto ya 
pueden entrar a conocerlo. Les 
pide que se suban a ella para 
cruzarlos al otro lado del río 
dónde está la entrada. Ellos así 
lo hacen y cruzan el río. 

2 EXT. MAÑANA. Bosque 
O mágico. 

ABI y TIKI miran 
impresionados la belleza del 
bosque mágico. BABAS 
corretea por allí, mientras los 
acompaña LORA. ABI pregunta 
a LORA qué hace falta para 
saber cómo combatir a FOFO la 
rata. LORA se sorprende y le 
dice que ella de eso no sabe 
nada y que su tarea era traerlos 
al Bosque Mágico una vez 
hubiesen aprendido cómo 
cuidarlo. Les invita a recorrerlo 
y que a lo mejor encuentran lo 
que quieren saber. LORA se 
marcha. TIKI y ABI frustrados 
se preguntan hacia dónde 
caminar, pues esta vez no 
tienen pistas. En eso, a lo lejos, 
ven entrar una figura de 
hombre a un pequeño cafetal. 
ABI propone ir a preguntar si 
les puede dar razón. 

¿Cuál es la correcta 
manipulación de plaguicidas? 

Evitar que los niños, los 
animales de granja, las mascotas 
y animales silvestres se 
acerquen a los sitios donde hay 
manipulación, desecho o 
almacenaje de plaguicidas. 

Todo trabajador en la zona de 
manipulación y almacenamiento 
de plaguicidas debe protegerse 
con un equipo y vestuario 
especial: Botas, Guantes, ropa 
impermeable, sombrero, 
protectores transparentes para 
la cara y respiradores con 
purificadores de químicos, que 
estén limpios y en buenas 
condiciones. 

Agita el cuchillo 
para mostrarlo en el 
momento. 

¡Peligro VENENO! 
Se muestran todos 

los colores de las 
etiquetas de los 
plaguicidas o 
pichingas, estos no se 
especificarán. Solo el 
rojo tendrá una 
calavera. 

1 



2 EXT. 
mágico. 

MAÑANA. Cafetal 

TIKI, ABI y BABAS llegan al 
cafetal pequeño. Saludan y le 
preguntan al hombre, que se 

1 encuentra de espalda a ellos 
cogiendo café, que si los puede 
ayudar. Al darse la vuelta 
descubren que es el ABUELO 
CUYO. Se sorprenden y 
emocionados los niños gritan 
su nombre y él el de ellos, 
además les pregunta qué que 
hacen allí. BABAS feliz mueve 
su cola mientras sus dos patas 
delanteras se apoyan en las 
piernas del abuelo. CUYO 
pregunta también sobre el saco 
de café mágico. Los niños 
cabizbajos le cuentan lo 
ocurrido y que ahora están 
buscando el conocimiento para 
derrotar a la rata FOFO. El 
ABUELO CUYO les hace saber 
que han sido engañados por 
BRISA, porque él conoce muy 
bien el bosque mágico, hace 
mucho tiempo, desde que lo 
encontró por casualidad, 
siguiendo la orilla del río y tal 
conocimiento no se encuentra 
allí y que es probable que los 
enviara a hacer todo esto para 
despistarlos. El ABUELO CUYO 
enojado blande su machete y 
grita: pero que él si sabe cómo 
enfrentar una rata y que nadie 
le quita su saco de café mágico 
y no paga las consecuencias, 
vamos niños. Y empieza a 
caminar. 
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2 EXT. MAÑANA. Lugar donde 
2 descansa LORA en el día. 

El ABUELO CUYO, TlKl, ABl y 
BABAS pasan corriendo cerca. 
LORA los ve pasar y se queda 
viendo preocupada. 

2 EXT. MAÑANA. Prados 
3 floridos. 

LILY desde una rama del árbol 
donde está el panal ve pasar a 
BABAS, el ABUELO CUYO, TIKI 
y ABI. Se les queda viendo. 

2 EXT. MAÑANA. Prados 
4 floridos. 

FREDDY desde lo alto, pleno 
vuelo ve pasar el ABUELO 
CUYO, ABI, BABAS y TIKI. 

2 EXT. DIA. Monte Santo. 
5 Montículo de Basura. 

FOFO se encuentra 
revolcando la basura. Llegan el 
ABUELO CUYO, ABI, TIKI y 
BABAS. Este le gruñe. El abuelo 
le dice rata asquerosa 
devuélveme mi saco de café 
que le robaste a mis nietos. 
FOFO le dice de mala manera 
que ya no lo tiene, que alguien 
se lo robó y sigue escarbando 
la basura. ABl dice que a lo 
mejor FOFO les está mintiendo. 
T!Kl le dice que no se puede 
confiar en él. El abuelo blande 
el machete v la agarra por el 

La vista de la escena 
es desde el piso 
donde está LORA. 

La vista es a 
mediana altura. 

La vista es cenital. 



cuello y le insiste, rata mañosa 
dame mi saco o te hago 
pedacitos. ABI y TIKI se 
abrazan de miedo y se alejan 
un poco y BABAS se adelanta y 
gruñe más fuerte. FOFO se 
encoje de miedo y dice que cree 
que fue BRISA la traidora. El 
abuelo le pregunta dónde la 
encuentra. FOFO le dice que en 
el sitio conocido como 
Vacamuerta, donde el que 
entra muere. El abuelo lo 
amenaza diciendo que ojalá no 
le esté mintiendo, porque de lo 
contrario se las verá con el filo 
de su machete. 

2 EXT. DIA. Sitio Vacamuerta. 
6 

Desde la altura del Monte 
Santo, el ABUELO CUYO, TIKI, 
ABI y BABAS ven hacia abajo el 
drámatico paisaje de 
Vacamuerta, en donde se 
aprecia, a lo lejos, a BRISA 
entre los surcos. 

TIKI y ABI se agarran de la 
mano y le dicen al abuelo que 
tienen miedo y qué feo es ese 1 

lugar, será cierto que nos van a 
matar. El abuelo llama a la 
calma, (calma chiquillos, no voy 
a dejar que eso pase) 

De pronto llegan LILY y se 
posa en el hombro de ABI, 
también llega FREDDY volando, 
éste trae a LORA entre sus 
garras. 

LI L Y al ver el horroroso 
paisaje dice: Qué es esto? qué 
le pasó a la naturaleza? 

LORA exclama, Cómo 
podemos sanarla? 

El ABUELO CUYO replica, -por 
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el momento yo solo quiero de 
vuelta mi saco de granos de 
café. 

2 EXT. DIA. Sitio Vacamuerta. 
7 

BRISA, junto a otros animales 
extraños, está sembrando. 
Llegan el ABUELO CUYO, TIKI, 
ABI, BABAS, LILY, FREDDY y 
LORA. El abuelo grita 
espantado al ver el saco vacío, 
mís semillas, y enojado 
reafirma hacia BRISA: qué 
estás haciendo, devuélvemelas, 
y saca el machete. BRISA al 
verlo se asusta. ABI detiene a 
su abuelo diciendo, espera 
abuelo, mira. TIKI y ABI 
señalan lo que pasa donde un 
animal sembró una semilla de 
café. Se da toda una 
transformación a su alrededor. 
Todos los recién llegados se 
asombran y TIKI expresa: qué 
maravilloso! 

BRISA les pide disculpas por 
sus engaños y les explica que 
su plan es recuperar a Monte 
Santo de la contaminación y 
que descubrió que las semillas 
de café tienen poderes mágicos 
de sanación cuando se 
siembran y que por eso debía 
tenerlas. 

CUYO enojado con el saco 
vacío en las manos le dice que 
él con mucho gusto se las 
habría regalado si se las habría 
p edido. FREDDY pide que 

Las semillas y estas reaccionan 
mágicamente sanando sus 
alrededores a BRISA sembrando 
una semilla 



escuchen a BRISA porque lo 
que ella descubrió es una 
solución al problema tan serio 
que tiene ese lugar y LILY 
vehemente pide que la 
perdonen por sus acciones. ABI 
expresa que ella y TIKI ya la 
han perdonado. LORA 
manifiesta que 
afortunadamente encontró una 
solución y que lo que habría 
que hacer es encontrar más 
granos para completar la gran 
tarea. TIKI dice que el ABUELO 
CUYO tiene una gran 
plantación de café de donde se 
pueden tomar más granos. El 
Abuelo Cuyo dice es cierto, 
pero que está muy lejos, en el 
Bosque Mágico. FREDDY, LILY 
y sus amigos voladores se 
comprometen a traerlos. ABI 
invita a todos a colaborar en la 
siembra y organiza dos grupos 
de trabajo, los que limpian el 
terreno de los desechos y los 
que siembran y cuidan las 
plantitas. TIKI y ABI eligen 
limpiar los desechos. Todo esto 
pasaba mientras BABAS iba de 
aquí a allá disfrutando de las 
nuevas plantas. 

2 EXT. TARDE. MONTE SANTO 
8 

TIKI y ABI trabajan alegres 
junto a su abuelo y amigos, 
restaurando y recuperando 
poco a poco a Monte Santo, 
mientras BABAS corretea a 
todos los animales del bosque, 
moviendo su cola. 

¿Cuál es la correcta 
manipulación de Jos envases 
de plaguicidas? 

Mantener el hábito de desechar 
con responsabilidad los desechos 
de plaguicidas por medio de las 
explicaciones de su etiqueta; 
separados, recolectados, 
sometidos a procesos y colocados 
en un lugar seguro por ley, para 
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evitar la contaminación del suelo, 
aire y agua. 

Principio de las tres erres de la 
ecología: 

La reducción: Es usar lo menos 
posible los recursos o bienes que 
contaminan el ambiente. 

La reutilización: Reutilizar es 
darle más de un uso a cada 
producto; desde cuando se 
compra hasta cuando se tira, 
reparándose o renovándolo con 
otro uso. 

Proceso de reciclaje: 

Forma de rescatar lo posible de 
un producto que ya no se utiliza; 
pero que puede ser transformado 
en un producto nuevo. 

Aislamiento: Consisten en 
separar las tapas y tapones de los 
envases o botellas de plaguicidas 
(pichingas), para evitar que los 
gases o vapores puedan afectar a 
los trabajadores. 

Triple lavado: 
Cuando un envase de plaguicida 
ya desocupado, se le quita la 
sustancia, llenándose de agua 
hasta un cuarto de la cantidad del 
envase. 
Se tapa y agita para utilizar ese 
líquido lavando dentro de la 
bomba de fumigación o en el 
tanque para mezclar los 
productos, sino entonces en un 
recipiente grande. Se debe repetir 
dos veces más, para asegurar que 
los desechos tóxicos sean 



3. 4 Paleta de color 

eliminados. 

Anulación: 
Es cuando un envase de 
agroquím1co o pichinga se 
elimina, haciéndole agujeros. 

Reciclaje: 
Es el proceso con materiales que 
todavía se utilizan, ya lavados y 
secados, separados únicamente 
como plástico sólido, que son 
agrupados y convertidos en balas 
de plástico para ser aplastados y 
pasados por diferentes formas de 
lavado y secado, y presionarlos en 
una masa plástica, para formar 
largos filamentos, y obtener de 
estos granza o pequeñas bolitas, 
para ser guardados en sacos y 
hacer cosas nuevas. 

La paleta de color está conformada principalmente por 6 colores básicos, amarillo, rojo, violeta, 

morado, celeste y verde conformando también combinaciones; producto de sus mezclas como el 

naranja y el café. El color amarillo se justifica, ya que es un matiz que simboliza plenitud, 

luminosidad, calidez, excitación, actividad, afectividad, impulso, placer, reluciente serenidad, alivio 

del cansancio, novedad, modernidad, que también representan engaño, egoísmo, que se asocia con 

el sol, luz, riqueza, juventud, ingenuidad, niños, risa, futuro, naturaleza, vida, verdad, gloria, 

precaución y primavera. 

El color rojo representa vitalidad, acción, anhelo, social, comunicativa, fuerza, peligro, urgencia, 

energía, protección, pero simboliza también la cólera y agresividad. Este matiz se asocia con sangre, 
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apetito y femenino. Al utilizar el rojo borgoña transmite discreción, y con el rojo palo de rosa, por el 

contrario, transmite moda para niños y jóvenes. El color violeta es una combinación entre el rojo y 

el morado, pero pertenece a la gama de morados. Este matiz simboliza el misterio, la majestuosidad, 

templanza, lucidez, reflexión, misticidad, melancolía, introversión, calma, romanticismo por el 

contrario representa engaño. Este color se asocia en América Latina con muerte, intimidad, 

teatralidad, poder prestigio y excelencia. El celeste que pertenece a la gama de los azules, significa 

tranquilidad, profundidad, frio, reservado, frescura, armonía, amistad, afecto, fidelidad, fidelidad y 

compensatorio, por el contrario el azul obscuro simboliza introversión, paz, satisfacción, vivencia 

individual y se asocia con el cielo, mar, aire, deporte, aire libre, limpieza. Y el color verde significa 

tranquilidad, descanso, frescor, limpieza, deseo, vida renovada, esperanza, equilibrio, confianza, 

integración, sensibilidad madura, compensación externa e interna. La combinación del verde con 

amarillo, fuerza activa, soleada, más natural y verde obscuro que representa cambio, perseverancia 

y voluntad. Este matiz se asocia con vegetación, naturaleza, juventud, ecología, productos sanitarios 

y salud. El verde combinado con rojo significa festividad. Con la combinación de estos colores se 

produce una nueva gama de colores, como son el naranja y el café. El color naranja representa 

hipnotismo, calor, fuera radiante, expansiva, activa acogedora, cálida, natural, estimulante, 

vitalidad, precaución, regocijo, placer, aurora, y dentro de sus asociaciones se encuentran el fuego 

flameante, presencia de sol, tropical, verano, exótica, y con tonos obscuros campestre y otoñal. El 

color café simboliza la vida sana, nostalgia, añejo, cálido, tranquilizante, confortable, naturalidad, 

calidad, honestidad, exotismo. Y se asocia con la tierra, cereales, madera, otoño, campo y 

tradición.isscver figura 37) 

Figura 37: Paleta de color 

Fuente: Proceso personal de la autora 

156 Tomado de Recupero Sergio, Diseño Gráfico en el aula: Guía de trabajos prácticos (2007), pág. 18. Y Diez et al, El diseño moderno a 
partir de sistemas de autoedición, Gagazza un caso co ncreto páginas 128-137. 
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3.5 Análisis de materiales previos 

Se utilizaron diferentes materiales para realizar el proceso de bocetaje durante la preproducción, y 

los diseños finales durante la producción y postproducción del libro interactivo ilustrativo. E stos 

son: 

Su nombre es referido a la piedra de grafito y es un material muy usado para los primeros intentos 

de plasmar algo sobre una hoja de papel. Es un material sensible y versátil para tomar apuntes o 

realizar bocetos de un trabajo con mayor detalle. Se pueden aplicar distintos valores, intensidades 

y texturas. Además tiene la posibilidad de ser corregido como un material borrabe, y permite su 

combinación con otros materiales como carboncillo, lápices acuarelables y permanentes de 

colores.1s9 

2. Borrador Miga: 

Masilla plástica que se asemeja a la plastilina, pero nada oleosa. Su composición no posee una 

estructura sólida. Esta herramienta tiene como propiedad su elasticidad, por lo que es moldeable y 

permite retocar su forma, amasarla y estirarla y no se desgarra al frotarla con el papel. Es ideal para 

borrar el grafito blando o carboncillo, recogiendo parte del grafito al entrar en contacto con el 

dibujo. Es muy útil para acceder a zonas muy pequeñas y accesibles.16o 

3. Pinceles electrónicos: 

Estos pinceles permiten estilizar la apariencia de los trazados. Esta herramienta realiza trazados 

para dibujar. Dentro de los tipos de pinceles se encuentran los caligráficos, de dispersión, de arte, 

de motivo y pinceles de cerdas. 

