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RESUMEN

A raíz de la reactivación del turismo responsable para la conservación del refugio de vida 

silvestre “Los Pantanos de Villa” en el año 2013, se planteó como objetivo principal fomentar 

el interés por conocer la biodiversidad de este humedal. Así pues, a partir de ese año se 

identificó que la población con mayor concurrencia al lugar eran niños en etapa escolar, por 

tanto el material de trabajo y los talleres de verano implementados eran destinados a este 

usuario, no obstante se encontraban desactualizados o inasequibles. De modo que, evidenció 

la falta de una herramienta que les permita entender la explicación brindada por los guías y 

que sea accesible durante todo el año.

La actual investigación propone la elaboración de un material didáctico destinado a niños 

de 8 a 12 años a fin de resolver el problema de comunicación visual detectado. Para ello, se 

observa en este documento la pertinencia de un estudio y análisis cualitativo que a través de 

la recolección de información de expertos determinó los aspectos esenciales para la ejecución 

de la pieza. 

De manera que, la herramienta propuesta resultó ser una solución viable para los niños al 

demostrar que mediante un material didáctico que acompañe y facilite su comprensión, origina 

una experiencia más significativa y memorable hacia una conciencia ambiental. Gracias a 

este resultado se constató que el diseño gráfico es una disciplina que reúne características 

propias para solventar diversas problemáticas de comunicación visual como en este caso, en 

el rubro medioambiental y educativo.

Palabras clave: educación ambiental; recursos educativos; comunicación visual; 

diseño gráfico. 
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DESIGN OF DIDACTIC MATERIAL FOR THE GENESIS TOUR OF
“LOS PANTANOS DE VILLA”

ABSTRACT

As a result of the reactivation of responsible tourism for the conservation of the “Los Pantanos 

de Villa” wildlife refuge in 2013, the main objective was to promote interest in knowing the 

biodiversity of this wetland. Thus, from that year on, it was identified that the population 

with the greatest attendance at the site were school-age children, therefore the work material 

and the summer workshops implemented were intended for this user, although they were 

outdated or unaffordable. So, it evidenced the lack of a tool that allows them to understand 

the explanation provided by the guides and that is accessible throughout the year.

The current research proposes the development of a didactic material for children between 8 

and 12 years old in order to solve the visual communication problem detected. For this, the 

relevance of a qualitative study and analysis is observed in this document that through the 

collection of information from experts, determined the essential aspects for the execution of 

the piece.

For this reason, the proposed tool turned out to be a viable solution for children by demonstrating 

that by means of a didactic material that accompanies and facilitates their understanding, 

it originates a more meaningful and memorable experience towards an environmental 

awareness. Thanks to this result, it was found that graphic design is a discipline that has its 

own characteristics to solve various problems of visual communication, as in this case, in the 

environmental and educational field.

Keywords: environmental education; educational resources; visual comunication; 

graphic design.
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Presentación del tema

En la actualidad, según el Decreto Supremo Nº 004-2015-MINAM, existen en 
Perú 13 humedales costeros que son considerados patrimonios culturales 
por la Convención Ramsar a nivel nacional. El Refugio de Vida Silvestre “Los 
Pantanos de Villa” (RDVSPV) es un área natural protegida situada dentro 
del casco urbano de la ciudad de Lima, que alberga importantes valores 
paisajísticos, climáticos y biológicos (Lauro et al., 1993). Su extensión es de 
263.27 hectáreas (Ver figura 1) y dentro de sus atractivos turísticos incluye 
más de 200 especies de aves, 13 de peces, 5 de anfibios y reptiles, entre 
otros. Por esta razón, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP, 2021) comenta que es significativo promover y fomentar 
la investigación de la biodiversidad, las actividades de turismo y la educación 
en el desarrollo de conservación de este humedal.

El refugio de vida silvestre se encuentra dentro del top 10 de las áreas 
naturales con mayor concurrencia de visitantes, con una cantidad de 43 
322 visitas en el año (PromPerú & SERNANP, 2019). Asimismo, La autoridad 
municipal de protección de los Pantanos de Villa-Prohvilla (2013) indica 
que el principal segmento de visitantes en el área natural son los niños y 
escolares a partir de su relanzamiento turístico desde el año 2013 como se 
observa en la Tabla 1.

Figura 1. Área de los Pantanos de Villa en el año 2018 
(263.27 ha)
Nota. Esta imagen representa las 263.27 ha con las 
que cuenta actualmente el Refugio de Vida Silvestre 
“Los Pantanos de Villa” (RDVSPV). Tomado de Pulido y 
Bermúdez (2018), Conservation Status of the Habitats of 
the Pantanos de Villa, Lima, Perú, p. 694.

Tabla 1. Estadística de 
visitantes a los Pantanos de 
Villa, año 2013
Nota. La tabla presentada 
ejemplifica detalladamente 
la concurrencia del nicho 
de mayor relevancia frente 
al turismo sostenible y 
educativo que presenta el 
lugar. Adaptado de Memoria 
Institucional Anual, Prohvilla, 
2013, p. 29. 



1615 Diseño de material didáctico para el recorrido Génesis del refugio de vida silvestre “Los Pantanos de Villa”3Volver a índice

Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de Licenciado en Diseño Profesional GráficoLeady Betsabeth Castillo Grados

Figura 2. Cuaderno de 
trabajo “Aprendiendo de 

los Pantanos de Villa”
Nota. Imagen de la portada 

del cuaderno de trabajo 
“Aprendiendo de los 

Pantanos de Villa”. Tomado 
de página web institucional – 

Prohvilla (2021).

Con respecto a lo mencionado, La Municipalidad de Lima en alianza con 
Prohvilla han puesto en marcha diversas convocatorias llamadas “Las 
Niñas y Niños Guardianes de Los Pantanos de Villa”, con el fin de fomentar 
la participación de niños entre las edades de siete a diez años,  por un 
tiempo promedio de 18 meses. Como lo afirma Prohvilla (2019), este 
proyecto en particular, basado en el artículo N°12 de la Convención de los 
Derechos del Niño, busca involucrar a los niños como ciudadanos activos y 
agentes de cambio en la protección y promoción de la reserva a través de 
su voz, ideas y amor por el medio que los rodea en vistas a crear lazos de 
empatía, respeto, responsabilidad y compromiso con el medio ambiente 
que heredarán a las futuras generaciones. Por consiguiente, Bonilla (2007) 
considera que es crucial poner énfasis en el tipo de experiencia que ofrecen 
las áreas silvestres destinadas a su estudio y conservación considerando la 
perspectiva del turismo sostenible y la educación ambiental. En ese sentido, 
el propósito es conseguir un mejor desempeño para mejorar la planificación 
e implementación de un marco didáctico y metodológico óptimo, analizando 
las técnicas vivenciales y experimentales que se desarrollan en los escenarios 
naturales y culturales para la población infantil y juvenil.

1.2 Planteamiento del problema

El propósito de esta investigación se basa en los siguientes 
cuestionamientos: ¿Cómo se ha fomentado el aprendizaje de la biodiversidad 
respecto a la relevancia de la conservación de Los Pantanos de Villa en 
niños de 8 a 12 años que asisten regularmente? Y para la exposición de 
este cuestionamiento es pertinente responder las siguientes preguntas: 
¿Mediante qué piezas o herramientas de comunicación visual se ha 
desarrollado la participación activa de los niños de estas edades? ¿Los 
materiales visuales usados hasta el día de hoy cumplen las estrategias 
proyectadas para la incentivación de la conservación de este humedal en 
niños de las edades antes mencionadas?.

En relación con el cuestionamiento, en uno de los apartados de la página 
web de Prohvilla, se encuentra un cuaderno de trabajo descargable en PDF 
Aprendiendo de los Pantanos de Villa (Ver figura 2), el cual es de acceso libre 
y gratuito para la población infantil. No obstante, esta pieza se encuentra 
desactualizada desde el año 2013, por consiguiente, no presenta un lenguaje 
sencillo, atractivo o didáctico para un niño. Además, por el contenido y por la 
cantidad extensa de hojas que constituye el descargable, es muy complicado 
ser efectuado de manera virtual, de modo que es necesario que se imprima y 
ocasiona que los niños pierdan el interés sobre esta pieza visual.
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Tabla 2. Talleres presenciales 
implementados desde el
año 2019
Nota.  Los niños pueden 
acceder a los talleres siempre y 
cuando se remunere por cada 
uno. Tomado de página web 
institucional – Prohvilla (2021).

Así pues, después de implementar este cuaderno de trabajo, se han llevado 
a cabo a partir del año 2019 diversos programas a cargo de La Municipalidad 
de Lima y Prohvilla, entidades encargadas de la organización y conservación 
de este Refugio de Vida Silvestre, como la implementación de una serie de 
talleres vivenciales para niños. Estas actividades solo se realizan en época de 
verano (enero, febrero y marzo) de manera presencial (Ver tabla 2). Debido 
a la temporada de vacaciones escolares se busca incrementar el incentivo 
por la investigación, el turismo, y la educación frente al conocimiento de la 
biodiversidad y la importancia del cuidado de los Pantanos de Villa.

Estas actividades que presenta la tabla 2 se dan solo en el primer trimestre 
del año, sin embargo, en el resto de meses hay un gran porcentaje de 
niños que visita la reserva y no accede a este tipo de talleres educativos no 
formales, razón por la cual la experiencia y el aprendizaje de la biodiversidad 
para la conservación de este humedal queda en un carácter de apreciación 
mas no de concientización o respeto por su cuidado.

Además, una cantidad significativa de guías entrevistados, quienes 
acompañan en su recorrido a las familias, comentaron que muchos de 
los niños que asisten y no participan de los talleres, no cuentan con algún 
material guía en el transcurso de los diferentes recorridos, lo cual dificulta 
que se mantengan enfocados o incentivados solo con lo que ellos relatan. 
De manera que, se deja en entreabierto la existencia de una falta de 
herramienta o material visual que genere una experiencia de valor in situ, 
que sea accesible durante todo el año y que contribuya a la conservación
del refugio silvestre a través del fortalecimiento del aprendizaje de la flora
y fauna.

De entrada, es fundamental conocer los diversos argumentos del por qué 
tanto los talleres como las piezas visuales actuales son destinados a la etapa 
de segunda infancia, la cual se da entre los 6 y 12 años. Según Papalia y 
Martorell (2017) en esta etapa los niños, a medida que adquieren nuevos 
conocimientos, van obteniendo nuevas formas de conciencia sobre qué 
información es de su interés. Hay mayor grado de provecho en prestar 
atención como buen observador a través de hechos e imágenes que le 
permitan planificar estrategias o técnicas para posteriormente memorizar
lo vivido y sostener sus ideas en hilos argumentativos válidos.

Asimismo, los niños están más involucrados a empatizar, cooperar, ayudar, 
rescatar, lo que da lugar a una conducta prosocial sólida que implica tener 
una conducta positiva con o sin altruismo realizando acciones a favor del 
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Figura 3. Características del 
material visual para niños

Nota. Esta imagen representa 
los aspectos más relevantes 

a los cuales deben responder 
las piezas visuales creadas 

para niños. Adaptado de 
Moreno, F. p. 19.

otro. Al poner a efecto esta característica de manera apropiada son capaces 
de afrontar o reconocer problemas sociales de manera más objetiva 
(Karafantis y Levy, 2004).

