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Diagrama del Proyecto



La recoleccion de basuras será un 
concurso para aumentar l a 
motivación d e los niños, e l cual 
tendrá un premio.

ECOdía
En este día los 
niños r ealizaran 
objetos con l os 
materiale s 
recolectados, que 
podrán usar o  
regalar.

En los colegios privados de Bogotá 
existe actualmete capañas de 
recilaje y canecas de triaje.

Sin embargo los n iños no entinden cual es el 
propósito, ni que pasa con los reciclados.

Se realizan concursos de recolección de basura, en 
los cuales los niños están motivados por el premio, 
pero el interés no va más allá.

En cada salón d e pre-escolar, estarán 
situadas canecas especiales para la 
recolecion de cartones,plástios y alumino del 
uso diario y de las casas.

ECOdía
Es por eso que decidimos crear  
el ECOdía, el cual consiste en 
un dia al año, durante el cual los 
niños d e pre-escolar hacen 
actividades d idácticas con l as 
basuras recolactadas durante el 
este periodo. E sta jornada 
puede ser p rogramada durante 
la semana cultural o deportiva 
que tenga el colegio.
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¿Cuál es el problema?



Actualmente en el país se está implementando el triaje 
de las basuras para un futuro reciclaje más fácil. 

Sin embargo este método es para muchos desconocido 
o de poco interés, ya que no ha habido un incentivo ni 
reconocimiento para que los cuidadanos se integren  al 
sistema.

Es por eso que decidimos enfocarnos en el público 
infantil, ya que es importante inculcar los hábitos de 
reciclaje desde temprana edad.

Teniendo en cuenta que los niños pasan la mayoría del día en 
el ámbito escolar decidimos enfocarnos en ese espacio.

Observamos que en los colegios privados no hay un método 
específico de recicleje, estos cuentan con un sistema básico 
de triaje, que en pocos casos los estudiantes siguen. Esto 
es debido que no están informados sobre las posibles 
reutilizaciones o potencial de la basura.

En su mayoria la basura se basa de envaces tetrapack, 
plásticos y aluminio, los cuales pueden ser reciclados y 
reutilizados.
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¿Quiénes?



Los usuarios a los que v a dirigido e l producto son n iños de 
Kinder, T rancisión y  P rimero que l es i nterese r ealizar 
manualidades y que tengan una concepción básica sobre que 
es el m edio ambiente y porque e s importante cuidarlo.En los 
Colegios que analizamos ( Gimnasio Moderno, C olegio 
Marymount y Gimnasio la Montaña) nos dimos cuenta que los 
niños de 5 a 7  años son sumamente curiosos y tienen un interes 
particulares en las actividades artisticas, les gusta trabajar con 
materiales divertidos y  d inámicos y  l es gusta obtener buenos 
resultados. También notamos que cuando los niños no obtienen 
resultados que les agradan y piensan que una actividad es muy 
dificil de desarrollar se frustran y la rechazan inmediatamente. 
Por esta razon cuando una persona busca hacer una actividad 
que sea d ivertida para ellos  e l nivel de dificultad debe ser e l 
adecuado para que no les paresca irrelevante ni complicada.

Los usuarios pertenecen a  f amilias y a colegios d iferentes, l o 
que hace que t engan r utinas d iarias y  f ormas de pensar 
distintas.Estos factores se reflejan en su comportamiento frente 
al medio ambiente y en el interes que presentan al realizar las 
actividades.

INTRODUCCIÓN
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Pedro es un niño muy creativo, sus activiades favoritas son 
hacer construcciones en madera, pintar, correr, jugar 
escondidas y  l a lleva, nadar y  j ugar e n los pasamanos y  
culumpios. E n el colegio sus c lase f avoritas son m úsica y  
natación.
Aunque sus papas son colombianos pedro nacio en España y 
vivio alli hasta que cumplio 5 años, al principio entro a el 
Gimnasio los Caobos pero como no se aclopó bien lo pasaron 
al Gimnasio Moderno Colegio en el que cursa primer grado. 
La  principal meta de Pedro en este momento es aprender a 
tocar adecuadamentHe el violin. 