Los más utilizados por las artes gráficas son los pinceles caligráficos ya que crean trazados 

similares a los pinceles físicos de punta afilada. Estos crean líneas más definidas porque se dibujan 

a lo largo del centro del trazado.161 

4. Programas digitales: Recurso en el sector informático para el diseño o maquetación de archivos 

digitales que pueden ser impresos o publicados.162 

159 159 Referencia tomada de Librería y artística Thesis, Grupo Suma, versión electrónica http: //www.libreriathesis.com.ar 
160 Referencia tomada de Dibujos para pintar, versión electrónica V<YLW.dibufilparapintar.com 
161 Tomado de Ayuda de Illustrator/ Pinceles. Versión electrónica https://helpx.adobe.com 
162 Referente tomado de http://www.imprentaonline.net/ 
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a. Adobe Ilustrator cs6 

El programa de Adobe Illustrator forma parte del Creative Suite de Adobe y es un programa de 

diseño vectorial. Esta herramienta permite realizar cualquier dibujo geométrico o hecho a mano, se 

puede además combinar polígonos, círculos, líneas rectas, líneas curvas, entre otros, que pueden 

ser modificados en tamaño y proporciones sin perder nitidez ni calidad. 

b.Adobe Photoshop cs6 

El programa de Adobe Photoshop forma parte del programa de retoque fotográfico y permite hacer 

cambios en el color, añadir o restar pixeles para crear un diseño. Permite generar composiciones de 

imágenes y textos, creando así documentos de cualquier tamaño como pancartas, folletos, tarjetas 

de visita entre otros.163 

c. Programa con plataforma para crear videojuego ( Construct 2) 

La plataforma es el medio donde se elaborará el videojuego con su propio sistema de programación. 

Este sistema tiene varios lenguajes y además necesita memoria, procesador entre otros. Se realiza 

una programación directa con instrucciones del microprocesador. Un ejemplo es la exigencia con 

un hardware concreto para su funcionamiento. 

También se realiza mediante programación en base a un API (Application Program Interface, 

interfaz de programación de aplicaciones), que es un conjunto de funciones que permiten aislar el 

hardware de las aplicaciones. Con el API puede encargar hacer una función y con el driver como 

nuevo elemento de la programación, recibe la instrucción y la gestiona. Es un sistema compatible 

con MAC y Windows. Por último se realiza también por programación en base a un motor gráfico 

como es Construct 2, donde comprende muchos aspectos de la programación. Está basado en el 

tratamiento y generación de imágenes renderizadas en tiempo real y en dos o tres dimensiones. A 

diferencia de las anteriores, este tiene un API especializado, que realiza de forma automática el 

diseño y gestión de polígonos que conforman la imagen de los videojuegos. El programador indica 

el motor, como se debe comportar un elemento para que se lleve a cabo. Esta ventaja conlleva 

tiempo de ahorro en su realización.164 

163163 Referentes de Photoshop e Illustrator tomados de Iberestudios, Diseño gráfico: programas que no pueden faltar en tu escritorio. 
Noticiasiberestudios.com. Referente CorelDraw, imprenta online.net, Programas de Diseño Gráfico versión electrónica 
http:/ /www.imprentaonline.net 
164164 Referencia tomada de Programación de Videojuegos, Ciencia y Arte en armonía tomado de webcache. Googleusercontent.com. 
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3.5.1. Construct 2 

Forma parte de programas con motor gráfico 20, donde se utiliza la interfaz ribbon, que es una 

barra de herramientas con pestañas, similar a las del Office 2007 y posteriores. Sus proyectos se 

conforman por Layouts, que son niveles, menús pantallas de título y otros objetos pre-definidos. 

Consisten en Múltiples capas que se usan para colocar objetos a distintos niveles a profundidad. Se 

gestionan a través de la barra de capas. 

a. Páginas de evento 

Constituye una lista de eventos que define la lógica del juego. Estos eventos son la alternativa a la 

programación. Los layouts asocian una página de evento para su funcionamiento. 

b. Tipos de objeto 

Se define un tipo o clase de objeto, creando varías instancias o relaciones en un mismo objeto. 

c. Objeto Sistema 

Representa la funcionalidad del sistema de Construct 2. Se encuentra en un proyecto vacio y no se 

puede volver a añadir o borrar. Da acceso a los aspectos incorporados del juego. Se documenta las 

condiciones, acciones y expresiones en este documento. 

d. Sonidos y música 

Estos archivos se organizan y se descargan antes del juego, reproduciéndose en el mismo servicio. 

Estos deben de estar disponibles en los formatos Ogg Vorbis (.ogg) y MPG 4 AAC (.m4a). Construct 2 

ayuda a convertir el audio cuando se importa al programa. 

e. Archivos del proyecto 

Se pueden importar archivos externos al proyecto. 

f. Unidades habituales: 

Herramienta para incluir valores por ángulos, velocidades o medidas, para la compatibilidad del 

proyecto, como por ejemplo para corregir los elementos exportados, posiciones, tamaños, ángulos, 

tiempos, velocidades y aceleraciones.16s 

165 Referencia tomada de Visión General. Tutorial guía de inicio Construct 2, versión electrónica tomada de 
webcache.googleusercontent.com 
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3.6 Estrategia creativa para el diseño del material gráfico 

3.6.1 Estructuración del mensaje con la historia: 

Se realizó un análisis del cuento para poderlo ajustar y estructurar con forme los niveles educativos 

del mensaje que es escalado para su mayor comprensión. Se tomaron los conceptos y se 

reacomodaron para integrarlo adecuadamente tanto con la historia, como con el mensaje, sin 

variarlo mucho. (Ver figura 38) 
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- 1·. ~~'§; .:~¡~$ -. - ---

I' 

,. 
--~ .. 

Figura 38: Estructuración del mensaje con la historia 

Fuente: Proceso personal de la autora 

3.6.2 Construcción de bocetos para las pantallas int~ractivas: 

Se realizarán bocetos parciales a partir de ideas, de acuerdo a lo investigado. Se realizarán varias 

propuestas tentativas de bocetos que contengan el concepto que se definirá. En el proyecto se 

realizaron varias bocetos elaborados del perfil de cada uno de los personajes de la historia, además 

se realizaron bocetos de cada una de las pantallas interactivas que se incluirán como parte del 

proyecto. 

3.6.2.1 Bocetos de ideas: 

Estos bocetos son las primeras ideas de preproducción que ayudaron a la propuesta como 

experimentación para crear una solida idea con justificación. La temática se abordó en cuatro 

pantallas interactivas. 
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1. Pantallas interactivas de Juego: 

a. Primera interactividad: 

El primer boceto se asemeja bastante al producto final, pero se tomaron ciertos aspectos en cuenta: 

primero la temática de la interactividad, y también no repetir conceptos en el aprendizaje. En este 

boceto se tenía planeado integrar temáticas relacionadas con los plaguicidas en todos los aspectos, 

pero se analizó su conjunto de diseño y temática, y se consideró complicado para la interactividad 

incluir todo; porque dentro de las funciones había una lista que cumplir y además para realizarlo 

era necesario diseñarlo en otra pantalla interactiva o una sección conjunta, y no era claro el 

funcionamiento. Por otro lado, la propuesta de función de los plaguicidas que se debían de recoger, 

podían vincularse directamente con la temática de la salud (en otra pantalla interactiva ya 

planeada), y eliminarse de este boceto. En cuanto al diseño, los elementos no tenían espacio ni 

equilibrio en la composición, y no eran notorios, por la cantidad de información, por lo que se 

escogió lo fundamental para enseñarle a un niño y plasmarlo en un nuevo boceto. (Ver figura 39) 

b. Segunda interactividad: 

. _--....-........ f , 

-~· 11.:- .. 

Figura 39: Primer boceto, primera pantalla interactiva 

Fuente: Proceso personal de la autora 

El boceto se consideró en su momento, para abarcar la temática de las enfermedades y las pestes. 

Esta pantalla interactiva tenía como objetivo descubrir el camino, encontrar las imágenes de 

personas que tienen más riesgo con los plaguicidas, por su prohibición y llevarlas con arrastre del 

cursor, a una zona de protección determinada con asociación. Y se debía eliminar cada peste en su 

recorrido, hasta la última parte del camino, donde al igual que el grupo de personas semejantes 
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encontradas, llenaban una casilla de función. De acuerdo al análisis se consideró eliminar la 

pantalla, para incluir las pestes en la pantalla interactiva de la salud, y de las personas con 

prohibición, en la primera interactividad de prevención de los plaguicidas, que tiene más relación 

con la temática. 

En cuanto al diseño, este era complicado de realizar; ya que la aparición de una imagen escondida 

debía ser separada o dividida en muchas partes pequeñas en su preproducción, para que en la 

producción se fuera viendo con forme el cursor tenía contacto con la zona escogida, para esta 

función. (Ver figura 40) 

Figura 40: Primer boceto, segunda pantalla interactiva 

Fuente: Proceso personal de la autora (se elimina en el proceso) 

c. Tercera interactividad 

Este boceto que se asemeja al producto final, no posee el concepto de las pestes en la basura, muy 

relacionadas con las enfermedades, considerando que su enfoque es la salud y la causa. En ese 

momento no se había considerado su utilización en esta pantalla interactiva, porque no estaba muy 

bien amarrado en el tema de la interactividad. En el caso de diseño de interfaz, había un mal manejo 

de la utilización y posición de los textos porque eran muchos personajes involucrados, y muy poco 

espacio para ellos; por su extensión del concepto. Los envases de plaguicida no tenían una utilidad 

clara, porque la idea era similar a la primera pantalla de interactividad. La única diferenciación era 

recoger la basura y guardarla en el cobertizo para dar el concepto de orden y responsabilidad al 

mismo tiempo. En este diseño existía muy poco balance y saturación de objetos en una zona central 

provocando una desagradable apariencia por su mala continuidad espacial. (Ver figura 41) 
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d. Cuarta interactividad: 

Figura 41: Primer Boceto, tercera pantalla interactiva 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Este boceto se asemeja al producto final, pero no está bien definido, y los elementos interactivos no 

se encuentran bien ubicados. La funcionalidad en esta pantalla tiene su concepto pero no está bien 

planteada su usabilidad, porque al ser funciones enlazadas, era complicarlo darle una buena 

continuidad interactiva que fuera atractiva y comprensible para el usuario. Además su 

funcionamiento no parecía adecuado. De acuerdo con el diseño no fue bien aplicada la pregnancia o 

equilibrio de la composición para crear una mayor accesibilidad a los botones u objetos más 

importantes para su funcionalidad, utilizando bien el principio de la similaridad. (ver figura 42) 

Figura 42: Primer Boceto, cuarta pantalla interactiva 

Fuente: Proceso personal de la autora 

3.6.2.2 Unidad y variedad de mensajes: 

Esta necesitaría una historia específica con un mismo enfoque educativo. Con la creación de la 

historia se consideró dividir la parte educativa en tres partes interactivas: Prevención contra 

contaminantes por aplicación de plaguicidas, plaguicidas como causa de enfermedades, el cuidado 
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de la salud y las tres erres de la ecología como hábitos ecológicos para la recuperación y 

conservación del ambiente. De acuerdo a la investigación sobre interactividad se realizaron bocetos 

que representaran cada una de las tres pantallas, bajo el orden definido de la temática con su 

funcionalidad. Cada función representa un elemento educativo distinto. 

a. Primera pantalla educativa interactiva: 

En esta pantalla con la temática de "Prevención contra contaminantes por aplicación de 

plaguicidas" hay cuatro funciones a realizar, como juego y educación para los niños entre estos 

están: 

1. Propagando plaguicida: Esta función explica que cuando el plaguicida se está utilizando debe 

ser inmediatamente detenido al comenzar a llover o hacer viento. 

2. Cobertizo para plaguicidas y casa: Esta función explica que es necesario aislar el cobertizo de 

plaguicidas de las casas de habitación, cerrando puertas y ventanas tanto del cobertizo como de la 

casa de habitación. 

3. Bosque preservado: Esta función es la única activa, y representa la naturaleza de bosque 

primario que debe de ser protegida por su extensa cantidad de flora y fauna, y que es necesario 

mantenerla lejos de las actividades agrícolas. 

4. Resguardo de personas vulnerables: Esta función enseña sobre la importancia de evitar el 

contacto directo con los plaguicidas, y de mantener protegidos a los niños, y mujeres embarazadas 

mientras se está fumigando para cuidar su salud. 