Profundizando sobre esta realidad, Papalia y Martorell (2017) enfatizan que, 
en esta etapa, la memoria de trabajo o la retención de información en plazos 
cortos es más activa y certera si es que se trabaja con instrucciones cortas, 
directas y concisas para lograr con éxito la adquisición de nuevas habilidades 
y conocimientos (Gathercole y Alloway, 2008), en virtud de ello se considera 
de relevancia la inclusión de materiales en la educación para así incrementar 
sus niveles de aprovechamiento.

Sobre la base de todo lo dicho anteriormente, es trascendental 
proporcionarles herramientas innovadoras y eficaces necesarias para un 
adecuado desarrollo de su carácter investigativo y del cuidado ambiental, 
según lo afirman Ferré y Saltos (2015), quienes plantean que se utilicen 
materiales visuales innovadores como parte del aprendizaje para desarrollar 
el deber humano-científico que pueda estimular la creatividad y ampliación 
del conocimiento en función del incremento de actitudes positivas con el 
medio que los rodea.

En síntesis, podemos plantearnos que en esta etapa es donde se desarrollan 
las primeras aproximaciones a los nuevos conocimientos sobre nuestro 
entorno o las actitudes frente a su conservación. Tal como afirma Mora 
(1997) que un desarrollo temprano de un niño en el ámbito de ciencias 
naturales es significativo si es que se da a través de la creación de nuevos 
conocimientos científicos y de una imagen correcta de la naturaleza como tal, 
ya que posteriormente en su juventud podría tenerlas como cultura general 
o ser una de las motivaciones para despertar su interés para seguir carreras 
vinculadas con lo científico, tecnológico o ambiental.

1.3 Justificación

El estudio pretende entonces aportar desde el diseño gráfico el fortalecimiento 
del conocimiento de la biodiversidad del humedal para fomentar la pertinencia 
de su conservación en niños de 8 a 12 años mediante la propuesta y desarrollo 
de un nuevo material visual que esté al alcance de ellos todo el año y que 
cumpla de una manera más óptima el carácter participativo e investigativo de 
los niños. De manera que, es imprescindible identificar elementos visuales que 
les generen un buen entendimiento, y a su vez intervengan en la construcción 
de nuevos conocimientos, como lo expone Rodríguez (2005) al indicar que la 
creación o mejora de cualquier material visual para niños es recomendado que 
sea elaborado bajo ciertas características clasificadas como se observa en la 
figura 3.
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De modo que es destacable que el niño pueda ver e interactuar con un 
material, que no solo le brinde información adecuada para su edad, sino 
que también pueda trabajar con sus sentidos, y que todo ello lo lleve a vivir 
una experiencia global. Desde la posición de Hekkert (2006) y Schifferstein y 
Cleiren (2005), afirman que la experiencia es provocada a raíz de los efectos 
causados por la comunicación e interacción con una pieza (producto), lo cual 
incluye la intervención de nuestros sentidos estimulados en significados y 
valores que nos ayudan a reconocer nuestros sentimientos y emociones 
frente a lo vivido.

Asimismo, esta investigación busca aplicar fundamentos teóricos que 
basados en un análisis de diversos códigos visuales proporcionarán una 
comunicación emocional de mayor relevancia para un niño que logre 
capturar su atención y estimule la participación activa constante, como 
bien lo expresan Rognoly y Ayala (2018) identificando que uno de los roles 
más significativos dentro del diseño no solo se concentra en el carácter 
estético que se le pueda dar a una pieza, sino que además se focaliza en 
la oportunidad de influenciar en las emociones del usuario al seleccionar 
debidamente un material para la pieza (producto), siendo este uno de 
los puntos de interacción más elementales con el fin de obtener un valor 
emocional superior.

Además, este proyecto pretende crear un ambiente de creatividad e 
imaginación de modo que desencadene en un aprendizaje más significativo 
mediante una estrategia de lenguaje visual basado en texturas e 
ilustraciones relacionadas con el tema propuesto, ya que según Ribes (2011) 
es necesario contribuir al desarrollo y a las relaciones del  infante con su 
entorno mediante distintas formas de comunicación, ya sea por el empleo de 
las expresiones corporales o por actividades que involucren la manipulación 
de diversos materiales para incentivar a que el pequeño pinte, modele 
alguna pieza o descubra, estimule y desarrolle nuevas habilidades. 

En relación con la justificación educacional ambiental (EA), es preciso 
señalar como lo argumenta Echarri (2009) que la EA no solo tiene un 
carácter humanista integral, sino que asume una amplitud de miras hacia 
diversas actitudes, maneras de entender lo que sucede, toma de decisiones, 
formación de hábitos y de acción. Debido a ello, Echarri sostiene que debe 
enseñarse a cualquier persona indistintamente de su edad y condición 
a través de los distintos tipos de educación que existen como el formal, 
informal y no formal.

Asimismo, se considera según Moscoso y Garzón (2017) que la EA es 
interdisciplinaria y transversal, ya que gracias a ella se pueden tener 
actitudes  para generar un cambio mental, que no sea discriminativo, sino 
integrador y humanista, así pues, se considera necesario que la intervención 
del niño se dé en el contexto real del problema para que busque su propio 
desarrollo social como un individuo que experimente de manera ética 
su sensibilización y concientización sobre temas ambientales y prácticas 
ecoamigables, y por consiguiente, en un futuro sean capaces de realizar 
actividades o trabajos responsables que tomen en consideración la 
conservación de diversos ecosistemas.

En síntesis, la comunicación visual brindada para un niño con respecto 
a la información presentada de Los Pantanos de Villa es escasa o nula, 
considerando la relevancia de su participación y la justificación planteada 
en este apartado. Así pues, es propicio el desarrollo de una pieza o material 
visual que esté en contacto directo con el niño y responda a su sentido de 
curiosidad para que lo motive a experimentar, crear, cooperar activamente 
(Ribes, 2011) y en un posible futuro se convierta en el próximo actor que vele 
por los futuros retos ambientales.
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2 DIAGNÓSTICO

2.1 Análisis del contexto

En este subapartado se precisan aspectos más específicos del lugar al que 
va dirigido este proyecto, tomando en cuenta su aspecto demográfico con 
respecto a su ubicación actual, su valía, diversidad biológica, recorridos 
guiados y el valor de la participación ciudadana para su conservación.

2.1.1 Los Pantanos de Villa declarado Sitio de Refugio Silvestre

En principio, es de envergadura conocer que Los Pantanos de Villa 
es un área de refugio de vida silvestre que a lo largo de los años ha 
ido perdiendo hectáreas significativamente. Según lo declaran Pulido 
y Bermúdez (2018), este humedal en el año 1943 contaba con una 
totalidad de 1530 ha (Ver figura 4) y hacia el año 2018 se ha reducido 
en gran porcentaje hasta llegar a los 263.27 ha.

Con respecto a lo mencionado, en el estudio de INRENA et al. (1998) 
se comenta que la Dra. Mónica Herzig durante su visita a esta reserva 
en el año de 1993 enfatizó la importancia de este humedal debido 
a su biodiversidad y comentó que la Convención Ramsar podría 
sumar esfuerzos para su conservación. Por tanto, en el año 1997 fue 
declarado como Sitio Ramsar luego de validar diversos estudios en el 

lugar. Además, SERNANP (2021) expresa que a partir del 31 de agosto 
del 2006 mediante el Decreto Supremo N° 055-2006 – AG se dispuso 
que “Los Pantanos de Villa” sea tomado como una Zona Reservada de 
Refugio de Vida Silvestre debido a los siguientes motivos:

g	 Forma parte esencial de los ecosistemas de humedales costeros.
g	 Presenta comunidades vegetales conocidas como “totoral”, “juncal”  

y “gramadal” que sirven principalmente de zonas de anidamiento  
para aves migratorias.

g	 Se han encontrado diversidad de referencias de algas, plantas 
vasculares, protozoarios y afines, peces y aves.

g	 Representa un atractivo por excelente turística debido a su riqueza  
faunística, especialmente de aves.

g	 En última instancia, su propósito principal es preservar una muestra  
representativa de los humedales del Desierto Pacífico Subtropical.

En pocas palabras, los Pantanos de Villa es un área natural que aun 
estando en medio de la ciudad, ubicado en el distrito de Chorrillos, muy 
cerca a Villa El Salvador y aledaños (SERNANP, 2021), ha logrado albergar 
a esta gran cantidad de especies de aves y vegetación. Por tanto, es de 
sumo valor geográfico y turístico la prevención para que no se continúe 
perdiendo más superficie por la urbanización y la mano del hombre, 
sino que al contrario se den a conocer sus grandes atributos para
su conservación.

2.1.1.1 Atractivos turísticos:

Por lo que se refiere a los principales atractivos con los que 
cuenta este humedal, Prohvilla (2021) informa que según la 
Oficina de Investigación Científica y Desarrollo de Proyectos 

Figura 4. Área de los 
Pantanos de Villa en el año 
1943 (1530 ha)
Nota. Esta imagen representa 
las 1530 ha con las que 
contaba el Refugio de Vida 
Silvestre “Los Pantanos de 
Villa” (RDVSPV). Tomado de 
Pulido y Bermúdez (2018), 
Conservation Status of the 
Habitats of the Pantanos de 
Villa, Lima, Perú, p. 693.
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existen entre sus atractivos una flora enriquecida con la 
presencia de espejos catalogados entre plantas acuáticas, 
semiacuáticas y terrestres: entre los más representativos la 
grama salada, la totora y el junco. Asimismo, presenta una 
gran riqueza ornitológica, teniendo en cuenta que el número 
de especies de aves sobrepasa los más de 210 clasificadas 
entre migratorias y residentes, de modo que, ha convertido 
a este refugio en uno de los paraderos casi obligatorios de 
los investigadores ornitólogos de todo el mundo y  de los 
amantes de la naturaleza en los últimos años. En la tabla 3 se 
presentan las 15 aves más vistas dentro del humedal costero.

Recogiendo lo más esencial, existe una gran biodiversidad por 
conocer que al desarrollarse tan cerca a muchos distritos es 
un buen lugar para visitar y fomentar el turismo responsable, 
incluso gracias a esa riqueza biológica podría ser tomado 
como motivación para futuras investigaciones que se deseen 
realizar en el sitio.

