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INTRODUCCIÓN 

 

 

Históricamente, el hombre ha intentado captar el movimiento en sus 

manifestaciones artísticas. Desde Egipto, con la pintura de los murales que narran 

historias, pasando por los japoneses, quienes usaban rollos de papel para contar 

sus cuentos, hasta las ilustraciones de Leonardo Da Vinci que muestran distintas 

posiciones de las extremidades del cuerpo humano. 

A partir de esta búsqueda nace la invención de la animación como una 

proyección de la percepción humana, que permite captar el movimiento a partir de 

una sucesión de imágenes fijas. Este descubrimiento acoge variedad de técnicas y 

admite contar la versión más fantasiosa de la realidad,  accediendo a ella para la 

representación de un punto de vista, partiendo de un contexto para generar 

conceptos y crear mundos inexistentes, personajes asombrosos, dando rienda 

suelta a la imaginación.  

Los comienzos de toda producción audiovisual inician en el proceso de pre- 

producción, es ahí donde las ideas toman forma de historia, de personajes, 

entornos, de guión y Story Board. Cada una de éstas se transforma en varias 

versiones hasta que se encuentre la que mejor funciona, convenza, atraiga y 

entretenga para ser la materia prima definitva de una producción.  

Este proyecto se enfoca en los elementos mencionados anteriormente, los 

cuales se desarrollan en la etapa inicial o de pre-producción, dado su gran valor 

para el desarrollo de las etapas posteriores, adecuándolo para una causa 

pedagógica comprometida con un público infantil, al propósito de reforzar, 

contribuir y fomentar la Educación Ambiental, - la cual ha ido implementándose en 

los programas académicos de Preescolar y Primaria de las instituciones en la 

ciudad de Santiago de Cali - inculcando valores de clasificación de los residuos 

sólidos desde la fuente de origen – residencial, institucional - para que ellos sean 

reinsertados en el ciclo de recuperación. 
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De esta manera se accedió a los grados de Transición y Primero de 

Primaria para el muestreo como requisito fundamental que sustente 

cualitativamente la información requerida. 

En los capítulos se trabajó sobre tres ejes temáticos que componen el 

proyecto, el primero, desde un enfoque Piagetiano sobre el desarrollo cognitivo y 

moral del niño, el cual señala puntualmente al periodo “Preoperacional”, por 

ajustarse a las edades del público objetivo; el segundo, está orientado hacia 

conceptos ambientales implicados en el manejo de los residuos sólidos urbanos, 

haciendo uso de información suministrada por instituciones de la administración 

municipal;  

Por último, el tercer eje es manejado desde el Diseño Gráfico enfocado en 

la animación,  es el que reconoce la eficacia de un medio visual para transmitir un 

comportamiento, como también la presencia del aspecto imitativo en los procesos 

cognitivos del infante, acompañado por la teoría del sicólogo Albert Bandura a 

cerca del Aprendizaje Observacional. 

Con esto se plantea la realización de la etapa de pre- producción de un 

corto animado para uso educativo, siendo este medio ideal para las pretensiones 

de esta investigación, articulando acertadamente una herramienta de doble 

funcionalidad: un aspecto que da importancia a la capacidad de aprendizaje de la 

población objeto de este estudio, y por otro lado su facultad de recrear un universo 

visual.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En Colombia, se han creado políticas como las del Plan Nacional de Desarrollo, 

que promueven una cultura de progreso hacia una producción limpia y  de gestión 

ambiental sostenible, a favor de mejorar la calidad de vida y proteger al medio 

ambiente. De esta forma, se consigue orientar a la población hacia un mejor 

comportamiento frente al panorama de los residuos sólidos domésticos.  

A partir de estas resoluciones se proponen programas específicos que son 

necesarios para ejecutar las leyes y alcanzar resultados, siendo parte de éstas la 

política ambiental “Hacia el desarrollo humano sostenible”, que fue aprobada por 

el Congreso de la República para El Plan Nacional de Desarrollo, en el período de 

1994-1998.  

En 2003, se da inició a la Red Temática de Educación Ambiental, haciendo 

parte de la Red Colombiana de Formación Ambiental, la cual procede con el 

propósito de fomentar la elaboración conceptual de la Educación Ambiental y 

respaldar la importancia del trabajo interdisciplinario para la colaboración de las 

diferentes áreas.    

El Decreto 1505 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, actúa frente a la necesidad de crear un Plan Municipal o Distrital que se 

encargue del correcto manejo de los desechos sólidos en el perímetro local y/o 

regional, para lo cual se elabora el Plan de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos (PGIRS) desde 2004 a 2019 en el municipio de Santiago de Cali. Éste 

funciona a través de proyectos que realizan las diferentes entidades involucradas, 

evaluándolas según los resultados obtenidos y el desarrollo de las actividades, 

para hacer seguimiento y control de la consecución de los objetivos del Plan.   

 Estudios del DAGMA revelan que los caleños producen casi un kilo de 

basura diaria, del cual sólo el 20% se recicla, mientras que el otro 80% acrecienta 
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la contaminación de) los ríos, los suelos y el aire, ocasionando problemas de 

salud. El inconveniente se encuentra en la falta de cultura y en lo que respecta a la 

gestión y disposición de los residuos sólidos de la ciudad; la solución se vislumbra 

en la educación. 

Con relación a lo anterior, los autores ––estudiantes de Diseño de la 

Comunicación Gráfica–– trabajan en la pre-producción de una inexplorada 

temática, en la que a través de un corto animado,  se aborda la importancia de 

clasificar adecuadamente los residuos sólidos en  el entorno urbano y el efecto 

positivo que ello trae al medio ambiente.  La propuesta se hace con el fin de 

contrarrestar la limitada y desacertada información existente en medios digitales, y 

permita que los docentes lleguen al público infantil, por medio de herramientas 

entretenidas, que a su vez sean educativas. 

La educación le brinda los fundamentos necesarios a cada individuo en su 

desarrollo personal, por lo tanto es necesario impulsarla desde cualquiera de los 

tipos (formal, no formal e informal) enfocándose en el correcto manejo de los 

desechos, para así disminuir el impacto ambiental y a la vez crear hábitos 

inherentes en la personalidad del ser humano desde muy temprana edad––lo que 

más adelante contribuirá en la protección de los recursos naturales––. 

Al crear la herramienta pedagógica, para ser implementada dentro del 

colegio, se pretende generar un cambio de actitud, que parta de la conciencia y 

del conocimiento del individuo sobre las consecuencias que trae consigo la 

inadecuada disposición de los desechos generados por el hombre en su entorno.  

 

 

1.2. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

 

Frente al panorama legislativo colombiano que respalda la Educación 

Ambiental en las aulas de clase desde Básica Primaria, el proyecto pretende 

crear un producto audiovisual que tiene como propósito convertirse en una 

innovadora herramienta pedagógica, que difunda el  mensaje sobre la correcta 
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clasificación de los residuos sólidos, mediante dibujos animados, siendo ésta 

una técnica  que está presente en las franjas de programación infantil, las 

cuales hasta la fecha dedican sus capítulos a temas más triviales. 

 El Congreso de la República de Colombia redacta la Ley 115 de Febrero 8 

de 1994, para fortalecer el compromiso de la Educación Ambiental, en la cual se 

expide la Ley General de Educación. En el Artículo 14 del título 2 de la Estructura 

del Servicio Educativo, Capítulo 1 de la Educación Formal, se menciona la 

obligación de cumplir con “la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología 

y la preservación de los recursos naturales, de la conformidad con lo establecido 

en el artículo 67 de la Constitución Política.”1 

 En este mismo documento se despliegan las áreas obligatorias de los 

diferentes grados de estudio en Colombia, concerniéndole a este proyecto de 

investigación únicamente Preescolar y Básica Primaria, ubicándose el grupo focal 

de esta investigación. 

Consecuente con la anterior ley, en el Plan de estudios de Básica Primaria 

están, en primer punto, las Ciencias naturales y la Educación Ambiental como 

áreas obligatorias.  

El Ministerio del Medio Ambiente redacta el Plan Nacional de Desarrollo 

Ambiental “El Salto Social, hacia el desarrollo humano sostenible” en 1997, en el  

cual se distingue la importancia de la Educación Ambiental para la construcción de 

nuevos valores y mejorar la conducta de los seres humanos frente su entorno 

natural. El cambio cultural y formación en valores éticos debe iniciarse desde 

temprana edad, de acuerdo a lo referido por la Convención de los Derechos del 

Niño, –––que entró en vigor el 2 de Septiembre de 1990–– en el artículo 29: 

señala “que la educación del niño deberá estar encaminada a… Inculcar al niño el 

respeto del medio ambiente natural.”2 

En continuidad al propósito educativo, una de las líneas estratégicas del 

PGIRS, para lograr una correcta gestión de los residuos sólidos, denominada 

                                                        
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ley 115 (8 Febrero, 1994). [en línea]. Bogotá D.C.: [consultado  
8 de Junio  de 2010]. Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html   
2 FORO LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS. (11 abril, 2007: Buenos Aires, Argentina). 
Colección libros FLAPE 6. [en línea]. Disponible en internet: http://www.foro-
latino.or/flape/producciones/coleccion_Flape/06Colombia_Derecho.pdf   
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“Cultura Ciudadana” crea tácticas de Información, Educación y Comunicación, que 

faciliten el “desarrollo de actitudes y prácticas ciudadanas de reducción, reuso y 

separación en la fuente, fortaleciendo dinámicas de responsabilidad compartida y 

de trabajo intersectorial e interinstitucional a favor del desarrollo del PGIRS.”3 

En cuanto al entorno de las series animadas televisivas, se evidencia la 

ausencia de temáticas ambientales dirigidas a la manipulación de los desechos, y 

la insuficiencia de campañas educativas que fomenten el cuidado del medio 

ambiente. Las series de dibujos actuales priorizan otro tipo de contenidos                 

––usando principalmente la acción y los superhéroes–– dejando a un lado los 

argumentos pedagógicos y de personajes cotidianos.  

Entre los canales más vistos, predominan los de corte internacional, debido 

a que en Colombia la animación ha tenido poco auge y las producciones 

nacionales han descuidado al público infantil, prevaleciendo la emisión de novelas.  

Respecto a la adopción de programas, planes y propuestas de estudio en 

materia de Educación Ambiental, se expide la Ley 99 de 1993, creada por el 

Ministerio del Medio Ambiente para reforzar el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 

con el fin de lograr el impacto requerido para la construcción de una cultura 

ambiental.  

Es importante precisar que este proyecto propone el uso de herramientas 

gráficas para beneficio de la Educación Ambiental, en la cual se presenten hábitos 

y valores éticos de una cultura ambiental a la población infantil, que visualmente 

agrade al niño y genere el impacto requerido en él para su aprendizaje y para que 

desarrolle una conciencia ambiental.   

 

 

 

 

 

                                                        
3 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Departamento Administrativo de Planeación Evaluación y ajuste del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2004 – 2019 Municipal.  Santiago de Cali, diciembre, 
2009, p. 42 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.3.1. Pregunta de investigación. 

 

¿Cómo desarrollar la etapa de pre-producción para la realización de un corto 

animado educativo generador de conducta de conciencia ambiental mediante el 

correcto manejo de los residuos sólidos, enfocado hacia un público infantil en 

etapa preescolar? 

 

1.3.2. Subpreguntas de investigación. 

 

¿Cuáles serán los códigos comunicativos que determinarán el contenido de la 

animación con relación al público al cual va dirigido? 

 

¿Cuál será el arte conceptual de la animación? 

 

¿Cómo será el guión literario y el Story Board que guiarán el desarrollo del 

producto animado? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Desarrollar la etapa de pre-producción para la realización de un corto animado a 

partir del análisis de formas y contenidos, dirigido a niños entre los 5 y 7 años de 

edad, en el que se mostrará la manera adecuada de clasificar los residuos sólidos. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Establecer los códigos comunicativos que determinarán el contenido de la 

animación con relación al público al cual va dirigido. 

 

2. Elaborar el arte conceptual de la animación. 

 

3. Realizar el guión literario y el Story Board que guiarán el desarrollo del producto 

animado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

3.1. TIPO DE JUSTIFICACIÓN  

 

 

3.1.1 Justificación Teórica.  El corto animado tiene como propósito contribuir al 

aprendizaje de los niños, propiamente desde la educación ambiental, sobre la 

disposición adecuada de los desechos generados por el hombre. Se plantea el 

uso de imágenes en movimiento, desde las cuales se interpretan pautas 

conductuales que refuerzan el respeto hacia el entorno natural, lo que implica 

cultivar hábitos ambientalistas durante el desarrollo del individuo en su etapa 

preescolar, y sea adaptado en su comportamiento a temprana edad. 

En la actualidad, los canales infantiles Cartoon Network, Nickelodeon, 

Disney Channel, entre otros, no contienen programas dentro de su emisión de 

series animadas en los que se fomente el cuidado ambiental, el manejo adecuado 

de los residuos sólidos y se presenten las consecuencias por su mal uso. Según  

Albert Bandura, los niños aprenden a través de la imitación; por esta razón, 

nuestro propósito es realizar un corto animado que sugiera la imitación de 

comportamientos que ejemplifiquen el cuidado del medio ambiente a través de la 

correcta separación de los desechos.   

Se reconoce la importancia de la educación, debido a que guía el desarrollo 

del individuo en los aspectos cognitivo, emocional y moral, siendo los primeros 

años de vida mucho más flexibles y manejables, pero por lo mismo fundamentales 

y cruciales dentro su proceso evolutivo.  

La intervención que realiza Jean Piaget en el entorno del aprendizaje, parte 

de que cada individuo construye su conocimiento a través del contacto con el 

medio, sujeto a las particularidades sicológicas y biológicas que estructuran su 

pensamiento y le permiten construir su realidad. De acuerdo a lo anterior, propone 

una sucesión de etapas del desarrollo en el ser humano que se distinguen por 
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estructuras y procesos mentales del individuo, que progresan y se fortalecen para 

preparar el paso hacia la próxima fase. Entre estos 4 periodos la investigación se 

enfoca en el “Preoperacional”, que es propio de las edades en las que está 

segmentado el público objetivo, los 5 y 7 años.  

Para contribuir en beneficio del desarrollo del pensamiento en el niño, es 

necesario acoplarse a la evolución cognitiva de éste y familiarizarse con sus 

conocimientos previos sobre el tema, para así brindarle las herramientas 

necesarias y pertinentes que estimulen su propio descubrimiento, que para el caso 

de este proyecto propone un material audiovisual. 

El infante realiza una lectura de la imagen desde su subjetividad y estado 

cognitivo, por lo que si el infante se siente identificado con lo que ve en este 

producto animado, además del atractivo visual del dibujo, las texturas o colores 

que brindan los elementos gráficos, lo dispondrán para el aprendizaje imitativo. La 

influencia de la imagen en la evolución mental del niño es revelada desde un 

cambio en su actitud.  

El ser humano a esta edad es muy intuitivo y perceptivo, por lo que se 

logra despertar su atención mediante su sentido visual, haciendo uso de 

imágenes móviles o fijas que estimulan su imaginación y motivan hacia un 

comportamiento que luego es manifestado por la imitación.  

Según Piaget, a partir de lo anterior se denota la presencia de la función 

semiótica, propia del estadio “Preoperacional”, que indica la presencia de 

símbolos que le permite en este momento al infante la evocación representativa 

de un objeto o acontecimiento que está ausente dando inicio al pensamiento. 

Otra forma de expresión que tiene el mismo fin representativo es el dibujo, 

que con palabras de Piaget, le permite al niño manifestar “gráficamente los 

aspectos perceptibles visualmente de los objetos, reproduciendo en el plano 

forma, estructura, colores, proporciones, etc.”4 

 

                                                        
4 PIAGET, Jean. El nacimiento de la inteligencia en el niño [en línea].Francia 1936 [consultado 15 de enero de 

2010]. Disponible en internet: http://www.scribd.com/doc/3495223/INTELIGENCIA-PiagetGardnerGoleman  
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3.1.2 Justificación Metodológica.  La Educación Ambiental representa uno de 

los tres ejes transversales que se han ido implementando cada vez más dentro del 

Plan de Estudios de las instituciones educativas, que junto al apoyo de los 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)* promueven el análisis y la comprensión 

de los problemas ambientales para buscar alternativas de solución desde el 

contexto local.  

Como parte del proceso pedagógico, la educación ambiental no sólo 

complementa la formación intelectual o cognitiva del individuo proporcionando 

material teórico, sino que además se compromete con el desarrollo integral del 

ser humano, mostrándole hábitos correctos para el manejo de los residuos 

sólidos, para que el niño pueda participar activamente, de forma crítica, ética y 

responsable frente al impacto que genera la inadecuada gestión de éstos en su 

entorno.  

Teniendo presente que el eje ambiental está incursionando en las 

asignaturas de los colegios, este trabajo propone un producto animado que esté 

disponible para ser usado por el profesor, como herramienta lúdica, atractiva y 

agradable de enseñanza, desde la cual se afiancen los conocimientos previos 

del infante sobre el entorno natural y crear en él hábitos para la clasificación de 

los desechos. 

En un discurso pedagógico la riqueza simbólica, narrativa y visual de los 

dibujos animados crea mayor impacto, pregnancia, atracción y entretenimiento 

en la  niñez, que se encuentra actualmente muy familiarizada con los nuevos 

medios de comunicación. A diferencia de los libros infantiles ilustrados, genera 

mayor empatía y emociones en el receptor, sirviendo de motivadores para influir 

                                                        
* Son instrumentos de carácter interdisciplinario que integran los distintos campos del ser, el hacer, el 
saber y el convivir, inculcando conceptos, valores, actitudes y procedimientos para orientar a los alumnos 
en su formación personal. Éstos ejes son: Educación para la sexualidad, Educación en Derechos 
Humanos y Construcción de ciudadanía, Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la 
Educación Ambiental. 
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al cambio de conducta en donde prevalezca la ciudadanía consciente y 

responsable. 

Las imágenes en movimiento recurren a la expresión versátil para ser 

usada en variedad de temáticas, como es el caso de la educación sexual, para 

la cual muchas veces no se tiene el lenguaje apropiado para dirigirse a los 

pequeños; sin embargo, se soluciona al disponer de un recurso visual como el 

animado, cuyos personajes tienen la misma edad del niño y hacen preguntas a 

sus mayores, recreando las mismas situaciones del infante frente a este tema.  

La animación es un tipo de lenguaje que favorece la comprensión y 

percepción del entorno y, a la vez, estimula la mímesis en el niño. Éste 

reproduce en gran cantidad lo que observa, desde su experiencia directa con el 

modelo, o desde la indirecta, como lo sería a través del corto animado. Los 

símbolos presentes en el mensaje visual facilitan la adquisición de conocimiento 

y aprendizaje, permiten la retención de información para volver a ella en otro 

momento.  

En la búsqueda e indagación acerca de material animado en diversas 

áreas del conocimiento, se evidencia una limitación y escasez del mismo, que 

dificultan su implementación por parte del profesor. Esto los obliga a buscar 

medios impresos, como libros académicos, o tomar otras medidas, como 

recrear instrumentos de enseñanza propios. Lo anterior está tomado de una 

entrevista realizada al profesor Miguel Vargas, del grado Primero del Colegio 

Colombo Británico, quien nos comenta acerca de este inconveniente, haciendo 

evidente la necesidad de proporcionar un producto de contexto nacional y 

correctamente dirigido a edades tempranas. 