S. Cortina Rompevientos: Esta función enseña sobre mantener segura y protegida el hábitat y las 

zonas públicas de los tóxicos de los plaguicidas con la siembra de árboles en hilera, que corten el 

paso de los vientos contaminados. (Ver figura 43) 
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Figura 43: Boceto final en lápiz, primera pantalla interactiva 

Fuente: Proceso personal de la autora 

b. Segunda pantalla educativa interactiva: 

En esta pantalla hay dos funciones a realizar, que representan la temática de los "Plaguicidas como 

causa de enfermedades, el cuidado de la salud", estas actividades son: 

1. Caldo de vegetales con ajos silvestres: Cuando existen síntomas por alguna enfermedad por 

intoxicación es necesario el cuidado y medicación profesional. 

2. Los plaguicidas: Tener cuidado de mantener los envases de plaguicidas lejos del ambiente, para 

evitar criaderos de pestes e intoxicación. Es necesario llevar los envases vacíos a un bote de 

reciclaje. 

3. Gallo: Ante una emergencia es necesario comunicarse rápidamente con emergencias al 911. 

(Ver figura 44) 
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Figura 44: Boceto final en lápiz, segunda pantalla interactiva 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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c. Tercera pantalla educativa interactiva: 

En esta pantalla hay cuatro funciones a realizar, que representan la temática de "Las tres erres de la 

ecología" estas actividades son: 

Reutilizar: Expresa la importancia de reutilizar el material cuando no es posible reciclar o para 

evitar el consumo, al guardar elementos para no desecharlos, y utilizarlos en algo productivo como 

para las propias actividades humanas. Como por ejemplo la reutilización de las tapas de 

agroquímicos bien limpias para usarlas como chapas para un tablero. 

Reducir: Explica como los residuos que quedan en los plaguicidas pueden ser ahorrados, al 

revolverlos con agua. Se reserva para su utilización, sin seguir consumiendo en exceso. 

Reciclar: Explica el proceso de trituración y renovación. El proceso de trituración demuestra el 

desuso del producto para que no sea utilizado nuevamente, como recipiente para consumir alguna 

bebida o para otros trabajos de hogar. Y el proceso de renovación donde hay que aprovechar la 

materia preparada llamada granza para conformar nuevos productos plásticos y duraderos, 

difíciles de convertir en basura nuevamente. Poe ejemplo al crear juguetes muy compactos para su 

disfrute de acuerdo con el proyecto. (Ver figura 45) 

Figura 45: Boceto final en lápiz, tercera pantalla interactiva 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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3.6.3 Unidad y variedad de diseño: 

La elección de la imaginería y tipografía serán coherentes para contribuir en la comprensión, 

reconocimiento y memoria de su audiencia; Tomándose en cuenta aspectos como estilo, paleta de 

color y texto. 

En la parte interactiva del proyecto, de acuerdo a la unidad y variedad de mensajes, analizados 

anteriormente, se explicará el proceso de creatividad: 

1.Primera pantalla interactiva: 

En esta pantalla se explicará el proceso que se obtuvo de cada una de sus funciones. Funciones 

activas que permanecen con un código de movimiento fijo, y las inactivas que se desencadenan en 

varias funciones al ser activadas por el cibernauta o lector, con el cursor. 

a. Propagando plaguicida: Es una función inactiva. En la parte interactiva al pasar rol! over 

166sobre la nube como objeto, esta lloverá con viento y el trabajador parará de fumigar. Permanece 

activo (solo al pasar por la zona, donde sonará la lluvia. 

b. Cobertizo para plaguicidas y casa: 

1. Cobertizo para plaguicidas: Es una función inactiva. Al pasar roll over sobre puerta, aparece 

llave como cursor en la zona, y esta puerta brilla. Al hacer click on167, crea un sonido de abrir, y al 

hacer click off 168se cierra la puerta con candado. Luego aparece texto de explicación, y aparece 

parte de máscara como elemento motivador para completar el objeto. 

2. Casa: Es una función inactiva Al hacer roll over sobre ventanas y puertas estas brillan y 

muestran objetos dentro. Al hacer click on suenas abriéndose, y al hacer click out, las ventanas y 

puertas se cierran con un sonido. 

166 Termino implementado cuando se pasa el cursor por una imagen sin hacer click. Referente tomado de M.Sc. Lourdes Vargas Morandi, 
profesora de Diseño Gráfico, asesora del proyecto. 
167 Termino que se utiliza para referir a la presión del botón del mouse en una imagen o botón de acción. Referente tomado de M.Sc. 
Lourdes Vargas Morandi, profesora de Diseño Gráfico, asesora del proyecto. 
160 Termino que hace referencia al soltar el botón del mouse en una imagen o botón de acción. Referente tomado de M.Sc. Lourdes Vargas 
Morandi, profesora de Diseño Gráfico, asesora del proyecto. 
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c. Bosque preservado: Es una función activa. Al pasar roll over sobre zona boscosa se escucharán 

sonidos de pájaros y aparecerán algunos. Al hacer click on aparecerá texto explicativo. 

d. Resguardo personas vulnerables: Es una función inactiva. Al pasar roll over sobre los niños 

estos brillan. Al hacer click on se atrapa la forma y brilla, al hacer click off en la casita con la forma, 

se desaparecen y aparece humo de chimenea por la cocina de leña. Luego se desactiva. Es el mismo 

proceso con la imagen de la embarazada. Cuando se desactiva aparece texto y aparece parte de 

máscara. 

e. Cortina Rompe vientos: Cuando se pasa roll over sobre regadera, esta brilla y el cursor cambia a 

imagen de mano. Cuando se utiliza el click on sobre regadera, esta cambia a imagen de regar (sube 

inclinada), y el cursor cambia a mano de agarre. Cuando se realiza click on y agarre la imagen con la 

regadera inclinada, se mueve el cursor y en cada pasada donde se encuentra la hilera para sembrar, 

crecen más los árboles. Cuando la regadera tiene contacto con la imagen de la hilera, este cambia a 

imagen con agua regando. La regadera cambia a su posición inicial, al inactivarse. 

f. Función diferenciadora: Al activarse automáticamente la imagen de Freddy (personaje) este 

explica los objetivos de la interactividad y permanece activo. Al hacer roll over sobre Freddy este 

brilla. Al hacer Clic off sobre este personaje, aparece texto explicativo con audio. Cada vez que se 

cumple una función de esta pantalla, Freddy se activará con un texto explicativo al respecto y se 

desactivará luego de 5 segundos. (Ver figura 46) 
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Figura 46: Resolución de funciones, primera pantalla interactiva 

Fuente: Proceso personal de la autora 



Esta imagen es el boceto del proceso creativo, elaborado en papel craft, de gran formato, con 

escritura manual de cada uno de los pasos con sus funciones propias para la interactividad; que en 

cada caso específico, se separaron por distintas fases de aprendizaje. Su aporte, como imagen de la 

primera pantalla interactiva, fue determinar el orden de los elementos y dar una buena 

comprensión de su funcionamiento con el diseño, utilizando las imágenes e ideas planificadas, 

escritas, de su funcionamiento, que se relacionan entre sí, en el espacio del entorno respectivo, de 

acuerdo a la totalidad de la imagen; para que los ingenieros en sistemas (ayudantes), con la 

propuesta gráfica, puedan visualizar bien e interpretar con facilidad el producto en codificaciones 

estratégicas bajo su criterio. Es similar con las imágenes que representan la segunda y tercera 

pantalla interactiva. 

2. Segunda pantalla interactiva 

En esta pantalla se explicará el proceso de se obtuvo de las funciones activas e inactivas que 

explican su temática. 

a. Caldo de vegetales con ajos silvestres: 

Al hacer roll over sobre el plato vacio este brilla, al hacer click on el plato se llena de caldo con 

vegetales. El cursor cambia a mano. Al hacer click off sobre este plato, la forma queda atrapada al 

cursor y se puede jalar hacia donde cada personaje enfermo. Al cumplir cada enlace con cada 

personaje se desactiva y vuelve a posición original. 

Este elemento tiene sus funciones personales, pero será el encargado de activar las funciones de 

otras imágenes con su contacto. 

b. Ardillas enfermas: Al pasar roll over sobre ardillas estas tienen caras disgustadas con gas 

venenoso. Al hacer click on sobre estas aparece sonido de ardillas, y al hacer click off aparecerá, 

texto explicativo de enfermedad con el audio. Al inactivarse cambia a imagen sana. 

c. Caballos enfermos: Con roll over sobre caballo cambia aspecto, con pupilas más pequeñas de los 

ojos. Con click on suena relincho, y con click off aparece texto explicativo sobre su enfermedad con 

su imagen representativa. Al inactivarse cumplida la función con el contacto del plato como imagen, 

cambia a imagen de caballos sanos. 
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c. Iguana enferma: Con roll over sobre iguana cambia aspecto, mostrando babeo y goteo en la 

nariz. Con click on suena , y con click off aparece texto explicativo sobre su enfermedad con su 

imagen representativa. Al inactivarse cumplida la función con el contacto del plato como imagen, 

cambia a imagen de iguana sana. 

d. Los plaguicidas: Al pasar roll over sobre están escondidos los plaguicidas, aparecerán con 

imagen, pestes o gas respecto a su ubicación espacial. Al hacer click en el plaguicida este se 

mostrará y tomará un tamaño más grande, sujeto por el cursor para ser arrastrado. 

Al aparecer bote de reciclaje y soltar la imagen con el cursor dentro suyo, haciendo click off, el 

envase de plaguicida se inactivará, borrando el envase en la composición, y activando por otro lado 

la imagen sana del personaje correspondido, ya sano. 

e. Gallo: Al hacer roll over sobre el gallo este cambia de posición anticipación a cantar de acuerdo a 

duración del canto, y aparecerá texto explicativo. 

f. Función diferenciadora: Al activarse automáticamente la imagen de Lora (personaje) este 

explica los objetivos de la interactividad y permanece activo. Al hacer roll over sobre Lora este 

brilla. Al hacer Click off sobre este personaje, aparece texto explicativo con audio. Cada vez que se 

cumple una función de esta pantalla, Lora se activará con un texto explicativo al respecto y se 

desactivará luego de 5 segundos. (ver figura 47) 
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Figura 47: Resolución de funciones, segunda pantalla interactiva 

Fuente: Proceso personal de la autora 



3. Tercera pantalla interactiva: 

a. Reutilizar: Caja con tapas: Al pasar roll over sobre caja cerrada esta brilla. Al hacer click on 

aparece tapa abierta. Al hacer click off se abre caja y aparece texto con explicación. Se activa la 

imagen de los abejas jugando con el tablero en uno de los platos del árbol, elemento de relación 

para cumplir y ganar el objeto final. 

b. Reducir: Al hacer roll over sobre envase del botadero, este se agranda y aparece como cursor 

una mano. Al hacer click on se sujeta el envase de plaguicida que se encuentra en el basurero y se 

arrastra con el mouse a un tubo que brilla y hecha agua. Al realizar click off el envase se sujeta al 

tubo en la zona y si no se coloca correctamente se devuelve a la imagen original al desactivarse. Al 

ser colocado correctamente el tubo brillara. Al tocar el tubo subirá y bajara la imagen para 

representar el enjuague, que llenará una parte de la burbuja de llenado. Y se desactivara a 

excepción de la burbuja. Este cambiará a una imagen más llena y completamente llena al repetirse 

la función dos veces más. Cuando la burbuja está llena aparecerá texto explicatorio y podrá jalar la 

burbuja hacia el nido, lo cual desaparecerá de su sitio original. 

c. Reciclaje: Al hacer roll over sobre botella brilla de limpia. Al hacerle click on se adhiere a cursor 

y se raja y suena. Al hacer click off esta se aplasta y aparece una bala como transformación de la 

imagen en el tercer plato del árbol. Aparece texto explicatorio y audio. Se activa la aparición de 

granza y desaparece los tres objetos en los platones. Esta granja brilla con el roll over que al hacer 

click on y off esta se desactiva, activando las imágenes donde los niños de la historia están felices 

con sus objetos nuevos. 

d. Función diferenciadora: Al activarse automáticamente la imagen de Lily (personaje) este 

explica los objetivos de la interactividad y permanece activo. Al hacer roll over sobre Lily esta brilla. 

Al hacer Click off sobre este personaje, aparece texto explicativo con audio. Cada vez que se cumple 

una función de esta pantalla, Lily se activará con un texto explicativo al respecto y se desactivará 

luego de 5 segundos. (Ver figura 48) 
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Figura 48: Resolución de funciones, tercera pantalla interactiva 

Fuente: Proceso personal de la autora 

3.6.4 Expertencia de marca 

Cada unidad de anuncio debe de tener esa experiencia sea en servicio o utilidad, entretenimiento, 

iluminación espiritual u otra experiencia que cautive.169 

1. Naranjito Campos Limpios: Hace referencia al nombre original de la Campaña Naranjo Campos 

Limpios. La creación del paisaje en cada una de las escenas está inspirado en la ambientación y 

clima exclusivo del cantón de Naranjo. Se realizó un mapa como guía espacial de los 

acontecimientos que ocurren en la historia. (Ver figura 49) 

·- ' 

Figura 49: Mapa clima y ambiente de Naranjo 

Fuente: Proceso personal de la autora 

169Robin Landa, Publicidad y Diseño las laves del éxito, Campañas y narrativa, pág. 213 
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Este mapa es la representación de cada una de las estaciones, pasando primero por la Feria de 

Naranjito, donde ocurre la inundación llevándolos hasta Monte Santo que es un sitio de Bosque 

secundario con sombras. Cuando encuentran a Freddy ya se observa una ambientación y clima del 

bosque seco. Al encontrar el refugio de Lily, ya han pasado por un bosque de páramo y sombra de 

nubes. En la zona ambiental donde Lily y Lora habitan, se encuentran los personajes principales, 

otra vez en el bosque secundario, aunque en dos perspectivas muy distintas. Y cuando Lora los lleva 

al Bosque Mágico han llegado a un refugio de protección, que en el cuento se llama el Bosque 

Mágico, donde se encuentra el Bosque maduro, que es restringido. Este cuento está muy 

relacionado con la geografía ambiental y climática de Naranjo. 