2.1.1.2 Recorridos

Según SERNANP (2021), es de vital importancia que los 
ciudadanos limeños visiten esta reserva considerando que 
es uno de los lugares más próximos y principales para 
conocer un ciclo biológico diferente, además de que con 
su vista contribuyen a la conservación de este humedal y 
a la mitigación del cambio climático, por ello, gracias a la 
gran biodiversidad que alberga, esta entidad con el apoyo 
de Prohvilla ha implementado una formación de turismo 
sostenible ecológico, ofreciendo tres tipos de recorridos a los 
turistas nacionales e internacionales donde se les permite 
observar el área silvestre natural de manera segura teniendo 

Tabla 3. Principales aves 
residentes y no residentes 
presentes en el refugio
Nota. Imagen del cuadro de las 
principales aves que anidan 
o que están presentes en el 
humedal costero. Tomado 
de página web institucional – 
Prohvilla (2021).

en cuenta los parámetros establecidos para su conservación.
Prohvilla (2021) expresa en su página web oficial que los 
siguientes recorridos se dividen de la siguiente manera:

g	 Circuito Tradicional
El recorrido a pie es de 1.5 km (ida y vuelta) dura 
aproximadamente una hora. Sus atractivos son la laguna 
mayor con una extensión de 50 ha y 3 m de profundidad, 
2 miradores y la diversidad de especies de animales y de 
plantas con las que cuenta.

g	 Circuito Laguna Génesis
El recorrido a pie es de aproximadamente 40 minutos.
Cuenta con un paseo en bote de 30 minutos. Sus atractivos 
más significativos son la laguna Génesis con una extensión de 
2 ha y 1.20 m de profundidad, así como la gran fauna y flora 
del lugar.

g	 Circuito Marvilla
El recorrido de 1.3 km (ida y vuelta) es de aproximadamente 
90 minutos. Uno de sus atractivos más destacables son la 
laguna Marvilla con una extensión de 4 ha.

Con respecto a los circuitos, el recorrido Génesis es el que 
actualmente cuenta con la mejor infraestructura. Este 
recorrido en particular ha sido renovado constantemente 
en los dos últimos años y ha implementado mejoras para la 
inclusión social como por ejemplo paneles interactivos con 
sistema braile y rampas para facilitar el transporte.

Los avances realizados en este trayecto se deben a que es 
el principal y más aún porque se incluye obligatoriamente 
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en el costo de ticket. Otra de las razones por las que se 
mejoró esencialmente este recorrido fue para motivar a más 
niños y jóvenes pues es el único que cuenta con paseo en 
bote y permite observar de cerca la enorme biodiversidad 
con la que cuenta este humedal costero. (M. Carbajal, 
comunicación personal, 03 de Julio de 2021).

Así pues, a raíz de la coyuntura, Prohvilla (2021) informa 
en todos sus canales de contacto que aunque el recorrido 
de Marvilla era el único recorrido obligatorio con el que 
se debía de contar con un guía, a partir del 2020 se hizo 
de carácter indispensable que todos los circuitos sean 
acompañados por un servicio de guiado especializado 
teniendo en cuenta los protocolos sanitarios impuestos 
por el Gobierno, por consiguiente, las visitas han estado 
restringidas a solo cuatro turnos diarios y es de carácter 
necesario que según el tarifario de visita sean agendadas 
con previa reserva.

Recapitulando, se observa que este refugio cuenta con una 
organización determinada que facilita las visitas y pese a la 
coyuntura ha implementado de manera obligatoria la guía 
especializada. Así, presenta una manera segura de poder 
estructurar y medir las visitas, lo cual ayuda de manera más 
exacta a la búsqueda de nuevas mejoras en el lugar.

2.1.1.3 Participación ciudadana

En el apartado de Políticas y Estrategias para el manejo 
de los recursos naturales del Plan Maestro presentado 

por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
en el año 1998, se explica el papel del hombre frente a la 
acción realizada para al buen uso de recursos naturales. 
Además, en dicha sección se comenta que es necesaria 
la creación y formulación de programas y proyectos que 
involucren la participación ciudadana para la preservación 
del medio ambiente, por ello, se expone la necesidad de 
plantear acuerdos con productores y usuarios locales para 
contrarrestar la mitigación ambiental. 

Asimismo, se proyectó la idea de impulsar a través de la 
educación ambiental la incentivación de los principios 
de conciencia ambiental y la capacitación de individuos 
para ser los próximos líderes con el objetivo de proponer 
proyectos educativos formales y no formales adecuados a 
las posteriores exigencias del medio donde se desenvuelvan.

A partir de lo anterior, en el Plan Maestro también se 
consideró la transformación de los Pantanos de Villa como 
un instrumento de sensibilización para la comunidad puesto 
que así se lograría el fortalecimiento de la participación 
activa de las organizaciones sociales que deseen involucrarse 
en su conservación. 

2.2 Actores involucrados

En el siguiente apartado se detalla la funcionalidad y el accionar de las 
entidades más representativas para la conservación de este humedal 
costero, además de la relevancia de la participación de expertos en 
pedagogía y psicología para la creación de este proyecto. 
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2.2.1 Entidades encargadas de preservar de Los Pantanos de Villa

En lo que respecta a los actores involucrados, existen diversas 
entidades que velan por la protección de las áreas naturales 
dentro del país, sin embargo, el RDVSPV se encuentra protegido 
principalmente por dos entidades: SERNANP y Prohvilla.

León (2019) sostiene que ambas entidades tienen como fin la 
conservación de este tipo de humedal costero, y en la búsqueda de 
plasmar sus objetivos comunes se realizó el convenio de cooperación 
interinstitucional. Así pues, en el presente convenio se comprometían 
ambas instituciones a cumplir funciones de gestión conjunta, sin 
embargo, según las diversas prácticas planteadas por Prohvilla a fin 
de velar por la conservación de este humedal han determinado que 
es la entidad con mayor capacidad para definir las estrategias a fin 
de incentivar y promover la participación ciudadana. Debido a este 
motivo, todo lo que plantea esta entidad es supervisado por SERNANP, 
que maneja de manera más óptima los temas administrativos como 
se aprecia en la figura 5, de tal manera que así se mantiene una buena 
coordinación a favor de la protección del recurso natural.

Ahora bien, en el estudio de León (2019) se comenta que el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) designó como 
ente rector al SERNANP para ser el encargado de la gestión y la 
conservación de las diversas áreas protegidas dentro del país.

Asimismo, de acuerdo con una comunicación interna que tuvo 
León (2019) con el representante del RDVSPV-SERNANP afirma que 
en concordancia con la Constitución Política del Perú en el artículo 
68º, donde se especifica que el Estado está obligado a promover 
la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 
protegidas, SERNANP es el encargado de velar y supervisar las 

Figura 5. Esquema del 
trabajo en conjunto de 
SERNANP y Prohvilla
Nota. Esquema realizado por 
Flores (2020) adaptado por 
León (2019).

actividades que realiza Prohvilla en beneficio de la conservación
del humedal.

Por otro lado, León (2019) comenta que, debido a los constantes 
conflictos socioambientales con la empresa ubicada frente a la 
Reserva, Lucchetti S.A., se creó Prohvilla, según la Ordenanza 
Municipal N° 184-98-MML del 04 de setiembre de 1998, la cual 
la descentralizaba de la Municipalidad de Lima para que pueda 
manejar con autonomía sus funciones. Sin embargo, en el año 2005 
se concluyó que esta entidad no contaba con documentación de 
gestión administrativa necesaria para fundamentar sus reportes y 
expedientes, por lo cual se emitió una nueva Ordenanza N° 838-05-
MML donde se determinó el cambio de sus funciones iniciales a
las siguientes:

g	 Proteger y propagar la flora y fauna del ecosistema del humedal.
g	 Ampliar las fronteras de la RDVS (Reserva de Vida Silvestre 

adicionando áreas verdes y espejos de agua en calidad de 
aspectos de uso público.

g	 Promover la reducción de contaminación ambiental por emisiones 
atmosféricas y líquidas, disposición de residuos, control de ruidos.

g	 Impulsar la implementación de parámetros de zonificación 
y usos de suelo acordes con la estructura de la ZRE (Zona de 
Reglamentación Especial Pantanos de Villa).

Con vistas a lo descrito en sus funciones, en su página web redactan 
que su misión actual es trabajar a favor de la conservación del área 
natural promoviendo políticas ambientales con alcances regionales 
y locales impulsando la participación activa de los distintos actores 
sociales para la protección y consolidación de la biodiversidad de este 
refugio de vida silvestre.
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En cuanto a diversas tomas de acción que ha realizado Prohvilla 
(2021) con el objetivo de promover la protección y conservación
de los Pantanos de Villa en jóvenes y niños, se evidencian los 
siguientes programas:

g	 Programa de Voluntariado y Pasantías (Ver figura 6)
Supervisado a través de sus oficinas de Ecoturismo, donde se 
plantea el objetivo de promover la participación de diversos 
jóvenes en actividades de acción voluntaria para que favorezcan la 
creación de un compromiso responsable social y medioambiental. 
Además, se estima que de esta manera se logra crear futuros 
profesionales más capacitados que fomenten el intercambio de 
aprendizaje mutuo para su desarrollo personal.

g	 Programa Niños y Niños Guardianes de los Pantanos de Villa 
 (Ver figura 7)

Según Prohvilla en su Informe de Convocatoria Pantanos de 
Villa del 2019, este programa se promueve anualmente con el 
fin de que grupos de niñas y niños entre los 7 y 10 años sean 
elegidos como agentes de cambio. Algunas de las funciones que 
los niños realizan según Prohvilla (2021) en el documento digital 
de requisitos para unirse a Las niñas y niños Guardianes de los 
Pantanos de Villa son:

4	Generar conciencia ambiental implementando actividades  
 de sensibilización e intervenciones culturales, propuestas  
 por ellos mismos o por el Consejo Directivo de Prohvilla.
4	Difundir información que permite la promoción del   
 ecoturismo y la conservación de los Pantanos de Villa.
4	Participar en la audiencia anual de todos los Consejos de  

 Niños de la Ciudad de Lima con el Alcalde de la MML.
4	Participar del intercambio de experiencias con otros   
 Consejos de Niños de la Ciudad de Lima.
4	Realizar la sesión “Aprendiendo sobre mi humedal” una vez  
 al mes.
4	Promocionar y participar en las actividades por el   
 Aniversario de Prohvilla, Festival de las Aves Migratorias y  
 Día Mundial de los Humedales.

Una vez elegido, el niño debe cumplir un rol de participación 
activa que será de un total de 18 meses, para ello es necesario 
que puedan asistir a las reuniones que se dan una o dos veces al 
mes con el objeto de dar a conocer sus puntos de vista y diversas 
alternativas de solución a fin y efecto de mejorar las problemáticas 
que han evidenciado. Para ser un niño Guardián es necesario vivir 
en zonas aledañas debido a que esto permite que pueda estar más 
involucrado; por el contrario, se abren plazas mínimas para aquello 
niños que deseen participar y que no vivan en distritos tan cercanos.

g	 Talleres “Averaneando” (Ver figura 8)
Dirigido a niños, según la última convocatoria en redes sociales de 
Prohvilla (2021). Los talleres se ofrecen en verano, por un periodo 
aproximado de 3 meses, tienen un costo de S/.250 por taller. Estos 
talleres le atribuyen al niño la capacidad de indagar, cuestionarse 
y aprovechar los recursos de la naturaleza de manera didáctica 
desarrollando sus habilidades motoras. Además, se les enseña 
el cuidado del medio ambiente mediante el uso de materiales 
reciclados. Los talleres principales que promueve la reserva son las 
de pintar las aves del humedal, mini exploradores o investigadores 
y técnicas artesanales con la totora y el junco, plantas que crecen en 
abundancia dentro del humedal.