 

 

3.1.3 Justificación Práctica.   Los medios actuales de comunicación usan un 

tipo de lenguaje expresado con imágenes conocido como lenguaje visual, que 

gracias a estudios realizados, se advierte la influencia de este lenguaje sobre la 

conducta humana. A él se le clasifica en tres, según sus objetivos: el Lenguaje 

Visual Objetivo, que transmite conocimiento con una única interpretación; el 
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Publicitario, cuyo propósito es convencer, informar y /o vender; y el Artístico, que 

proyecta una función estética.  

Para componer un mensaje visual es indispensable que el manejo de las 

formas gráficas sea enfocado desde la sintaxis de la imagen, la cual provee 

métodos y elementos para una estructura creativa, funcional, eficaz y efectiva que 

faciliten la lectura del código y contenido de éste.  

El primero es el mensaje que se diseña para un receptor quien los 

decodifica en la comunicación y su lectura implica reconocer el significado de los 

símbolos que lo componen. 

Para lo anterior, Donis A. Dondis en su libro “La sintaxis de la imagen” 

advierte la trascendencia de la alfabetidad visual en el entendimiento del mensaje, 

debido a que comparte el mismo objetivo del lenguaje escrito, que establece un 

sistema que conlleve a la identificación, el aprendizaje, la comprensión y la 

construcción de éste.  

Para fines educativos, es imprescindible trabajar desde unos criterios que 

permitan reconocer y evaluar los efectos que producen los materiales 

audiovisuales en la conducta del niño, definiendo objetivos y disponiendo de 

elementos gráficos acordes a la edad y a las características cognitivas del 

receptor, para así ser eficaz en la transmisión del mensaje sin desperdiciar el valor 

pedagógico que incluyen las herramientas visuales. 

Desde el contexto del sistema de comunicación lineal hay cuatro elementos 

básicos que componen este modelo: el emisor, el mensaje, el medio y el receptor. 

Para este proyecto se establecen unos personajes que cumplen la función de 

emisor como primer componente, quienes son los encargados de transmitir los 

mensajes a un público definido. En segundo lugar los diálogos abordados por 

estos personajes constituyen el mensaje, cuya temática general corresponde al 

cuidado ambiental y al respeto por el espacio público.  

A continuación se selecciona el canal audiovisual para emitir el mensaje,  

su fin pedagógico está soportado por imágenes y sonidos, por ser los elementos 

más adecuados para el aprendizaje del público objetivo, los niños; por esto, ellos 

son los receptores, quienes desde el inicio de la elaboración del proyecto son la 
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pieza principal para construir los demás componentes del sistema de 

comunicación.  

Un último punto y elemental para conocer la eficacia del mensaje es la 

comprensión del mismo, traducido a un cambio de conducta del receptor. 

En la etapa de pre-producción es en la que se producen todas las ideas 

básicas para la realización de un producto, que en este caso es animado, siendo 

los puntos de partida para darle forma y contenido a cualquier proyecto sin perder 

de vista el objetivo comunicativo; éstas, comprenden la creación de personajes, de 

los entornos, de la historia, del guión y del Story Board.   

Desde la perspectiva del Diseño, la animación posee características que 

habilitan su aplicabilidad sobre cualquier campo, brindando riquezas narrativas y 

estéticas; por el dinamismo de su forma artística visual, los estilos gráficos e 

ilustrativos y las técnicas y herramientas que se emplean en la ejecución de un 

producto animado. Al mismo tiempo, es capaz de exhibir aspectos visuales de la 

realidad, que ayudan a comprenderla, agregándole expresión creativa y 

superándola, rompiendo las barreras de lo imposible, gracias a la libertad que 

concede ésta al relato de una historia.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

  

 4.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

Se llevó a cabo un rastreo sobre casos de productos animados que se asemejan a 

los objetivos del presente proyecto, por  lo cual se escogieron tres series, “El Viaje 

del Papel”, “Capitán Planeta” y “El Profesor Súper O”, para analizar el contenido 

del mensaje, el propósito, sus personajes, la historia, la técnica de animación 

empleada, el grupo focal y generalidades acerca de cada caso. 

 

4.1.1 “El Viaje del Papel”.  Como primera instancia en el marco internacional se 

encuentra una animación contextualizada en España. Es una campaña de 

comunicación y sensibilización cuyo tema principal es el reciclaje del papel y el 

cartón. “El Viaje del Papel”, como su nombre lo dice, trata como tema educativo la 

vida del papel y cómo éste debe ser reutilizado junto con el cartón, para sacarles 

provecho y contribuir al mejoramiento del medio ambiente. Esta propuesta nace de 

un proyecto de La Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón 

(REPACAR), y es subsidiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino, para cubrir la ausencia de material educativo en colegios que se ponían 

en contacto con ellos.  

 La base de la campaña es una miniserie de dibujos animados la cual 

emplea la técnica del 3D para la creación de los personajes y los escenarios. La 

historia está protagonizada por dos personajes llamados “Mad & Bad”, cada uno 

con características humanoides; es decir, tienen sus cuatro extremidades y 

caminan de pie. Son fácilmente identificables por sus originales rasgos, que los 

diferencian de otros animales existentes. Cada uno tiene un par de ojos negros, 

sin pupila, los cuales, junto con su lenguaje corporal, expresan emociones, sin 

necesidad de diálogos. El único personaje que habla es el “Biolibro”, narrando la 

historia; interpreta a un sabio anciano y su forma física está sustentada en la 

sapiencia de los libros.  
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 La miniserie está compuesta por 6 episodios cortos donde se desarrolla la 

aventura que viven los dos personajes, “Mad & Bad”, junto al espectador, mientras 

van adquiriendo conocimientos, guiados por el “Biolibro” acerca de la importancia 

de separar y reciclar papel.  

El apoyo de este material viene dado por un portal de internet, el cual es 

usado como plataforma de investigación y base de conocimiento para revelar, 

compartir y analizar las consecuencias de la recuperación y el reciclaje del papel y 

cartón. Centrarse únicamente en este tema pretende crear un impacto 

considerable en el público objetivo, quien es el que delimita los códigos a usar. El 

empleo de la técnica en 3D para la serie implica haber escogido un lenguaje 

innovador dentro del contexto de España, lo cual lo hace atractivo y moderno, 

permitiéndole estar a la vanguardia en animación. Además, el público es joven y 

está interesado en ese tipo de técnicas, aumentando el nivel de interés, ya que 

cumple con las expectativas y demandas de información del público. La 

aceptación ha sido tal, que los socios de este proyecto se encuentran satisfechos 

ya que “dos cadenas de televisión están interesadas en la difusión de los 

capítulos."5
 ,  

 

 

4.1.2 “Capitán Planeta y los Planetarios”.  El siguiente caso se desarrolla 

igualmente en un contexto internacional,  E.E.U.U. Se trata de la serie animada 

que tuvo mucho éxito en los años noventa: “Capitán Planeta y los Planetarios”. 

Creada por Ted Turner, de carácter ecologista, busca crear conciencia en los 

espectadores, mostrando los cambios que sufre la tierra a consecuencia de la 

contaminación. 

 Su mensaje principal, “la Tierra está en peligro”, implicaba la colaboración 

de cinco jóvenes para cumplir la misión que “Gaia”, -el espíritu de la tierra-, les 

había encomendado para realizar junto al Capitán Planeta. En el momento en que 

ocurría un desastre natural,-siempre ocasionado por el hombre-, los adolescentes, 

                                                        
5 La Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón, 
http://www.repacar.org/docs/documentos/85Reportaje%20papel_Korazza.pdf 
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entre ellos: “Gi”, de África, con el poder de la Tierra; “Wheeler”, de Norteamérica, 

con el poder del Fuego; “Linka”, de Rusia, con el poder del Viento; “Kwame”, de 

Asia, con el poder del Agua y “Ma-Ti”, de América del Sur, con el poder del 

corazón.  

 Los anteriores personajes representaban los 5 continentes, combinaban los 

poderes conferidos por las argollas para invocar al mayor superhéroe de la tierra, 

el Capitán Planeta. La frase final, “el poder lo tienes tu”, involucraba al público, 

cuyas edades estaban entre los 8 y 14 años.  

  Esta serie, emitida por TBS y Cartoon Network, tuvo una duración de 6 

años, usando el estilo de la época, la animación tradicional, la cual desempeña un 

proceso lento para la realización de cada escena. Este método de animación 

demanda un trabajo arduo que se distribuye entre los integrantes de la producción, 

dividiéndose las ilustraciones de los de fotogramas clave y las secuencias.  

 

 

4.1.3 “Profesor Súper O”.  Por último se realizó el estudio de la serie animada de 

televisión colombiana “Profesor Súper O”, de carácter educativo, trasmitida 

actualmente en el Canal 13 (Señal Colombia) con el propósito de corregir 

expresiones idiomáticas del común en nuestra cultura, generando empatía con el 

público. Es importante resaltar que a pesar de ser una serie graciosa, en ningún 

momento se ridiculiza a quien comete los errores; cualquier ser humano tiene 

derecho a equivocarse idiomáticamente.  

El contenido del programa expone casos verificables en el entorno social, 

enriquecen el léxico y entretiene al televidente por el género cómico que se 

maneja. Acierta en los lugares y personajes, perteneciendo al contexto 

colombiano. El realismo nacional y el enfoque educativo se adaptan para permitir 

la afinidad con el receptor, proporcionándole situaciones cotidianas y errores 

idiomáticos frecuentes. 

La técnica de animación empleada es la tradicional, en el que por su estilo 

gráfico se presencian hipérboles, haciéndola exagerada y caricaturesca, 

connotando también el contexto colombiano. A pesar de ser animada, no es un 
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programa únicamente infantil, lo que permite compartir la experiencia educativa 

con la familia. 

Los personajes son, “Charles Ocoró”, quien maneja una identidad secreta, 

como el “Profesor Súper O”, es y es dueño del restaurante “El mariscon”, sirviendo 

éste como punto de partida de cada capítulo. El “Profesor Súper O” desempeña la 

labor de superhéroe, haciendo uso de súper vehículos voladores para cumplir con 

su misión, manifestada en su peculiar dicho, “a luchar por la justicia idiomática”. La 

co-protagonista es la “Sevichica”, bajo la identidad de “Silveria Lucumí”, la cual es 

ayudante de “Charles Ocoró” y del “Profesor Súper O”, soportando también el 

papel de apoyo educativo en cada capítulo. 

Cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación, quienes escogieron la 

agencia “Conexión Creativa”, la cual dirige hace 17 años la serie “El siguiente 

programa”, haciéndose evidente la similitud de líneas gráficas.  

El público objetivo va entre los 15 y 45 años de edad, para el cual se 

establece un lenguaje cotidiano, que eduque, entretenga y enriquezca el léxico de 

los televidentes.  

Todos los casos anteriores se asemejan en el propósito educativo: para 

unos el tema trata lo ambiental, para otros, las dificultades lingüísticas. La 

relevancia de los temas y la pertinencia de los personajes, permite la adhesión del 

público y crear un ambiente atrayente y simbólico, donde el aprendizaje es 

placentero.  

Según un artículo leído sobre “El viaje del Papel”, no sólo los jóvenes y 

profesores están satisfechos con la campaña, que brinda material educativo útil 

para los docentes, sino que también hay satisfacción por parte de los socios del 

proyecto. Para el “Capitán Planeta” se alcanzó a apreciar, durante la emisión de la 

serie, que el público empleaba frases de la serie para expresarse entre ellos, 

dejando ver la influencia del mensaje. Según encuestas, la serie del “Profesor 

Súper O” “ha permitido bajar los índices de ignorancia entre los jóvenes”, como lo 

indica el joven de 14 años, Zhamir Rincón. 

Independientemente si es una campaña de sensibilización o simplemente 

un seriado animado, estos productos logran captar la atención de los 
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espectadores mientras su mensaje educativo es aplicado con una dosis de 

entretenimiento. “El Viaje del Papel” aprovecha los medios masivos, como 

Internet, para dispersarse hacia su grupo focal, proporcionándole información 

sobre su temática, y brindarle un espacio para dudas sobre la vida del papel y 

cómo aprovecharlo. De igual forma, las nuevas plataformas han facilitado la 

difusión de este material pedagógico para adquirirlo e implementarlo en las aulas 

de clase. Para el caso del “Capitán Planeta”, el medio televisivo permitió la 

emisión de su mensaje ambiental. 

Hacer uso del lenguaje visual de la animación ha permitido satisfacer las 

necesidades pedagógicas de una sociedad. El impacto positivo que generan estas 

campañas o series educativas, son favorables debido al lenguaje apropiado, los 

personajes indicados, el uso de códigos establecidos por el público y el contexto, a 

lo cual se adiciona la técnica implementada y el medio de difusión del mensaje.    

 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

 

Para abordar el proyecto y dar respuesta a la pregunta de investigación, se 

requiere desplegar el amplio espectro de teorías que apoyan y sustentan la 

pertinencia de realizar un producto animado como herramienta para contribuir al 

aprendizaje. Estas teorías se pueden clasificar en tres pilares fundamentales que 

guían la investigación, las que abarcan el desarrollo cognitivo y moral del niño, la 

que proporciona conceptos ambientales y la que implica nociones en el campo de 

la animación.  

 

4.2.1 Desarrollo Cognitivo: Etapa Pre-operacional.  Las transformaciones de 

carácter físico, emocional, moral y cognitivo que experimenta un individuo a lo 

largo de su vida, lo disponen para abordar nuevos conocimientos para su 

desarrollo personal, por lo que este proyecto indaga las capacidades del 
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pensamiento del niño desde la teoría del desarrollo cognitivo planteado por Jean 

Piaget.  

 Según Piaget6, el proceso intelectual de un ser humano se divide en 4 

etapas: la “Sensorio-Motora”, la “Preoperacional,” la de las “Operaciones 

Concretas” y de las “Operaciones Formales”. Para esta investigación, se 

encuentra apropiado el enfoque desde la segunda fase, cuya duración va desde 

los 2 hasta los 7 años, ubicando al público objetivo del presente proyecto en este 

rango de edad. El conocimiento acerca de la capacidad cognitiva del infante en 

este periodo es necesario, para así acompañar y mejorar su evolución intelectual.  

En principio, la inteligencia práctica del niño entre 1 y 2 años le permite 

comprender la permanencia de un objeto o experiencia cotidiana por acciones 

mentales de tipo simbólico, dando paso a la función semiótica, que implica la 

representación mental de los objetos o experiencias cotidianas ausentes que 

luego son manifestadas por medio de acciones, como la imitación, el lenguaje, el 

juego simbólico, o el dibujo: se da inicio a la inteligencia simbólica como también al 

pensamiento.  

Para Piaget7, la inteligencia es la consecuencia de un proceso de 

adaptación que se comprueba permanentemente entre el individuo y su entorno 

socio cultural, que implican la asimilación y la acomodación, dos procesos que se 

realizan de forma complementaria. El primero lo encausa la interacción e 

intervención del individuo con su entorno, admitiendo que se integre con él para 

finalmente conocerlo. De este punto parte lo segundo, que consta de la 

transformación interna que lleva acabo el sujeto por la modificación de sus 

estructuras mentales y comportamientos actuales, con la intención de acomodarse 

a la nueva situación. 

Contando con una nueva facultad intelectual, al niño se le facilita evocar y 

representar situaciones u objetos gracias a la creación y uso de una imagen 

mental que le permite imitar sin la presencia del modelo, imitación diferida, la cual 

pasa a ser imitación interiorizada por la presencia de la imagen mental en los 

procesos cognitivos del niño, y a su vez lo dispone a incorporar esquemas 
                                                        
6 PIAGET, Jean. Psychologie et Pédagogie. ed. París: Ariel, S.A, 1969 -1987.  p. 40. 
7 Ibíd., p. 41. 
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mentales que le facultan la comprensión e interpretación de lo que ocurre a su 

alrededor. El infante es muy perceptivo y sensorial, de manera que su sentido 

visual le permite conocer a partir de su experiencia directa, exteriorizándola o 

manifestándola por medio de acciones, destacando para este proyecto la imitación 

de modelos. 

 

4.2.2 Desarrollo de la Moral según Jean Piaget.  Para Jean Piaget8, el 

desarrollo de la moral se ve influenciado por el surgimiento de la inteligencia, las 

relaciones con los demás y la independencia de las normas de los adultos que se 

presenta de forma progresiva. Al igual que el proceso cognitivo, éste se ve 

compuesto por periodos, tomando como inicio de la moralidad a partir de los 2 

hasta los 4 años de edad, denominado Estadio Premoral. Seguidamente, está el 

Realismo Moral, que se presenta de los 5 a los 7 años, en el cual el niño asume 

los dilemas morales en términos de las consecuencias, por ejemplo tiene un 

mayor castigo el que haya hecho el mayor desorden.  

El niño en esta fase es muy obediente, sigue las reglas que le imponen 

aunque no le agraden, a lo cual se le llama heteronimia, que antecede a la 

autonomía. En esta última etapa, el juicio moral está regulado por valores internos, 

por lo que también se le conoce como subjetiva, a diferencia de la segunda, cuyos 

juicios morales actúan de acuerdo a las normas de un adulto. 

 

4.2.3 Aprendizaje Social: la imitación.  El aprendizaje por observación o 

modelado se encuentra bajo la teoría del Aprendizaje Social planteado por Albert 

Bandura, la cual asegura que la adquisición de conductas y habilidades se 

presenta mediante la imitación de un modelo: pueden ser los padres, los amigos, 

los profesores e incluso personajes fantásticos que ven en televisión, implicando 

ejemplos negativos o positivos para el niño. A partir de esto, Bandura sugiere el 

                                                        
8 Ibíd., p. 206. 



28 

 

determinismo recíproco*, que incorpora la mutua causalidad entre ambiente y 

comportamiento de un individuo en la formación de la personalidad.  

 Los procesos vicarios son las experiencias indirectas que puede 

experimentar un individuo, mediante la observación y la representación simbólica 

del modelo, para adquirir conocimientos que incorporará en su comportamiento. 

Entre tantas posibilidades, hay cuatro factores que hacen posible la imitación, por 

instinto, por el desarrollo, por condicionamiento y por conducta instrumental, 

teniendo más potencial el segundo factor para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, el cual manifiesta la trascendencia de la estructura cognitiva del niño 

para determinar la conducta que va a reproducir. 

 
 
4.2.4 Imagen en movimiento: la animación.  El proceso del aprendizaje 

modelado está dividido en cuatro acontecimientos, atención, retención, 

reproducción  y motivación. Esto influye en la atención de un individuo y tiene que 

ver con las propiedades del modelo que observa, las cuales pueden ser su 

colorido, dramatismo, conveniencia o semejanza que tenga con éste. La 

capacidad de recordar lo que anteriormente se ha observado y ha captado la 

atención del sujeto da paso a la segunda etapa. Se hace presente la imagen 

mental para que posteriormente se pueda reproducir, que es el tercer punto en el 

cual la imitación es el medio por el cual se expresa un nuevo comportamiento 

adquirido. Por último, se hace presente la motivación, cuya importancia radica en 

que proporciona las razones para imitar.  

 Un individuo ––desde que es un niño–– puede realizar una lectura básica 

de las imágenes que se le presentan en los libros, carteles o en la televisión, y él 

las traduce desde su subjetividad y condición cognitiva. Para este primer contacto 

no hay necesidad de instrucciones previas, simplemente se vale de la 

observación, que para él es suficiente; sin embargo, descifrar lo que se percibe 

                                                        
* Determinismo Recíproco. “Se refiere a la forma en que la interacción existente entre ambiente, 
comportamiento e individuo a fin de cuentas provoca que las personas se comporten del modo en que lo 
hacen”. 
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visualmente requiere del conocimiento de códigos específicos que desarrollan las 

capacidades perceptivas.  