2. Turno patronal de Naranjito: Otro ejemplo de experiencia de marca está al comienzo de la 

historia, en el turno de Naranjito, en el cual se tomó como referencia el ambiente real del turno 

patronal de Naranjo mediante fotografías en la zona. (Ver figura 50) 

Figura 50: Tumo patronal Naranjo 

Fuente: Proceso personal de la autora, fotografía 
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3. La agricultura: Esta actividad es muy importante para demostrar que es necesaria en la vida 

para poder sobrevivir y tener una vida más digna ante las dificultades Y EL mal manejo que ha 

existido con los plaguicidas. 

a. Esta actividad se representa en la historia con la siembra del grano de café mágico que trae 

esperanza y renovación a la tierra. (Ver figura 51) 

Figura 51: Planta de café 

Fuente: Proceso personal de la autora 

b. En la primera interactividad, se aprecia la importancia de la implementación de medidas 

preventivas con la agricultura de árboles para prevenir un desastre natural en las zonas públicas y 

de protección. (Ver figura 52) 

4. La ecología: 

Figura 52: Agricultura 

Fuente: Proceso personal de la autora 

a. Resaltar el concepto de que los envases de plaguicidas no son desechos, pueden ser recuperados. 
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b. Se demuestra principalmente en la interactividad numero dos con el bote de reciclaje, y en la 

interactividad 3 donde se enseña las tres erres de la ecología. (Ver figura 53) 

Figura 53: Ecología 

Fuente: Proceso personal de la autora 

3.6.5 Diseño de personajes: 

Para el diseño de este producto se realizaron primero esbozos para plasmar la comprobación de las 

ideas. Estos serian algunos borradores de trabajo, parte de las intenciones para definir. 

a. Antagonista: 

1. Brisa 

la chocuaca 

b. Prota.eonistas c. Primarios: d. Secundarios: 

1.Tiki el nieto 1.Babas el perrito 1.Freddy la paloma 

2.Abi la nieta 2.El abuelo Cuyo guardián 

3.Fofo la rata ratera 2.Lily la Ada Abeja 

guardiana 

3.La serpiente Lora 

guardián 

Tabla 3: Tipos de Personajes 

Fuente: Proceso personal de la autora 

e. Terciarios: 

1.Los animales 

rntraños del bosque 

.El séquito de abeja• 
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Personajes 

1. Brisa 

Ella es un ave chacuaco, hembra, por lo que le dicen chocuaca, de unos 54 años en edad humana. Su 

nombre significa decidida, de carácter fuerte y muy activa. Pertenece a la Zona del Chayote de 

Naranjo, y mide 1.mt de estatura. De colores obscuros, regordeta, cara fea y ojos un poco desviados, 

con las patas algo torcidas, de melena despeinada y un gran pico en forma de panga. Además 

siempre lleva colgado un pequeño espejo en el cuello, para siempre recordarse de su promesa con 

la naturaleza. Además por su anomalía, anda buscando respuestas y soluciones para poder mejorar 

el ambiente natural, por lo que al descubrir un café que era famoso en Concepción de Naranjo, 

proveniente de aparentes tierras mágicas, busca cualquier manera para conseguirlo. Esta es 

imponente, seria, con una tristeza interior, agazapada y rebelde, pero al final de buen corazón. 

Resulta ser la héroe de la naturaleza con ayuda de los guardianes del bosque, el Abuelo Buyo, y los 

niños, así como los animalitos del lugar. (Ver figuras 54 y 55) 

Bocetos 
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Figura 54: Bocetos vistas Brisa 

Fuente: Proceso personal de la autora 



Proceso de digitalización 

2. Tiki 

Figura 55: Digital vistas Brisa 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Él es un niño inteligente de 10 años, hermano de Abi, y nieto de Don Cuyo, que vive en la región de 

Concepción en Naranjo con su abuelo, en temporada lluviosa. Su nombre significa "El que vuelve a 

la vida después de la muerte como un espíritu", también "aquel que se obtiene". El mide lm. 25, de 

contextura delgada y cabello rizado y café, y ojos verdes. Usa pantalones holgados, camisa manga 

larga y un canguro para guardar los objetos que le son más valiosos. Además usa tirantes y un 

sombrero para protegerse del sol. 

Es organizado, curioso y a veces puede ser un poco egoísta. Durante la temporada de invierno 

siempre le ayuda a su abuelo, acompañado de su hermana y su perro llamado Babas, a cuidar en el 

puesto, los plantíbulos y semillas en cada feria que hace el pueblo, porque le gusta cuidar el 

ambiente. 

En la mayoría del tiempo intenta anteponer la felicidad de su hermana antes que la suya. (Ver 

figuras 56 y 57) 

191 



Bocetos 

Proceso de digitalización 

3.Abi 

Figura 56: Digital vistas Tiki 

Fuente: Proceso personal de Ja autora 

Figura 57: Digital vistas Tiki 

Fuente: Proceso personal de Ja autora 

Es una niña de 8 años, de 1.10 mts de estatura, hermana de Tiki y nieta de Don Cuyo, que vive en la 

región de Concepción en Naranjo con su abuelo, en temporada lluviosa. Es positiva, excéntrica, 

energética, muy observadora, risueña y adorable. Se expresa mediante los coloridos objetos que le 

han gustado en el camino. Siempre se encuentra al lado de su hermano para ayudarle en lo que 

pueda y se divierte mucho al lado de su hermano y su perro que compartido con Tiki. 

Es de cabello ondulado, rubio oscuro, de cachetes rosados y ojos miel, piel más blanca que la de 

Tiki. Usa unos zapatos cerrados impermeables, una cinta en su cabello y un vestido amarillo 

sencillo, unas medias largas y coloridas y una mochila a donde su perrito babas se mete, porque lo 

tiene entrenado. (Ver figuras 58 y 59) 
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Bocetos: 

Proceso de digitalización: 

4.Babas 

Figura 58: Bocetos vistas Abi 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Figura 59: Digital vistas Abi 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Este es el perrito de Tiki y Abi. Tiene solamente un año de edad (en edad de perro). Y mide todavía 

muy poco respecto a su raza. Vive con sus dueños en Concepción de Naranjo. Es muy gestual, 

inquieto y rápido, con un gran olfato. Le gusta ladrar cuando ha encontrado algo importante, y es 

muy fiel aunque reservado en la mayoría del tiempo, y está entrenado por Abi. Le gusta jugar a 

atrapar cualquier cosa que vea en movimiento. 
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Este es blanco de manchas cafés y de orejas grandes. Tiene un collar hecho de los abre fácil de 

colores, que Abi confeccionó de lo que le daba el abuelo, al abrir sus refrescos. (Ver figuras 60 y 61). 

Bocetos: 

Proceso de digitalización: 

5.Freddy 

Figura 60: Bocetos vistas Babas 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Figura 61: Digital vistas Babas 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Esta es una paloma macho, vive en "La isla", de 1. 20 cm de estatura, guardiana, con una vista 

panorámica, siempre llega en el momento que más la necesitan, es compasiva y tiene un gran 

corazón, es el que aparece y desaparece, el héroe momentáneo y el más sensitivo. Le enseña a los 

niños el triple lavado. 
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Esta es macho, y sus plumas son de color azul agrisado. También tiene unas plumas muy 

pintorescas con degradaciones y tornasol del color. Tiene el equipo apropiado para trabajar las 

basura sin ningún problema, bajo condiciones mágicas y tiempo limitado, por lo que no se le ve 

siempre con este puesto. Además tiene otros exclusivamente para regalar como método de 

reducción. (Ver figuras 62 y 63). 

Bocetos: 

Proceso de digitalización: 

6. Fofo 

Figura 62: Bocetos vistas Freddy 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Figura 63: Digital vistas Freddy 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Esta es una rata horrible, macho, de 25 cm. De granos en la piel y nariz entre rosada y morada que 

empeoraban entre más comida contaminada comía de los botaderos, además de pelo obscuro y café 
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agrisado. Su objetivo era robarse el costal para entregárselo a Brisa la Chocuaca que le había 

ofrecido sus propios huevos. Vive mucho tiempo en el Cerro Espíritu Santo donde se encuentra un 

relleno haciendo un huequito, haciéndola más grande con forme acumulaba y esta también crecía, 

pero se pierde tras no resistir al efecto de inflamación por los tóxicos. 

Esta rata era media tonta, oportunista e interesada, algo despreocupada, cochina y glotona, de un 

temperamento explosivo y sin control. (Ver figuras 64 y 65) 

Bocetos: 

Proceso de digitalización 
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Figura 64: Bocetos vistas Fofo 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Figura 65: Digital vistas Fofo 

Fuente: Proceso personal de la autora 



7.Lily 

Esta es una Ada de la miel, y también guardiana, mide apenas un centímetro, que para los ojos de 

los niños parece una abeja. Tiene una gran humildad y alegría en su interior. Vive en San Jerónimo, 

cerca de la Zona del Chayote. Es melliza pero nunca conoció a su hermana porque se perdió. Y tiene 

unas plantas especiales en todo naranjo, escogidas por ella con magia particular, como el del café y 

su hipnotizante café delicioso, y la flor tan grande y hermosa que vio Abi, y que del néctar de esta 

pudieron los niños y el perro reducirse de tamaño para entrar al centro de acopio en su panal. Le 

enseña a los niños a reciclar 

Esta usa una corona y unos pedacitos de flor como collar, además tiene un bastón de estambre y 

una enagüeta de pétalo de flor. Es de los colores típicos de una abeja, amarillo y negro. (Ver figuras 

66 y 67). 

Bocetos: 

Proceso de digitalización: 

Figura 66: Bocetos vistas Lily 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Figura 67: Digital vistas Lily 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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8.Lora 

Esta es una serpiente Lora cola amarilla, hembra, de 45 años , mide 2mts .30 cm de largo, esta es 

guardiana pero no es sociable, es posesiva y conveniente, tiene un gran ego por su sabiduría y sus 

años de experiencia. se encuentra la mayor parte de su vida encerrada en una choza entre los 

objetos viejos del lugar. Esta vive en Quebrada honda de Naranjo. Tiene el conocimiento de vacunar 

por lo que solo a ciertos animales cura, aunque hace excepciones. 

Esta es muy larga y de ojos rasgados, con una cola con rayas enmarcadas en su cola marrón, de 

color amarillo huevo, y la punta de la cola igual, y con forma de banana, que le sirve para atraer 

presas, no es malvada aunque lo parece. (Ver figuras 68 y 69) 

Bocetos: 

Proceso de digitalización 
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Figura 68: Bocetos vistas Lora 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Figura 69: Digital vistas Lora 

Fuente: Proceso personal de la autora 



9. Don Cuyo 

Este es el abuelo de Tiki y Abi, es un señor ya viejo y gordito pero es muy pochotón, tiene 74 años 

de edad, mide 1,67, y vive con sus nietos y el perro Babas mascota de ellos, en Concepción de 

Naranjo. Le faltan algunos dientes, es muy emprendedor, cariñoso y sociable. Le gusta usar un 

chonete y un par de botas de campo para trabajar, ya que el es agricultor. 

Le gusta ir a los turnos y las ferias de su pueblo para vender sus plantíbulos y semillas en general. 

Tiene unas semillas secretas de café muy especiales, que le han permitido tener una buena racha 

con sus clientes, porque les encanta su buen sabor. Además le gusta sembrar de esas semillas, para 

obtener el mejor producto de café para llevar a las catas que se hacen en el pueblo, y en Costa Rica 

en general. Tiene viviendo con él, en periodo de invierno a sus nietos, porque la madre de ellos en 

esas temporadas anda trabajando, porque padre ya no tienen. 

Sus nietos son sus ayudantes en algunas ocasiones porque él los necesita. (Ver figuras 70 y 71). 

Bocetos: 

Proceso de digitalización: 

~ ....... .--~~--~~~~-------

Ai~~' 

Figura 70: Bocetos vistas Don Cuyo 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Figura 71: Digital vistas Don Cuyo 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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10. Proporciones y tamaños de los personajes 

Se realizó un sistema de proporciones para cada uno de los personajes para crear una unidad entre 

ellos, y con respecto a esto también se compararon en sus respectivos tamaños. (Ver figura 72). 

3.6.6 lnteractividad: 

Figura 72: Proporciones y tamaños de los personajes 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Se realizaron los bocetos y proceso de digitalización para cada pantalla del libro ilustrativo 

interactivo, con el fin de encontrar el mejor resultado de diseño, para cada situación de la historia. 

3.6.6.1 Estructura de las pantallas interactivas de la historia 

Se realizó la producción de las pantallas interactivas de la historia, en un orden determinado 

planeado en la preproducción. Estas pantallas de la historia, se vinculan directamente con las 

pantallas interactivas de juego. 
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a. Portada 
b. Turno 
c. Entrega del costal 
d. Robo del costal 
e. Corriendo tras la rata 
f. Inundación 
g. Freddy salva a Tiki 
h. Descubrimiento de Bris: 
i. Brisa con las semillas de 
café mágico 

j. Primer guardián Freddy 

Primera pantalla 
Interactiva 

k. Legando al jardín de Lily q. Un viaje al Bosque 
l. Segundo Guardián Lily Mágico 
m. Lily y sus objetos r. Despedida de Lora 
mágicos s. Encuentro con 
n. Refugio en casa abuelo Cuyo 
abandonada t. El basurero de Fofo 
O. Misteriosa serpiente u. Encuentro de Brisa 
p. Tercer guardián Lora y el saco de café mágico 

v. Siembra de café 

Segunda Pantalla Tercera 
interactiva interactividad 

Tabla 4: Esquematización del libro interactivo 

Fuente: Proceso personal de la autora 

w. Personajes 
en un Bosque 
sano 
x. Mensaje de 
Briza 
y. Home 

Cada una de las pantallas se realizó primeramente con pinceles digitales para realizar la línea, se 

vario el contenido para mejorar su composición y unidad, luego se le aplicó el color referente a la 

temática de ambiente y utilizando un buen tratamiento de color, y se le aplico a los personajes y 

objetos de primer plano más contraste con luces y sombras. 

1. Portada 

En la portada de la historia se representó el desenlace de la historia, donde todos están satisfechos 

por las acciones que realizaron y el bien que hicieron a la naturaleza. Su diseño se realizó con base 

en el principio de cerramiento, y se aplico el principio del equilibrio con los colores y las formas. 