Figura 6. Post de convocatoria abierta de 
pasantía 2021 - 1
Nota. Tomado de red social facebook – Prohvilla 
(2021).

Figura 8. Post de taller Averaneando “Pintando las 
aves del humedal”
Nota. Tomado de red social facebook – Prohvilla (2021).

Figura 7. Logotipo de programa Niños y niñas 
guardianes de los Pantanos de Villa
Nota. Tomado de Información convocatoria 
Pantanos de Villa – Prohvilla (2019).
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En resumen, ambas entidades cumplen su función, sin embargo, 
según lo descrito quien propone y realiza los proyectos aplicativos 
para los niños es Prohvilla, entonces es clave destacar que el proyecto 
cumpla con los objetivos planteados por esta entidad para el entorno 
educativo–interactivo que se desea proponer en la pieza.

2.2.1 Educador ambiental

Tomando en cuenta la acción que van realizando las entidades para 
dar a conocer la importancia de los humedales en niños y jóvenes es 
significativo comprender el papel de los pedagogos en la cooperación 
del conocimiento de esta Área Natural. Gutiérrez (1996) describe a 
un educador ambiental como aquella persona que de forma directa 
o indirecta ejerce una función sobre otros agentes sociales; por ello, 
Según Morin (2011) es necesario que la reforma educativa se adapte a las 
nuevas realidades contemporáneas proponiendo la “ecología de la acción”, 
donde supone una participación colectiva dinámica y reflexiva con el fin de 
cruzar las dimensiones críticas y políticas de la educación ambiental.

Asimismo, Ruth Cruz docente especialista en ciencia, tecnología y 
ambiente, afirma que es importante que cualquier problemática 
medioambiental que se presente a niños y jóvenes sea mediante 
una experiencia directa a fin de sensibilizarlos e invitarlos a que 
sean parte del cambio ambiental. Al mismo tiempo, desenvolver su 
conciencia ambiental influye a la creación de hábitos que involucren 
a su núcleo escolar y familiar. (R. Cruz, comunicación personal, 17 de 
Mayo de 2021).

Profundizando en lo dicho, es necesario que el educador, especializado 
en temas de medio ambiente, conozca el rol que tienen todos los 
actores sociales del niño o joven a educar, puesto que las ideologías 

de la familia, escuela o medios de comunicación muchas veces 
pueden influir en la cultura de acción y pensamiento de este, por 
consecuencia es necesario que los espacios educativos formales y no 
formales sean los que forjen los cuestionamientos sobre las relaciones 
que tienen las personas con el medio que los rodea (Yus, 1996).

Además, Cuello (1996) enfatiza que es necesario que toda medida 
educativa con respecto a la Educación Ambiental sea respaldada por 
la gestión que promuevan principalmente los organismos públicos, 
dado que de esta manera se abren vías para incentivar y promover la 
participación ciudadana convirtiéndose en una principal herramienta 
de sensibilización social.

En pocas palabras, es de relevancia según los pedagogos el análisis y 
la evaluación del espacio donde se desarrollan los niños, y que esto 
sea validado por las entidades antes mencionadas, proponiendo 
dinámicas o actividades que generen el accionar del niño hacia la 
conservación de parques, reservas o refugios ambientales. 

2.2.2 Psicopedagogos

Por otra parte, los psicopedagogos tienen un papel indispensable 
en el pensamiento y comportamiento que tendrán los futuros 
actores que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Junco (2016) 
declara que es sustancial incentivar el interés por la conservación 
del medio que lo rodea, como parte del desarrollo de una persona 
debido a que influye en su salud y bienestar. Además, el tener un 
conocimiento profundo y amplio del medioambiente y su uso de 
forma responsable es lo que le genera la confianza necesaria para 
cambiar su manera de pensa y actuar.
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Los psicopedagogos sostienen que su participación en los niños y 
jóvenes se da a través de las estrategias que ellos pueden plantear 
hacia la modificación de sus conductas a favor de la adquisición de una 
conciencia de responsabilidad con el medio ambiente, según Junco 
(2016) no solo se deben enfocar en usar correctamente los contenidos 
medioambientales sino que además es de valor contar con una estrecha 
relación con las familias y el centro escolar donde se desarrolla un 
niño o joven para que así su intervención posibilite brindar criterios y 
acciones efectivas que promuevan el desarrollo adecuado y dinámico 
para mejorar la educación ambiental.

Además, Stefany Carrión especialista en psicología clínica para niños, 
afirma que los infantes se ven influenciados directamente por cómo se 
les han brindado los nuevos conocimientos, teniendo en cuenta que 
su tiempo máximo de atención frente a una explicación oscila entre los 
15 a 20 minutos si es que no presenta actividades entretenidas para el 
niño. Por ello, valida que la experiencia vivencial es más significativa si 
está apoyado por eventos emocionales que lo lleven a la sensibilización. 
(S. Carrión, comunicación personal, 17 de Mayo de 2021)

En función de lo anterior, Ribes (2011) considera que es significativo 
según el aspecto psicopedagógico desarrollar en el niño una 
participación dinámica, que se realice de manera presencial con 
actividades que desarrollen su psicomotricidad, ya que así el niño podrá 
obtener un conocimiento y habilidades más relevantes que se queden 
en su memoria.

2.3 Usuario

En el siguiente apartado se detallan e identifican distintos aspectos esenciales 
del público objetivo como porcentajes de asistencia en los últimos años, 

comportamiento y formas de pensamiento de los infantes a fin de que el 
desenvolvimiento del proyecto responda a los objetivos planteados para el 
refuerzo de su comunicación visual.

2.3.1 Aspectos cuantitativos 

En el apartado número 2 de la ficha de candidatura de la 15ª 
Distinción “Buena práctica en participación ciudadana” del 
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) 
presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, se detalla que 
existe un público que se encuentra muy comprometido con el cuidado 
ambiental y ha demostrado la mayor asistencia presentada en la 
reserva entre los años 2015 y 2018. Seis de cada diez personas que 
visitaron este refugio de vida silvestre fueron niños, motivo que validó 
la dirección para dirigir las nuevas estrategias con el propósito de la 
sostenibilidad del humedal.

Tabla 4. Estadística de 
visitantes nacionales 
e internacionales a los 
Pantanos de Villa 
Nota. Imagen del cuadro 
de las visitas realizadas 
en los últimos 3 años 
realizados al Refugio de 
Vida Silvestre Pantanos 
de Villa. Tomado de 
página web datosTurismo 
del Ministerio de 
Comercio Exterior y 
Turismo del Perú (2014).
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Con respecto a lo mencionado, en la anterior tabla 4 se visualiza que 
hasta el año 2019 se mantuvo alineada la totalidad de visitas con 
respecto a los años anteriores. No obstante, a raíz de la coyuntura 
frente a la pandemia de la COVID-19 que comenzó en el año 2020 
y con continuidad en el año 2021, se registraron varios meses de 
inactividad, las visitas fueron nulas hasta el mes de febrero del 2021 
y aún hasta el momento restringidas a visitas solo por reservas para 
cuidar los protocolos de sanidad.

Además, en la Memoria Institucional Anual de Prohvilla del año 
2013 se destaca que, desde su reactivación turística en dicho año, la 
población más recurrente que realiza las visitas a la reserva son los 
escolares y niños como se observa en la figura 9, debido a esta razón 
es que muchos de los proyectos planteados se han dirigido a los 
niños, pese a ello no todos los talleres o actividades son accesibles.

Figura 9. Estadística de 
visitantes a los Pantanos de 
Villa, año 2013
Nota. Estadística que 
representa la población 
con mayor recurrencia de 
este humedal, niños (5.7%) 
y escolares (48,2%) de 
Memoria Institucional Anual 
2013 – Prohvilla.

En resumen, es consecuente tomar en consideración que el proyecto 
no solo responda a un planteamiento de solución de comunicación 
como pieza de acompañamiento para su población predominante 
(niños), sino que además responda a las nuevas particularidades 
frente a la reactivación del turismo de la reserva cuando la situación 
de la pandemia se estabilice, a fin de ser implementado con mayor 
amplitud y motivarlos a conocer la importancia de la conservación de 
este humedal costero. 

2.3.2 Aspectos cualitativos en la etapa de la segunda infancia

En relación con los aspectos cualitativos es fundamental hablar sobre 
la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget (1969), quien en su libro 
“Psicología de la inteligencia” explica lo siguiente de la tabla 5.
Basado en la información expuesta por Piaget, Sánchez (1983) 
comenta que la edad de 7 a 11 años es donde se tiene la capacidad 
de formar y manejar conceptos en un nivel concreto a través de las 
acciones netamente físicas, es decir, la acción concreta inmediata, a fin 
de separar la subjetividad y centrarse más en las situaciones objetivas 
con una razón de ser.

Tabla 5. Etapas del 
desarrollo cognitivo de 
Piaget por Rafael (2009)
Nota. Tabla donde 
se destaca las 
características del 
desarrollo cognitivo en la 
etapa de niñez. Tomado 
de Rafael (2009), p. 3.
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Además, Rafael (2009) resalta que según Piaget, los niños se 
comportan como “pequeños científicos” ya que tratan de interpretar el 
mundo con su propio conocimiento y lógica. Así pues, también explica 
que todo niño pasa por diferentes procesos de desarrollo, entre ellos:

g	 Organización y adaptación: la organización es una predisposición  
de carácter innato, conforme el niño madura integra diversos   
esquemas mentales a otros más complejos, y una vez que se   
organiza, procede a adaptarse a las exigencias del medio que

       lo rodea.
g	 Asimilación y acomodación: según este proceso el niño moldea  

información nueva para que encaje con lo ya aprendido 
mentalmente, lo asimila y cuando este sea compatible con los 
nuevos conocimientos el niño optará por acomodarse para 
aceptar esa nueva información con la que discrepaba.

g	 Mecanismos del desarrollo: si el aprendizaje tiene cambios en 
los factores de maduración de las estructuras físicas heredadas, 
las experiencias físicas con el ambiente o la transmisión social 
de información y de conocimientos, el niño buscará mantener 
un equilibrio usando para ello los procesos de asimilación y 
acomodación con el fin de alcanzar un nivel mental superior.

En esta etapa de la infancia también es relevante conocer que el niño 
se encuentra en constante exploración, comienza a cuestionarse sobre 
diversos pensamientos para así reflexionar sobre lo que pasa a su 
alrededor, siendo capaz según Piaget (1969) de interpretar el mundo 
mediante la seriación, clasificación y conservación. En este sentido, se 
puede entender que la seriación es la capacidad de coordinación que 
tienen sobre dos elementos de información; la clasificación como la 
relación entre sí de semejanza o pertenencia que tienen los objetos 

que visualiza el niño; y por último la conservación que es la capacidad 
de razonar que presenta frente a los cambios que puede encontrar en 
los diferentes objetos que visualiza, de tal manera que reconoce que 
lo que algunas veces ve no necesariamente será verdadero.