 Según Donis A. Dondis9, los elementos visuales componen la esencia de lo 

que se percibe; éstos son el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el 

color, la textura, la dimensión, la escala y el movimiento.   

 El punto viene siendo la unidad mínima de comunicación visual que a pesar 

de su simpleza es fundamental. La línea nace de la unión de dos puntos que se 

encuentran próximos entre sí; ésta puede ser recta o curva y describir un 

contorno, que es el siguiente elemento, el cual se reconoce por formas cuadradas, 

circulares o triangulares. Ellas expresan dirección, horizontal, vertical, diagonal y 

curva. El tono representa la cantidad de luz que posee un color; éste varía del 

blanco al negro, significando mayor o menor tonalidad, respectivamente. El color 

es una de las características esenciales que se le atribuye a un objeto, 

convirtiéndose en una forma de identificación, a demás tiene una relación con las 

emociones. La textura está dada por el material en que está hecha una superficie, 

causando ciertas sensaciones al que la observa. La escala viene dada para 

establecer tamaños, comparando lo grande con lo pequeño. La dimensión es la 

representación del volumen de un objeto que es plano, con el uso de valores 

tonales y de perspectiva. Por último, el movimiento, está dado por las técnicas que 

se usen a partir de la sucesión de imágenes fijas. Este último punto se aplica 

evidentemente en la realización de un producto animado como el que se plantea 

para este proyecto.  

 La sensación de movimiento que recrean las imágenes estáticas dispuestas 

en un orden secuencial, es adquirida mediante el estímulo visual. Los dibujos 

animados funcionan con el anterior principio, para lo cual se inventa infinidad de 

dispositivos para proyectar las imágenes. En el año 1798 Etienne Robertson 

inventa la “linterna mágica” la cual llamó “Fantasmagoria”, a la cual le precedieron 

otros más, el “zootropo” de Homer (1834), el “kinetoscopio” de Uchatius, (1854) el 

“Fasmatropo” de Heyl y el “Praxinoscopio” de Reynaud (1877). A partir del 

                                                        
9 DONDIS, Donis A. La Sintaxis de la Imagen: Introducción al Alfabeto Visual. Barcelona: ed. Gustavo Gili, 
1973.  
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desarrollo cinematográfico aparece la animación, que inicialmente eran efectos 

visuales. 

 La técnica de animación tradicional, parte de la secuencia de una acción 

proyectada en varios dibujos que muestran una posición. Éstos están dispuestos 

en cuadros diferentes, para cuando se muestren en orden den la sensación de 

movimiento. Anteriormente, se pintaba cada uno de esos, también llamados 

fotogramas, para luego ser puestos en sucesión. Este proceso implicaba horas de 

trabajo; sin embargo, la utilización de acetatos agilizó su desarrollo, en el que se 

empleaban acetatos para dibujar los personajes y moverlos sobre los fondos que 

permanecían inmóviles.  

 Walt Disney10, conocido dibujante, implementó esta técnica por lo que él es 

a quién se le relaciona este tipo de animación. Para 1928, él incorpora el sonido 

en sus producciones y en 1932 crea “Árboles y Flores”, en la cual intervienen los 

sonidos musicales en los movimientos de los personajes creando un efecto rítmico 

en la historia.  

 La animación ha venido evolucionando permanentemente  y rápidamente 

en el mundo entero en los últimos años, pudiendo percibirse en las nuevas 

producciones de cine animado comercial, las cuales se encuentran a la 

vanguardia en tendencias y tecnología.  

 Por el contrario, en Colombia el desarrollo de la animación ha sido 

esporádico e inconstante. Sin embargo, desde siempre se ha sabido sobre el 

alcance que tiene el lenguaje de la animación, por lo que en el país se empezó a 

desarrollar desde 1995 gracias al éxito que tuvo  la serie “El siguiente programa”, 

la cual fue el punto de partida en el manejo del lenguaje tanto en el dibujo animado 

como en la televisión.  

 Debido a esta insuficiencia en el desarrollo de la animación en Colombia, 

las piezas audiovisuales animadas no se les conocen por su buena calidad y 

técnica debido a la inexperiencia del personal involucrado y por los bajos 

presupuestos que manejan para las producciones. No hay suficiente capacitación 
                                                        
10 MARTÍNEZ -SALANOVA SÁNCHEZ, Enrique. Walt Disney, Creativo, Dibujante, Director y Productor. 
Universidad de Huelva, España. [consultado 20  de marzo  de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/figurasdisney.htm  
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en dibujo animado, ya que no existe la carrera de animación y los cursos actuales 

son atendidos por personas con poco conocimiento del desarrollo tecnológico y 

sus espacios no cuentan con el equipo suficiente, necesario para una producción 

de buena calidad.  

 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

El término animación según el Diccionario de la Real Academia, indica "la acción 

de infundir ánimo, valor o energía"11. Si se consulta la palabra animar ––verbo del 

que se deriva y al que hace referencia–– se presentan diversos significados, entre 

ellos "vivificar el alma al cuerpo, infundir energía moral a uno, tratándose de cosas 

inanimadas comunicarles mayor vigor, intensidad y movimiento"12. De estas 

definiciones, se puede deducir que animar significa tanto dar vida a los vivientes, 

como a los objetos inanimados. 

 

4.3.1 Animación.  Es un término asociado con el cine debido a que su origen 

viene a la par con la invención de éste. La historia de la animación se ha ido 

desarrollando gracias a la tecnología, la demanda de la industria del 

entretenimiento y por supuesto a la habilidad e imaginación de los artistas.  

 La animación ha sido usada como herramienta de comunicación o como 

elemento de distracción por el público. Ésta se vale de unos elementos esenciales 

incluidos en las fases de un largo y laborioso proceso, éstas son: Pre-producción, 

producción y post-producción.  

 

                                                        
11 Diccionario de la Real Academia. Disponible en Internet: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=animaci%C3%B3n 
12 Diccionario de la Real Academia. Disponible en Internet: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=animar 
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4.3.1.1 Pre-producción.  Se da inicio a partir de una idea, moldeada por una 

intención, fin u objetivo, por ejemplo educativo o encargo comercial, desde la cual 

se conceptualizan los elementos que definirán el producto final.  

Es aquí donde se lleva a cabo la creación de los personajes, los entornos y 

la historia, para los cuales se hacen varias versiones hasta escoger la más 

adecuada y convincente. Se debe tener identificado al público debido a que ellos 

dan las pautas gráficas que proporcionarán identidad a la animación.  

Esta fase requiere de la conformación de equipos de trabajo para 

desarrollar tareas específicas necesarias para el proceso, como animadores, 

diseñadores de vestuario, diseñadores de entornos y layout.   

 

4.3.1.1 Creación de Entornos.  Es la composición del espacio donde se 

desarrolla la historia. Abarca los espacios cerrados y abiertos, por ejemplo un 

pueblo con sus casas, además de los detalles internos de cada una. Éstos pueden 

transportar a una época o estilo arquitectónico escogido apropiadamente para la 

historia. Se debe manejar una gama cromática y una unidad gráfica junto con los 

personajes.  

 

4.3.1.2 Creación de Personajes.  Consiste en elaborar gráficamente los 

varios aspectos de un personaje, desde unos parámetros estructurales –

morfológicos- y de su personalidad, descrita en el perfil de cada uno, el cual 

contiene toda su vida, gustos, miedos, fortalezas, entre otras cosas. 

Ellos deben ser creados de forma en que convenzan al espectador de su 

realismo y esas características atribuidas a los personajes deben ir incorporadas 

en el guión. Lo ideal para dar origen a un personaje memorable es que su aspecto 

físico y emocional sea muy llamativo y único, sobresaliendo de lo cotidiano. 

 

4.3.1.3 Guión.  Es un texto que detalla la historia desde los aspectos 

literarios y técnicos para hacer posible su realización. En él se especifican las 

acciones, los diálogos de los personajes y la localización del suceso, incluso el 

estado de ánimo de los actores, expresado a través de palabras descriptivas en el 
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guión. Igualmente, se mencionan los elementos de la escenografía, la  iluminación 

y el sonido.  

Tiene como fin recrear una imagen mental de los acontecimientos en la 

historia narrada que facilite la producción. El guión se compone de dos niveles 

sintácticos, las secuencias y las escenas. Las primeras son aquellos actos que 

engloban unos personajes específicos en un determinado espacio y tiempo; en el 

momento que cambie uno de estos elementos se sigue a la próxima secuencia. 

Por otro lado las escenas son situaciones específicas que forman una secuencia. 

 

4.3.1.4 Story Board.  Es el conjunto de ilustraciones secuenciales que 

brindan el apoyo gráfico al guión, mostrando los movimientos de cámara que dan 

solución a las escenas dentro de la animación. Permite pre visualizar la historia 

para entender su estructura que consta de encuadres de fotografía, guión literario, 

tiempos de las escenas y secuencias, convirtiéndose en el soporte del director 

para guiar a los camarógrafos y animadores hacia la correcta realización de la 

animación. 

 

4.3.2 Producción.  Precede a la fase de pre-producción en la elaboración de un 

proyecto audiovisual, animado -como lo es en este caso-. Este proceso consiste 

en el trabajo que realizan en conjunto los animadores, camarógrafos, arte, equipo 

de luces, maquillaje, entre otros. Las anteriores tienen que ver con el desarrollo 

del guión, del Story Board, la fotografía y la animación de los personajes. 

 

4.3.3 Post-producción.  Es la fase final del proyecto audiovisual donde se editan 

digitalmente todas las escenas y secuencias anteriormente realizadas en un 

mismo archivo. Es aquí donde se añaden los efectos especiales, como también se 

realiza la post-producción del audio y de video. Esta etapa implica la ejecución de 

varios procesos que son, la digitalización del material, si se usa analógico; la 

edición, que es la selección del material digital manipulada con los programas 

especializados para cada caso; la creación del material usando las diferentes 
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técnicas empleando el ordenador; la composición de todo el producto y finalmente 

la filmación.  

 

4.3.4 Movimiento.  Desde el contexto del arte, se entiende como la 

representación del movimiento, debido a que éste se hace perceptible a la vista 

debido a una sucesión de imágenes inmóviles. Esta ilusión ha permitido crear 

nuevas técnicas de animación como el Stop Motion y la animación por recortes.  

 

4.3.5 Símbolo.  Es la representación de una idea, pensamiento o realidad 

exterior de forma abstracta, el signo, al que se le atribuye un significado 

socialmente aceptado, guardando una analogía con la idea evocada. 

 

  

4.3.6 Técnicas de Animación  

4.3.6.1 Animación Tradicional.  Esta técnica requiere de infinidad de 

dibujos que muestran uno a uno el movimiento de los personajes en distintos 

cuadros o fotogramas, los cuales se disponen después en orden para percibir la 

acción. Es un proceso largo y lento por lo que se requiere cantidades de dibujos y 

un gran grupo de ilustradores que lleven a cabo la secuencia de un movimiento o 

expresión. Para una película animada, las ilustraciones deben ir coordinada con la 

música y los diálogos.  

 

4.3.6.2 Animación por recortes.  Es la técnica en la que se usan figuras 

recortadas, bien sean éstas dibujos en papel o fotografías. Las piezas de recortes 

constituyen las extremidades de los cuerpos de los personajes, que al moverlas le 

proporciona vida al personaje.  

 

4.3.6.3 Stop Motion.  Es una técnica que implementa objetos, muñecos, 

marionetas, figuras en plastilina, entre otros materiales, soportados en maquetas o 

situados en entornos miniatura. Cada nueva posición que se le cambie al 

personaje se captura en una fotografía que al unirlas en secuencia aparentan el 
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movimiento. Estas animaciones no entran en la categoría de dibujo animado, ya 

que no han sido dibujadas ni pintadas sino creadas tomando fotografías. 

 

4.3.7 Aprendizaje.  Es una función mental muy importante del ser humano que 

proviene del estudio, la experiencia, la observación, la enseñanza y el 

razonamiento, mediante los cuales se adquieren nuevas habilidades, 

conocimientos, valores o conductas. Se hace evidente la relación que tiene con la 

educación, la cual debe motivar al individuo para su desarrollo personal. 

Es posible analizarlo desde varias perspectivas, por lo que es muy común 

encontrar diferentes teorías del aprendizaje. Por otro lado existen diferentes 

situaciones que conllevan al aprendizaje, como lo es el contacto con el medio 

exterior, experiencias directas, y la transmisión de conocimientos por parte de 

alguien más instruido y experiencias indirectas, además de las capacidades 

cognitivas del sujeto. 

 

4.3.8 Memoria Visual.  Es un aspecto importante de la memoria, siendo una de 

las funciones de la inteligencia. Es posible trabajarla para adquirir habilidad, 

debido a que consta del trabajo de las funciones del hemisferio derecho para 

procesar imágenes vistas recientemente y con ellas generar ideas, tomando 

también la representación visual y simbólica de ésta.  

 

4.3.9 Mímesis.  Es la reproducción de un comportamiento observado por un 

modelo externo. Para los niños este modelo puede ser uno, o ambos padres, sus 

maestros, otro niño o incluso un personaje animado. Esto implica adquirir un 

nuevo comportamiento que antes no se conocía que equivale al original.  

 

4.3.10 Clasificación.  Es la acción o el resultado de ordenar un conjunto de 

objetos, que contextualizándolo a este proyecto es el acto de separar los residuos 

sólidos y sean aprovechados nuevamente. A éstos se les puede aplicar diferentes 

variantes de clasificación, según el estado (líquido, sólido, gaseoso), su origen 
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(hospitalarios, mineros, industriales, municipales) y por tipo de manejo (peligrosos, 

inerte, no peligroso). 

Se requieren distintos recipientes para su correcta separación, que para 

distinguirlos se pueden encontrar de varios colores (azul, verde, gris, amarillo) los 

cuales están estipulados para cada localidad. 

 

4.3.11 Residuos.  Es el material que se desecha debido a la inutilidad o valor que 

le encuentra el dueño. A los residuos municipales se les distingue entre dos 

categorías, los orgánicos y los inorgánicos. Para los primeros están: los plásticos, 

el vidrio, el papel, el cartón y el aluminio, los cuales son principalmente productos 

de consumo humano. Los segundos, son producto de plantas o animales que se 

descomponen naturalmente, es decir son biodegradables, e incluyen los restos de 

comida, hojas o ramas. 

 

4.3.12 Separación en la fuente.  Es el primer paso para la disposición adecuada 

de los residuos, que permite que éstos sean reciclados y reutilizados. Consiste en 

la selección minuciosa de los materiales desechados, disponiendo de recipientes 

distintos para cada uno. Esta acción se caracteriza por realizarse en el punto de 

origen del residuo, como puede ser el hogar, la empresa, una institución, etc. 

 

4.3.13 Regla de las Tres Erres.  Es una propuesta que repercute en los hábitos 

de consumo, para que éstos sean más responsables y genere menos residuos, 

haciendo menos contaminación en el ambiente. Estas son: Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. Se reduce la cantidad de desechos para ocasionar menos daño; se 

reutiliza para darle una segunda vida útil, bien sea dándoles el mismo uso o 

creándoles uno nuevo empleando la imaginación; se reciclan sólo algunos 

materiales, como el vidrio, el papel y el cartón, quienes por su composición 

química pasan a través de procesos fisicoquímicos o mecánicos para obtener la 

materia prima y fabricar un nuevo producto y no agotar los recursos naturales.   
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5. EL PROYECTO 

 

 

Se decide desplegar el presente proyecto en tres (3) capítulos, con el fin de 

exponer todo el proceso que se llevó a cabo para su realización. A cada uno se le 

concibió con subtítulos alusivos al tema que orientan la lectura.  

En el primer capítulo se procede a dar inicio con la búsqueda de información 

acerca de los residuos sólidos y la correcta forma de separarlos según las 

indicaciones determinadas por el PGIRS; seguidamente, en el mismo capítulo, se 

procede a confrontar a 5 series animadas entre sí, escogidas de 4 canales de 

televisión de programación infantil, vistas desde su contenido y pertinencia al 

contexto colombiano; bajo el último subtítulo se propone que los medios visuales 

sirven como herramientas de enseñanza sustentados por la teoría de Albert 

Bandura, quien trabajó sobre la mímesis en el infante.  

En el segundo capítulo, se evidencia el trabajo de campo que se llevó a cabo 

en cuatro instituciones educativas del sur de la ciudad de Santiago de Cali, donde 

se realizaron entrevistas a los niños de los grados de Transición y Primaria, y 

actividades que permitían interactuar con los niños acerca de la temática de la 

correcta clasificación de los residuos sólidos, seguidas de un análisis en el que se 

definieron los criterios gráficos del corto. A su vez se le realiza una entrevista al 

docente Miguel Vargas, quien aseguró que la idea de crear un corto animado 

como herramienta educativa, es viable, puesto que en los colegios no existen este 

tipo de métodos para trabajar con los niños. 

El tercer capítulo permite exponer cada uno de los elementos claves de la pre-

producción del proyecto, entre ellos: la creación de la historia, el perfil de cada 

personaje, el guión, el Story Board, la apariencia física de los personajes - 

elementos de forma-, los códigos de color y sus entornos. 

 

 

 

 



38 

 

5.1 CAPÍTULO I 

 

5.1.1 Residuo que aprovechas no es basura.  La amenazante situación actual 

que afecta al entorno natural y al hombre por igual, con respecto a la abundancia 

de residuos que se producen en empresas, hogares o clínicas, se puede 

contrarrestar si cada uno aporta en beneficio a la conservación del medio 

ambiente, realizando la “estrategia de las tres erres”, reducir, reutilizar y reciclar. 

Para facilitar el manejo de los residuos y minimizar la producción de éstos 

se debe iniciar con un consumo consciente por parte de los ciudadanos, que 

implica evitar adquirir productos con varios empaques, el uso de bolsas plásticas y 

objetos innecesarios que pronto terminarán en el tarro de basura, a los rellenos 

sanitarios o a la calle. A esto se le llama reducir y es el primer gran paso a 

contribuir en la protección al medio ambiente. Por otro lado, si a los materiales que 

se consumen se les proporciona un bien manejo desde el hogar, pueden ser 

usados nuevamente haciendo posible su reutilización y reciclado. Éste último 

punto de la estrategia permite bajar el consumo de energía y materia prima, 

creando un impacto beneficioso en el planeta.  

Debido a la gran cantidad de residuos que generan los hogares, la correcta 

gestión que se le brinde a éstos soluciona el problema que perjudica al medio 

ambiente, como lo es la contaminación de los suelos, el agua y la producción de 

gases, que afecta de igual forma al ser humano y al aspecto de una ciudad. 

La mayoría de los seres humanos desconoce el fin de sus propios desechos 

y el manejo que se le da, no conocen el impacto que éstos producen en el planeta 

ni cómo aprovecharlos para su propio beneficio. 