Foto

Nombre: Pedro Moreno Arteaga
Edad: 7 años
Curso: Primer grado
Colegio: Gimnasio Moderno

Estructura Familiar

PEDRO MORENO

Pedro

z z z

Total de horas en el colegio: 7.5 horas 

Actividades que realiza en la Institución: -Almuerzo
-Clases: Inglés, Música, Arte, Natacion 
(1 semestre), C iencias, E ducación 
Física (1 semestre), Matemáticas.
-Recreos: onces y almuerzo

RUTINA DIARIA (ENTRE SEMANA)
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María es una niña muy inteligente, tiene excelentes notas en 
el colegio y tiene una habilidad especial para socializar con 
las demas personas de su colegio. Además de esto a María le 
gusta mucho colorear con marcadores y  colores y  le gusta 
escribir caras y cuentos. 
Le gusta que hacer deporte y  cantar, tambien le gusta ver 
televisión e iral parque de cerca a su casa a jugar. Debido a 
que sus papas son separados maría pasa un fin de se mana 
con su papá y el otro con su mamá.
Ella nacio en españa y a los 4 años se vino a vivir a Bogotá, 
sin embargo sus papas son Colombianos.

Foto

Nombre: María Moreno Arteaga
Edad: 6 años
Curso: Transición
Colegio: C olegio Fundación Nuevo 
Mary Mount

Estructura Familiar

z z z

Total de horas en el colegio: 8 horas 

Actividades que realiza en la Institución: -Almuerzo
-Clases: E spañol, Ingles, A rte, 
Dirección d e Grupo, M atemáticas, 
Música, Educación Física.
-Recreos: onces y almuerzo

María

, 

MARÍA MORENO RUTINA DIARIA (ENTRE SEMANA)
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RUTINA DIARIA (ENTRE SEMANA)
Mauricio e s un n iño muy activo, l e gusta jugar f útbol, con 
carros, a  l a guerra y  escondidas con sus a migos. Aunque  
tiene un problema de atención la clase favorita de Mauricio es 
esucación física. Aun que el dice que no le interesa el arte, 
colecciona dibujos que hace de sus carros nuevos y le gusta 
pintar con temperas y decorarlas cajas en las que guarda sus 
juguetes.
La familia de mauricio es una familia católica y disciplinada le 
han inculcado valores especificos desde que es pequeño y la 
educación es un factor fundamental para su familia. El colegio 
al que asiste mauricio t iene una f ilosofía basada en valores 
catolicos.

Foto

Nombre: Mauricio Tangarife Vélez
Edad: 5 años
Curso: Kinder
Colegio: Gimnasio La  Montaña

Estructura Familiar

MAURICIO TANGARIFE

z z z

Total de horas en el colegio: 7.5 horas 

Actividades que realiza en la Institución: -Almuerzo
-Clases: Dirección de Grupo,  
Normalización, Inglés, Español, 
ciencias, religión y valores,  
matemáticas 
-Recreos: onces y almuerzo

 

Mauricio
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Los productos que los usuarios consumen en el colegio y en 
la casa se pueden dividir en tres grupos segun el empaque, el 
primer g rupo s e denomina cartones y  t etrapack y  e l 
comparimiento se i dentifica con e l color a marillo, en e l los 
niños pueden depositar todas las cajas tetra pack (las de los 
jugos, las de la leche y  las de la leche achocolatada) y  los 
cartones que se utilizan para otros productos como las cajas  
de cereal, los rollos de paper hijienico, cajas de huevos las 
cajas de galletas y las cajas de algunos dulces aunque en los 
tres colegios que investigamos los chicles, los dulces duros y 
las colombinas de todo tipo estan prohibidos.
El segundo grupo se denomina plásticos y el compartimiento 
se identifica con el color azul, en el los niños depositan varios 
tipos d e embases, l os m ás comunes son: e l bonyourt, l os 
vasos de yogourt, el alpinito , las botellas o vasos de jugos, 
las de gaseosa que traen de la casa (en los colegios no esta 
permitido que l os n iños d e preescolar o  p rimaria tomen 
gaseosa),  Las cajas que vienen al interior de los paquetes de 
galleta o  barquillos que s irven para evitar que estos se 
rompan, los paquetes de papas que no son plateados en el 
interior (los que son hechos de plástico y no de aluminio).
 

El tercer grupo se llama Metales y Aluminio y se caracteriza 
por tener el compartimiento de color gris, en el se encuentran 
los  paquetes de papas y galletas que son de aluminio y que 
se reconocen por ser plateados por dentro, las tapas de los 
yogourts, bonyourts y alpinitos, las latas que se consumen en 
la casa,  y el papel a luminio que s e utiliza para tapar l os 
contenedores o para envolver la comida, los sanduces etc. 