A partir de lo anterior, Rafael (2009) también recomienda sobre la 
teoría de Vygotsky (1979), no dejar de tomar en consideración que 
las funciones cognitivas se transforman al entrar en contacto o 
interactuar con adultos o compañeros más conocedores. Según la 
teoría de Vygostsky la internalización es un proceso que consiste en 
desarrollar una representación interna (cognitiva) de las acciones que 
realiza en su entorno y con la sociedad, por ello es importante resaltar 
que todo lo que le rodea al niño le sirve para interpretar de mejor 
manera sus conocimientos y pensamientos.

2.4 Proyectos similares

Respecto al siguiente apartado, los proyectos presentados son tomados 
como antecedentes considerando que fueron implementados y demostraron 
que el uso de materiales didácticos oportunos puede generar un cambio 
como una experiencia enriquecedora proyectada en conciencia ambiental.

2.4.1 Proyecto 1

Murillo (2015) señala que el proyecto Diseño de material didáctico 
con características ecológicas, para fortalecer la educación y 
concientización ambiental en estudiantes de nivel básico, basado en 
el Programa de Educación Ciudadana del Ministerio del Ambiente de 
Ecuador, determina el nivel de conocimiento sobre temas ambientales 
que tienen los niños de edades entre 8 y 10 años gracias a su 
estrategia lúdica y didáctica para aprender. 
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Habla del impacto que se puede obtener frente a la creación de 
un nuevo Programa de Educación Ambiental Ciudadana para el 
Ministerio del Ambiente llamado “Quwa”, el cual sería integrado por la 
construcción de su identidad visual más dos piezas visuales de carga 
informativa e interactiva amigables con el medio ambiente, el Juego 
de mesa “Chunkana”, y la revista juvenil “Exploradores”. El propósito 
del diseño de estas piezas lúdicas ecológicas es el fortalecimiento de la 
educación y de conciencia ambiental en niños y al tener este objetivo 
es que se plantea toda una estrategia con base a sus necesidades.

Este proyecto por lo tanto realiza un análisis exhaustivo del usuario, 
su contexto y cómo la mejora del diseño a través de un análisis 
de color, tipográfico y de diversas técnicas del diseño, puede 
generar una perspectiva diferente hacia un mejor impacto en el 
destinatario. Asimismo, se considera dentro del proyecto un uso 
correcto de los materiales ecológicos propuestos, como son el caso 
del cartón gris con papel vinilo impreso para el tablero, la madera 
tallada para los personajes del juego de mesa y del papel para la 

Figura 10. Logotipo y tablero de 
juego de mesa
Nota. Fotografías tomadas del trabajo 
de titulación. Tomado de Murillo 
(2015), p. 97, 107.

revista “Exploradores” Sundance Felt de 216g , el cual cuenta con las 
certificaciones ambientales que permiten su uso validado.
En resumen, el proyecto evalúa todas las aristas planteadas en el 
documento para que el kit propuesto sea ecoamigable con el medio 
ambiente y pueda ser aplicado como parte del programa propuesto 
cumpliendo la función educacional que se espera con el fin de seguir 
incentivando a más niños y jóvenes en su desarrollo participativo con 
una visión de cuidado ambiental.

Figura 11. Sellos 
de certificaciones y 

registros
Nota. Fotografías 

tomadas del trabajo de 
titulación. Tomado de 
Murillo (2015), p.109.

2.4.2 Proyecto 2

En la tesis Imperio Alma Verde: material didáctico de apoyo en el 
aprendizaje del patrimonio natural: Parque Nacional Conguillío - 
Los Paraguas, Sánchez (2008) indica que en Chile existen Parques 
y Reservas Naturales que cuentan con el apoyo de dos entidades 
llamadas CONAF Y SNASPE que velan organizadamente por su 
conservación, pese a ello, existe un gran problema que no han podido 
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controlar hasta el momento y es que hay una gran cantidad de 
turistas que en sus hábitos y conductas reflejan la falta de educación 
ambiental que deben tener para cuidar este tipo de lugares aptos para 
todo público.

Esta afirmación engloba el hecho de que existe una problemática 
global con las personas adultas en los cuales no es tan fácil cambiar 
hábitos o formas de pensamiento, por ello el proyecto hace hincapié 
en los futuros turistas, aquellos niños que son los próximos visitantes 
de estos lugares. Es así como se enfatiza incluir en los planes 
educativos actuales de Chile la orientación y potencialización de la 
perspectiva medioambiental con respecto a la EA de estas reservas o 
parques específicamente y por esta razón, desde el punto de vista del 
diseño gráfico se considera necesario ofrecer medios y recursos para 
su fortalecimiento.

Su objetivo de diseño se centra en un análisis exhaustivo del uso 
ilustrativo con aspecto lúdico e interpretativo mitológico para un niño 
a través de un juego de mesa de la flora y fauna más representativa de 
los lugares antes mencionados.

Brevemente, al observar la figura 12, podemos deducir que se 
logró el objetivo planteado, debido a que los resultados obtenidos 
fueron favorables: muchos de los niños se sintieron involucrados, 
se entretuvieron jugando con este tipo de material, pero sobre todo 
aprendieron de la importancia del cuidado ambiental de las Reservas
y Parque Naturales.

2.4.3 Proyecto 3

Según Pérez (2015) el proyecto La Raíz-Creación de material didáctico 
como apoyo para talleres de reutilización que promueva y refuerce 
hábitos sustentables desde el diseño gráfico y sus herramientas, 
consta de realizar un kit de material didáctico educativo compuesto de 
diversas actividades para reutilizar desechos domésticos con el fin de 
enriquecer hábitos sustentables de reciclaje en niños. 

El proyecto está basado en una investigación científica y exploratoria 
que añadido al diseño gráfico puede ayudar a tomar conciencia y 
promover acciones sustentables. Está enfocado en niños de entre 10 a 
15 años, ya que según lo propuesto a esta edad es uno de los puntos 
donde se puede poner énfasis en la formación y cambios de hábitos 
sobre el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje y además es 
en esta etapa donde los niños están más involucrados en trabajar de 
manera conjunta o en agrupaciones.

Esta pieza es accesible para todos los niños y presenta distintas 
actividades que él mismo puede realizar mediante diferentes productos 
reciclables como son el caso del monedero de botella PET, la billetera 
de tetra pack, la libreta con caja de cereal, la pulsera de botella PET y un 
organizador con caja de zapatos (Ver figura 13). Así es como mediante 
el uso reutilizable de algunos de los productos que generan un daño a 
nuestro planeta se puede encontrar una manera inteligente de uso 
más responsable y lúdico para reducir la contaminación ambiental.

Figura 12. Cartas y tablero 
de juego de mesa
Nota. Fotografías tomadas 
del trabajo de titulación. 
Tomado de Sánchez (2008), 
p. 108, 110.

Figura 13. Instrucciones y resultado 
final del material didáctico

Nota. Fotografías tomadas del trabajo 
de titulación. Tomado de Pérez (2015), 

p. 140-141.
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2.4.4 Proyecto 4

En la tesis de Aguirre y Garzón (2013) Propuesta de aplicación de 
estrategias de diseño integral a la renovación de material lúdico 
educacional en Mundo Juvenil a través del ecodiseño, se comenta que 
en la ciudad de Quito existe una fundación la cual tiene la filosofía de 
aprender de manera lúdica, donde hacen uso del juego para incentivar 
y despertar la curiosidad e interés de cada niño que asiste. Este nuevo 
enfoque es el que despertó la necesidad de desarrollar piezas visuales 
que fueran más acorde a lo que se planteaba dentro del recorrido 
pues este había cambiado a raíz de la nueva filosofía.

De la misma manera, como en el caso de los anteriores proyectos 
mencionados, se planteó un análisis exhaustivo de teorías 
pedagógicas, de aprendizaje en niños y de la educación mediante el 
juego para validar el diseño propuesto de cada pieza. Incluso, no solo 
se hizo factible rediseñar cada pieza con la que se contaba, sino que 
se le propuso un giro al uso de los materiales que se querían para el 
proyecto, debido a que uno de los objetivos principales se centraba en 
brindar un aporte sostenible para la fundación (Ver figura 14).

Este proyecto concluye en que es necesario reconocer que sí se puede 
influir en los cambios de conductas o hábitos de los niños mediante 
un aprendizaje significativo y que además se les puede enseñar de 
manera lúdica sobre el impacto que brindan los materiales reciclados 
siendo bondadosos con el medio ambiente dado que esto hará que 
posteriormente lleven a cabo una formación que les permita aplicar 
estos nuevos conocimientos a diversos proyectos o programas en los 
que ellos participen.

Figura 14. Infografías realizadas 
para la fundación
Nota. Fotografías tomadas del trabajo 
de titulación. Tomado de Aguirre y 
Garzón (Año 2013), p. 130,132.

2.5 Conceptos claves

Por lo que se refiere a este apartado, se presentan los conceptos claves 
que engloban a la resolución del proyecto: educación ambiental, recursos 
educativos, comunicación visual y diseño gráfico.

2.5.1 Educación ambiental

En la conferencia intergubernamental sobre educación ambiental 
patrocinada por la UNESCO en Tbilisi en apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (1977), se declaró 
que la EA debe proporcionarse a toda la comunidad, a personas de 
cualquier edad y nivel, en entornos educativos formales, no formales 
e informales. Incluso se enfatizó el hecho de involucrar a las personas 
en la resolución proactiva de problemas en diversos contextos para 
fomentar la iniciativa,  responsabilidad y el compromiso para construir 
un futuro mejor.

Cuando se habla de EA, según Sarukhán (2016) se refiere a la 
necesidad de informar a las personas sobre las causas y efectos que 
tienen las acciones que toman sobre el medio ambiente. Además, 
Ávila y Gonzáles (2016) expresan que el gran reto de impartir la 
educación ambiental está en hacerles comprender a las personas 
que sus acciones pueden contribuir, remediar, o prevenir el daño 
ambiental causado, por ello el autor considera que es fundamental 
comunicarles a las nuevas generaciones que aquello que hagan será 
el legado que les dejarán a las futuras generaciones, por consiguiente 
mediante una buena educación ambiental se pretende entender y 
valorar la relación que tiene el hombre con su cultura y el medio que 
lo rodea.