La ignorancia y el desinterés acerca del tema de las basuras admite que el 

problema no se solucione y le encarga la situación a las entidades del gobierno, 

quienes en muchos casos no reaccionan de manera oportuna y conveniente. En 

vista de que la producción es grande, su gestión es todavía más costosa, siendo 

más fácil amontonar y dejar en el olvido toneladas de materiales residuales sin ser 

aprovechados para contribuir a una buena causa, cuidar el medio ambiente. 
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Los residuos sólidos que son arrojados a la calle, ríos o parques, dejan en 

evidencia la poca cultura ciudadana y la insuficiente disponibilidad de botes de 

basura. Esta actitud puede ser contrarrestada con la formación de los individuos 

en adoptar hábitos conscientes, puntualmente hacia la acción responsable y 

comprometida por separar cada desecho de acuerdo a las características del 

material que concede la posibilidad de realizar el reciclaje y la reutilización de 

éstos para emprender con la misión ambiental. 

Es necesario que el aporte sea masivo y participativo para no dejar 

encargadas únicamente a empresas y entidades en la gestión de los residuos 

sólidos, haciendo posible reducir el impacto que ocasiona el incorrecto manejo de 

los desechos, aplicando la correcta separación de éstos desde el hogar. 

Para llevar a cabo este proceso y hacer viable la reutilización de aquellos 

materiales que lo permiten, es indispensable reconocer cuáles se descomponen y 

de qué forma se puede aprovechar los que tardan más tiempo en degradarse.  

Para ello se empieza por seleccionar los residuos y separarlos en dos grupos, los 

residuos orgánicos - residuos comida y sanitarios - y los inorgánicos –papel y 

cartón, plástico, vidrio y metal-. 

Debido a su origen animal o vegetal, el grupo de los residuos orgánicos, 

(restos de comida, cáscaras, semillas, hojas, etc.) se puede aprovechar, si con 

ellos se crea el abono orgánico para las plantas del jardín llamado compost*.  En el 

caso de que los residuos orgánicos se desecharan de manera incorrecta, 

producirán mal olor, atrayendo roedores e insectos, causando contaminación y la 

aparición de enfermedades. 

Los desechos sanitarios no se toman en cuenta como otra categoría dentro 

del proyecto, debido a que  es menos probable que  los  habitantes de  la ciudad 

de Santiago de Cali, -en especial los niños- los manipulen y los asuman como una 

forma de clasificación de los residuos.  

                                                        
* Para fabricar compost de forma correcta, se recomienda visitar la siguiente página: 
http://www.latirajala.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=115:compostaje-
casero&catid=74:residuos&Itemid=158 
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Por otro lado, los residuos inorgánicos, se pueden incluso separar en otros 

grupos para hacer más fácil el reciclado de éstos. Sin embargo  se recomienda 

que: 

“…cuanto más sencilla sea la tarea de selección para la ciudadanía, 

mayor será la efectividad de un programa de reciclaje y la captura de 

materiales reciclables, por lo tanto es recomendable establecer un 

programa de selección en la fuente basado en los lineamientos del 

PGIRS del municipio…”13 

 

Este tipo de desechos requiere de tiempos mucho más largos para su 

descomposición, logrando generar contaminación, siendo la mejor opción crearles  

nuevos propósitos, de tal forma que se aprovechen los materiales.  

La siguiente tabla del PGIRS del municipio de Santiago de Cali, muestra las 

denominaciones, que se usan actualmente para separar los tipos de residuos en 

sus respectivos recipientes: 

 

Cuadro 1. Denominaciones Actuales para Separar los Residuos Sólidos en 

Cali. 

 

Material  Bolsa o recipiente  Tipo de residuos sólidos 

Papel y cartón 

RESIDUOS RECICLABLES 
SECOS 

Periódicos, revistas, empaques, libros, coma 
cuadernos y similares. 

Plástico 
Envases de: bebidas gaseosas, jugos, 
productos de limpieza y tetrapac. 

Vidrio y metal  Botellas, frascos y enlatados. 

Residuos orgánicos 

RESIDUOS NO RECICLABLES 
Y ORGÁNICOS HÚMEDOS 

Residuos de comida, cáscaras (frutas y 
verduras), semillas. 

Otros 

Residuos sanitarios o higiénicos, residuos de 
barrido, papel carbón, papel aluminio, icopor 
y servilletas, envolturas o empaques con 
restos de alimentos y bebidas. 

 

                                                        
13 Evaluación y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Op.cit., p.91. 
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Existe la posibilidad que los residuos reciclables secos se dividan en tres grupos: 

1. Papel y cartón, 2. Plástico, 3. Vidrio y metal, facilitando aún más el trabajo a los 

Recicladores. 

Separar el papel y el cartón de los demás materiales significa asegurar su 

reutilización y aprovechamiento. Sin embargo, no todas las clases de papel son 

reciclables (plastificado, encerado o adhesivo). Para que el proceso de reciclaje 

pueda ser llevado a cabo, éste no debe contener comida ni estar arrugado. 

Para la reutilización del papel, es importante agotar su uso, tener ocupados 

los dos lados de la cara o crear nuevos objetos, mientras se ayuda a economizar 

energía, a salvar bosques, a evitar la contaminación y el despilfarro de agua. 

Los materiales plásticos tienen muchas ventajas durante su uso. Son 

irrompibles, duraderos y económicos; sin embargo, presentan muchos 

inconvenientes para ser reciclados y su tiempo de degradación dura 

aproximadamente 150 años*. Los 6 tipos* más comunes son P.E.T, P.E.A.D, 

P.V.C, P.E.B.D, P.P, y P.S, pero para reconocerlos se identifican según el 

producto; por ejemplo, envases de jugo, gaseosas, yogurt, aceite, champú, etc., 

pero simplemente no se necesita separarlos en cada uno de éstos. Si se empieza 

reutilizando este grupo**, se disminuye la contaminación y la explotación del 

petróleo, el cual es un recurso costoso y escaso. 

Para agrupar el vidrio en un contenedor, se requiere quitar las tapas de las 

botellas. ––éstas son de otro material––y no mezclarlo con cristal*, como bombillos 

o espejos, para no perjudicar su reciclado, debido a su diferencia en sus puntos de 

fusión. Las cualidades de este elemento permiten su reciclaje en un 100% y repetir 

el proceso muchas veces. Se pueden encontrar botellas de distintos colores, 

dependiendo de su contenido, los envases blancos se usan para el agua, el color 

verde para el vino y el marrón para la cerveza.  

                                                        
*Disponible en internet: http://planetabeta.com/la-importancia-de-reciclar 
*Disponible en internet: http://dis.um.es/~barzana/Divulgacion/Plasticos/Plasti01.html 
* Disponible en internet: http://desenchufados.net/como-diferenciar-vidrio-de-cristal-y-ceramica-que-se-recicla-
y-donde/ 
* Disponible en internet: http://www.emison.com/5194.htm 
* Disponible en internet: http://desenchufados.net/como-diferenciar-vidrio-de-cristal-y-ceramica-que-se-recicla-
y-donde/ 
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Las latas de aluminio,  al igual que el vidrio, se pueden reciclar infinidad de 

veces, debido a que no pierde ni calidad ni sus características químicas durante el 

proceso. Es importante no mezclarlas con otros tipos de materiales para 

aprovechar y hacer posible su reciclado, debido a que únicamente están 

compuestas de aluminio. El aluminio en presencia de agua y oxígeno se oxida, es 

un proceso lento que toma entre 200 y 500 años. Es posible reciclarlo para 

fabricar lingotes y láminas o se crean nuevamente latas para bebidas. Llevar a 

cabo este proceso* contribuye el ahorro de energía y reduce la contaminación del 

aire. 

Conocer de cada material brinda razones más contundentes para 

aprovecharlos y entender el impacto negativo que generan éstos en el medio 

ambiente, comparándolo con los beneficios que se consigue con su reciclaje 

aumenta la necesidad de hacer una correcta gestión de los residuos. 

Los centros de reciclado se hacen cargo del depósito y manejo de los 

productos reutilizados, para el caso de Colombia existe la “Asociación Nacional de 

Recicladores (A.N.R.)”* y la “Asociación de Recicladores de Bogotá (A.R.B.)”* que 

han instalado estos sitios especializados en las principales ciudades del país. 

 

 

5.1.2 Aprender también puede ser divertido.  Cuando el niño se encuentra en 

Preescolar, el uso de estímulos visuales para introducirlo a temas como las 

matemáticas y el lenguaje, le brinda nociones simbólicas para desarrollar nuevos 

conceptos en el proceso de aprendizaje y la concepción del pensamiento, a 

demás de facilitar la “codificación, almacenamiento y recuperación de la 

información”* (pasos de la memoria). 

Las imágenes actúan como la representación de un objeto o situación, 

posibilitando crear mundos y personajes ficticios basados en una realidad 

contextualizada. Si el niño no ha aprendido a leer, las imágenes son el medio 

adecuado para acercarlo a las situaciones actuales de su entorno, y si a demás 
                                                        
* Disponible en internet: http://carlosavilaarquitectura.blogspot.com/2008/03/material-aluminio.html 
* Disponible en internet: http://www.anr.org.co/  
* Ibíd., Disponible en internet: http://www.anr.org.co/ 
*  Disponible en internet: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/4/TEMA%204.LA%20MEMORIA.pdf 
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éstas se presentan en un medio audiovisual, la atención del infante será cautivada 

por el movimiento, los elementos de forma y color, como también por la historia y 

la temática. 

La programación de dibujos animados de la televisión infantil, contiene el 

elemento de entretenimiento que conquista al público, destacándose por las 

historias de extrema fantasía, los personajes con facultades y habilidades 

extraordinarias, sin embargo los tópicos no integran el elemento educativo, con el 

que intervendrían positivamente en la audiencia que se encuentra en plena 

formación, los niños. 

Las series “Kid vs Kat” y “Los Padrinos Mágicos” (Disney XD), “Phineas y 

Ferb” (Disney Channel), “Ben 10” (Cartoon Network) e “Isla de Mutantes” 

(Discovery Kids), mezclan lo cotidiano con lo fantasioso, los protagonistas son 

incluso niños pequeños que viven situaciones asombrosas y con alto contenido de 

acción. Lo anterior hace posible que el niño se identifique con los protagonistas y 

viva aventuras y superen temores a través de ellos.  

En “Kid Vs. Kat”  la situación cotidiana de los personajes, “Coop”, “Millie”, 

“Burt” -el padre- y el “Sr. Gato”, para transformarla en la fantástica historia en 

donde se enfrentan “Coop” y el “Sr. Gato” en cada capítulo, uno para mostrar la 

verdadera identidad del gato extraterrestre y el otro para ocultarla.  

Para el caso de los “Padrinos Mágicos”, los personajes secundarios 

“Cosmo” y “Wanda”, representan unos seres mitológicos, las hadas, presentes en 

los relatos medievales, quienes poseen poderes mágicos y unas pequeñas alas 

para volar.  

La siguiente serie, “Phineas y Ferb”, toma la historia de dos hermanastros 

cuyas personalidades opuestas – “Phineas” es interactivo y sociable, “Ferb” es 

introvertido y callado- no impide que ellos compartan la creación de inventos y el 

gusto por la música.  

La serie, “Ben 10” contiene mucha acción, diálogos más complejos y 

personajes que gozan de poderes mágicos y artefactos tecnológicos, mientras se 

enfrentan a seres alienígenas. Todos estos componentes atraen la atención 
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incluso de los niños más pequeños, quienes fácilmente evocan nombres, la 

temática e incluso los episodios.  

Por último, “Isla de Mutantes” se diferencia notablemente de las demás 

debido a que sus personajes son totalmente obtenidos de la imaginación propia 

del creador, ninguna de las situaciones se asemeja a la vida cotidiana, jugando 

con la ironía y el humor negro.15 

Haciendo un recuento de lo anterior, se distingue en el panorama televisivo 

la descontextualización de las historias animadas con las realidades nacionales y 

la relegación del elemento educativo. 

Debido a lo anterior, el presente proyecto propone hacer énfasis en el 

aspecto pedagógico para ser introducido en un producto animado, haciendo valer 

la industria nacional de animación, por su pertinencia al contexto real. 

A demás, sale en evidencia la escases de material audiovisual para uso 

académico, en la entrevista que se realiza al profesor de Primero de Primaria del 

Colegio Colombo Británico, Miguel Vargas: “Es limitado los materiales 

audiovisuales para la enseñanza, tanto que a veces nos toca hacer nuestros 

propios materiales audiovisuales, muy básicos, texto e imágenes.” 

 
 

5.1.3 Animando al aprendizaje.  El aporte de Albert Bandura con la teoría social 

del aprendizaje, respalda la viabilidad de los medios audiovisuales como 

herramientas de enseñanza. Con el experimento que realiza Bandura en 1961 a 

un grupo de niños, a quienes les muestra una película donde una joven le pega a 

un muñeco Bobo (payaso inflable con cierto peso en su base), demuestra la 

influencia del video en la formación del comportamiento del niño. Ésta conducta 

agresiva es asimilada por el receptor, en este caso el infante, quien lo manifiesta 

imitando las acciones y palabras que acaba de observar, al encontrarse frente al 

mismo muñeco.   

Del anterior estudio, Bandura advierte que existe una gran posibilidad de 

que la actitud violenta se produzca como una conducta que se aprende desde una 

                                                        
15 Es una clase de humor que se aprovecha de situaciones dolorosas, terroríficas o compasivas para hacerle 
burla. 
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narración mediática, queriendo decir que el efecto que causa un medio audiovisual 

para incentivar un comportamiento agresivo es más influyente que si se realiza 

desde el entorno social.  

Debido a que la imitación es un mecanismo de aprendizaje propio de la 

edad infantil, el niño no tiene un criterio de elección en el cual reproduzca 

comportamientos correctos, y mucho menos, cuando en la mayoría de los casos  

son violentos. Es en la televisión, principalmente, donde ellos ven exhibidas 

acciones agresivas entre los personajes, como puños, patadas, balazos, etc.; sin 

embargo, es en la adultez cuando se ve afianzado a su personalidad.  

Existen unas variables que miden la eficiencia de un mensaje mediático, 

estos implican la identificación del niño con el personaje y la empatía que le 

genere hace más probable que éste imite a su intérprete.  

Por otro lado, el castigo y la recompensa son dos elementos que intervienen 

en el proceso de aprendizaje, comprobando una vez más que las conductas 

irreverentes y agresivas son aprobadas por los programas de televisión, 

justificándolas sin reprimenda. Ante los ojos de un niño todo lo que ve es real; al 

hacerse un poco mayor, empieza a comprender que los personajes animados no 

lo son tanto; no obstante, esto no impide que los signos de violencia presentes en 

éstos programas sean imitados por el pequeño.  

La persuasión que tienen los dibujos animados sobre el público infantil debe 

ser orientada hacia la reflexión de las consecuencias, no únicamente desde el 

contenido sino valiéndose del acompañamiento de un adulto.  

Este proyecto tiene en cuenta los factores anteriores, por lo que se trabaja 

desde los conocimientos actuales que tienen los niños de 5, 6 y 7 años, los cuales 

han sido ya guiados por sus maestros respecto al tema de la clasificación de los 

residuos sólidos, que pertenece a los contenidos programáticos de sus colegios en 

los grados de Transición y Primero de Primaria.   
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6. CAPITULO II 

 

6.1 ENTREVISTAS 

 

 

Para este trabajo se realizaron entrevistas a diferentes personas (estudiantes de 

colegio, profesionales) con formatos “semiestructurado” y no “estructurado”, 

respectivamente. Dichas entrevistas se formularon con el propósito de obtener 

datos que expongan las preferencias de los niños en cuanto a series animadas y 

descubrir los conocimientos que tienen éstos acerca de los residuos y del medio 

ambiente, así como para conocer el punto de vista de diferentes personas 

relacionadas al tema del correcto manejo de los residuos sólidos. Los colegios 

visitados fueron el Colegio Alas, el Colegio CEMPROES*, el Colegio Colombo 

Británico y el Colegio Reyes Católicos, todos en la ciudad de Cali.  

Los criterios de selección para los colegios fueron:(1) que pertenecieran al 

sector privado, (2) por la facilidad de acceso de los investigadores o posibilidades 

de contactar a alguien vinculado en la institución y (3) por la ubicación geográfica 

en el sur de la ciudad.  

Para ingresar al primer colegio, Alas, se contactó a la señora María del Pilar 

Jaramillo Directora de la Institución, quien nos introdujo en el ambiente educativo 

propio de ese colegio, explicándonos la metodología Waldorf* implementada en su 

pedagogía. Principalmente, se hizo una observación a un grupo de niños entre los 

1 y 4 años, quienes estaban en clase de agricultura aprendiendo sobre las plantas 

y lo que ellas requieren para vivir. En la segunda visita se consiguió realizar la 

entrevista a los niños del grado Transición, quienes respondieron a unas cuantas 

preguntas formuladas.  

Posteriormente se visitó el Colegio CEMPROES, gracias al contacto con la 

señora Nora Elena Ramírez, que nos permitió efectuar las entrevistas a los 

                                                        
* El Colegio cerró temporalmente debido a diferentes problemas administrativos. 
* Disponible en internet: http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=203 
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estudiantes del grado Transición. En este encuentro se interrogó a un mayor 

número de estudiantes que en el colegio anterior. 

Para la visita del colegio Colombo Británico, se entabló contacto 

primeramente con la señora Claudia Fayad, Coordinadora de la Sección Pre-

primaria, quien autorizó el ingreso para llevar a cabo la actividad de observación a 

un grupo de Transición y realizar las entrevistas a un grupo de Primero. Las 

profesoras de español, Ángela María Correa de Osorio y Aida Cecilia Meneses, 

facilitaron el acercamiento a los sujetos de estudio y cedieron su espacio para las 

actividades necesarias del proyecto.  

Al colegio Reyes Católicos se tuvo acceso por medio de Alicia Gómez, 

Coordinadora de Primaria. Una vez se ingresó al salón donde estaban los niños de 

Primaria, se procedió a realizar las preguntas de forma grupal para finalmente 

pasar a la actividad de producción gráfica.  

 

6.2 ACTIVIDAD CON NIÑOS 

 

 

Inicialmente se hace una aproximación al grupo de estudiantes en las aulas de 

clase, requiriendo la ayuda de las profesoras, con el propósito de presentar a los 

investigadores e introducir las razones de la visita. La curiosidad y energía de los 

infantes fue encausada hacia los objetivos de la investigación, por lo que para la 

segunda aproximación cualquier espontaneidad del niño se tomó en cuenta. Para 

registro de la actividad se realizaron fotografías (Ver Anexo F) a los niños en su 

ambiente educativo. 

Una vez efectuada el primer acercamiento de los investigadores se 

procedió a realizar la actividad en dos fases, las cuales serán abordadas más 

adelante. Los colegios intervenidos para el grado Primero de Primaria fueron los 

colegios COLOMBO BRITÁNICO y REYES CATÓLICOS, y para el grado 

Transición, los colegios ALAS y CEMPROES. 
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6.2.1 Primera fase. El objetivo es medir el nivel de conocimiento en los 

estudiantes sobre el medio ambiente en general. En las instituciones visitadas se 

encontró que en el programa académico, entre Transición y Primaria, se manejan 

temas como: “La apropiación y respeto del espacio público”, y “El impacto del 

hombre sobre el entorno”, siendo más recalcadas en Primaria.  

Se indagó a los niños sobre sus conocimientos acerca de los distintos tipos 

de basura, sobre las diferentes canecas para cada clase de residuos y si aplican la 

separación en la fuente*. En los colegios Colombo Británico y Reyes Católicos se 

les planteó una situación en la que debían darle un destino a un empaque de 

papas sin tener un bote de basura a la vista. Las respuestas demuestran una 

conciencia sobre el impacto que generan los desechos y el respeto por el espacio 

público. 