(Ver figura 73 y 74) 

1 boceto 
-· I ·,~ 

11 ,J / 'f' 

e '.;, 1 

~-· · 
.1: ., .. 
' 

Figura 73: Boceto de portada 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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Proceso de digitalización: 

2 Turno: 

Figura 74: Proceso de digitalización, portada y Personajes en un Bosque sano 

Fuente: Proceso personal de la autora 

En esta pantalla de la historia se representó en perspectiva, el turno de Naranjito (Naranjo), con 

todos los elementos característicos propios de su cultura. Se representó su turno patronal ya que 

esta actividad permite visualizar mejor la identidad nativa de su pueblo y con qué elementos se 

identificarían. Un ejemplo de ello es la taza gigante de café referente al café de la zona, que es muy 

reconocida "Café Naranjo". Además se quiso representar la mascarada, la iglesia, la venta de 

plantíbulos, entre otros. (Ver figura 75 y 76) 

Boceto: 
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Figura 75: Boceto de turno 

Fuente: Proceso personal de la autora 



Proceso de digitalización: 

4 Entrega del costal 

Figura 76: Proceso de digitalización, tumo 

Fuente: Proceso personal de la autora 

En esta pantalla Don cuyo entrega el costal a sus nietos para que lo cuiden mientras el regresa. En el 

diseño que se realizó para la escena, se utilizó la referencia de planos cinematográficos, en el caso 

se utilizó el plano entero para acercar al lector con los personajes y pueda apreciarlos mejor. Su 

composición se realizó con base en el principio del equilibrio de los elementos y la buena 

continuidad. El texto se colocó en la zona superior para no perder detalle de los acontecimientos. 

(Ver figuras 77 y 78) 

Boceto: 

~ 1 
¡, 

Figura 77: Boceto de entrega del costal 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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Proceso de digitalización: 

4 Atendiendo la tienda 

Figura 78: Proceso de digitalización, Entrega del costal 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Esta pantalla se realizó con base en la pantalla de la Entrega del costal, ya que es en la misma zona 

que ocurre la situación. Se utilizó la misma composición estructural de la pantalla anterior con 

respecto a la ubicación de todos los elementos, incluyendo el texto. Esta pantalla y todas las 

restantes tendrán los botones de retroceso y siguiente anaranjados. (Ver figuras 79 y 80). 

Boceto: 

Proceso de digitalización: 

··71 ..... - • '1 

' . ' ---

204 

Figura 79: Boceto, Robo de costal 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Figura 80: Proceso de digitalización, Robo del costal 

Fuente: Proceso personal de la autora 



5. Corriendo tras la rata: El diseño en esta pantalla es similar a un fragmento de animación 

muy pequeña, que representa la velocidad con que ocurre una inundación y su peligro. Este se 

realizó con base en tres imágenes donde se representa el crecimiento de la inundación y como 

son atrapados por este desastre natural. Con respecto al diseño se utilizó un esquema de la 

ubicación de 6los elementos para saber la distancia y la dirección del movimiento de los 

personajes que corren. Y se dibujo en tres pasos como el ria va creciendo hasta salirse. (Ver 

figuras 81 y 82) 

Bocetos: 

Figura 81: Bocetos Corriendo tras la rata 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Proceso de digitalización: 

'-\ 
1.• 

' 

Figura 82: Proceso de digitalización, corriendo tras la rata 

Fuente: Proceso personal de la autora 

.. ~. .. . 
~ 
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6. Inundación: En esta pantalla se completa el fragmento de animación pequeña. Con el la 

corriente de una inundación. En cuanto a diseño se utilizó el plano general para representar la 

escena desde arriba (picada), para lograr un realismo mayor. En cuanto a la composición del 

diseño, se realizó con respecto al principio de equilibrio y similitud. (Ver figuras 83 y 84) 

Boceto: 

Proceso de digitalización: 

. .., 
1' 

Figura 83: Boceto inundación 

Fuente: Proceso personal de la autora 

,¡> - . -. " 

o o 

Figura 84: Proceso de digitalización, inundación 

Fuente: Proceso personal de la autora 

7 Freddy salva a Tiki: Se representa en esta pantalla el momento donde Tiki se encuentra sobre el 

tronco luego de que Freddy la paloma Jo salvara de Ja inundación. Su diseño se realizó con base en 

un plano entero, y se utilizó el principio del equilibrio, de buena continuidad y proximidad. 

(Ver figuras 85 y 86). 
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Boceto: 

:i· --·-
~ -- ' ~ 

Figura 85: Boceto Freddy salva a Tiki 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Proceso de digitalización: 

·t 
,.. "'-~ ·,.r?>\ 

\ -- ,• 

Figura 86: Proceso de digitalización, Freddy salva a Tiki 

Fuente: Proceso personal de la autora 

8. Descubrimiento de Brisa: 

o 

En esta pantalla se representó el instante donde los niños encuentran a Brisa, que les cuenta sobre 

los tres guardianes que los ayudará. En el diseño también se realizó a plano entero para resaltar el 

instante en que conocen a este personaje tan singular. Por otro lado se realizó el diseño con 

respecto al principio del equilibrio y proximidad. (Ver figuras 87 y 88) 

Boceto: 

, ' 

rr~. ' , .... 
Figura 87: Boceto Descubrimiento de Brisa 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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Proceso de digitalización: 

·' 
_,_ 

Figura 80: Proceso de digitalización, Descubrimiento de Brisa 

Fuente: Proceso personal de la autora 

9. Brisa y las semillas de café mágico 

En esta pantalla se represento el instante en que Bisa descubre la magia de renovación de la tierra y 

la naturaleza con las semillas de café. Se realizó su composición con el principio de cerramiento y 

equilibrio para generar una imagen agradable. Además se elaboró a plano entero en picada (desde 

arriba), para dar mayor impresión de lo que está ocurriendo en la escena. (ver figuras 89 y 90) 

Boceto: 

Figura 89: Boceto Brisa y las semillas de café mágico 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Proceso de digitalización 
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Figura 90: Proceso de digitalización Brisa y las semillas de café mágico 

Fuente: Proceso personal de la autora 



10. Primer Guardián Freddy 

En esta pantalla se quiso representar el encuentro que tienen los niños con Freddy la paloma, 

donde descubren que es el primer guardián que buscaban. El diseño de la pantalla se realizó en un 

plano general donde se observa un poco más el bosque y el fondo a lo lejos, así como donde se 

encuentra el guardián. La composición esta realizada con el principio de la buena continuidad y el 

equilibrio para dar balance en el diseño. (Ver figuras 91y92) 

Boceto: 

Figura 91: Boceto Primer Guardián Freddy 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Proceso de digitalización: 

.-J . ... _.. 

,..¿ 
' '• 

Figura 92: Proceso de digitalización Primer Guardián Freddy 

Fuente: Proceso personal de la autora 

11. Llegando al jardín de Lily 

En esta pantalla se quiso sobresalir al personaje de Babas con la flor, porque este objeto es el 

símbolo de que habían encontrado un hermoso lugar, un jardín. Con respecto al diseño se realizó 

con base en el principio de proximidad, similitud y equilibrio ya que los elementos que lo 

conforman son agrupados y bien balanceados. (Ver figura 93 y 94) 
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Boceto: 

Figura 93: Boceto Llegando al jardín de Lily 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Proceso de digitalización: 

} 

Figura 94: Proceso de digitalización Llegando al jardín de Lily 

Fuente: Proceso personal de la autora 

12. Segundo Guardián Lily 

En esta pantalla se representa el jardín de Lily que produce polen. Las máscaras que utlilizan los 

niños son referentes de protección contra lo que es contagioso y alérgico, dando un mensaje 

subliminal para su adecuada protección en el futuro. Se realizó el diseño con base en el plano 

general para ver la ambientación del lugar, muy apreciado por los niños. La composición del diseño 

se realizó a partir del principio de equilibrio y pregnancia, en un plano general, ya que al tener más 

elementos, es muy importante crear un diseño balanceado tanto en color como en forma. 

(Ver figuras 95 y 96) 
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Boceto: 

Figura 95: Boceto Segundo Guardián Lily 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Proceso de digitalización: 

.. 
1 ' ~ 

.•' 

Figura 96: Proceso de digitalización Segundo Guardián Lily 

Fuente: Proceso personal de la autora 

13. Lily y sus objetos maravillosos 

En esta pantalla se representa el jardín de Lily que produce polen. Las máscaras que utilizan los 

niños son referentes de protección contra lo que es contagioso y alérgico, dando un mensaje 

subliminal para su adecuada protección en el futuro. Se realizó el diseño con base en el plano 

general para ver la ambientación del lugar, muy apreciado por los niños. La composición del diseño 

se realizó a partir del principio de equilibrio y pregnancia, en un plano general, ya que al tener más 

elementos, es muy importante crear un diseño balanceado tanto en color como en forma. (Ver 

figuras 97 y 98) 
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Boceto: 

Figura 97: Boceto Lily y sus objetos maravillosos 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Proceso de digitalización 

Figura 98: Proceso de digitalización Lily y sus objetos maravillosos 

Fuente: Proceso personal de la autora 

14. Refugio en casa abandonada 

En esta pantalla se muestra la llegada de los niños a la casa de Lora para refugiarse. Con respecto al 

diseño se realizo un plano general, y su composición se obtuvo con base en el principio de la buena 

continuidad y la pregnancia o equilibrio, con los elementos del primer plano y los del fondo. (Ver 

figuras 99 y 100) 

Boceto: 
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Figura 99: Boceto Refugio en casa abandonada 

Fuente: Proct::so personal de la autora 



Proceso de digitalización 

Figura 100: Proceso de digitalización Refugio en casa abandonada 

Fuente: Proceso personal de la autora 

15. Misteriosa serpiente 

En esta pantalla se representa el asombro que tienen Abi y Tiki al mirar a Lora la serpiente. Con 

respecto al diseño este se realizó en un plano entero, donde se rescata la expresión de los 

personajes. La estructura se obtuvo con base en el principio de aproximación y buena continuidad. 

(Ver figuras 101y102) 

Boceto: 

. , ..... 
L. 

/, '- .. 

Figura 101: Boceto Misteriosa serpiente 

Fuente: Proceso personal de Ja autora 

Proceso de digitalización 

:· ·' ·-·' ,.. ,. · ~ 
- , ·:,·') 

.. , .... 

Figura 102: Proceso de digitalización Misteriosa serpiente 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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16. Tercer Guardián Lora 

En esta pantalla se representa el asombro que tienen Abi y Tiki al mirar a Lora la serpiente. 

Con respecto al diseño este se realizó en un plano entero, donde se rescata la expresión de los 

personajes. La estructura se obtuvo con base en el principio de aproximación y buena 

continuidad. (Ver figuras 103 y 104) 

Boceto: 

Figura 103: Boceto Tercer Guardián Lora 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Proceso de digitalización 

~---"'·--l•fV>-1• ... ·-... -· __ , ___ ...... 
..... ...... ~ .... ~ -~·"' ·- .,i. .. -...w. ,_, ...... .... 
~\o""'-.......... .,. ... ...,., .. # ............. - ....... ,,.. • .., 
: ... ;io ..... ""°_ ................... " .................. " .............. .. 
"< _ _.,~ ...... .,,_~ .... ..... 1 . ..-~-~._~-·..,..-,. 

Figura 104: Proceso de dig italización Tercer Guardián Lora 

Fuente: Proc:eso personal de la autora 

17. Tercer Guardián Lora 

En esta pantalla se representa el viaje que tuvieron Lora, Babas y los niños al bosque mágico. El 

diseño de la imagen se realizó, con base en el plano general y el principio de la buena continuidad y 

equilibrio, ya que abarca sutilmente el espacio. (Ver figuras 105y106) 
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Boceto: 

Proceso de digitalización 

Figura 105: Boceto Un viaje al Bosque Mágico 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Figura 106: Proceso de digitalización Un viaje al Bosque Mágico 

Fuente: Proceso personal de Ja autora 

18. Despedida de Lora 

En esta pantalla se representa el mundo mágico muy distinto al mundo real, para resaltar el 

mundo de la magia .. Esta imagen representa la despedida de los niños y Lora. Su diseño se 

realizó con base en el principio del equilibrio, en el color y la forma, además de la buena 

continuidad, además su composición es un plano general.(Ver figuras 107y108) 

Boceto: 

lr-:--·· ... -~-¿, . . ~··-
Figura 107: Boceto Despedida de Lora 

Fuente: Proceso personal de Ja autora 
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Proceso de digitalización 

Figura 108: Proceso de digitalización Despedida de Lora 

Fuente: Proceso personal de la autora 

19. Encuentro con abuelo Cuyo 

En esta pantalla Tiki y Abi descubren al abuelo en el Bosque Mágico y le piden ayuda para derrotar 

a la rata. El diseño en esta pantalla se realizó con base en el principio de la buena continuidad y el 

principio de proximidad y similitud, principalmente con los árboles del fondo, y con los personajes 

del primer plano. Se realizó en plano general, para apreciar el lugar. (Ver figuras 109 y 110) 
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Boceto: 

Figura 109: Boceto Encuentro con abuelo Cuyo 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Proceso de digitalización 

" - t ....... li11t•. '""'1-' " ""'.>'i'O'"'"""' ~-"'*-•AU;.:¡a, '-" 
rw••• !'>tlelio#4,i'lrl>)llt".l.>•1 twwrf~W _.."t"""'°"'~""' ,.,,..... ,__,...,.,~ ..... ~ ...... 1'1.~ .. .,.~."""""·"" -~-..,1-1(. 
"'''IKMJ.MY#P'f'>Jl.•:1H1 .. '.$4™"' ·:t<'t'I"'-·,..._,. ....... _.... .. 
"""'!''~.,,,"""W~f{.-:..•11n•h:" "'"''fth".-~• "'"""' ª~-" , 

o 

Figura 110: Proceso de digitalización Encuentro con abuelo Cuyo 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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20. El basurero de Fofo 

En esta pantalla se representa un gran basurero en donde vive Fofo la rata que robó el saco mágico. 