4847 Diseño de material didáctico para el recorrido Génesis del refugio de vida silvestre “Los Pantanos de Villa”3Volver a índice

Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de Licenciado en Diseño Profesional GráficoLeady Betsabeth Castillo Grados

Otro punto, es el hecho de propiciar un desarrollo de la conciencia 
ambiental mediante la educación, ya que contribuye a la formación 
integral de la persona (Acebal, 2010), cuando se cuenta o desarrolla 
una conciencia ambiental, López y Santiago (2011) expresan que se 
propician los más grandes agentes de cambio, dado que se cuenta 
con la capacidad y el poder de ser reflexivos y críticos ante las actuales 
problemáticas medio ambientales, lo cual es apoyado por Corraliza el 
al. (2014) comentando que existen cuatro dimensiones dentro de la 
conciencia ambiental que son la afectiva, cognitiva, conativa y activa. 
Entendiéndose de la siguiente manera según diferentes autores:

g	 Afectiva: conjunto de emociones que evidencian creencias
 y sentimientos frente a situaciones ambientales (Corraliza 
 et al., 2004).
g	 Cognitiva: nivel de información y conocimiento que se tiene sobre 

las problemáticas ambientales y sus actores responsables (Jiménez 
y Lafuente, 2010).

g	 Conativa: actitudes ambientales que constituyen juicios, 
sentimientos y conductas favorables o desfavorables que realiza 
una determinada persona en un ambiente, condicionando su 
conservación o degradación (Baldi y García, 2005).

g	 Activa: Actitudes tanto de carácter privado como en público o 
de tipo simbólico (colectivo), concernientes al apoyo sobre la 
protección ambiental (Jiménez y Lafuente, 2010).

En efecto, la conciencia ambiental es un asunto de educación 
fundamental para la construcción de los futuros profesionales en 
disciplinas como Biología, Agronomía, Ecología, áreas a fines, teniendo 
en cuenta que son quienes aportarán un cambio socio-ambiental 
basado en principios con el propósito y la atención que ameritan las 
problemáticas actuales. (Corraliza et al., 2004)

Tabla 6. Características 
educativas y modos educativos

Nota. La Belle (1980), Adaptado 
por Marenales (1996), p.3.

El modo educativo donde se va a desenvolver este proyecto es en 
torno a las características no formales, ya que será aplicado como 
una actividad extracurricular y de participación ciudadana dentro del 
mismo refugio de vida silvestre. Sáenz (2011) sostiene que mediante 
este modo educativo la experiencia vivencial complementa mejor el 
aprendizaje a fin de conocer otras formas de vida, y el estado real en 
el que se encuentran los recursos naturales, de tal forma que serán 
experiencias que quedarán permanentemente en la conciencia
del participante.

En síntesis, es de suma relevancia impartir la EA a las nuevas 
generaciones porque serán quienes en un futuro comprenderán 
los posteriores problemas ambientales y forjarán los nuevos 

La educación ambiental usualmente se puede dar de tres modos, 
de manera formal, no formal, e informal teniendo en cuenta que, 
según La Belle (1980) en la tabla 6, siempre habrá una educación 
predominante; no obstante, las restantes no se dejarán totalmente 
de lado.
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conocimientos para crear proyectos o trabajos a favor de la protección 
de las áreas naturales.

2.5.2 Recursos educativos

En lo que respecta a los recursos actuales usados para el 
conocimiento de las situaciones medioambientales, es necesario 
enfatizar la experiencia vivencial. Del Toro (2014) argumenta que 
es óptimo realizar actividades o salidas de campo al lugar donde se 
desarrollan las problemáticas ambientales, puesto que amplía la 
dimensión afectiva influyendo en actitudes y conductas en beneficio 
del medioambiente como en la dimensión cognitiva favoreciendo el 
aprendizaje sobre la ciencia.

Así pues, en el programa Juegos Ecológicos en los Parques dirigido 
por Álvarez, Batista y Pulido (2000) resumen las siguientes estrategias 
metodológicas realizadas con base en la experiencia vivencial 
brindada a niños:

g	 Percepción y sensibilización: animar al niño a concientizarse sobre 
sí mismo y frente a su entorno, en esta experiencia se usan los 
sentidos para que pueda explorar y posteriormente dar a conocer 
sus puntos de vista, ideas o sentimientos.

g	 Proceso de enseñanza experimental: aprendizaje mediante la 
observación y manipulación de los elementos naturales. Es decir, 
aprende haciendo.

g	 Desarrollo creativo: reforzar su enfoque creativo al asumir 
diferentes aristas para resolver problemáticas, esto le ayuda a 
incrementar su desenvolvimiento para expresar lo que piensan

 o sienten.
g	 Jugar como recurso de aprendizaje: incentivar a que disfrute una 

experiencia lúdica genera mayor impacto que una vivencia 100 % 
formal y con información poco digerible.

g	 La relevancia del guía: facilita con una actitud empática y solidaria 
la transmisión de un mensaje en la mente del niño promoviendo su 
crecimiento personal y cognitivo.

g	 El foco de aprender aspectos importantes: brindarle información sin 
abstracciones ajenas a la realidad, ser coherentes con la información 
que se le brinda.

g	 Participación colaborativa: se integra la comunicación entre 
los participantes de manera que se integra mediante la ayuda, 
comunicación y el uso de sus propias habilidades para resolver los 
problemas o aceptar distintos desafíos.

Otro punto es el uso de un material didáctico, el cual es entendido según 
Orozco y Henao (2013) como el conjunto de todos aquellos artefactos 
que facilitan y participan en todo el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
Además, según Gonzáles (2010), los materiales didácticos tienen diversas 
ventajas como:

g	 Ofrecer actividades atractivas y motivadoras para cambiar las 
actitudes del niño.

g	 Encaminar con eficacia a la mayoría de niños a desenvolverse en 
otros procedimientos, técnicas o medios.

g	 Participar activamente y realizar actividades de manera autónoma.
g	 Proporcionar un entorno idóneo para la implantación de situaciones- 

problema, así como situaciones de aprendizaje significativas
 y entretenidas. 
g	 Flexibilidad, es decir se puede adaptar a cualquier nivel, 
 grupo infantil.
g	 Permitir el trabajo en grupo o en equipo que provoque la interacción 

dando paso al diálogo, debate y la colaboración entre los actores.
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Adicionalmente, es esencial conocer que según la Pirámide de 
aprendizaje de Dale (1964) titulado “Cono del aprendizaje o de la 
experiencia” existen 10 niveles, entre ellos los símbolos pasivos 
(orales y visuales) y símbolos activos (imágenes fijas, radio y 
grabaciones, películas, exposiciones, viajes de campo, demostraciones, 
representaciones dramáticas, experiencias forzadas, experiencias 
directas o internacionales), razón por la cual Dale sustenta que a 
pesar de que existen niveles dentro de un aprendizaje, mientras 
más se acerca uno al nivel de actividad pura y directa con la realidad, 
la experiencia es más significativa, sin embargo la aproximación o 
afinidad que tenga el usuario con algún nivel no discrimina al resto, ya 
que es posible tener un porcentaje mayor de aprendizaje con un tipo 
de recurso, pero siempre el aprendizaje global se verá influenciado 
por todos los demás.

En resumen, los valores y actitudes que puede desarrollar un material 
dependen en gran medida de un enfoque determinado. La evidencia 
vivencial-educativa tiende a ser más significativa, cuando descubrimos 
algo nuevo en un contexto experiencial más amplio, debido a ello las 
actitudes y valores que los niños interiorizan en relación con lo que 
se observa y se hace es más profunda, en consecuencia, existe un 
interés más acentuado para que cada pieza realizada sea integral y 
responda a más necesidades de la sociedad actual con el objetivo de 
la conservación de este refugio silvestre.

2.5.3 Comunicación visual 

Cuando se habla de comunicación visual según Munari (2016) se 
entiende que es todo aquello que ven nuestros ojos, en diferentes 
contextos y brindando información diferente. Cada pieza de 
comunicación visual relata un mensaje y debido a ello la comunicación 
puede ser casual o intencional. Es casual cuando se habla de un 

elemento visual que no tiene una intención específica pudiendo 
ser interpretada de forma libre e intencional cuando brinda una 
información específica mediante un código preciso que puede ser 
estética o práctica. Asimismo, resume que “La comunicación visual se 
produce por medio de mensajes visuales que forman parte de la gran 
familia de todos los mensajes (sonoros, térmicos, dinámicos, etc.) que 
golpean nuestros sentidos” (p. 66).

Cada receptor recibirá un mensaje dependiendo de las características 
que posea en el ámbito de conocimiento y sensibilidad a su entorno, 
teniendo en cuenta que hay filtros que se deben tener en consideración 
para que el usuario pueda entender lo que se desea comunicar. Así 
pues, la figura 15 ayuda a entender de mejor manera, el uso de los 
filtros y todas las alteraciones visuales por las que pasan los mensajes 
visuales para ser recibidos y posteriormente emitir una respuesta. 

Figura 15. Filtros para enviar 
un buen mensaje 

Nota. La imagen describe 
todos los filtros que debe pasar 

un mensaje hasta llegar al 
receptor, quien posteriormente 

emitirá una respuesta frente 
a lo observado. Tomado de 

Munari (2016), p.67.
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La respuesta emitida es analizada y procesada sobre la base de lo 
encontrado en el mensaje, de modo que es importante entender en 
qué se descompone. Munari (2016) lo ejemplifica en el la figura 16.

En primer lugar, que el mensaje puede ser dividido en dos partes:

g	 Información: contenido textual propiamente dicho.
g	 Soporte visual: conjunto de elementos visuales que hacen
 visible el mensaje (textura, forma, estructura, sistema modular
 y movimiento)

En relación con lo descrito, es de sumo valor desarrollar una excelente 
comunicación visual tomando en consideración los parámetros de 
comunicación que necesita nuestro usuario final. Tener una correcta 
información que sea entendible, concisa y que además cuente con una 
estructura visual reconocible y estilizada. Por ello es necesario conocer 
la influencia de los soportes visuales traducidos por el diseño gráfico y 
evidenciar cómo estos influyen en el receptor.

2.5.4 Diseño gráfico

En lo que se refiere al diseño gráfico es necesario comprender que 
el diseñador es quien tiene la capacidad de interpretar y traducir 
visualmente los mensajes, debido a esto el diseño concibe, planifica, 
construye y proyecta las comunicaciones de manera eficaz (Frascara, 
2013). Por lo tanto, no solo es una disciplina que puede resolver 
problemas de comunicación visual, sino que además permite la 
atracción y retención de la atención del usuario, con el propósito de 
crear o cambiar conductas, pensamientos y conocimientos diversos 
(Frascara, 2015).Figura 16. Descomposición del mensaje

Nota. Se analiza con detalle las dos dimensiones que se 
observan frente a un mensaje visual: soporte e información, 
tomado de Munari (2016), p.69.

Además, Frascara (2015) afirma que para que el diseño sea efectivo 
necesita cubrir distintas áreas con responsabilidad, entre ellas la 
profesional mediante un compromiso con el cliente resolviendo un 
problema de comunicación visual conveniente, la ética a través de 
mensajes que fomenten valores, la social por medio de la contribución 
positiva a la comunidad y la cultural al transmitir la diversidad de 
costumbres más allá de la función estética.

En adición a lo dicho, Mazzeo (2021) sustenta que el diseño debe 
dosificarse, graduarse y brindar la oportunidad de cubrir cualquier 
tipo de necesidad debido a que este campo es muy difícil e incluso 
infinito. Se encuentra enriquecido con un abanico de posibilidades 
de herramientas visuales como por ejemplo el texto, la imagen, el 
color, la tipografía, la textura, la forma, la fotografía, el acabado, 
etc. debido a ello, Frascara (2017) pone hincapié en que el diseño 
debe estar centrado en todo momento en el usuario, enfatizando su 
comportamiento y pensamiento.