A las preguntas (qué, dónde, para qué) acerca de residuos sólidos se 

encontró que no distinguían la simbología cromática de cada una de las canecas 

de basuras, cometiendo el error de confundir el destino de cada desecho, debido a 

que la aplicación de la temática enseñada no es constante. Sin embargo 

coincidieron a nivel grupal, con el propósito del reciclaje y congeniaron respecto al 

significado de residuo.  

 

6.2.2 Segunda fase. Después de las preguntas se dividió el salón en dos grupos. 

Utilizando hojas blancas en tamaño carta y lápices de colores, los niños dibujaron 

a un personaje ambiental, en el primer grupo, y a un superhéroe ambiental, en el 

segundo. En esta actividad se midió el nivel de expresión gráfica, la imaginación y 

la creatividad del niño, y la forma de aplicar sus percepciones iniciales sobre el 

tema ambiental de los residuos a un personaje.  

Por otro lado, requería separar el grupo en dos partes para ver la diferencia 

de las propuestas dadas por los niños que estaban trabajando bajo el concepto de 

superhéroe ambiental y personaje ambiental. En el caso del superhéroe, se 

                                                        
* Es la clasificación de los diferentes tipos de residuos desde el lugar donde se generan, como en el hogar, en 
la industria, en las escuelas, etc, para impedir que se contaminen entre ellos y posteriormente poder 
aprovecharlos nuevamente.   



49 

 

observó un patrón común en los accesorios, tales como capas, traje, y en las 

habilidades especiales, como velocidad, vuelo, etc. Para el siguiente caso, los 

patrones comunes se hallaron en que el protagonista era el reflejo de ellos mismos 

o de seres allegados a ellos, como abuelos, tíos, primos, entre otros. En la 

comparación de los dos casos, se encontraron mayores posibilidades en la 

creación de un personaje ambiental que en la de un superhéroe, debido a que 

éstos últimos están estereotipados y el niño tendrá tendencias a copiar esas 

características, restringiendo su imaginación. 

 

6.2.3 Análisis de los referentes.  Debido a que la actividad realizada en los 

colegio Alas (Ver Anexo G) y CEMPROES (Ver Anexo G) estaba enfocada hacia 

un personaje favorito entre las series animadas de televisión, el análisis de los 

dibujos se realiza teniendo en cuenta el género de ésta.  

De acuerdo a esto los resultados obtenidos en el colegio Alas demuestra 

que los niños tienden a observar programas con más acción, como “Dragon Ball 

Z”, “Ben 10” y los “Power Rangers”, exceptuando uno quien refirió al “Chavo del 

ocho”. 

 Para el caso del colegio CEMPROES se encontró una tendencia hacia el 

personaje de “La Sirenita”, serie animada del canal Disney Channel. Éste es un 

personaje que vive en un ecosistema acuático al cual protege de los efectos 

negativos del hombre. 

 Bajo otras directrices se realizan las actividades realizadas en los colegios 

Colombo Británico y Reyes Católicos, las cuales estaban apuntadas hacia el 

personaje y superhéroe ambiental, consiguiendo así otros resultados de igual 

pertinencia para el proyecto que los anteriores. 

 En el análisis del colegio Colombo Británico se logra observar que bajos las 

especificaciones para proceder a dibujar el personaje ambiental (Ver Anexo G), 

varios los niños se representaron a ellos mismos como un actor que defiende el 

medio ambiente, los cuales estaban acompañados de animales y elementos de la 

naturaleza, como árboles, nubes y montañas.  
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 En lo que concierne al superhéroe ambiental (Ver Anexo G), los niños 

ilustraron una especie de “Capitan Planeta” cuya morfología es el planeta Tierra 

con una capa, mientras otros dibujaron personajes con armas y capas. En la 

mayoría de las muestras anteriores se reconoce la presencia de un antagonista. 

 

6.3 LA PERTINENCIA DEL PROYECTO EN LOS PROGRAMAS 

TRANSVERSALES 

 

 

Ante la necesidad de conocer acerca de la pertinencia de la propuesta educativa 

del presente proyecto en los programas académicos de Transición y Primaria, se 

le efectúa una entrevista al docente de un grupo de Primero del Colegio Colombo 

Británico, Miguel Vargas, quien expone un panorama académico limitado en 

recursos audiovisuales a pesar de la existencia de los medios de comunicación 

actuales como el internet, el cual usualmente facilitaría la búsqueda de materiales 

pedagógicos audiovisuales. Sin embargo los productos encontrados por este 

medio están mal direccionados debido a que no tienen en cuenta al público que en 

este caso es el infantil. 

Las declaraciones del profesor comparte en sus respuestas aclaran las 

dificultadas y describe el panorama de las herramientas pedagógicas para uso del 

docente, las cuales no siempre están disponibles y a su vez causan que se 

requiera el uso de otro tipo de material, como los libros impresos.  

En el Colombo Británico se implementa un programa para los grados de 

Primaria, Primary Years Program*, en el cual se les enseña sobre el medio 

ambiente. Es aquí donde se ve una oportunidad para proponer en principio la 

inclusión del presente proyecto a ese programa disciplinar.  

De acuerdo a esto prevalece la pertinencia de manejar las herramientas 

audiovisuales como un método alternativo para reforzar conocimientos de temas 

transversales, siendo el caso de la Educación Ambiental.  

 
                                                        
* Programa de los Grados de Primaria 
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6.4 CRITERIOS GRÀFICOS A PARTIR DEL DIBUJO DE LOS NIÑOS 

 

Se concluye de lo anterior, que para el personaje ambiental existe un sinnúmero 

de posibilidades ofrecidas desde la perspectiva del niño, en representación de una 

persona cercana a él, para ser tomada en cuenta como personaje principal en el 

corto, que a diferencia del superhéroe, lo limita a estereotipos previamente 

observados, imitando los elementos claves de éste para su propio dibujo, 

haciendo muy predecible el protagonista. 

De las actividades ejecutadas en los colegios, se definieron criterios 

gráficos para construir una historia que fuera interesante y entretenida, pero a la 

vez educativa; es decir, que generara impacto, reforzara los conocimientos vistos 

previamente en las aulas de clase y fuera recordable. A partir de los dibujos 

generados por los niños, se le permitió a esta investigación reconocer que estas 

ilustraciones resultan de la interpretación y representación de sus conocimientos 

actuales sobre el tema ambiental del manejo de los residuos. 

 

6.4.1 Superhéroe ambiental.  Es la representación que realiza el niño respecto a 

sus recuerdos de películas de proveniencia norteamericana, en la que reproduce, 

a consideración propia, las características que se destacan más en el superhéroe, 

para poder recrear un héroe ambiental. Estas particularidades están limitadas 

según un estereotipo dado por sus habilidades fantásticas, como volar, manejar 

altas velocidades, entre otras, y por su indumentaria, como antifaces, armas, e 

incluso el tipo de transporte. 

 

6.4.2 Personaje ambiental.  Es la imagen antropomórfica de una persona con la 

que el niño tiene relación. Puede ser su madre, su tío, un primo o incluso él 

mismo, reflejando sus relaciones afectivas y demostrando su grado de 

imaginación, tendiendo de este modo a la libertad e infinidad de posibilidades para 

representar un posible personaje que pueda ser el protagonista para el corto 

animado.    
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A continuación, se muestran dos dibujos que realizaron los estudiantes del Colegio 

Reyes Católicos que corresponden a las dos propuestas que llevaron a cabo en la 

actividad, la del personaje ambiental y el superhéroe ambiental. 

 

 

Superhéroe Ambiental de Andrés  

 

 

 

Personaje Ambiental de Daniel Felipe 
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7.  CAPÍTULO III 

7.1. EL PRODUCTO 

 

 

El presente proyecto está planteado desde un contexto que ha demostrado 

escases y limitación en material audiovisual para uso pedagógico en el tema 

ambiental, concretamente sobre la separación de los residuos sólidos, y que a su 

vez esté correctamente direccionado a los niños.  

Éste tiene como fin realizar la etapa de pre-producción, fase crucial en todo 

proyecto, dado que en ella se desarrollan elementos fundamentales, como: la 

historia, el guión literario, guión técnico, el Story Board, la creación de los 

personajes, entornos y pruebas de color. A continuación se dará la explicación de 

cada uno de éstos componentes. 

En primer lugar se encuentra la historia, la cual significó un gran reto para 

este proyecto, dado que en el momento de crearla surgieron varias versiones, que 

se desviaban de su objetivo educativo y del público al cual iba a ser dirigido – 

niños de 5 a 7 años-. Para lograr el resultado final (Ver Anexo A), y que cumpliese 

con las expectativas deseadas por los investigadores, fue necesario hacer un 

análisis de las animaciones existentes en las franjas infantiles de televisión, con  la 

intención de conocer sus programas y personajes favoritos, entre ellos se 

destacaron los siguientes: Las series “Kid vs Kat” y “Los Padrinos Mágicos” 

(Disney XD), “Phineas y Ferb” (Disney Channel), “Ben 10” (Cartoon Network), “Isla 

de Mutantes” (Discovery Kids) y “El laboratorio de Dexter” (Cartoon Network). 

Con el fin de crear una historia que atrajera a los niños se realizó una tabla 

de análisis (Ver Anexo J) que estudiara cada uno de los elementos de los 

programas mencionados anteriormente, entre ellos: los perfiles de los personajes, 

la morfología, el objetivo de cada uno de éstos dentro de la historia y su temática. 

Una vez definida la historia, se construyen los perfiles de cada uno de los 

personajes involucrados en la narración; se definen sus edades, gustos, miedos, 
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deseos, entre otras cosas, estructurando su personalidad. Los elementos fijados 

para constituir las formas y en definitiva la esencia de éstos, salieron a partir de las 

actividades con los niños y de sus dibujos, mediante dinámicas, tal y como se 

explica en el capítulo II del proyecto. 

El guión literario (Ver Anexo B) es el lenguaje escrito donde se plasma la 

historia y sus ritmos –inicio, nudo y desenlace- en él los personajes cobran vida a 

través de los diálogos y sus acciones. En él se plantean las bases sobre las que 

posteriormente se trabajará en el audio, la producción y los personajes. 

Para realizar el guión del cortometraje, llamado: “Cartín”, además de la 

historia, existen otros elementos que hacen parte de la metodología de un guión, 

entre ellas el guión literario y el guión técnico. 

En el caso del guión técnico (Ver Anexo C), éste se elabora con muchos 

detalles, tales como: (1). El número de la escena, (2). El número del plano, (3). 

Los movimientos de la cámara, diferentes tipo de ángulos y su duración, (4). 

Descripción de la escena, (6).Diálogo, (7) Música y sonidos.” 

Una vez construido el guión, éste da paso a la creación del Story Board 

(Ver Anexo E), en el cual la comunicación está dada en un lenguaje visual, 

manejando planos y movimientos de cámara, de manera que éstos enriquezcan la 

narración y den mayor valor simbólico a cada escena.  

Para la elaboración de los personajes se realizaron bocetos (Ver Anexo D) 

como parte del proceso creativo para encontrar la mejor propuesta que estuviera 

acorde a la historia y al público. Desde un comienzo se definieron dos personajes 

principales, el abuelo y el niño, mientras los demás fueron variando con los 

cambios en la historia. Para que su existencia fuera más convincente se le realiza 

un perfil a cada uno de los personajes. Éstos implican datos de nacimiento, 

apariencia física, estilo de vestir, entre otros.    

Contando con lo anterior se puede iniciar a la selección del código 

cromático, donde también se pueden hacer varias pruebas. Los colores son 

escogidos de acuerdo a la personalidad del personaje y a lo que se quiere decir de 

éste, ya que éste es un elemento simbólico. Para este proyecto la elección del 
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código cromático se dio a partir de los referentes de las series animadas de 

televisión ya analizadas.  

En el diseño de entornos se toman en cuenta dos componentes, uno de 

carácter natural y otro artificial, los cuales están comprendidos dentro del contexto 

geográfico del público objetivo. A su vez éstos fueron escogidos para generar 

empatía e identidad regional en los niños.  

El primer componente propio de la geografía colombiana, es uno de los 

muchos paisajes donde se sitúan pueblos y ciudades, como también lo es un 

elemento recurrente en los dibujos de los niños cuando éstos refieren a la 

naturaleza.   

Ambos, personajes y entornos, están bajo una misma línea gráfica y un 

mismo código cromático, para así crear una unidad en el lenguaje visual. 

Teniendo ya los entornos y personajes definidos, se da paso al Story Board. 

Éste se basa en la historia y en los guiones para hacer el relato de lo primero 

mostrando los movimientos de cámara, los planos y encuentres, así como también 

los gestos, los ambientes en los que interactúan los personajes. Gracias a esto es 

posible visualizar cómo quedaría el corto animado. 

 

7.1.1 Los personajes.  El concepto sobre el cual se trabaja se vislumbró después 

de realizar los análisis de las series y del trabajo de campo. A partir de aquí nace 

los personajes principales y los secundarios, después de haber encontrado que 

las propuestas frente a un personaje ambiente eran muchos más abundantes que 

las del súper héroe ambiental.  

 La ventaja que se encontró para trabajar con un personaje del común, que 

tuviera la misma edad del público, fue igualmente percibida en la muestra de 

ilustraciones y las series vistas por los niños, ésta es que es más probable que el 

niño sienta mayor empatía y se identifique inmediatamente con el personaje. Esto 

siendo de gran importancia para el trabajo debido a que la intención es hacer 

posible que el comportamiento reflejado en el corto, sea imitado por el niño que lo 

observa.  
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La morfología de los personajes es la caricaturización de la figura humana, 

sintetizando elementos, como los ojos, la nariz, los dedos, la proporción y el 

cabello. 

Los primeros se han llevado a la mínima expresión – el punto-, la nariz, está 

representada por dos formas geométricas, cuadrado con puntas redondeadas -

para los hombres- y el semi-óvalo –para las mujeres-. Para los dedos se define 

simplificar la mano a 4 dedos que brinda mayor facilidad a la animación y para 

tener una unidad gráfica respecto al equilibrio en la proporción del cuerpo con las 

extremidades de los personajes.  

La proporción de los personajes se estableció por debajo de las medidas 

normales de un ser humano, para los adultos se toma la proporción de 4 cabezas 

de altura, mientras los niños y los abuelos tienen entre 2 y 3 ½ cabezas de altura – 

siendo la niña la más pequeña y los abuelos los más grandes –. 

Para el diseño del cabello, se realiza una simplificación dirigida hacia un 

solo elemento cuyas variaciones son los mechones y las ondas. Los primeros para 

los hombres, exceptuando al abuelo, y las ondas para las mujeres, exceptuando a 

la niña pequeña. 

Los nombres que se le asignaron a cada uno son: Cartín, (el niño 

protagonista), Reutilio (el abuelo), Vidriña (la abuela), Placo (el padre), 

Compostina (la madre), Cascarrita (la niña) y Alumino (para el personaje extraño). 

El nombre de Cartín hace referencia al cartón, uno de los residuos 

reciclables, por otro lado porque también le gusta jugar con éste material. El 

concepto del nombre Reutilio, nace de la estrategia de reutilizar los desechos, por 

lo que se crea el nombre a partir de ésta concepción. Vidriña es otro nombre 

ficticio que encarna otro residuo, el vidrio. Los siguientes nombres, Compostina y 

Cascarrita provienen del fertilizante natural, el compostaje, debido a que con las 

cáscaras de frutas y vegetales se puede elaborar éste producto. El padre, Placo, 

es una abreviación concebida a partir de la palabra plástico, otro material que 

permite ser reutilizado y reciclado. Por último, Alumino, es un nombre ideado que 

remite al aluminio.  
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Lo interesante de la escogencia de los nombres era que fueran poco 

comunes pero que fueran fácilmente recordables y además correspondieran de 

alguna forma al tema que maneja el corto, la separación de los residuos sólidos.  

 

7.1.2 Los entornos. La historia se centra en una pequeña aldea, o ciudad, 

habitada por 7 personas, siendo éstas familia, menos uno, el extraño personaje 

que vive en una de las casas. El elemento de la montaña fue pensado para usar la 

metáfora del ser individualista, sin conciencia ambiental y que no respeta el 

espacio público. Esta actitud está concebida como incorrecta la cual se debe 

cambiar.  

 Hacer uso de un ambiente de pocos elementos permite que el niño no se 

distraiga mirando otros componentes que son innecesarios.  
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8. ANEXOS 

 

 

Anexo A. Historia “Cartín” 

 

Es la historia de un niño llamado Cartín, que vivía con su familia en una de las tres 

casas que había en el pico de una montaña. En una de ellas vivían sus abuelos, 

en la casa del jardín que siempre mantiene florecido. En la otra vivían Cartín, 

Cascarrita –la hermanita menor-, Compostina- la madre- y Placo- el padre-. La 

tercera casa estaba habitada por un extraño hombre llamado Almunino, a quien 

nunca se le veía salir, por lo que nadie podía decir cómo era físicamente 

causándoles intriga a Cartín y los demás.  

 

Su abuelo, Reutilio, invertía su tiempo libre en construir artefactos y juguetes a 

partir de los desechos que producían todos en la montaña. Estos últimos se los 

regalaba a su nieto porque sabía que los disfrutaría igual que él lo hizo cuando fue 

niño. Cartín, por su lado, disfrutaba de todos los juguetes que le regalaba su 

abuelo.  

 

En la montaña todos sacan la basura fuera de la casa y la dejan a un costado, por 

lo que ver a Compostina hacerlo a tempranas horas del día es algo muy común. 

Antes de cerrar la puerta, Cartín sale corriendo con su pelota en la mano seguido 

por Cascarrita, quien también tiene intenciones de jugar. Cartín, al salir corriendo 

se tropieza con una piedrita y cae al suelo soltando la pelota. Cascarrita marcha 

tras ella mientras ésta rueda varias veces acercándose cada vez más al borde de 

la montaña, donde para totalmente. Mientras Cartín se para y alza la mirada, 

puede ver que alguien lo observa desde la casa del vecino extraño, su hermanita 

se ha acercado al balón y sin querer, su pie le da un empujón haciéndolo caer al 

vacío. Cartín alcanzó a ver cómo la pelota se perdía entre las nubes. 
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Cascarrita regresa nuevamente a la casa con una actitud despreocupada, sin 

embargo Cartín queda algo aburrido y va a visitar al abuelo. 

 

El abuelo, en su taller, está construyendo algo nuevo para su nieto, un avión de 

cartón, para que éste pueda jugar con él. Tiene un hueco donde cabe el cuerpo 

completo de Cartín, para que pueda sentirse como si estuviera montado en un 

avión de verdad.  

  

Cartín entra al ático donde trabaja su abuelo, a él le gusta visitarlo porque siempre 

tiene algo nuevo para regalarle, pero esta vez no se imagina lo que le va a dar. 

Algo triste, Cartín saluda a su abuelo, mientras abre un gran baúl que se 

encuentra en el suelo, busca una pelota para jugar. Su abuelo lo llama para que 

se acerque a la mesa, en eso le muestra aquel gran avión. 

 

Cartín ahora ha olvidado cuánto quería su balón y sale emocionado a jugar con él.  

Después de un rato, Cartín recibe un golpe de repente en su cabeza y se da 

cuenta que es su pelota, ha regresado inesperadamente y de forma misteriosa. 