El diseño elaborado en esta pantalla se obtuvo con base en el principio del equilibrio, de similitud, 

y de aproximación, tanto con el basurero como con los árboles del fondo. Se realizó en plano entero 

para no perder detalle del acontecimiento. (Ver figuras 111y112) 

Boceto: 

Figura 111: Boceto El basurero de Fofo 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Proceso de digitalización 

,-:i J 'I':' -: 

,h• . .- ' ~ 

Figura 112: Proceso de digitalización El basurero de Fofo 

Fuente: Proceso personal de la autora 

21. Encuentro de Brisa y el saco de café 

En esta imagen se representa los estados de ánimo de cada uno de los personajes al encontrar el 

saco mágico y descubrir que Brisa lo tenía. El diseño de esta pantalla se realizó con base en el 

principio del equilibrio y la buena continuidad. El encuadre se realizó a plano entero. (Ver figuras 

113y114). 
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Boceto: 

Figura 113: Boceto Encuentro de Brisa y el saco de café mágico 

Fuente: Proc1~so personal de la autora 

Proceso de digitalización 

Figura 114: Proceso de digitalización Encuentro de Brisa y el saco de café mágico 

Fuente: Proceso personal de la autora 

22. Siembra de café 

En esta imagen los personajes se sorprenden al ver como las plantas de café recién sembradas, 

crecen y crean una renovación ambiental, con un brillo impresionante. En cuanto al diseño el 

encuadre que se aplico fue el de plano general, y su composición se realizó mediante el principio del 

equilibrio con respecto a los colores y formas. (Ver figuras 115y116). 

Boceto: 
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Figura 115: Boceto Siembra de café 

Fuente: Proceso personal de la autora 



Proceso de digitalización 

23. Mensaje de Brisa 

Figura 116: Proceso de digitalización Siembra de café 

Fuente: Proceso personal de la autora 

En esta imagen Brisa la chocuaca comenta lo que sucedía en Monte Santo y todo lo que ella había 

vivido ahí, para que los niños se concienticen mediante su mensaje, y puedan enlazar la historia con 

todos los acontecimientos ocurridos. El diseñó se realizó en un encuadre de plano entero para darle 

énfasis al personaje. Y su composición se realizó con base en el principio de la buena continuidad y 

el equilibrio. (Ver figuras 117 y 118) 

Boceto: 

) 

Figura 117: Boceto Mensaje de Brisa 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Proceso de digitalización 

Figura 118: Proceso de digitalización Mensaje de Brisa 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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24.Home 

Esta es la pantalla general donde podrá volver a escuchar la historia, y jugar los juegos interactivos, 

ya probados con anterioridad o inconclusos, y de salir del libro ilustrativo interactivo. Su diseño es 

el mismo al de Lily y sus objetos maravillosos, a diferencia de que no se encuentra Lili con los ajos 

en este encuadre de la imagen. La composición del diseño se realizó también a partir del principio 

de equilibrio y pregnancia, en un plano general. (Ver figuras 119y120) 
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Boceto: 

Proceso de digitalización 

' . \ \ , 
1 : ' ' 

··\ 

/'. ¡/i~?. 'y·"". 

' " 
' ' 

' 

Figura 1 19: Boceto Home 

Fuente: Proceso personal de la autora 

Figura 120: Proceso de digitalización Home 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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1 pantalla: 

Hacía una vez. entre colinas y valles. una familia muy alegre, que se 
encontraba disfrutando y trabajando en el turno patronal de Naranjito. 
desde su local de venta agrícola. donde llegaban muchos clientes 
ansiosos por saborear de un cafecito gourmet. 

2 pantalla: 

Don Cuyo el dueño del local. deja en manos de Tiki y 
Abi sus nietos, al cuidado de su saco de café mágico. Les 
dice que regresará dentro de dos dí as. "- ¡Chaoo abuelo. ¡que 
te vaya bien!-" dicen Tiki y Abi. "- ¡A ustedes también, cuiden
se mucho!- dice don Cuyo- y cuiden el encargo y el local 
por favor". - ¡Sí abuelo!- responden los niños. 

3 pantalla: 

Babas la mascota de Tiki y Abi, se sorprende al ver una 

rata enorme y rápida. robándose el saco mágico. Abi de repente y 

muy alerta, descubre a Babas alterado y corriendo detrás del 

animal. 

¡ Mira Tiki ! -dice Abi- nos han robado. ¡No puede ser! -dice Tiki -
¡el saco ... !. Tiki y Abi salen corriendo detrás de Babas ... ¡Babaaaas!. 

Babas ladra. Lo escuchan y lo siguen a lo lejos. 

4 pantalla: 

"- ¡Auxilio!, ¡auxilio!- dice Abi- ¡me ahogo!-". ¡Tranquila Abi! ,"nos acaba de 
arrastrar una cabeza de agua"- dice Tiki asustado- "tenemos que salir de 
aquí. está todo contaminado". ¿Donde está Babas?- dice Abi llorando 
- ¡Babaaaas!. "Primero tenemos que encontrar un tronco que nos 
mantenga a flote" -dice Tiki-"creo que veo uno a lo lejos". 
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5 pantalla: 

Tiki nada hasta llegar al tronco y lo toma desde una rama para 
moverlo, pero se golpea al instante y queda inconciente. Abi no tiene 
idea. Abi logra encontrar a Babas en el río y se apoya en él. Le dice muy 
contenta-"mi perrito querido, est'as vivo"-. 

De pronto, desde el cielo aparece una paloma palad'in que 
saca del agua a Tiki y le salva la vida. La paloma toma la rama del tronco 
y jala con gran fuerza, arrastr'ando a Tiki para acercarlo a Abi y Babas 
, y que ellos se treparan tambi'en. - ¡Hola! soy Freddy, ¿como se encuen
tran? 

"-¡Ahora bien!, ¡muchas gracias Freddy!-"dice Abi. 
Bueno amigos. ya me tengo que ir, tengo prisa, "cuídense" menciona 
Freddy, Tiki lo admira mientras lo 
ve irse a lo lejos hasta perderlo de vista, descubriendo así tierra a la 
distancia. - ¡Nos salvamos Abi, "tierra a la vista". 

6 pantalla: 

" ""' ¡Que lugar más aterrador! -dice AIJi algo asustada . mientras obser-
va a seres extraños y muy feos a su alrededor. Tiki y Abi miran a Babas 
olfatear y correr tras la pista del saco mágico. entonces siguen a Babas. 
De pronto. escuchan un sonido .... En el instante. aparece una chocuaca 
muy fea y de aspecto obscuro- ¡Hola! soy Brisa. ¿que hacen aquí? 

" ""' "Estamos aquí porque nos perdimos - dice Tiki confiado- buscamos 
una rata con un saco de café, porque nos lo robó". 
Brisa, al escucharlo le dice-"Estan en peligro aqu'i", ¡Vayanse niños!, este 
lugar es venenoso por los químicos que llegan de tanta basura-
¡escapen de acá lo antes que puedan!, o se van a enfermar. 



"Vayan a buscar a los tres guardianes del bosque, ellos les darán 
las claves para recuperar su saco mágico". Así, Brisa canta, mientras 
los mira alejarse. -"A veces soy esperanza y símbolo de paz, los par

ques y jardines suelo curar. Se viste de gala, Blanco y morado, como un 
rew volando , lleqaré a tu lado". Tiki w Abi escuchan su canción. 

7 pantalla: 

""' Brisa muy sigilosa saca detrás de un árbol, el saco de café que '-' 
tenía escondido para ella, y dice " -¡Que bueno!-jajaja, ahora, con ese 
saco en mi poder. voy a quitarme las dudas. gracias a esa rata". Brisa toma 
en sus manos un grano de café y lo siembra. De repente ve crecer 
una hermosa planta de café, al mismo tiempo que cura las plantas y los 
seres vivos a su alrededor. - ¡Esto un milagro! -dice Brisa encantada. 

8 pantalla: 

-""" 

"" En otro lado del bosque. Abi muy contenta, mientras camina con Tiki y 
Babas, tarareando la canción de Brisa que escucharon "A veces soy espe
ranza y símbolo de paz. los parques y jardines suelo curar. se viste de gala. 
blanco y morado. como un rey volando. llegaré a tu lado. ¿Quién soy?". le 
decía a Tiki con tono divertido, pero él estaba muy distraído. 

De pronto. Abi mira a Babas detrás de una mariposa y a lo lejos 
descubre que las ramas de un árbol se mueven." -¡Mira Tiki!, es Freddy! 
¡Vamos a saludar!". Abi observa como Freddy va tocando las ramas que

bradas. y estas se sanan y se cubren de lindas flores y hermosos frutos. 
Abi dice emocionada "- ¡Eres el primer guardián!-". Freddy responde contento 
"Sí yo soy, ¿en que les puedo servir?". 
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" "" " - iFreddy!, ¡necesitamos tu ayuda!, una rata robó el saco mágico de mi 
abuelo" -dice Tiki molesto. "-¿Una rata?, esto no huele bien -dice Freddy-¡Va
mos! les daré unas máscaras para que se protejan. pero deben ganárselas. 
les haré una prueba - ". ¡Vamos! dice Tiki. Abi muy animada le responde 
"- ¡Sí!-", y corren juntos maravillados. Babas los acompaña ladrando feliz. 

9 pantalla: 

"Tenemos que encontrar a Babas"-dice Tiki- "yo sé por donde se 
fue". Abi sigue a Tiki cantando- "De 02!lda en celda voy, pero presa no estoy, 
acopio el tesoro de las flores. y reina de una colmena soy". De pronto. llega 
Babas con una flor en el hocico y Abi exclama-" ¡Babas!, 
¡que bella flor! ¿ donde la cogistes?-", y tomándola. se la pone en el pelo. 

"Tiki mira a lo lejos un gran prado de flores. y le muestra a Abi lo 
descubierto. "- ¡Vamos Abi!"-dice Tiki- Abi muy animada le responde 
"- ¡Sí!-" y corren juntos maravillados. Babas los acompaña ladrando contento. 

10 pantalla: 

" "-¡Mira Tiki!. que bello jardín!, hay florE~s de todos colores. ¡acércate! "-' 
-dice Abi. y comienza a cantar la adivinanza. Tiki que escucha la canción le 
dice- "de seguro. el segundo guardián es una abeja". - ¡Sí! tienes razón Tiki. 
pero mejor que sea un hada abeja"_ replica Abi contenta. De pronto, una 
flor explota de polen. imbadiendo de un aroma especial el lugar. " ¡Un hada 
abeja!-"dice Abi maravillada. 
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" "" Tiki y Abi la miran posarse en las flores. junto con su séquito de 

abejas que recogen el polen. Los nifios y Babas comienzan a estornu
dar y la hada los escucha. - "¡Pobres niños!, si tuvieran una máscara"

murmura ."Nosotros tenemos unas" -dice Tiki. Abi saca las máscaras de 

su mochila . le da una a Tiki . y se las ponen. 



11 pantalla: 

"¡Waoo niños! ¡que increibles máscaras! "-dice la hada- "¡de seguro 
se las dió el guardián Freddy, la paloma". "Mi nombre es Lily, soy amiga 
de Freddy, ¡mucho gusto!". "¡Hola Lily!"-dice Abi-"te andabamos buscan
do". "¡Sí!, yo tengo el segundo objeto maravilloso que buscan", yo les of
rezco dulces de miel especial para la energía y fuerza, 

"iY una trenza de ajos silvestres que van a necesitar para el camino". 

-dice Lily-,"están deliciosos los dulces"-dice Tiki-iEsten atentos niños!. 

El cielo les mandará la prueba final". "Bueno niños, los veré entonces", 

"están como en su casa". "Gracias por la invitación Lily!-dice Tiki . 

Lily se va escondida detrás de ellos, mientras el séquito de abejas 
como un coro les canta: " Es tan grande mi fortuna que estreno todos 
los años, un vestido sin costura, y por aves y mamíferos, solo salgo de 

mi escondite para darles una cura". 

12 pantalla: 

"- iTiki estamos salvados!, "¡mira a lo lejos, hay una choza 
abandonada!-" dice Abi. De pronto, comienza a llover y grita "- ¡Nos mo
jamos Tiki! ¡corramos!", "¡Vamos Babas!-". Tiki exclama -"¡Que baldazo!. 
Los tres corren hacia la choza y entran. 

13 pantalla: 

Los tres aventureros se acomodan entre pacas de paja y sillas O 
viejas. Babas. cierra los ojos y se duerme. "Yo voy a vigilar" -murmura 
Tiki, "bueno. está bien"- dice Abi. De pronto. pasa una serpiente. Ellos se 
asustan. "- iUhi Tiki! ¿La vistes?. es enoorme. ¡Shshhh! por dicha no nos vió-" 
Abi muy asustada le dice. Tiki encoge los hombros y responde "-Hay una 
puerta, vamos a ver!-". 
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14 pantalla: 

Al asomarse por la puerta, se sorprE~nden al ver a la serpiente con 
un serafín de platanar sobre la cola. "-¡Que haces!-" reacciona Tiki. 
"Soy la doctora Lora". "estoy vacunando a este animalito enfermo". De 
pronto. Abi muy inocente y sin miedo, se acerca a Lora y le dice "-¿Verdad 
que tu eres guardiana del bosque?, ¿l\los ayudas?-". 

"-¿Porqué me dices eso?- dice Lora -¡¡ah ... ya veo!. están desnutridos y 
se pueden enfermar. Lástima que no tengo un caldo de vegetales con triple 
dosis de ajos silvestres de los prados floridos del oeste, y no pue-
do enviar a nadie a traerlos-". Abi saca la trenza de ajos de su mochila y se 
los da a Lora diciendo: "-aquí los tienes-". 

Lora agradecida le dice- "que bella Lily que los haya mandado con us

tedes. ¡ella sabe lo útiles que son!. Les voy a dar mi objeto mágico a cambio. 

"ustedes me agradan, pero deben ganar mi prueba primero". "¡Vamos! ¡Que 
Babas que se quede aquí". Los niños responden emosionados "-¡Está bien!"-. 

15 pantalla: 

"- ¡Niños, les tengo una sorpresa!-" diCE~ Lora, "suban a mi cola, hoy 
viajaremos por el río Cocoró y los llevaré al Bosque Mágico. el hogar y 
tesoro de todos los guardianes". ¡Yo quiero ir! -dice Abi. "- ¡Bueno! dice Tiki. 
"- ¡Babas que nos vamos!-". Abi muy inquieta, se apresura, alza a Babas y se 
acomoda en la cola de Lora. junto con Tiki. 

El animado grupo, disfrutaron desde ese momento, de todo el paisa
je, mientras cruzaban el río y se guiaban con la brújula maravillosa. 
"Que hermoso el Bosque mágico", decían todos impresionados, al ver en la 
lejanía, la magestuosidad del paisaje. Entre más se acercaban, era mas 
impresionante. Babas movía la cola y1 ladraba más fuerte de la emosión. 