En síntesis, el diseño gráfico es considerado como una disciplina social 
dirigida a personas, por esto es indispensable que se trabaje de forma 
eficaz, rigurosa y útil para que por medio de un excelente uso de los 
recursos visuales sensibilice y cree conciencia colectiva que trascienda.
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3 ESTRATEGIA

3.1 Objetivos

En relación con este subapartado se precisa los objetivos alcanzables de 
este proyecto, considerando que sean planteados de acuerdo con las 
características halladas en el recorrido con mayor concurrencia de
este humedal.

3.1.1 Objetivo general

Elaborar una pieza didáctica mediante el uso de materiales 
ecológicos y una estrategia de comunicación visual a través 
de técnicas del diseño gráfico que mejore el aprendizaje de la 
biodiversidad del recorrido Génesis en favor de la conservación 
de “Los Pantanos de Villa” en niños de 8 a 12 años.

3.1.2 Objetivos específicos

Potenciar la guía actual que existe en el recorrido principal Génesis 
mediante la aplicación de un material de acompañamiento que 
permita que el niño experimente de manera vivencial lo explicado 
por el guía a través de actividades correspondientes a su edad.

Determinar las estrategias pedagógicas y psicopedagógicas que 
debe tener un material didáctico destinado al aprendizaje de la 
biodiversidad de este humedal para niños de 8 a 12 años basado 
en expertos por medio de entrevistas y encuestas de investigación.

Crear conciencia social mediante la educación ambiental en niños, 
quienes posteriormente originen un impacto en los actores de su 
propio entorno sean familia, amigos, vecinos, etc.

Evidenciar la conveniencia y relación del diseño gráfico para la 
elaboración de una pieza visual funcional y educativa para crear 
conciencia ambiental con el fin de la creación de buenos hábitos y 
valores dirigidas hacia las futuras generaciones.

3.2 Metodología de trabajo

El enfoque metodológico de este proyecto es mixto y de diagnóstico, debido 
a que se usaron técnicas como la observación, investigación, análisis del 
contexto, recolección de datos cuantitativos y cualitativos del usuario, 
entrevistas en campo y por videollamada a expertos en ciencias naturales, 
pedagogía y psicopedagogía, encuestas virtuales, testeos de los prototipos 
con el usuario final, desarrollo del proyecto y ejecución de la pieza.

A partir de la propuesta de Design Thinking de Ambrose y Harris (2010), 
se propone la estructuración de este enfoque en ocho fases

3.2.1 Planteamiento del problema

En este apartado se da a conocer la problemática global del proyecto 
donde se obtiene como resultados los objetivos centrales de lo que se 
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necesitará implementar para mejorar el proceso de comunicación 
visual hacia los niños de 8 a 12 años que concurren al refugio de 
vida silvestre los Pantanos de Villa en el resto de meses y que no 
acceden a los talleres vivenciales. Esta parte del proceso se enfocó 
en conocer el requerimiento inicial con especificaciones claras que 
evolucionarán en el transcurso del proyecto.

3.2.2 Investigación y recolección de datos

En la fase de investigación, se ha recolectado data e información de 
relevancia sobre el contexto, el público objetivo, referentes similares, 
las condiciones y particularidades sobre el espacio donde va a 
intervenir la pieza a diseñar, mediante:

g	 Visitas a campo
Convivencia con el personal de los Pantanos de Villa, 
recopilación de sus experiencias y opiniones propias frente a la 
problemática expuesta. Se participó en los tres recorridos que 
hay actualmente en el refugio. Se dio a conocer el proceso para 
visitar el lugar, el acompañamiento con el guía especializado y 
todos los puntos de contacto presentes para el público objetivo 
destinado para este proyecto.

g	 Encuestas y entrevistas (Ver anexo 1)
Recopilación de información de especialistas en pedagogía y 
psicopedagogía a través de una encuesta virtual y comunicación 
personal con preguntas respecto al proyecto sobre su 
conocimiento con relación a las características particulares 
identificadas en el aprendizaje o la intervención con materiales 
interactivos educativos con niños de 8 a 12 años.

g	 Libros y revistas
Recopilación de data de relevancia sobre la problemática central 
y los objetivos específicos, captación de información de autores 
especializados y conocedores como soporte de investigación.

g	 Referencias de proyectos similares
Revisión de proyectos con características similares al que se 
está presentando. Se investigaron proyectos a nivel nacional e 
internacional, sin embargo, considerando la coherencia con el 
proyecto, se optó por escoger los proyectos de nivel internacional 
que tenían un mejor soporte frente a los objetivos planteados 
para este trabajo.

3.2.3 Análisis de la información recopilada

Por otra parte, una vez recopilada toda la información, se da inicio al 
proceso de análisis. Frascara (2015) nos comenta lo siguiente:

El análisis y agrupamiento de los elementos encontrados durante 
la recolección de datos debe tratar de integrar la totalidad de la 
información obtenida. A veces, en la aparente imposibilidad de 
conectar cosas extremadamente diferentes es donde se ocultan 
nuevas posibilidades. Descubrirlas permite muchas veces crear 
nuevos enfoques en la concepción de las comunicaciones (p. 104).

Tomando en consideración lo descrito se realizó un resumen con 
todos los aspectos notables, y aquello que aportará de manera 
significativa al desarrollo del proceso creativo. Específicamente para 
este proyecto se realizó un esquema que resume de manera concreta 
todos aquellos puntos que debe responder la pieza para crear una 
conexión total con el lugar y con el usuario final que son los niños.
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Asimismo, fue de carácter esencial no solo analizar las características 
que debería tener esta pieza, sino medir los tiempos con los que se 
contaba para realizar el proyecto. Mediante un diagrama de Gantt 
(Ver tabla 7) se identificaron cada uno de los puntos a tratar en cada 
fase del proceso. Este elemento fue de gran ayuda para poder cumplir 
cada tarea en el tiempo planificado.

Tabla 7. Diagrama de Gantt

3.2.4 Ideación de propuestas

Así pues, luego de tener mapeados los aspectos esenciales de la pieza 
a resolver y el tiempo estimado con el que se contará, se dio inicio 
a la fase de las propuestas de solución. En esta parte fue esencial 
mantener un pensamiento divergente donde como clave principal se 
emplearon preguntas desligadas del ¿Qué pasaría si…?, motivo por 
el cual se pudo encontrar distintas salidas a un mismo problema. 
Con relación a lo dicho, se plantearon seis posibles soluciones 
evidenciando la pertinencia de cada una y sus limitantes para 
posteriormente realizar un descarte y elegir la solución más viable y 
certera para este proyecto.

Ahora bien, cada propuesta desarrollada mantuvo una gran extensión 
de limitantes, y como consecuencia se propuso resolver cada una 
de ellas a través de una sola pieza que involucrara la participación 
del usuario final en todo el proceso y además cumpliera con la 
funcionalidad de refuerzo una vez terminada la visita.

3.2.5 Prototipado y maqueta de la pieza

Por otra parte, una vez elegida la solución ideal se procedió a 
realizar el prototipo de la pieza presentando primero los bocetos, 
analizando los recursos tipográficos e ilustrativos, y todos aquellos 
aspectos visuales esenciales que debería tener la pieza, probando la 
funcionalidad tanto comunicativa como física, viabilidad económica 
y considerando la sugerencia y opinión de profesionales mediante 
prototipos. Esta fase es en donde se pone a prueba cada parte del 
entregable para ver que tan funcional es.
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3.2.6 Descarte, evaluación y selección

En la etapa de selección, después de un análisis de prueba y error 
se descarta, rescata y selecciona todo aquello que es funcional para 
el proyecto, se arma la estructura final, se detalla cada parte con 
sus especificaciones y se hacen las últimas pruebas con testeos de 
funcionalidad teniendo en consideración al usuario final para evaluar 
si es que cumple con todos los requerimientos.

3.2.7 Desarrollo de la pieza y arte final

Como penúltimo paso, se ejecuta a partir del concepto el arte 
visual final de toda la pieza, se considera cada una de sus partes 
y sus elementos. Se trabajan las partes tangibles: pieza con sus 
componentes visuales y palpables, tipografías, ilustraciones, 
colores, texturas, materiales y los aspectos intangibles: los textos de 
conocimiento, interpretativos y emocionales.

3.2.8 Aprendizaje y conclusiones

Finalmente, se pone a prueba la pieza desarrollada testeándola el 
usuario final y obteniendo perspectivas y valoraciones diferentes 
mediante una encuesta (Ver anexo 2). Asimismo, es relevante que en 
este paso se valore el proceso de diseño, se realice un feedback por 
parte también de los especialistas y conocer las lecciones aprendidas 
como conclusión del desarrollo del proyecto.
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4 PROYECTO
4.1 Ideación

De acuerdo con la información que se recopiló en el proceso de análisis 
y diagnóstico, se resumieron los datos adecuadamente a través de 
un mapa articulado que fue tomado como el punto de partida para la 
conceptualización de este proyecto. Con esta figura se pudo determinar 
todos los aspectos esenciales que debían cumplir cada una de las posibles 
soluciones a presentar.

Como se puede apreciar es necesario que la pieza cumpla determinados 
aspectos, sobre todo el de intervención o manipulación vivencial y que
sea amable con el medio ambiente para que el niño refuerce la idea de
la importancia de cuidar este humedal y con base a estos parámetros
se plantearon seis soluciones de las cuales se presentan tres de ellas
a continuación en la tabla 8.

Figura 17. Esquema de 
aspectos esenciales para 
la pieza a desarrollar

Tabla 8. Principales propuestas de solución para este proyecto
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Todas las propuestas realizadas, entre ellas las mencionadas, evidenciaban 
distintos obstáculos con respecto a su elaboración e implementación, 
ninguno era pertinente y por esta razón al analizar la suma de todas las 
limitantes sobre material, costo, dinámica, experiencia, complejidad y actores 
involucrados se planteó solucionar cada una de ellas de manera objetiva 
mediante una sola pieza como se observa en la tabla 9.

Tabla 9. Propuesta de solución elegida
Nota. Propuesta de solución elegida teniendo en cuenta la 
pertinencia de cada aspecto que se tenía anteriormente 
como limitante.

Figura 18. Partes que componen la pieza a desarrollar

Así pues, para implementar esta propuesta se eligió solo uno de los tres 
recorridos que presenta este refugio de vida silvestre, el “Recorrido Génesis”, 
debido a que es el inicial, más representativo y el único en que se permite a 
los usuarios navegar en bote para observar de cerca las aves. Su recorrido 
de aproximadamente 40 min. cuenta con descansos o pausas que permiten 
tomar fotografías o ver el paisaje, espacios de tiempo que serán los que 
complementen el de las actividades propuestas, de modo que se determinó 
realizar una pieza que acompañara en todo este recorrido al niño.