Echa un vistazo hacia todos los lados y no puede ver a nadie, lo que parece muy 

extraño. Se acerca al borde de la montaña para mirar hacia el vacío pero sigue sin 

ver algo. Estando a punto de caerse por estar tan cerca del borde, llega su madre, 

quien le pone la mano en el hombro. Le dice que entre a la casa pero Cartín 

quiere explicarle lo que le acaba de suceder, sin embargo su madre no está nada 

interesada en escucharle, está demasiado enfadada. 

 

Se anochece y Cartín mira su pelota mientras está asomado a la ventana. La luna 

está llena y muy resplandeciente pero algo dentro de su cuarto brilla aún más, 

mira hacia el piso y qué sorpresa, su avión está alumbrando como ninguna otra 

cosa. Asombrado por esto, sale de su casa sin hacer bulla y se monta en él.  

 

Mientras corría no se dio cuenta que de nuevo estaba muy cerca del filo pero esta 

vez no pudo equilibrarse y siguió corriendo. El camino que lleva a la base de la 
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montaña estaña algo empedrado y Cartín no podía bajar la velocidad en la que 

iba. Unos metros más abajo, ya cansado, encuentra una piedra que lo hace 

tropezar y cae ya al final del camino, sobre unas plantas que alivianan el golpe.  

 

Como no alcanzaba a ver nada de lo que tenía al frente debe mover unas cuantas 

plantas que crecen más alto que las que tiene su abuela en el jardín. Ahora 

alcanza a ver unos escarabajos que están trabajando en algo que aún no 

entiende. De un momento a otro, alguien le pone la mano en el hombro, haciendo 

que Cartín se asuste y caiga de espaldas haciéndose visible para los demás.  

 

Por estar tan asustado no nota que los escarabajos se acercan cada vez más a él, 

cuando en unos segundos ya se encuentra rodeado de varios de ellos. Cartín 

tenía demasiado miedo como para pronunciar una palabra, quería salir corriendo 

de ahí, cuando ve entre aquella multitud de bichos sale su abuelo. 

 

Mientras tanto en lo alto de la montaña, la madre de Cartín, Compostina, tiene un 

presentimiento, se levanta de la cama y se dirige al cuarto de sus dos hijos. Al ver 

la cama de Cartín se da cuenta que no está en ella durmiendo y sale a buscarlo. 

 

Sin que Compostina lo note, la pequeña Cascarrita ha ido detrás de ella. 

Nuevamente en la base de la montaña, Cartín aliviado de no estar solo, se para 

del suelo a abrazar a su abuelo. Ya habiéndose calmado la situación, Reutilio, y 

Alumino, llevan a Cartín a dar una vuelta por el lugar para mostrarle qué hacen 

ellos con la basura. 

 

Reutilio le explica brevemente de qué se trata la correcta separación de los 

residuos y la responsabilidad que tienen los escarabajos para que se lleve a cabo 

este importante proceso. Cartín con todo este nuevo conocimiento siente que 

debe compartirlo con los demás y es entonces cuando llegan Compostina y 

Cascarrita. Una vez todos reunidos, suben nuevamente a la cima de la montaña.  
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Anexo B. Guión Literario 

 

 

CARTÍN 
Guión original Por: 
 
Carlos A. Londoño  
Virginia Contreras 

 

 
 

 EXT.EN LO ALTO DEL CIELO – DÍA/ MAÑANA 

En la mitad de un ancho panorama de nubes, se divisa en la lejanía el pico de una montaña. El cielo 
está un poco gris y el sol intenta alumbrar. 

 

EXT.PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

Se ve más cerca la montaña y en el pico hay 3 casas. En la primera casa vive una familia, compuesta 
por un niño CARTÍN de 6 años,  su hermana CASCARRITA de 2 años, el padre de 38 años PLACO 
quien sale todos  los días muy temprano a su trabajo y  la madre COMPOSTINA de 32 años, quien 
cuida de sus hijos. En la siguiente casa viven los abuelos REUTILIO Y VIDRIÑA, donde hay un jardín. 
En la tercera casa vive un hombre ALUMINO misterioso que no se le ha visto salir. 

 

EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

COMPOSTINA abre la puerta de la casa y saca la basura a un costado de la puerta. Posteriormente 
CARTÍN sale corriendo de su casa  jugando con un balón. Detrás de él sale corriendo CASCARRITA, 
con la intención de jugar también.  

CARTÍN se tropieza y suelta  la pelota, haciendo que ésta salga despedida  lejos de él. CASCARRITA 
corre como puede para alcanzar la pelota que se detiene justo al borde de la montaña. 

 

EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

CARTÍN se pone de pie y gira hacia la casa de ALUMINO, en la ventana ve la silueta de éste que se 
asoma, mueve un poco la cortina y la cierra de nuevo mientras se aleja. 
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EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

CASCARRITA  se  acerca  a  recoger  la  pelota  del  suelo  pero  sin  querer  la  empuja  con  su  pie  al 
precipicio. 

CARTÍN mira de nuevo hacia su hermana y corre a alcanzar la pelota pero llega justo cuando ésta se 
cae, sentándose en el suelo viendo como se pierde entre las nubes. 

CASCARRITA regresa a la casa saltando como si nada hubiera pasado. CARTÍN se sienta un rato en el 
pasto con la cabeza gacha.  

CARTÍN se levanta y va a la casa de sus abuelos arrastrando los pies muy aburrido. 

 

EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

VIDRIÑA está regando las flores de su jardín, mira a CARTÍN que se acerca y levanta la mano que 
tiene la manguera, se moja un poco por saludarlo, vuelve otra vez a apuntar a las plantas de un 
modo chistoso. A CARTÍN le causa gracia y la saluda. 

CARTÍN: Hola Abuela 
VIDRIÑA: Hola Cartín, ¿cómo estás? 

 

CARTÍN entra corriendo a la casa buscando a su abuelo. 

 

INT.  CASA DE LOS ABUELOS ‐ÁTICO – DÍA/ MAÑANA 

En el ático de la casa entra la luz por una pequeña ventana que ilumina una gran mesa en la cual 
trabaja el abuelo. La habitación tiene estanterías llenas de herramientas muy organizadas, cajas, y 
objetos comunes de diferentes materiales con diseños extraños. 

REUTILIO está trabajando en una nueva creación, un avión hecho con cartón y de gran tamaño para 
su nieto. 

CARTÍN entra por la pequeña puerta del ático que está en el piso y se dirige hacia un viejo baúl; lo 
abre buscando una pelota.  

REUTILIO: Cartín, pequeño, necesitas algo? 
CARTÍN: Busco una pelota, porque la que tenía la perdí 

 por culpa de mi hermanita, me la dejó caer por el precipicio. 
REUTILIO: No te pongas triste, acércate que te tengo un regalo, 

CARTÍN: ¿Qué es?  
 

CARTÍN se acerca a la mesa y ve un avión hecho de cartón, el más grande que le ha dado hasta 
ahora su abuelo.  

 
REUTILIO se lo pasa y CARTÍN le da las gracias. 

 
CARTÍN: Gracias abuelito!! Es el avión más grande que tengo 
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EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

CARTÍN se mete al agujero del avión de cartón y sale corriendo muy contento, imitando el sonido 
del motor. 

CARTÍN: ÑIUUUUMH 

Se le ve jugar con el avión por todo el filo de la montaña cuando de pronto, la pelota 
misteriosamente ha regresado y golpea la cabeza de CARTÍN. 

 

EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/TARDE 

CARTÍN mira en varias direcciones pero no ve a nadie por lo que se acerca a la orilla poco a poco, 
esperando ver a alguien sin embargo solamente puede ver las nubes;  al estar tan inclinado pierde 
el equilibro y en ese momento la mamá aparece y alcanza a sostenerlo antes de caer.  Ella lo regaña 
haciéndolo entrar a la casa.  

 

COMPOSTINA: Cartín éntrate ya!!  Cómo puedes estar tan cerca del borde, te puedes caer! 

CARTÍN: Mamá, pero quería ver quién me devolvió la pelota. Cascarrita me la había 

 tirado y acaban de lanzármela de nuevo! 

COMPOSTINA: No digas mentiras, vamos a almorzar. 

 

INT. CASA 2/HABITACIÓN DEL NIÑO – NOCHE 

Se ve una habitación con muchos tipos de aviones hechos de diferentes materiales, todos 
elaborados por REUTILIO. Unos están colgados del techo, otros, ordenados en repisas. También hay 
peluches y muñecas en la habitación regados por el piso. CARTÍN mira por la ventana pensativo, 
teniendo en una mano su pelota mientras mira que la luz entra a su cuarto. 

 

INT. CASA 2/HABITACIÓN DEL NIÑO – NOCHE 

Algo que le llama la atención es otro tipo de brillo y éste no proviene de afuera. CARTÍN mira hacia 
el piso donde había dejado el avión y ve que éste, bajo la luz de la luna ha cobrado un esplendor 
mágico.  
CARTÍN se agacha a recoger el avión para ponerlo totalmente bajo ese brillo lunar y comprueba que 
esto hace que el avión cambie de color.  
 
 

INT. CASA 2/HABITACIÓN DEL NIÑO – NOCHE 

CARTÍN busca debajo de su cama una capa de superhéroe y se la pone. También alza el avión y se 
monta en él.  
 
 
 



64 

 

 
 
EXT. PICO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

CARTÍN, muy entusiasmado por lo que acaba de descubrir sale corriendo de la casa montando su 
avión, juega un rato acercándose mucho a la orilla de la montaña, y por no prestar atención baja 
por el camino sin poder parar. 
Es tan empinada la pendiente de la montaña que es imposible parar. Las piernas de CARTÍN 
avanzan muy rápido pero pisan torpemente el camino de bajada y finalmente se tropieza. 
 
CARTÍN, con avión y todo caen repentinamente dando varias vueltas hasta que se desliza sobre su 
avión aplastado por el último tramo del camino. Abajo lo reciben un monte de hierba que detienen 
su caída.  
 
 
 

EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA  ‐  NOCHE 
 

CARTÍN mueve esa enorme hierba para ver que se encuentra detrás. A unos cuantos metros ve 
unos escarabajos que empujan unas bolas enormes bolas de basura. Nunca había visto unos 
escarabajos tan grandes y mucho menos empujando residuos compactados en esferas. 
 
CARTÍN muy concentrado observando cada detalle se asusta porque alguien le ha puesto la mano 
en el hombro.  
 
 

EXT. PICO DE LA MONTAÑA  ‐  NOCHE 
 

COMPOSTINA se incorpora en su cama asustada. Tiene una extraña sensación y un fuerte 
presentimiento. 
 

 
EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 
CARTÍN cae al suelo de espaldas y llama la atención de los escarabajos. 
 
 
INT. CASA 2 / HABITACIÓN DEL LOS PADRES ‐ NOCHE  
 

COMPOSTINA, se levanta de su cama y se dirige a la habitación de sus hijos.  
 
EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

CARTÍN queda acorralado por los escarabajos y el misterioso vecino.  
 
 
INT. CASA 2 / HABITACIÓN DEL NIÑO –  
 

COMPOSTINA abre la puerta de la habitación y enciende la luz, para llevarse la sorpresa de que su 
hijo no está en su cama.  
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EXT. PICO DE LA MONTAÑA  ‐  NOCHE 
 

COMPOSTINA sale apresurada de su casa con una linterna. No se da cuenta que CASCARRITA había 
salido tras ella.  
 

COMPOSTINA: Cartín! ¿Dónde estás? 
 
 

EX.T DEBAJO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

CARTÍN ve que alguien se acerca lentamente y se abre paso entre los escarabajos. 
Es el abuelo y CARTÍN con sentimiento de alivio sale corriendo hacia él. 

 
CARTÍN: Abuelo, qué son esos animales y qué haces tu aquí? 
REUTILIO: CARTÍN, yo trabajo aquí desde hace muchos años,  
siempre en la noche, entre todos recogemos los residuos que  
generamos nosotros en la cima de la montaña y los reciclamos. 

 
 

 
EXT. ÁREA DE RECICLAJE – NOCHE 
 

REUTILIO le enseña todo el lugar, mostrándole cómo los escarabajos separan los desechos, los 
mismo que su familia arroja desde lo alto de la montaña. 

 
 
EXT. ÁREA DE RECICLAJE – NOCHE 
 

De repente un escarabajo tiene un problema y los demás escarabajos  y REUTILIO con su nieto se 
acercan a la acción, donde descubren una situación que le impide al escarabajo continuar su labor 
porque no se separó debidamente una botella de vidrio de su bola de papel y cartón.  
 
Para darle solución al asunto, REUTILIO explica brevemente la dificultad. 

 
 
EXT. ÁREA DE RECICLAJE – NOCHE 
 
  COMPOSTINA  y CASCARRITA llegan al lugar de reciclaje, donde están el abuelo y el nieto. 
 
 
EXT. ÁREA DE RECICLAJE – NOCHE 
 

CARTÍN les explica entusiasmado, lo sucedido y el problema que ellos generan con las basuras. 
 
COMPOSTINA le parece interesante pero sigue molesta con CARTÍN y les ordena a todos irse para la 
casa.  
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EXT. PICO DE LA MONTAÑA ‐ DIA/ MAÑANA 
 

Al siguiente día CARTÍN le muestra a su madre unas bolsas de tela para clasificar los residuos y dejar 
de causarle problemas a los escarabajos.  

 
 
 
 
EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DIA/ MAÑANA 
 
 

Las tres casas se divisan desde lo alto del cielo, simbolizando, con los colores, cada uno de los 
recipientes para separar los desechos (azul, verde y gris) 

 
 
 

FIN 
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Anexo C. Guión técnico 

GUIÓN TÉCNICO 

 

1. EXT. EN LO ALTO DEL CIELO – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano panorámico general.  

CÁMARA: Dolly in.  

DESCRIPCIÓN: En la mitad de un ancho panorama de nubes, se divisa en la lejanía el pico de una 
montaña. El cielo está un poco gris y el sol intenta alumbrar. Se ve más cerca la montaña y en el 
pico hay 3 casas. 

SONIDO Y MÚSICA: música de fondo suave 

 

2. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Primer Plano.  

CÁMARA: fija 

DESCRIPCIÓN: COMPOSTINA abre la puerta de la casa y saca la basura a un costado de la puerta.  

SONIDO Y MÚSICA: Sonido de basura al caer al suelo y voces de niños que se acercan. 

 

3. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano general 

CÁMARA: movimiento de cámara grúa, (sigue la acción del niño) 

DESCRIPCIÓN: CARTÍN sale corriendo de su casa jugando con un balón. Detrás de él sale corriendo 
CASCARRITA, con la intención de jugar también.  

SONIDO Y MÚSICA: Sonido de niños y ruidos generales del pasto 

 

4. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Primer plano.  

CÁMARA: Cámara fija 

DESCRIPCIÓN: CARTÍN se tropieza y suelta la pelota, haciendo que ésta salga despedida lejos de él. 
La NIÑA corre como puede para alcanzar la pelota que se detiene justo al borde de la montaña. 

SONIDO Y MÚSICA: 
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5. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano contrapicado. 

CÁMARA: Cámara fija y lenta 

DESCRIPCIÓN: la pelota sale despedida lejos de Cartín.  

SONIDO Y MÚSICA: Sonido fondo de tensión 

 

6. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano vuelo de pájaro.  

CÁMARA: Movimiento leve de la cámara 

DESCRIPCIÓN: Cascarrita corre como puede para alcanzar la pelota que se detiene justo al borde de 
la montaña, mientras su hermano esta en el suelo. 

SONIDO Y MÚSICA: Sonido de la niña correr sobre el pasto. 

 

7. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano contrapicado. 

CÁMARA: cámara fija. Variación de primer plano a segundo plano. 

DESCRIPCIÓN: Cartín se pone de pie, al fondo está el vecino que se asoma a la ventana, con poca 
luz desde el cuarto. Cartín mira hacia la ventana y ya no está. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo suave 

 

8. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano vuelo de pájaro.  

CÁMARA: Movimiento leve de la cámara 

DESCRIPCIÓN: Cascarrita se acerca a recoger la pelota del suelo 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo suave 

 

9. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano general.  

CÁMARA: Movimiento leve de la cámara  
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DESCRIPCIÓN: Cascarrita se acerca a la pelota con pasos algo torpes 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo suave 

 

10. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Primer Plano.  

CÁMARA: Cámara fija 

DESCRIPCIÓN: Cascarrita, golpea la pelota con su pie intencionalmente 

SONIDO Y MÚSICA: Música nula. 

 

11. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano contrapicado,  

CÁMARA: Dolly in 

DESCRIPCIÓN: Cartín Está de rodillas apoyado con las manos en el borde de la montaña, junto a 
su hermano quienes miran hacia abajo mientras se pierde de vista la pelota. 

SONIDO Y MÚSICA: Sonido de viento 

 

12. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano picado.  

CÁMARA: Cámara fija. 

DESCRIPCIÓN: Se observan las nubes moverse lentamente en diferentes direcciones 

SONIDO Y MÚSICA: Sonido de viento 

 

13. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano contrapicado 

CÁMARA: Dolly out  

DESCRIPCIÓN: Cascarrita va saliendo del plano, Cartín se termina de poner de pie  

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo suave. 

 

14. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano contrapicado 
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CÁMARA: Fade out 

DESCRIPCIÓN: Se aleja la cámara hasta se tapada por las nubes 

SONIDO Y MUSICA: Música fondo suave 

 

15. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano Medio,  

CÁMARA: Travel Left 

DESCRIPCIÓN:  El  niño  camina  arrastrando  las  medias  mientas  la  cámara  lo  sigue  y  se  eleva 
hasta poner en cuadro  su rostro 

SONIDO Y MUSICA: Música fondo suave 

 

16. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano General 

CÁMARA: Cámara fija 

  DESCRIPCIÓN: Se aproxima Cartín hacia su abuela quien está en primer plano. 

SONIDO Y MUSICA: Sonido de agua regando las plantas 

17. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano General 

CÁMARA: Sobre hombro 

DESCRIPCIÓN: En primer plano esta Cartín viendo a su abuela quien lo saluda pero torpemente 
se riega de agua al sacudir la manguera que tiene la mano derecha. 

DIALOGO: 

VIDRIÑA: Hola Cartín, ¿cómo estás? 
 
 

18. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Primer Plano Medio 

CÁMARA: Cámara fija 

DESCRIPCIÓN: Cartín saluda a su abuela moviendo la mano. 

DIALOGO: 

CARTÍN: Hola Abuela (en tono alegre) 
 
 



71 

 

 
19. INT.  CASA DE LOS ABUELOS ‐ÁTICO – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Primer Plano,  

CÁMARA: Travel right 

DESCRIPCIÓN: Se ven los objetos que tiene el abuelo en las estanterías del taller del abuelo 

SONIDO Y MUSICA: Música fondo suave. 

 

20. INT.  CASA DE LOS ABUELOS ‐ÁTICO – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano General  

CÁMARA: Travel left 

DESCRIPCIÓN: En primer plano esta Reutilio trabajando en una nueva creación, en segundo plano 
entra al ático por medio de una puerta. 

DIALOGO: 

REUTILIO: Cartín, pequeño, necesitas algo? 
 
 

21. INT.  CASA DE LOS ABUELOS ‐ÁTICO – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Primer  Plano 

CÁMARA: Cámara fija 

DESCRIPCIÓN: En primer plano esta Reutilio trabajando en una nueva creación dando la espalda a 
Cartín quien abre y buscan algo en un baúl, continúa en segundo plano mientras le responde a su 
abuelo en tono triste. 