16 pantalla: 

"-¡Gracias Lora por traernos!, es muy lindo aquí, pero tenemos una 
duda-dice Tiki-¿Como derrotamos a la rata. para quitarle el saco de 
café mágico del abuelo?-". Lora sorprendida les dice "-yo no sabía nada de 
eso. mi tarea era traerlos acá. después de que ganaran la prueba y supieran 
como cuidar el Bosque Mágico. lamentablemente. ¡no podré ayudarlos!-". 

"- ¡Ya me voy!, ¡me están esperando!-"dice Lora. Tiki y Abi se despiden 
de ella "-¡chaito!, ¡adios!-" . ¡Chaoo niños. se cuidan!-responde la doctora. Tiki 
mira triste alejarse a Lora. "-¡Vamos Tiki!. ¡ánimo!-" le dice Abi a su hermano. 
Babas ladra a lo lejos, está persiguiendo algo. "- ¡Babas!, ¡espera!-" -dice Abi. 
Ella y Tiki salen corriendo rápido detrás de él. 

17 pantalla 

Abi y Tiki están admirados por el Bosque Mágico, pero todavía tienen 
la duda de cómo recuperar el saco de su abuelo. "¡Un cafetal Tiki! ". "¡Mira! 

es mágico" -dice Abi encantada. Abi y Tiki corren hacia allá. dejando a Babas 
jugando y disfrutando del "Bosque mágico". A lo lejos. ven una figura de un 
hombre en el lugar. así que lo buscan para preguntarle. 

"¡Señor!" -dice Tiki, ¿nos puedes ayudar?". Al volverse el hombre, sor-
prende a los niños que exclaman asombrados "¡es el abuelo Cuyo!" ... Todos 
se abrazan de la emoción. "¿Que hacen aquí niños?" -les dice don Cuyo· Tiki 
le cuenta con una voz temblorosa "-¡la perdimos abuelo!-". "- ¡Cómo!- ". 
responde Don Cuyo exaltado. 

" "- ¡ Pues sí abuelo!. una rata entró al local y se lo robó-" aclara Tiki. ...._, 

Abi entonces le cuenta " -Estamos en busca de las claves para derro 

tar a esa rata, nos aconsejó Brisa. una conocida-" dice Tiki. El abuelo enoja
do les dice "- ¡Han sido engañados por ella, niños!-", Cuyo blande su machete 
y les dice "-yo conozco muy bien el Bosque mágico desde hace mucho tiem
po. " -¡Vamos a recuperar mi saco _juntos. esa Brisa no me conoce aún!-". 
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18 Pantalla 

Los nietos y el Abuelo caminan en busca de la rata, olfateando. 
Uegan a una colina y todos ven a la rata revolcando toda la basura. Los 
niños exclaman - "¡abuelo!- ". Babas gruñe enfurecido. Don Cuyo la recono
ce diciendo: "- ¡Si!. la he visto rondar por mi local-". Cuyo se avalanza 
sobre la rata y la atrapa, exclamando enojado " - ¡Rata ladrona!-... 

. . . devuélveme mi saco de café que le robaste a mis nietos-", replica 
Don Cuyo. El animal ahogándose trata de hablar, y dice "-¡Soy Fofo! y no ten
go ningún saco, me lo robaron-". El abuelo blande el machete y le agarra el 
cuello con más fuerza. "-¡rata mañosa, dame mi saco o te hago pedacitos!-". 
Fofo temblando de miedo responde "-Brisa es la traidora-". 

Cuyo, forzando a Fofo, amenazante le pregunta "-¿Y donde está 
Brisa?", Fofo. casi ahogado. respondE~: "-se fue a Vaca Muerta, donde el que 
entra. nunca regresa "- ¡Que miedo!- dicen los niños. El abuelo amenaza a 
Fofo de nuevo- " -¡Ojalá que no me estés mintiendo. porque te las verás con 
mi machete!-", y se aleja con los niños y Babas. 

19 Pantalla 

Desde la altura del Monte Santo. Don Cuyo, Tiki, Abi y Babas. ven 
hacia abajo el dramático paisaje de Vaca Muerta, y descubren a Brisa entre 
los surcos. Tiki y Abi se agarran de su abuelo y le exclaman- "¡Qué miedo!. 
¡está muy feo!". Abi aterrada exclama "-¿Será cierto que nos van 
a matar?- ". ¡Mis niños!,-dice Don Cuyo " -¡No dejaré que nada les pase!-". ~ 



Lily que los había vigilado, manda a su séquito de abejas a llamar a 
Freddy y a Lora, al ver el mal estado de ese lugar. Cuyo, al llegar al lugar se 
enoja y le reclama a Brisa "-¿Porqué está mi saco vacío?, ¿Que pasó con mis 
semillas?-"dice con el machete en la mano. Brisa al verlo se asusta. Don Cuyo 
sigue insistiendo"-¿Que estás haciendo?. ¡devuélvemelas!-". 

20 Pantalla 

"' ""' Abi lo detiene diciéndole "- ¡Espera abuelo, mira!-". Tiki y Abi señalan a un 
animal sembrando una semilla de café. El suelo comienza a revestirse de 
verde y a sanar los árboles y animales a su alrededor. Cuyo y sus nietos se 
asombran "- ¡Qué maravilloso!-". De pronto, llega Lily y se posa en el hombro 
de Abi, también llega Freddy volando y Lora por Tierra. 

Lily y los guardianes, al presenciar lo que ocurría en la naturaleza, 
se asombran. Lily le dice entonces a Brisa "-¿Quiero saber que pasa aquí?-". 
Brisa les dice avergonzada:" ¡Disculpen por lo que hice!. ¡los en- gañe!. Quiero 
recuperar Monte Santo de la contaminación. estas semillas tienen poderes 
mágicos de sanación de la tierra. ¡Las necesitaba!-". 

"' ""' Don Cuyo le dice conmovido "Yo con mucho gusto se lo hubiera regala-
do, si me lo hubieras pedido". Freddy entonces les dice "-¡escuchen a Brisa. 
esta es la solución!. debemos encontrar más granos para completar esta 
gran tarea-". Lily vuelve a ver a los niños y les dice"-¿Nos ayudan con esta 
prueba?. Los niños le dicen entusiasmados: "-!Sí Lili vamos-!". 
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1 pantalla interactiva 

-"' 

"" "-¡Buen trabajo!- con la cortina rompe vientos hemos realizado una 
barrera protectora para evitar que el tóxico en el aire llegue a contami
nar zonas públicas y naturales. "-¡Magnífico!-". 

"-¡Muy bien!- me has ayudado a proteger ese hogar, 
cerrando puertas y ventanas, para evitar el paso de los tóxicos de los 
plaquicidas. ¡Fantástico!-" 

"- ¡Bravo, así se hace!- han logrado salvar a los niños y la mujer 
embarazada con su feto, de sufrir daños en su salud, al no permitirles 
comer y jugar cuando se ha aplicado el plaguicida. "- ¡Estupendo!-". 

"-!Nos gusta ayudar!-" 

-"' 

"" "-!Gracias por ayudarme chicos!- ahora esta región y su comunidad 
respira de un aire más puro y sano. ¡No esperaba menos de ustedes, 
sabía que lo conseguirían!. se han ganado las máscaras maravillosas-" 

"-!Que lindas máscaras!. ¡Que chivas!. ¡Muchas gracias Freddy, 
¡Aprendimos mucho!-" 

2 pantalla interactiva 

"- ¡Vamos bien, sigamos! - ". 



"-¿Preparados niños? Están en mi consultorio y tengo que atender 
a mis pacientes y mantener este lugar limpio. Vamos a buscar que los está 
enfermando, para darles un remedio casero con los ajos silvestres. 
¿Habrán desechos de plaguicida por acá?-". 

"-¡Ante una emergencia llama al 911!-. 

" ¡Bien hecho! ¡Lo lograron!, encontraron los cuatro diferentes 
envases de plaguicidas que estaban abandonados, y que provocaban 
criaderos de plagas, transmisoras de enfermedades. ¡Me alegra de que 
todo salió bien!. Ya el lugar está mas sano, limpio y ordenado!-". 

" ¡Buen trabajo! ¡felicidades!, su ayuda a curado a estos animalitos 
del bosque y sus alrededores. ¡Me alegra de haberlos traído acá a que me 
respaldaran!. Ya mis pacientes están mas sanos y saludables". 

"- ¡Hola ardillitas!, las he revisado, y por su dificultad al respirar, fueron 
intoxicadas via inhalatoria con plaguicidas. Deben ir al Bosque Mágico a res
pirar su aire puro y comer este caldo de vegetales, que las curará-". 

"- ¡Gracias!- " . 

~ 

"- ¡Hola señora corcel. y tu potrilla!, los he revisado. y por sus pupilas peq--"""' 
ñas y dolor muscular, fueron intoxicados por la piel, causa de garrapatas. 
Deben tomar bastante baño y tomarse este caldo de vegetales. ¡Les 
ayudará a mejorar!-". 

"- ¡Hola señor iguana-". Lo he revisado, y por su problema de babeo y ~ 

goteo de nariz, fue intoxicado por ingestión; comistes algo contaminado. """" 
Debes vomitar lo ingerido y tomar mucha agua. Le ofrezco un buen caldo de 
vegetales para aliviar su dolor de estómago. y evitar que se desarrolle algún 
cáncer en tus órganos. ¡Te ayudará a mejorar!-" 

~ 

"""" "-!Gracias por ayudarme niños!- ahora estos animales tendrán espe 

ranza y más conciencia de sus vidas. ¡Buen trabajo!. se han ganado la 
brújula maravillosa-" 
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"-!Que genial!. ¡Que chiva brújula!. ¡Muchas gracias Lora, 
¡Aprendimos mucho hoy!-" 

3 pantalla interactiva 

"-¡Tenemos que recuperar Monte santo, niños!, si todos colaboramos 
podremos sacar la tarea. creando hábitos responsables de consumo y 
manejo de desechos.". ¡Vamos a investigar! ¿Quieren ayudarme?-". 

"-¡Muy bien!- me has ayudado a reutilizar las tapas limpias de los 
envases de plaguicida, para usarlas como chapas de un tablero, así po
dremos jugar con ellas. ¡Fantástico!-" 

"-¡Que bueno que es vivir así niños, sanos y salvos!-" 

"- ¡Buen trabajo!- con el enjuague y llenado de los envases de 
plaguicida como desechos, hemos reservado y ahorrado una gran canti
dad de sustancia para otras aplicaciones. "-¡Magnífico!, me han ayudado 
a reducir su consumo excesivo y desperdiciado-". 

"- ¡Bravo, así se hace!- han logrado triturar el material limpio 
de los envases pásticos de plaguicidas, para crear balas, listas para su 

reciclaje. Ahora podrán producir algo nuevo, duradero y mágico. 

"-¡Lo consiguieron!. Han ganado su premio. La basura se convirtió 
en granza, el material mágico reciclado para crear lo que desees. 
¡Felicidades! ya conocen las tres erres de la ecología reutilizar. reducir. y 
reciclar que les servirá para disfrutar y mantener hermoso nuestro 
hogar. ¡Son geniales niños!. ¿Quieren descubrir su tesoro?-". 

"-!Que lindos juguetes Lily!, ¡Waoo!. ¡Muchas gracias!, 
¡Sí que aprendimos hoy!-" 



Desenlace: 

"-Me alegra que pudieran ayudarme a mí y a los guardianes a recupe- "' '-JI 

rar Monte Santo del basurero. como comienzo a una nueva vida. ¡Gracias 
niños!. Yo he visto como se ha sufrido. causa de derrumbes. inundaciones. 
pestes. y enfermedades, y yo fui una víctima. Nací enferma con malforma
ciones. porque mi madre respiró aire contaminado con plaguicida. Por eso 
les invito a tomar conciencia y medidas preventivas para dar vida y no 
muerte a todos los seres vivos y a nuestro hogar-". 

3.6.8 Botones: 

Los botones de interactividad son los que permiten al lector interactuar con la historia desde su 

monitor. Estos botones son los que se necesitan para retroceder las pantallas, pasar de página, 

poner audio, o pasar a otro texto, al igual que ir a Home. (Ver figura 121). 

Figura 121: Proceso de digitalización Botones 

Fuente: Proceso personal de la autora 

3.6. 9 Plataforma o programa para realizar video juego 

Para la creación de este libro interactivo fue necesario primeramente tener todo el material 

grafico a disposición ya listo. Con el programa "Construct 2" se tuvo que investigar sus funciones, 

para crear un espacio virtual en base a la maqueta o estructura de guión interactivo antes 

planeado, para comenzar a montar el trabajo por partes, la de la historia que consistía en 24 

pantallas, y las interactivas que eran tres. Realizando prueba y error en su realización para 
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hacerlo de la mejor manera. Primero se realizaron las imágenes luego los textos, y al final los 

audios para ser montados. 