¿QUÉ PRODUCTOS CONSUMEN Y COMO SE DIVIDEN?

-Tetrapack
-Cajas de carton (cajas 
de cereal, galletas...)
-Bandejas de huevos
-Rollos de papel 
higienico

-Cajas de galletas y 
barqullos .
-Embases plasticos 
(bonyurt, yogurt, 
alpinito...)
-Paquetes plásticos.
-Frascos de leche 

-Paquetes de aluminio.
-Latas.
-Tapas (Bonyurt, 
yogurt, jugos, 
alpinitos...)
- Trozos de papel 
aluminio.

CLASIFICACIÓN
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Estado del Arte



Los referentes que buscamos para el desarrollo del proyecto fueron 
básicamente experiencias educaticas y divertidas.

Así mismo que productos desarrollados con materiales reciclados 
o hechos con niños.
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Anàlisis



Gimnasio ModernoC olegio MarymountG imnasio la Montaña

Pedro Moreno María Moreno Mauricio Tangarife

Hora de salida - Hora de entrada - Actividades - Cronograma del día

Descubrimos que de los tres colegios solo uno tenía actividades relacionadas con el reciclaje 
(Gimnasio la Montaña) mientras que los dos restantes no, sin embargo en los tres colegios 
enseñan sobre el triage.

El total facturado es moderado cada mes por factores como la capacidad adquisitiva, 
clima y temporadas de vacaciones.

+ +=
Clima Temporadas de vacaciones Capacidad adquisitiva

Facturas de servicios públicos

¿Método de ahorro?
Se observaron métodos de 
ahorro en el hogar de los 
usuarios, nos dimos cuenta 
que la solución al problema 
de ahorro dependía en la 
educación de los niños.
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¿Qué se hizo?
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INTRODUCCIÓN

El producto final que diseñamos es una experiencia  que tiene 
varias faces. En primer lugar los niños clasifican las basuras 
en su saldaón, luego en el recreo del almuerzo todos los dias 
las profesoras (directoras de grupo) medirán la cantidad de 
basura recogida y  pondrán e l aumento en s tikers por cada 
compartimiento que complete se l es pondra un s ticker a l 
curso correspondiente, s i no l o han completado n o se 
registrara sino hasta el día siguiente. 
Una semana antes de que empiece e l concurso se enviará 
una circular a las casas en la que se establezcan las pautas 
del concurso y  e n la que s e hará énfasis en que es 
indispensable que los embases lleguen límpios al colegio. Así 
mismo dos semanas antes se promocionará la campaña en el 
colegio por medio de afiches que se ubicaran en los salones, 
en los afiches se promocionará el sistema de distribución y se 
revelara cual e s el p remio para el curso ganador. E n la 
reunion que s e hace e n las mañanas entre l os a lumnos e l 
profesor/encargado de dar las noticias les recordara de traer 
las cosas de la casa.
Los cursos competirán entre e llos es decir que habrá un 
promedio de 9 competidores  que pelearan por el premio.
Después de dos mes se anunciara el ganador y en el marco 

de la semana cultural o deportiva dependiendo del colegio se 
hará el E codía con e l que como ya l o dijimos antes se 
pretende cambiar la mentalidad que tienen los niños frente a 
la basura y a los usos que se le pueden dar a las mismas. 
También es importante que se den cuenta que ellos también 
pueden hacer a lgo por ayudar a l medio ambiente y que 
responsabilidad no siempre significa aburrimiento.

Prototipos: 
Caneca: creamos una caneca igual a como será la que ira en 
los salones con l as tres divisiones y  l os tres colores que 
identificaran a cada una. 
Cartel: Creamos un cartelera con la cual se promocionará el 
concurso  y otra en la que se pondra el peso/medida que tiene 
cada curso.
Taller de reciclaje: Hicimos un taller con tres personas en el 
que queriamos comprobar que a los niños les interesaba el 
tema y  que s e sentian identificados con l as actividades 
propuestas. D os d e los usuarios que t omamos como 
referencia asistieron a este taller. 



25 cm15 cm

10 cm

30 cm

16.6 cm
50 cm
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Canecas:

Prototipos:



Cartel promocional:
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Taller Creativo
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Resultados
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DIAGRAMA DE FLUJOS
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ESTUDIO 6

Daniel Díaz Duque
Paula Velásquez Molinos
Juanita Vélez Moreno
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