CARTÍN: Busco una pelota, porque la que tenía la perdí 
 por culpa de mi hermanita, me la dejó caer por el precipicio. 

REUTILIO: No te pongas triste, acércate que te tengo un regalo, 
 

22. INT.  CASA DE LOS ABUELOS ‐ÁTICO – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano medio 

CÁMARA: Cámara fija 

DESCRIPCIÓN: En primer plano esta Cartín buscando la pelota en el baúl mientras su abuelo de 
espaldas a él le dice en tono amistoso 

DIALOGO: 

REUTILIO: acércate que te tengo un regalo 
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23. INT.  CASA DE LOS ABUELOS ‐ÁTICO – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano medio 

CÁMARA: Cámara subjetiva 

DESCRIPCIÓN: Mientras se acerca la cámara hacia el Reutilio él se da vuelta mostrándole el avión 

SONIDO Y MUSICA: Música fondo suave volumen medio 

 

24. INT.  CASA DE LOS ABUELOS ‐ÁTICO – DÍA/ MAÑANA 

PLANO: Plano medio 

CÁMARA: Cámara fija 

  DESCRIPCIÓN: El abuelo le entrega el avión a su nieto. CARTIN  le agradece en tono muy alegre 

DIALOGO: 

CARTÍN: Gracias abuelito!! Es el avión más grande que tengo 

SONIDO Y MUSICA: Música fondo suave volumen medio 

 

25. EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

PLANO: Plano picado 

CÁMARA: Cámara fija 

DESCRIPCIÓN: Cartín corre con el avión que le dio el abuelo, en el encuadres esta la casa del 
abuelo quien se asoma por la ventada del segundo piso. 

DIALOGO: 

CARTÍN: ÑIUUUUMH 

SONIDO Y MUSICA: Música fondo suave 

 

26. EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

PLANO: Plano medio largo 

CÁMARA: Cámara fija,  

DESCRIPCIÓN: Cartín se acerca de frente a la cámara hasta hacer un fade out. 

DIALOGO: 

CARTÍN: ÑIUUUUMH 
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27. EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

PLANO: Plano medio largo, 

CÁMARA: Cámara fija,  

DESCRIPCIÓN: Fade in de Cartín en el avión mientras éste se aleja a la cámara  

DIALOGO: 

CARTÍN: ÑIUUUUMH 

 

28. EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

PLANO Gran plano general, 

CÁMARA: Cámara grúa,  

DESCRIPCIÓN: Cartín corre por el borde de la montaña, la cámara sigue la trayectoria de la 
acción. 

 

29. EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

PLANO: Plano general 

CÁMARA: Cámara grúa,  

DESCRIPCIÓN: La pelota golpea a Cartín en su cabeza 

SONIDO Y MÚSICA: viento y objeto lanzado 

 

30. EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

PLANO: Primer plano largo 

CÁMARA: Cámara fija,  

DESCRIPCIÓN: Cartín se soba la cabeza por el golpe del balón 

SONIDO Y MÚSICA: Sonido de su mano frotar el cabello  

 

31. EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

PLANO: Gran plano general 

CÁMARA: Cámara grúa,  

  El movimiento de cámara es de izquierda a derecha, disminuyendo un poco la altura. 
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DESCRIPCIÓN: Cartín se inclina un poco hacia el abismo para ver mejor, se aprecia el avión en el 
piso detrás del niño. 

  SONIDO Y MÚSICA: Sonido del viento. Música fondo suave. 

 

32. EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

PLANO: Primer plano 

CÁMARA: cámara fija 

DESCRIPCIÓN: madre e hijo están en cuadro. 

DIALOGO: 

COMPOSTINA: Cartín éntrate ya!!  Cómo puedes estar tan  

cerca del borde, te puedes caer! 

 

SONIDO Y MÚSICA: Música fondo fuerte. 

 

33. EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

PLANO: Plano general 

CÁMARA: Zoom out hasta primer plano medio 

DESCRIPCIÓN: Compostina pone su mano derecha sobre el hombro derecho de Cartín quien está 
de espaldas a su madre. 

DIALOGO: 

CARTÍN: Mamá, pero quería ver quién me devolvió la pelota. Cascarrita me la había 

 tirado y acaban de lanzármela de nuevo! 

COMPOSTINA: No digas mentiras, vamos a almorzar. 

 

34. EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

PLANO: Plano medio. 

CÁMARA: Dolly in a fade out. 

DESCRIPCIÓN: Se cierra la puerta. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo suave 
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35. EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

PLANO: Gran Plano General. 

CÁMARA: grúa 

DESCRIPCIÓN: se observa como cae el sol mientras llega la luna. La cámara se acerca a la casa de 
Cartín 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo suave. 

 

36. EXT. PICO DE LA MONTAÑA –DÍA/ TARDE 

PLANO: Plano Medio. 

CÁMARA: Dolly in, close up. 

DESCRIPCIÓN: Se ve al niño asomado a la ventana  

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo suave. 

 

37. INT. CUARTO DE CARTÍN –NOCHE 

PLANO: Primerísimo Plano. 

CÁMARA: cámara fija 

DESCRIPCIÓN: La mano de Cartín está jugando visualmente con la percepción de la luna junto al 
balón. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo media. 

 

 

38. INT. CUARTO DE CARTÍN –NOCHE 

PLANO: Plano largo 

CÁMARA: cámara fija 

DESCRIPCIÓN: Algo que le llama la atención es otro tipo de brillo y éste no proviene de afuera. 
Cartín mira hacia el piso donde había dejado el avión y ve que éste, bajo la luz de la luna, ha 
cobrado un esplendor mágico.  

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo media 
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39. INT. CUARTO DE CARTÍN –NOCHE 

PLANO: Primer plano 

CÁMARA: cámara fija 

DESCRIPCIÓN: mueve con sus dos manos el avión de un lado a otro para ver el efecto de la luz 
de la luna sobre el avión 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo media. 

 

40. INT. CUARTO DE CARTÍN –NOCHE 

PLANO: Plano general 

CÁMARA: Grúa 

DESCRIPCIÓN: Cartín se desplaza por el cuarto de la ventana hasta la cama, mientras la cámara 
gira 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo media 

 

41. INT. CUARTO DE CARTÍN –NOCHE 

PLANO: Primer plano, contra picado. 

CÁMARA: Fija. 

DESCRIPCIÓN: Cartín se desplaza por el cuarto de la ventana hasta la cama, mientras la cámara 
gira. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo media. 

 

42. INT. CUARTO DE CARTÍN –NOCHE 

PLANO: Plano medio 

CÁMARA: Fija. 

DESCRIPCIÓN: Cartín se pone la capa. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo media. 

 

43. INT. CUARTO DE CARTÍN –NOCHE 

PLANO: Primer plano. 

CÁMARA: Fija. 

DESCRIPCIÓN: Cartín se pone el avión por su cabeza. 
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SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo alta. 

44. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Panorámico. 

CÁMARA: Grúa. 

DESCRIPCIÓN: Cartín juega con el avión bajo la luz de la luna, iluminación azul. El avión ilumina 
de color azul aguamarina a sus alrededores no mucho pero lo suficiente para que vea un poco 
más. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad medio alto. 

 

45. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Primer Plano. 

CÁMARA: cámara al hombro. 

DESCRIPCIÓN: Cartín  no alcanza ver bien por dónde camina, por lo que estando muy cerca del 
borde de la montaña tropieza y empieza a descender forzadamente, movimientos fuertes. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta. 

 

46. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Gran Plano General. 

CÁMARA: Dolly in 

DESCRIPCIÓN: la cámara lo sigue mientras el niño corre cuesta abajo sin poder parar. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta. 

 
47. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Primerísimo plano  

CÁMARA: Travel right 

DESCRIPCIÓN: Situación estresante del niño asustado mientras baja forzadamente 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta y ruidos del acción de cartón sacudirse. 

 

48. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Primer plano  

CÁMARA: Travel right 



78 

 

DESCRIPCIÓN: Situación estresante del niño tratando de mantener el equilibrio mientras baja con 
mucha velocidad 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta y ruidos del acción de cartón sacudirse y pies 
corriendo. 

 

 

49. EXT. BAJANDO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Plano Medio 

CÁMARA: Travel right 

DESCRIPCIÓN: Cartín tropieza y se va de espaldas agarrado del avión  

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta y ruidos del cartón sacudirse más sus pies corriendo. 

 

50. EXT. BAJANDO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Primer plano. 

CÁMARA: Cámara subjetiva. 

DESCRIPCIÓN: sensación de ir rodando frontalmente cuesta abajo.  

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta y ruidos del acción de cartón sacudirse y pies 
corriendo. 

 

51. EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Panorámico. 

CÁMARA: Cámara fija. 

DESCRIPCIÓN: Cartín entra al encuadre de izquierda a derecha sobre el avión de cartón ya doblado 
por su peso, lo detiene unas plantas 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta y ruidos del acción de cartón arrastrarse. 

 

52. EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Plano General. 

CÁMARA: Cámara fija. 

DESCRIPCIÓN: Se detiene de la caída con sus manos extendidas hacia los lados, se pone de pie un 
muy incomodo por la acción.  
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SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad media. 

 

53. EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Primer plano. 

CÁMARA: Cámara subjetiva. 

DESCRIPCIÓN: CARTIN con sus manos mueve las hojas altas que están frente a el para ver que hay 
detrás del matorral. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad media. 

 

54. EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Plano general. 

CÁMARA: Paneo. 

DESCRIPCIÓN: CARTIN observa a distancia unos cucarrones gigantes que transportan bolas de 
diferentes componentes 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad media. 

 

55. EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Plano medio. 

CÁMARA: Subjetiva 

DESCRIPCIÓN: acercamiento lento hacia Cartín. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad ascendente. 

 

56. EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Primer plano medio. 

CÁMARA: Subjetiva. 

DESCRIPCIÓN: Escena tensionante, alguien pone lentamente su mano sobre el niño que está de 
espaldas viendo los cucarrones, para sorprenderlo.  

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad ascendente. 

 

 



80 

 

57. EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Plano medio. 

CÁMARA: Subjetiva. 

DESCRIPCIÓN: Cartín se asusta. 

DIALOGO:  

CARTIN: AAAAAAAAAHHH (grito asustado) 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta. 

 

58. INT. PICO DE LA MONTAÑA / HABITACIÓN DE COMPOSTINA Y PLACO – NOCHE 
 

PLANO: Primer Plano. 

CÁMARA: Fija. 

DESCRIPCIÓN: Compostina se levanta de la cama asustada. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta. 

 

59. EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Plano General. 

CÁMARA: Fija. 

DESCRIPCIÓN: Cartín cae sentado al piso en el área de los cucarrones quienes se ponen alerta.  

SONIDO Y MÚSICA: Nula. 

 

60. INT. PICO DE LA MONTAÑA / HABITACIÓN DE COMPOSTINA Y PLACO – NOCHE 
 

PLANO: Plano General. 

CÁMARA: Zoom in. 

DESCRIPCIÓN: Compostina entra en el cuarto de su hijo y prende la luz que está a un costado de la 
puerta.  

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta. 

 

 

61. EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA– NOCHE 
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PLANO: Panorámico. 

CÁMARA: Cámara fija. 

DESCRIPCIÓN: Cartín es rodeado por los cucarrones y su vecino extraño de la cima de la montaña. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta. 

 

62. EXT. PICO DE LA MONTAÑA– NOCHE 
 

PLANO: Panorámico. 

CÁMARA: Zoom in. 

DESCRIPCIÓN: Compostina entra en el cuarto de su hijo y prende la luz que está a un costado de la 
puerta.  

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta. 

 

63. EXT. PICO DE LA MONTAÑA– NOCHE 
 

PLANO: Panorámico. 

CÁMARA: fija. 

DESCRIPCIÓN: COMPOSTINA sale de la casa con una lámpara a buscar a su hijo, detrás de ella sale 
su hija CASCARRITA 

DIALOGO: 

COMPOSTINA: Cartín! ¿Dónde estás? 
 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta. 

 

64. EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA– NOCHE 
 

PLANO: General, Contrapicado. 

CÁMARA: fija. 

DESCRIPCIÓN: Se acercan varios cucarrones y detrás de ellos se acerca una persona conocida 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta. 

 

65. EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA– NOCHE 
 

PLANO: Contrapicado. 

CÁMARA: fija. 
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DESCRIPCIÓN: Se acercan REUTILIO hacia su nieto. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad alta. 

 

66. EXT. ABAJO DE LA MONTAÑA– NOCHE 
 

PLANO: GENERAL, picado. 

CÁMARA: fija. 

DESCRIPCIÓN: Sale corriendo CARTÍN hacia donde su abuelo muy alegre. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad suave. 

 

67. EXT. ÁREA DE RECICLAJE – NOCHE 
 

PLANO: Medio. 

CÁMARA: Dolly out 

DESCRIPCIÓN: Sale corriendo Cartín hacia donde su abuelo muy alegre, después de saludarlos 
Reutilio le enseña todo el lugar, mostrándole cómo los escarabajos separan los desechos, lo mismo 
que su familia arroja desde lo alto de la montaña. 
 
DIALOGO: 

CARTÍN: Abuelo, qué son esos animales y qué haces tu aquí? 
REUTILIO: CARTÍN, yo trabajo aquí desde hace muchos años, 
siempre en la noche, entre todos recogemos los residuos que 
generamos nosotros en la cima de la montaña y los reciclamos. 

 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad suave. 

 

68. EXT. ÁREA DE RECICLAJE – NOCHE 
 

PLANO: Medio Largo. 

CÁMARA: fija 

DESCRIPCIÓN: De repente un escarabajo tiene un problema y los demás escarabajos. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad suave. 
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69. EXT. ÁREA DE RECICLAJE – NOCHE 
 

PLANO: Vuelo de pájaro. 

CÁMARA: fija 

DESCRIPCIÓN: Reutilio con su nieto se acercan a la acción al igual que los demás cucharones que 
están cerca (dos cucarrones). 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad suave. 

 

70. EXT. ÁREA DE RECICLAJE – NOCHE 
 

PLANO: Medio. 

CÁMARA: fija 

DESCRIPCIÓN: En primer plano esta la bola de residuos en segundo plano están Cartín y Reutilio 
quienes descubren una situación que le impide al escarabajo continuar su labor porque no se 
separó debidamente una botella de vidrio de su bola de papel y cartón. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad suave. 

 

71. EXT. ÁREA DE RECICLAJE – NOCHE 
 

PLANO: Medio. 

CÁMARA: fija 

DESCRIPCIÓN: Llega Compostina y Cascarrita pasando las plantas  por donde había pasado Cartín. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de intensidad media. 

 

72. EXT. ÁREA DE RECICLAJE – NOCHE 
 

PLANO: General. 

CÁMARA: Grúa 

DESCRIPCIÓN: Cartín ARTÍN explica a su madre lo sucedido y el problema que ellos generan con las 
basuras. A Compostina le parece interesante pero sigue molesta con CARTÍN y les ordena a todos 
irse para la casa.  
 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo suave. 
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73. EXT. SUBIENDO LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Gran Plano General. 

CÁMARA: fijo 

DESCRIPCIÓN: Sinopsis del recorrido que hacen mientras suben la montaña, que es percibida por la 
luz que genera la lámpara de COMPOSTINA. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo suave. 

 

74. EXT. SUBIENDO LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Plano General. 

CÁMARA: fijo 

DESCRIPCIÓN:C ada integrante de la cima de la montaña entra a su correspondiente casa. Se 
apagan gradualmente las luces de las ventanas de las casas. Al apagarse todas las luces se hace un 
Fade Out. 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo suave. 

 

75. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Plano Medio. 

CÁMARA: fijo 

DESCRIPCIÓN: a la mañana siguiente CARTÍN le entrega a su madre tres bolsas con los dibujos de 
los iconos de reciclar los residuos sólidos  (papel & cartón, plástico & vidrio y orgánicos) 

SONIDO Y MÚSICA: Música de fondo suave. 

 

76. EXT. PICO DE LA MONTAÑA – NOCHE 
 

PLANO: Vuelo de pájaro. 

CÁMARA: plano en secuencia o grúa. 

DESCRIPCIÓN La cámara se aleja de la montaña mostrando las tres casas se divisan desde lo alto del 
cielo, simbolizando, con los colores, cada uno de los recipientes para separar los desechos (azul, 
verde y gris) 
 

SONIDO Y MÚSICA: Música intensidad alta. 
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Anexo D. Bocetos personajes 
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Anexo D. Bocetos entornos 
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Anexo E. Story Board 
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Anexo F. Fotografías colegio Alas 
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Anexo F. Fotografías colegio CEMPROES 
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Anexo F. Fotografías Colegio Colombo Británico 
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Anexo F. Fotografías colegio Alas colegio Reyes Católicos 
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Anexo G. Dibujos de los niños colegio Alas (personaje favorito)  
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Anexo G. Dibujos de los niños colegio CEMPROES (personaje favorito)  
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Anexo G. Dibujos de los niños colegio Colombo Británico (personaje ambiental)  
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Anexo G. Dibujos de los niños colegio Reyes Católicos (Superhéroe ambiental)  
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Anexo G. Dibujos de los niños colegio Reyes Católicos (personaje ambiental)  
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Anexo G. Dibujos de los niños colegio Reyes Católicos (Superhéroe ambiental)  
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Anexo H. Entrevista a los niños 
 
La siguiente es la entrevista que se formuló para los niños de Primaria. 
 
Preguntas: 
 
¿Qué harías sí acabas tu paquete de papitas y no encuentras un tarro de basura? 
¿Qué es un residuo? 
¿Qué residuos van en el tarro azul, verde y gris? 
¿Qué es reciclar? 
¿Para qué sirve reciclar? 
 
 
Respuestas 
 
1. 
Niño1: “Lo guardo en mi bolsillo” 
Niño2: “Lo meto en una bolsita hasta llegar a la casa” 
Niño 3: “Lo guardo en la maleta y lo boto en la casa” 
Niño 4: “Cuando reúna más paquetes los boto en la basura de mi casa o del 
colegio” 
 
2. 
Niño 1: “Cuando como algo y lo boto” 
Niño 2: “Lo que ya no me voy a comer” 
Niño 3: “Lo que tiro a la basura” 
Niño 4: “La cáscara de una manzana” 
 
3. 
Niño 1: “En en azul se ponen las botellas de agua o de gaseosa y en el verde la 
comida” 
Niño 2: “Las botellas de plástico en el azul, las cáscaras van en el verde” 
Niño 3: “El papel va en el tarro azul” 
Niño 4: “Las cáscaras de frutas y la comida se botan en las canecas verdes” 
 
4. 
Niño 1: “Es voltear la hoja por el otro lado que no está rayado y usarla” 
Niño2: “Se puede cortar las botellas de coca-cola y se usa para poner los colores” 
Niño3: “Es convertir una lata en un cohete” 
Niño 4: “Es para volver a usar la basura” 
 
5. 
Niño 1: “Para cuidar a los animales” 
Niño 2: “Para no dañar las plantas” 
Niño 3: “Es para querer al planeta” 
Niño 4: “Para vivir mejor con los animales” 
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Anexo I. Entrevista al Profesor 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Considera adecuado el tema para esas edades? 

2. ¿Cómo manejan el tema en el colegio? 

3. ¿Considera adecuada la metodología de la animación, para que sea 

implementada como herramienta de enseñanza? 