2.6.10 Tabla de funciones: 

Se realizó una tabla de funciones para hacer seguimiento de cada una de las pantallas 

interactivas que se iban conformando para corregir el material gráfico de ser necesario para 

lograr implementarlo de manera adecuada. El subrayado de color amarillo era para considerar 

lo que ya estaba terminado, el color azul lo que estaba en proceso, y lo rojo, lo que faltaba por 

realizar. (Ver tabla 5) 

BOTONES 

Subrayado rojo (dudas) 
Subrayado azul {lmagenes agrngadas :pero falta toda o parte de la functo1 

AWQNES 1 NTER.AcnVAS 1 
1.P~_ertt. coOertfto (u:s_air ~rior _ll•w par,¡ actiVlr; 1.Putrt¡ br:ma .cobtr,·:t~ cetrad1 ~obfir 
2.F<eddy N . . . . l.. tnddy brill, 2.FnM!dy h/ mddy habl niñs, 3.Freddy pnJb pnOd 
3.Nub'lt - fumidr- .ai:t t•t11Yar sin dk) nub• llt.Mttt-fumkir ioact 

4.bosqo• bo5qu<! brll 
5. ventan1abc0Sf/atril 1. VentB\aEI tottbñll, 2.: vant1n1 cerrcost 

,6.V!!ntana•bfrt/abriJ1 

7;pa1rn1 p w:c~ (todos) 

8. palma m vac-{todos) 
9.p¡olma ¡¡vac-{toóos) 
W.re:,nt!i: 

~ Vent:~na ab frt b~B,2.ventanii Cefr frt 

p•l~pt 

palrnam_ 
paimiiir . . . 
1. rog nq bdll, 1.rq lnd. 3 .... •r-(todc> .,...,..¡¡ 
1.riiñs bl'il-a brifls 2. d'lirn-(\ln tí~mp_oJ 

1 

U. ni~{artb-tra) 
l;2;imbart {arr&roaJ 
13.puertcs.b 
!~ .. mase¡ 
tS.eJpv-..c 

1.6.llv(n¡rve} 

t 7 .. goant -cerr 
l.S.guant 

1. ""'b•ir•brill-a btill,2.chlm {un li1!mp0) 

mase 
l..1ro-cUc, 2. 2do 1e:nt~-~.3eroi-ej. 4. 4to resp.-(nmc] 
¡p.,.. ,.,..U tiibertizoJ 

nota: pan tret ihte:r•t¿ivos 
not.a:para tfes fn1t'ra«-ivos 

O .. bsro ¡ ::>:>Cyo ilmg l 

:L btHa. fd. -b:Sro g 2, 
4.btlla brift 

&Ion l~vd 

Tabla 5: Tabla de funciones 

Fuente: Proceso personal de la autora 



Esta tabla de información representada en la figura, nombra todas las imágenes involucradas en 

el libro interactivo. Está dividida en dos; en los botones o imágenes que deben de activarse, , y 

los componentes que conforman su función, mediante imágenes enlazadas propias de cada 

botón, que se relacionan también con los audios y efectos de sonido, con forme a su enlace más 

conveniente; por comparaciones. Además posee algunas notas importantes, que no pueden ser 

presentados igual que el resto de la tabla, pero que es de gran importancia para crear un mejor 

funcionamiento del producto. 

3.6.11 Bocetos de plataforma: 

Para realizar los bocetos de la plataforma con base en la prueba y error, se tuvieron que realizar 

varias pruebas para su elaboración. Se debían colocar todos los elementos de acuerdo a su 

estructura ya diseñada en Illustrator y Photoshop, sin dejar espacios indeseables, o por el 

contrario que los objetos tocaran los bordes del encuadre. (Ver figura 122) 

Algunas de las pantallas como bocetos en la interfaz son: 
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Figura 122: Bocetos de plataforma 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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Estos bocetos de plataforma, fueron el aporte para lograr encajar adecuadamente las imágenes 

de acuerdo al su codificación del programa, dentro de la interfaz, así como el determinar el 

efecto gráfico deseado en cada función, ya que los elementos gráficos que se programan durante 

estas pruebas de movimiento, en el espacio y tiempo, estéticamente pueden ser reparados y 

nuevamente introducidos a la plataforma del programa, si en el caso su apreciación visual no es 

la deseada. 

Al final del proyecto este tuvo buen resultado y buen funcionamiento, para cada una de las 

pantallas interactivas y en general. (Ver figura 123) 
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3.6.12 Solución de las plataformas interactivas 
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Figura 123: Solución de interactividad 

Fuente: Proceso personal de la autora 
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Para poder realizar con éxito este producto se tuvieron que verificar las imágenes y los códigos 

como un conjunto, para que su funcionamiento fuera eficaz y accesible. Se tuvieron que realizar 



cambios en las imágenes para lograr un estilo adecuado con respecto a la ambientación, como 

también a la hora de armarse en la interfaz, que todas las imágenes se complementaran. Cada 

una de las pantallas interactivas fueron enlazadas bajo el nuevo material de conocimiento y el 

seguimiento de la historia, con sus necesidades, llamadas de acuerdo a la programación, como 

funciones. Además se le incluyó música de fondo, tomado de internet, que fuera accesible al 

público de manera legal; con el fin de representar muy bien cada una de las pantallas del libro 

interactivo. 

3.6.13 Tipografía: 

Las tipografías que se utilizaron fueron la Rabbit Highway Sign 11, y la Coughhy Machine, ya que son 

tipografías de palo seco de formas muy redondeadas y aptas al estilo gráfico de este producto. A 

demás esta letra es muy legible y bonita para el público escolar infantil. La primera tipografía 

mencionada, se utilizaría para títulos principalmente, al ser línea más gruesa, y la tipografía que es 

para los textos, se realizaría con el segundo tipo también mencionado. (Ver figura 124) 

3.7 Verificación 

Peligro 
veneno 

RabbitHighwaysign 11 

Peligro 
veneno 

Coughhy Machine 

Figura 124: Tipografía 

Fuente: Proceso personal de Ja autora 

A partir del análisis de la producción final del producto interactivo, este es perfecto para el 

público meta ya que posee la información necesaria para que pueda ser analizada y aprendida. 
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Trae cada parte bien explicada y con ince111tivos que le permitirán seguir la lectura, o para el 

momento que lo necesiten. 

Los textos le permiten ir leyendo uno por uno todo lo que dice cada uno de los personajes, 

generando un aprendizaje de la escritura también. El audio permitirá este modo interactivo, 

donde se escucharán las voces. Los botones a los costados del texto son de mucha ayuda para 

seguir en la lectura de cada pantalla. 

Al involucrar a niños en la producción del audio de Abi y Tiki, se descubrió que disfrutaban el 

paso de la lectura y lo sentían como una necesidad. Por lo que esta es una buena justificación. Al 

mostrarles el producto con las imágenes se sentían encantados y lo querían jugar, en todos los 

casos donde se mostraba las imágenes. También ocurría con otros niños. 

Este es un producto que puede ser bien apreciado por un niño de escuela ya que tiene una 

adecuada transmisión del mensaje, con las palabras claves para que sean comprendidas por los 

niños, ya que viene bien interpretado y sencillo. Su pensamiento es muy distinto al de los 

adultos, es más imaginativo y busca la aventura y las emociones. 

Al final, se verificó el producto con el equipo de trabajo y se realizaron algunas correcciones 

finales, para que funcionara bien. 

3.8 Conclusiones 

Se logró transformar con éxito un material complejo como es el de la temática: "El manejo 

adecuado de los envases de plaguicidas", utilizando solo el contenido más importante y 

llamativo para los niños, para crear el material interactivo que será de su entretenimiento. 

Se cumplió una integración precisa del material educativo con la historia, generando de esta 

manera, nuevas expectativas educativas para un aprendizaje a largo plazo: con una nueva 

técnica no implementada en la temática del proyecto, que consistió, en el ordenamiento de los 

datos del material, para ser expuesto de una manera interactiva, de acuerdo a su grado de 

dificultad, conforme al avance del libro; para generar un verdadero estímulo en el cerebro de los 



niños, y darles una mayor capacidad intuitiva para sacar conclusiones, en su comprensión de la 

lectura, de cada una de las actividades que los guían en su proceso. 

La información específica sobre el cuidado del medio ambiente y e 1 manejo de desechos tóxicos se logró 

involucrar satisfactoriamente en la historia, apoyándose en los conocimientos adquiridos en el proceso de 

investigación y de compilación de datos sobre los sectores territoriales y ambientales de Naranjo como su 

naturaleza, mediante imágenes que lo representaran, elementos como los animales y vegetación de la 

zona, así como el clima del sector. Estos se relacionan perfectamente con los acontecimientos de la 

historia gracias al mapeo descriptivo que se realizó acerca del cantón de Naranjo, logrando vincular al 

lector con lo conocido del sector y con lo que lo identifica. 

El producto final logra presentar un relato original, plasmado de datos congruentes con la realidad del cantón 

y sus singularidades, lo cual lo vuelve un material interesante y de gran valor por el rescate del ambiente. A 

pesar de tratar datos muy localizados en Naranjo, la historia trasciende y se vuelve interesante para un público 

más amplio. Se logra además, poseer una ambientación infantil muy atractiva para los niños, generada bajo 

un concepto del color y línea gráfica; con una estética muy particular que representa el material de 

manera mágica y emocionante, lo que les permite a los niños una mayor concentración e interés. 

La elaboración de este proyecto fue de gran satisfacción al lograr finalizar el producto con todo lo que 

conlleva, ya que se alcanzó un compendio de conocimientos en diversos campos en el proceso, tanto de la 

temática, como en su montaje, aprendiendo sobre métodos de preproducción y producción de audiovisual, 

y trabajando con un equipo de ingeniería en sistemas, encargados de programar cada una de las funciones 

necesarias para crear la interactividad. 

3.9 Alcances de la investigac:ión 

Se logró desarrollar satisfactoriamente los aspectos de la investigación que están relacionados con la 

parte visual y gráfica para la mejor comprensión de los infantes escolares con el producto, al traducir las 

palabras relacionadas con este enfoque, en elementos gráficos que representan la historia. Primero con el 

texto de la lectura, referente a los elementos diferenciadores que describen tanto el entorno y los sucesos, 

como también con las imágenes que aportan esa lógica del contexto. La estética de la imagen, se elaboró 

bajo el concepto investigado de la gestalt, con una buena sobre posición de planos, en formas y color, 

interpretados por contrastes figura y fondo. Estas bases permitieron mejorar las imágenes para que los 

objetivos de comunicación visual se puedan cumplir. 

239 



240 

Se confirma un estrecho vínculo del niño lector con el libro interactivo , al poseer una reacción 

de verdadera entrega emocional y de satisfacción; por su interés al audio, la lectura y la parte 

interactiva, lo que permitió demostrar un resultado positivo y favorable del producto. 

El material final fue aceptado por representantes del MINAET y los profesores presentes de la 

Universidad de Costa Rica que estuvieron en la presentación formal de este proyecto. Aceptando su 

valioso aporte, planteando la posibilidad de que se presente como opción ante el ministerio de educación 

pública, ser distribuido al Ministerio de Educación como institución más involucrada con el público meta. 

Este proyecto puede ser utilizado por los niños de la escuela, como producto de entretenimiento, y de 

utilidad para la vida, debido a la información que este contiene, al ser un formato que puede integrase a la 

web y que puede ser comercializado, ampliando las fronteras de su distribución y aprovechamiento, 

iniciando como propuesta para el sector de Naranjo; no sólo en las escuelas, sino también en las familias. 

La elaboración de este proyecto genera un nuevo aporte en el material de Diseño Gráfico, al crear el 

primer libro interactivo para niños, como un Proyecto de Graduación en la Escuela de Artes Plásticas 

de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Costa Rica, al realizarse de manera grupal 

con ingenieros en sistemas, para su montaje en programación. 
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Anexo 1 Valor de planos 
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Anexo2 

Chat de WhatsApp con Gerald.txt 

10/06/16, 19:23 - Karo: Hola gerald soy Karol 

10/06/16, 20:08 - Gerald: Hola Caro! no le a llegado el mensaje 

10/06/16, 20:09 - Karo: Es q le falto contestarme por aparte las respuestas suyas y de su 
hermano 

10/06/16, 20:09 - Karo: Se las vuelvo a hacer 

10/06/16, 20:09 - Gerald: Si 

10/06/16, 20:09 - Karo: Esta bien* 

10/06/16, 20:10 - Gerald: Bueno 

10/06/16, 20:10 - Karo: Los juegos favoritos 

10/06/16, 20:11 - Gerald: Minecraft. 
Geometry dash. clash of clan s. 

10/06/16, 20:21 • Karo: Ese suyo y los de su hermano ahora cuales juego 

10/06/16, 20:21 · Karo:? 

10/06/16, 20:22 - Karo: Pregúntele si esta por ahí 

10/06/16, 20:35 - Gerald: Cars. 
Escandalosos. Loney Tunes, pou. 

Monster legends. 

Zonic. 
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10/06/16, 20:40 - Karo: Ahora dime cual die todos es el favorito tuyo de los mencionados, y el 
de steven y pq ? Q tengan un buen fundamento para poder hacer yo mi video juego n 

10/06/16, 21:22 - Karo: Gerald? Diay no me diga q tan rápido se durmió 

10/06/16, 21:29 - Gerald: No eee Monsterlegends cada uno podemos crear nuestras mascotas y 
estimular nuestra imaginación de jóvenes para divertirnos y aprender en un futuro lejano para 
orientar a nuestros hijos D D D D D D 

11/06/16, 06:08 - Karo: Jijiji ok ahora necesito q me diga como sería un juego ideal tanto para 
steven (le pregunta) como para usted para tener las dos respuestas D 

11/06/16, 07:59 - Gerald: Gerald: 

11/06/16, 08:00 - Gerald: De aventura 

11/06/16, 08:00 - Gerald: Steven: 

11/06/16, 08:01 - Gerald: De peleas 

11/06/16, 08:37 - Karo: Ok a ya casi terminamos dígame igual para los dos por aparte ya como 
vamos 

11/06/16, 08:39 - Karo: Cuales juegos no te gustan (para los dos) y porque ? Y q le cambiaria 
para q te sientas mas a gusto? (Para los dos tmb) 

11/06/16, 08:51 - Gerald: Como como 

11/06/16, 08:52 - Karo: Cuales juegos no te gustan (para los dos) y porque? Y q le cambiaria 
para q te sientas mas a gusto? (Para los dos tmb) 

11/06/16, 08:52 - Karo: Eso pregunta y pq? 

11/06/16, 08:53 - Karo: Luego la ultima pregunta 

11/06/16, 08:54 - Karo: Y respuestas de Steven q tienes q preguntarle 

11/06/16, 08:57 - Gerald: El no está ya se fue, Juegos de mesa como uno por que perderíamos 
las piezas y que tratemos de mejorarlos para que cada vez podamos divertirnos mas 

11/06/16, 09:01 - Karo: En videojuegos me refiero 

11/06/16, 09:39 - Karo: n bueno cuando lo veas porfis termínemelas para tener la entrevista 
completan 

13/06/16, 07:08 - Karo: Gerald pudistes entenderme ya las ultimas? 

13/06/16, 07:28 - Gerald: Los juegos que son de muy mala calidad porque pueden contener 
virus, que tenga más definiciones 

13/06/16, 07:29 - Gerald: Algo así 

13/06/16, 07:29 - Gerald: n 

13/06/16, 07:31 - Karo: Ok 004/07 /16, 16:08 - Las llamadas y mensajes enviados a este chat 
ahora están seguros con cifrado de extremo a extremo. Toca para más información. 
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Anexo 5 Bocetos proceso Lily Anexo 6 Bocetos proceso Cuyo 
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