4. ¿Usan ustedes herramientas audiovisuales para manejar otros temas, 

cuáles? 

5. ¿Qué fortalezas y debilidades encuentran en cuanto al manejo del 

contenido, los elementos gráficos, como el color y los personajes, los 

códigos lingüísticos y el desarrollo de la historia, si la hay? 

6. ¿Cuál es la reacción de los niños cuando les muestran estos videos 

animados? 

 

 

 Respuestas 

 

1. Considero que es muy interesante y pertinente; muchas veces se necesita un 

material audiovisual y no se encuentra en internet, por lo que uno siempre se 

limita. Sería muy interesante mostrarles a los niños en esa unidad que ven 

sobre el medio ambiente. 

2. En el Colegio Colombo Británico se implementan 6 temas transdisciplinarios 

que se llama el “Primary Years Program” (Programa de los Grados de 

Primaria), donde precisamente se les enseña acerca del medio ambiente en 

esas edades, que sería Preprimaria (Transición) y Primero.  

3. Se manejan los field trips (salidas de campo), en las cuales el niño aprende a 

través de sus experiencias. Se visitaron dos lugares, una fábrica de plástico 

reciclado y una compostera*. Con esto se les enseñó acerca de los materiales 

que menos impacto ocasionan y de qué forma se pueden aprovechar unos 

                                                        
*Lugar en el que se aprovechan los residuos orgánicos para producir fertilizante natural.  
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materiales para crear nuevos objetos. Aprendieron también acerca de  “las 

tres erres”, de separar los residuos por cada tarro del color correspondiente y 

sobre la incineración de los desechos. En una ocasión se realizó una 

actividad que consistía en que los grupos de Primero explicaban a los niños 

de Preprimaria sobre la utilización de los diferentes tarros de basura. Como 

experimento se les mostró una bolsa degradable, la cual observaron durante 

un tiempo para comprender el proceso y pudieron ver como cambiaba su 

aspecto hasta no quedar nada.  

4. Los niños usan mucho la literatura, ya que hace parte de la indagación, pero 

sería muy interesante, una buena alternativa, usar esos recursos 

audiovisuales para tocar este tipo de temas. 

5. Si, tratamos de usarlas lo más posible, a veces pues como no se encuentra… 

es decir, un énfasis también es como la literatura, pero la literatura siempre 

no tiene que ser en el libro ilustrado, otra opción es de pronto mirar los 

cuentos desde el internet, la limitante es que en el internet a veces no se 

encuentra el nivel adecuado para nuestros niños, entonces nos toca a 

nosotros mismo crear, dentro de lo que está a nuestra disposición y a nuestro 

tiempo, muy simple, unas presentaciones muy simples, que los niños puedan 

leer, con foticos. Dentro de todas las unidades tratamos de incluir cositas que 

sean de interactuar con el computador, que ellos le den click a algo. También 

tratamos de incluir videos, especialmente en esta primera unidad que es la 

unidad de “cómo nos expresamos”, entonces los conceptos tienen que ver 

con la interpretación, con las historias, tradición oral, se trata de incluir 

también ese tipo de material, pero siempre es un poquito limitado, no sólo 

porque no exista el internet sino por la edad de los niños, algo que vaya 

dirigido a estas edades es un poquito complicado de encontrar, uno tiene que 

suscribirse a esas páginas de teaching (enseñanza) y a veces no es fácil 

tampoco.  

6. Lo que pasa es que es bien limitado, lo que utilizamos como tal es limitado y 

a veces nos toca hacerlo a nosotros y es muy básico, muy sencillo, fotos y 

texto. Animaciones que hemos utilizado, muy pocas diría yo. Recuerdo en 
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esta unidad de “How the World Works” (Cómo funciona el mundo) utilizamos 

algo de “Tío Morrocoy” pero eso fue ya desde el español, si, era una 

animación de una tortuguita que trata de enseñarle a los niños también lo del 

reciclaje y era algo ya hecho, uno no tiene la oportunidad de evaluar sino 

simplemente mirar que no haya lenguaje que no sea acorde con el niño, era 

en español entonces no había ninguna complejidad.  

7. A ellos todo lo que sea diferente les gusta, igual los cuentos les gusta, pero si 

uno les trae algo diferente, les pone el video beam y el portátil, eso les gusta 

mucho. Les llama la atención los personajes y el movimiento, no es lo mismo 

que un cuento así leidito, aunque si les gusta mucho pero ellos como que ya 

están ya acostumbrados a los medios en donde el personaje se mueve.  
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Anexo J. Cuadro de análisis 
 

Serie 
Animada 

 

Personajes Su naturaleza (Genero, 
Humano-animal, físico, 
aspecto moral)  

Objetivos Descripción 

 

 

Laboratorio 
de Dexter 

 

 

Cartoon 
Network 

 

 

 

 

 

Dexter Niño de aproximadamente 10 
años, un elevado gusto por la 
ciencia, tiene un laboratorio 
secreto en su cuarto.  

Tiene un gran ego y aparenta 
tener un comportamiento 
maduro, pero tiene los mismos 
a veces actúa como el niño 
que es. Usa gafas y tiene pelo 
naranja. Se viste siempre con 
una bata de laboratorio.  

Ser el más grande 
científico de 
mundo. 

 

Mantener alejada a 
su hermana de su 
laboratorio.  

“El laboratorio 
de “Dexter” es 
una serie que 
muestra a un 
niño con una 
inteligencia 
poco común 
que esconde 
en su cuarto 
un laboratorio 
secreto. 
Su hermana 
“Dee Dee” es 
la única que 
conoce la 
existencia de 
éste, por lo 
que siempre 
intenta entrar 
a curiosear. 
Esto genera 
un conflicto 
entre los dos 
hermanos 
puesto que a 
“Dexter” le 
fastidia la 
presencia de 
su hermana 
por 
considerarla 
de inteligencia 
inferior a él.  
 

Dee Dee 

 

Niña de 12 años, hermana 
mayor de “Dexter”.  

Mantiene de buen humor, es 
simpática pero malcriada. Le 
gusta molestar a su hermano 
porque siente mucha 
curiosidad por el laboratorio,  
al cual siempre consigue 
entrar. Ama el Ballet,  los 
unicornios y los Ponies. 
Siempre lleva puesto su tutú 
rosa.  

Ser una gran 
bailarina 

Cerebro 

 

Es el enemigo de “Dexter” pero 
esta enamorado de su 
“Deedee”. También tiene 10 
años pero es más alto que 
“Dexter”. 

Sus experimentos siempre los 
supera su contrincante, Dexter.

Usa gafas y tiene pelo negro. 

Superar a “Dexter 
“con sus 
experimentos.  

Mamá Mamá de “Dexter” y “Dee 
Dee”. Es la sociable y solidaria 
ama de casa. Es bastante 
inteligente. “Dexter” tiene 
varios de sus rasgos, como el 
color de su pelo. Le gusta 
cocinar y realiza cada una de 
sus recetas con gran esmero y 
dedicación. Tiene fobia a los 
gérmenes por lo que siempre 
usa guantes. 

Tener su casa 
reluciente 
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* Artefacto que encuentra cuando tenía 10 años, que lo convierte en 10 alienígenas con súper 
poderes 

Papá 

 

Padre de “Dexter” y “Dee Dee”. 
Es un buen padre, que quiere 
mucho a sus dos hijos, pero no 
es muy buen pensador. Se le 
ha visto en ocasiones actuar 
del mismo modo que “Dee 
Dee”: arruinando la buena 
labor de Mama en la cocina. 

 

 

 

 

Ben 10: 
Fuerza 
alienígena 

 

 

 

 

 

 

 

Cartoon 
Network 

Ben Tennyson 

 

 

Un joven adolescente de 15 
años. Junto con su prima 
“Gwen” y su abuelo “Max 
“combaten contra los 
extraterrestres malvados y 
criminales de la Tierra. 

Tiene ojos verdes, cabello 
castaño y usa siempre una 
chaqueta verde. 

Combatir contra los 
malvados 
alienígenas con la 
ayuda del 
“Omnitrix”*.  

Proteger a su 
familia o cualquier 
persona en peligro. 

“Ben 10” es 
una serie de 
mucha acción 
y personajes 
ficticios como 
los 
alienígenas. 
Su contenido y 
diálogos están 
dirigidos hacia 
niños grandes 
por su 
complejidad.  
 
 

Gwen Tennyson 

 

 

 

 

Prima de “Ben”, tienen la 
misma edad. Es inteligente, 
sagaz y muy buena en defensa 
personal. (Practica Judo) 

Tiene poderes mágicos. 

Tiene cabello naranja y ojos 
verdes; es muy alta y delgada. 

 

Combate junto con 
“Ben” y su abuelo 
“Max” a la invasión 
alienígena que 
amenaza con 
destruir la Tierra y 
apoderarse del 
“Omnitrix”. 

Kevin Levin 

 

Tiene 16 años, es un súper 
villano que se regenera 
después de estar 5 años en 
prisión, para luego unirse al 
equipo de Ben. Es muy buen 
luchador. 

 

Max Tennyson 

 

Abuelo de “Ben” y “Gwen”; 
plomero semi-retirado que 
desaparece para investigar 
una nueva amenaza 
alienígena. 

Pelea contra los alienígenas 
en compañía de sus nietos. 

Combatir contra los 
alienígenas en 
compañía de su 
nieto.  
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Villanos: Caballeros 
eternos.

 

 

Usan armadura de estilo 
medieval. Son una sociedad 
que recupera armas 
Alienígenas. 

 

-Comprar 
tecnología nivel 5. 

-Tratar de matar 
al Dragón 
Alienígena. 

-Tratar de robar 
a “Ship” para sus 
malévolos planes. 

 

DNAliens 

 

Son humanos mutados por los 
“Highbreed”. Tienen un solo 
ojo, tentáculos que salen de su 
pecho y se les ve un cerebro 
sobresaliente de la cabeza. 
Pueden disfrazarse de 
humanos usando unas 
máscaras protoplasmáticas.  

Servir a los 
“Highbreed”. 

Villanos: Highbreed 

 

Nueva raza alienígena que 
cree ser la especie más pura 
de la galaxia y quiere limpiarla 
de las especies impuras. 

Su nuevo objetivo 
es la Tierra, para 
terminar con las 
razas impuras.  

 

 

 

Isla de 
Mutantes 

 

 

 

 

Disney XD 

Peri Es uno de los experimentos 
genéticos del científico loco, 
vive en una isla en el Océano 
Pacífico. 

Como es un mutante en vez de 
patas tiene 4 tentáculos con 
los cuales se traslada 
deslizándose por el suelo; 
tiene dos manos pequeñas con 
4 dedos; una ceja es más 
gruesa que la otra.  

Es de carácter sensible, tierno 
y afectuoso. 

Su mejor amigo es “Canapé”. 

Inventar nuevos 
juegos para 
divertirse con 
“Canapé”.  

Es una serie 
totalmente de 
ficción, cuyos 
personajes 
fantasiosos 
viven 
experiencias 
fuera de lo 
común.  

En los 
diálogos y 
acciones se ve 
implementado 
el humor 
negro, que en 
algunos casos 
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Canapé 

 

 

 

Es algo despistado y poco 
inteligente, tiene un cerebro 
pequeñito, susceptible a la 
maldad, le gusta provocar 
desastres junto a Peri. Es 
egoísta y perezoso. Le 
encanta comer pero sobre  
todo la mayonesa. Desea tener 
cabello largo.  

Es un puerco con ubres de 
vaca y cresta de gallo.  

 

Meterse en 
problemas y 
molestar a “Joe dos 
patas”, con sus 
tantas travesuras.  

puede parecer 
grotesco y no 
apto para 
menores.  

 

Los dos 
personajes 
principales 
“Peri” y 
“Canapé” 
siempre hacen 
de las suyas,  
tienen mucha 
imaginación y 
entre ellos 
prevalece la 
amistad. 

Joe dos patas 

 

Es un rinoceronte con dos 
patas y tiene un ave pegado 
en la parte de atrás. Su cuerpo 
es de color violeta. 

Es el alcalde de la isla, es 
serio y malgeniado, aunque a 
veces demuestra tener buenos 
sentimientos.  

 

Mantener el orden 
en la isla. 

Patricia Es una ornitorrinco y se 
diferencia entre los demás por 
no ser una mutante. Es de 
color café y usa un moño 
violeta. 

Es muy seria e inteligente, es 
organizada y tranquila pero 
cuando la molestan se pone 
muy agresiva. No es muy 
segura de sí misma. Le gusta 
escribir poesía. 

 

Hacer caer en 
cuenta a “Peri” y a 
“Canapé” de sus 
locuras.  

 

 

Kid vs. Kat 

 

 

Disney XD 

Señor gato  

 

Gato extraterrestre cibernético 
mutante de color violeta. Es 
muy inteligente, tiene súper 
poderes. 

Misión: recoger 
“Friski Bits” de 
pescado (comida 
para gatos) en el 
Planeta Tierra. 

Comete muchas 
travesuras. 

Regresar a su 
planeta “Gatunus”. 

 

Al igual que 
muchas de las 
series 
anteriores usa 
el elemento de 
ficción.  

El conflicto se 
halla entre 
“Coop”, el 
hermano 
mayor de 
“Millie” y el 
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Coop  

 

Niño de 10 años, hermano 
mayor de “Millie”. Intenta no 
meterse en problemas. 

Ojos azules, pelo café. 

Deshacerse del “Sr. 
Gato”, demostrar 
que es un 
extraterrestre e 
impedir que lleve a 
cabo sus planes. 

gato de ella.  

Priman las 
malas 
intenciones del 
gato hacia 
“Coop” y 
sobresale la 
personalidad 
malvada del 
gato, aunque 
sólo a los ojos 
de éste.  

Millie 

 

Niña de 8 años, hermana 
menor de “Coop”. Ruidosa, 
caprichosa, manipuladora.  

Cabello ondulado de color 
azul, usa gafas rojas y un 
moño rosado en el pelo. 

Manipular a su 
padre para que 
haga lo que ella 
quiere.  

Burt Burtonberger 

 

Padre soltero de “Coop” y  
“Millie”. Le estresa el 
comportamiento de “Coop”. 

Cuidar la 
naturaleza y 
atender a sus dos 
hijos.  

Dennis 

 

Niño de 10 años, el mejor 
amigo de “Coop” y la única 
persona que cree que el Sr 
Gato es un extraterrestre.  
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Phineas y 
Ferb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disney 
Channel 

Phineas 
Flynn

 

Es un niño de 12 años y se 
lleva muy bien con su 
hermanastro, con quien 
comparte actividades.  

Tiene el pelo naranja y su 
cabeza es un triángulo. 

Tiene muy grandes 
ideas en cuanto a 
experimentos. 

Ferb Fletcher 

 

Niño de 12 años, inteligente y 
callado. Es más alto que su 
hermanastro “Phineas”, y tiene 
el pelo verde.  Su gran amor 
es “Vanessa Doofenshmirtz”, 
hija del “Dr. Doofenshmirtz”.  

Siempre ayuda a 
“Phineas “en sus 
planes.  

Candance Flynn 

 

Tiene 16 años y es la hermana 
mayor de Phineas y 
hermanastra de Ferb.  Es alta 
y delgada, su pelo es de color 
naranja. 

Meter a sus 
hermanos en 
problemas con su 
madre, 
impidiéndoles que 
sigan con sus 
travesuras pero 
nunca lo consigue.  

Perry el 
Ornitorrinco 

 

Ornitorrinco, mascota de con 
identidad secreta que no 
conocen ni Phineas ni Ferb.  

Cuando se convierte en agente 
secreto usa un sombrero café 
y camina en dos patas. 

Es un agente 
secreto que trabaja 
para una 
organización de 
animales llamada 
O.S.A.C. 
(Organización Sin 
Acrónimo Cool) y 
lucha contra el 
malvado Dr. Heinz 
Doofenshmirtz. 
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Dr. Heinz 
Doosfenshmirtz 

 

Científico loco. Sus proyectos 
maléficos siempre los arruina 
el Agente P. (Perry). Se volvió 
malo debido a su triste niñez. 
Tiene una hija adolescente 
llamada Vannessa. 

Es un científico 
frustrado. Sus 
sentimientos de ira 
están dirigidos al 
propósito de 
dominar la ciudad.  

Linda Flynn 

 

Madre de Candance y 
Phineas. Es una ex-cantante y 
una madre algo despistada.  

No es muy 
específico. 

Lawrence Fletcher 

 

Padre de Ferb. 

Reconocido Arqueólogo 
británico, por lo que viaja 
constantemente y aparece 
poco en el programa. 

No es muy 
específico debido 
a sus pocas 
apariciones en el 
programa.  
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9.  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo investigado en el marco teórico, se establece que el 

pensamiento cognitivo de los niños entre 5 y 7 años de edad está facultado para 

asimilar una información con un contenido específico, debido que es una etapa 

donde comienzan a desarrollar un pensamiento crítico, lo que llevó a decidirse por 

un tipo de historia para este público objetivo, basada en un alto grado de 

verosimilitud que guardará coherencia entre el entorno del infante y los elementos 

de la animación. 

Estos elementos son códigos comunicativos diseñados especialmente para 

facilitar la comprensión del mensaje sobre la adecuada clasificación de los 

residuos. El primero de ellos hace referencia a la síntesis visual de los grafismos 

empleados en el diseño de los personajes, entornos y Story Board, caracterizados 

por formas básicas que simbolizan un elemento real. La narración cuenta con un 

nivel de fundamentación real que alimenta una historia fantasiosa que es llamativa 

para la franja infantil. Los movimientos de cámara son pensados para hacer 

énfasis en los momentos relevantes de la historia y mantener una constante 

atención del receptor. Finalmente, el código cromático se pensó para señalar 

metafóricamente el cambio de sentido que sufre de la historia y dividirla en dos 

momentos, del actuar inconsciente de las personas con respecto al manejo de los 

residuos sólidos generados en las casas de la montaña, a la acción cuidadosa del 

ser humano por su entorno que se manifiesta desde el acto razonable frente a la 

separación de los desechos. Es en este momento que los colores se ven más 

saturados y contrastados, sin afectar el estilo en la animación. 

El resultado de la investigación se condensó a nivel gráfico para significar 

unas formas que conformaron un Art Book o Arte Conceptual, pasando por la 

historia de la animación, la creación de personajes principales y secundarios, 

entornos y elementos de relleno. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda que las próximas generaciones del programa académico de 

Diseño de la Comunicación Gráfica lleven a cabo el proceso de producción del 

presente corto animado, en la que se dé vida a las teorías que se abordan en la 

investigación, y finalmente éste se pueda implementar en el modelo educativo 

para los grados de Transición y Primaria.  

De igual forma, se especifica que para la realización del cortometraje se 

han planteado las técnicas de Stop Motion o Animación tradicional puesto que son 

ricas en texturas y que rescatan la intensidad de la línea gráfica propuesta.   

Los elementos desarrollados en la Pre-producción del corto animado 

permiten ser implementados en diferentes productos de diseño, como historietas, 

libros académicos y la serie animada, siendo también otra opción para trabajar 

más adelante. Es importante que no se pierda la iniciativa de contribuir en la 

Educación Ambiental de los ciudadanos de Santiago de Cali por medio de 

materiales audiovisuales producidos por colombianos.  

Desde otro aspecto, se propone que este material escrito sea investigado y 

testeado por sicólogos interesados en el mejoramiento de la educación infantil. 
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