Asimismo, por la coyuntura actual del covid-19 solo se mantienen cuatro 
horarios de recorridos por día. Y el pago por la visita cubre siempre el primer 

recorrido Génesis y por la magnitud de los otros no siempre se puede incluir 
los restantes, Marvilla y Tradicional, motivo por el cual se consideró diseñar 
esta pieza con actividades que podrán ser resueltas por nuestro usuario final 
en el recorrido que siempre está incluido en la compra de la entrada a Los 
Pantanos de Villa.

4.2 Iteración

La pieza elegida comprende la elaboración de una bitácora vivencial y 
experimental (Ver figura 18), que involucre al niño a realizar diferentes 
actividades en las 5 paradas que hay dentro del recorrido escogido. El 
objetivo es lograr que su experiencia dentro de este humedal sea más 
significativa y no quede solo en una experiencia de conocimiento superficial.
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Antes que nada, se conoce que dentro de las grandes actividades que 
realiza Prohvilla se realizan inscripciones de niños quienes anualmente se 
convierten en Niños y Niñas Guardianes de los Pantanos, entonces con 
motivo de continuar con el lineamiento conceptual propuesto en este nicho 
principalmente, se optó por denominar a este material didáctico como la 
“Bitácora del guardián pantanero”.

Así pues, para el desarrollo de esta pieza se realizó un proceso que 
involucraba determinar paso a paso cuáles eran las mejores decisiones para 
que el niño pudiera manipularla debidamente, es decir se tuvo que realizar 
una sucesión de aprobaciones y descartes para resolver cada limitante 
identificada en las anteriores propuestas.

En primer lugar, se realizaron los siguientes bocetos a lápiz para establecer 
todas las partes, la cantidad de actividades con las que contaría y cuál sería el 
tamaño adecuado para un niño de 8 a 12 años.

Figura 19. Bocetos rápidos a lápiz de cada sección
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En resumen, de este análisis se determinó que lo más conveniente para el 
niño era realizar un cuaderno que fuera fácil de manejar, en ese sentido el 
material tendría que ser mucho menor a un formato A4, ya que este sería 
transportado en todo el camino. El tamaño que se determinó para esta pieza 
fue de 15.5 cm x 21 cm, y de acuerdo con este formato es que se continuó a 
realizar el primer bosquejo en digital.

Ahora bien, al realizar el primer boceto digital se aproximó a un diseño 
editorial (Ver figura 20), escogiendo a primera instancia un empaste que se 
creyó ayudaría a mantener el orden de las hojas y facilitaría la manipulación 
del infante, sin embargo, conforme se iba analizando las sugerencias de los 
especialistas y testeos de funcionalidad con el usuario final se determinó 
que lo más apropiado era usar un anillado y esto facilitaría que pudiera 
concentrarse únicamente en la actividad a realizar.

Figura 20. Boceto digital de portada
Figura 21. Boceto digital de cada apartado 
y plano mecánico de binocular y maceta

Entonces, con respecto a lo mencionado se continuaron elaborando cada 
una de las páginas de esta bitácora contemplando el espacio para el ribete 
donde se realizaría el anillado o trenzado. De igual manera, se comenzaron 
a realizar los planos mecánicos de las distintas partes que ayudarían a 
complementar esta pieza como se percibe en la figura 21.
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Para este momento fue esencial reconocer que como diseñador en muchos 
de los casos es conveniente la intervención de otros especialistas y a fin 
de continuar con el lineamiento planteado por este humedal en sus otros 
medios de comunicación fue preciso el uso de ilustraciones, así que se 
decidió incluir en la elaboración de esta pieza a una persona especializada 
en ilustración instruida en la técnica y estilo que se requirió para este 
material didáctico.

Por un lado, se conversó internamente con la especialista y se resumió en 
un documento cada una de las especificaciones a tomar en consideración 
para este proyecto como se aprecia en la figura 22. Es así que en dicho 
documento se determinó el estilo visual, la técnica, el acabado, el encuadre, 
la angulación y la profundidad de cada ilustración.

Por lo que se refiere al estilo visual se determinó usar el digital vectorial. 
Este estilo de ilustración fue determinado por una técnica mixta entre 
acuarela y textura de crayón. La profundidad y rusticidad que ameritaba 
cada imagen del humedal fue soportada a través trazos gruesos y naturales 
con rellenos en tonalidades grises.

Por otro lado, contando con cada detalle de cada imagen que iría en esta 
bitácora, se definieron los tamaños y paso a paso inició la dirección de arte 
para finalizar con cada una de ellas. Primero se realizaron los bocetos a 
línea para corregir cada una de las partes, luego se probaron las técnicas y 
finalmente se añadieron los detalles de acabado en acuarela (Ver figura 23).

La justificación de usar estas técnicas recae no solo en el estilo ilustrativo 
que se usa en la comunicación de los pantanos, sino que además se evaluó 
lo propuesto por los especialistas, quienes indicaron que era necesario 
mantener un estilo amigable que ayudara a los infantes a reconocer 
fácilmente los animales de este humedal. Según este criterio, cada 

Figura 22. Ejemplo de página del documento 
enviado al ilustrador
Nota. Se define el estilo visual para este proyecto 
tomando en cuenta el estilo de la ilustradora 
Fölföldi para el proyecto de la Web Evermade. 
Tomado de Behance Fölföldi, F. (2021).

Figura 23. Proceso creativo de ilustradora 
Nota. Para cada una de las imágenes de los 
apartados de la bitácora se realizaron los 
mismos procesos, boceto lineal, pruebas 
de técnicas, correcciones en la técnica 
empleada y acabado con implementación en 
el ambiente natural. Ilustrado por Carolina 
Correa (2021).
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ilustración tenía que ser pensada según el contexto, y al ser un humedal 
donde gran porcentaje de sus áreas está cubierto por agua se optó por usar 
un estilo de acuarela que connotara y brindara la sensación del uso de 
este elemento (Ver figura 24).

Indagando en lo dicho, se consideró que no solo era suficiente enlazarlo 
al humedal mediante este acabado, sino que era ideal incentivar al niño a 
que en casa una vez finalizado el recorrido pintara o coloreara esta pieza. 
Por este motivo, cada ilustración está hecha en blanco y negro y presenta 
una diversidad de tonalidades y profundidades con base en una escala de
grises según las características de los colores presentes en cada animal o 
planta elegidos.

Paralelamente a la dirección de las ilustraciones se elaboró el primer 
machote o prototipo en físico como lo muestra la figura 25 sin usar aún el 
material en el que será finalmente impreso, con el objetivo de generar la 
oportunidad de mejora en la funcionalidad de la bitácora y poner a prueba 
los primeros ajustes que se habían realizado como es el caso del anillado.

Figura 24.  Algunas ilustraciones de la bitácora del 
guardían pantanero
Nota. Ilustraciones realizadas por Carolina Correa (2021).

Figura 25.  Imágenes del 
primer prototipo en físico
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Figura 26.  Certificaciones y sellos de Proterra
Nota. Tomado de muestrario de imprenta Impresso (2018).

Una vez realizado este prototipo, se procedió a investigar a fondo el material 
adecuado para esta bitácora, concluyendo que era necesario usar materiales 
amigables con el medio ambiente. En vista de ello, se averiguaron diversos 
papeles ecoamigables considerando el Liner, Kraft, Viafelt, entre otros, siendo 
Proterra (color heno) de 298g el más indicado para elaborar todas las hojas del 
proyecto, debido a que es un papel reciclado hecho a base de residuos post 
consumo, carbón neutral y con energía eólica, que apoyan el diseño sostenible. 
Este es fabricado por Mohawk, empresa estadounidense líder en políticas de 
protección del medio ambiente y cuenta con diferentes sellos y certificaciones 
entre ellas la certificación FSC® (Forest Stewardship Council®) de gestión 
forestal acreditada por el Consejo de la Administración Forestal (Ver figura 26). 
Las certificaciones y sellos otorgados garantizan que los insumos usados para 
la elaboración de los productos derivan de una gestión sostenible del bosque.

Además, para el material que unirá todas las hojas se usó una soguilla de yute 
hecha con fibra ecológica natural, para la maceta de la actividad 3 el cartón 
grafito Eska 100% reciclado de 1 mm de grosor para que pueda soportar el 
peso de la tierra, y por último un material plantable llamado papel semilla que 
contendrá pepitas de tomates.

Teniendo claro los materiales a usar se prosiguió a realizar pruebas de 
impresión (Ver figura 27) que validaran la técnica de ilustración, así también se 
resolvieron diversos ajustes en saturación y contraste para que se apreciaran 
todos los detalles al momento de realizar la impresión en el material final. Figura 27.  Prueba de color en el material escogido
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Realizada la verificación de impresión sobre el material se empezó a 
construir toda la experiencia visual con la que conviviría el niño mediante 
esta bitácora, por ello fue de carácter esencial verificar con anticipación los 
textos que irían en cada sección. Para ello, se consultó a los especialistas 
quienes afirmaron que para el público objetivo escogido era preciso usar 
un lenguaje sencillo y directo, sin palabras rebuscadas, así el mensaje sería 
captado debidamente.

Acto seguido, se determinó la tipografía principal para este proyecto. 
Luego de una búsqueda exhaustiva de tipografías se eligió “pine forest”, 
sería clasificada como una tipografía decorativa o de fantasía. Gracias a 
que cuenta con detalles de desgaste que connotan naturalidad, ha sido 
modificada para la portada de esta bitácora dando la sensación de fluidez 
como cuando las totoras y el agua están en contacto con el viento o los 
movimientos de los animales. Esta tipografía al ser alterada como se aprecia 
en la figura 28 contrasta a nivel visual con la familia Signika Negative usada 
para el cuerpo de texto.

Figura 28.  Proceso de 
composición tipográfica 
para la portada Figura 29. Portada de Bitácora del 

guardián pantanero
Nota. Impreso en material Proterra

Simultáneamente, a este paso se desarrollaron los últimos ajustes con 
respecto al armado de la estructura en digital de cada apartado para 
comenzar a realizar el diseño final de cada una de las partes con las 
ilustraciones resueltas y con todos los elementos escogidos.

4.3 Descripción de propuesta gráfica

Luego de resolver la estructura de todos los puntos de contacto con los que 
trabajaría el niño mediante esta bitácora, se procedió a desarrollar el arte 
final y los últimos ajustes para conseguir el proyecto completo.

Portada

En cuanto a la portada se propuso una estructura central en la que 
predomine la composición visual del texto y la imagen, lo cual haría que 
capte la atención del niño a primera instancia como se aprecia en la 
figura 29.

Diagramación de contenido de portada
g	 Logotipo de institución Prohvilla.
g	 Título de la bitácora
g	 Ilustración del siete colores de la totora
g	 Créditos a la diseñadora y la ilustradora

Caras internas

Con respecto a las caras internas se desarrollaron de la siguiente manera:
g	 Las caras impares contienen los mensajes centrales de cada apartado 

para incentivar al niño a descubrir la actividad.
g	 Las caras pares muestran las actividades para cada sección, son apoyadas 

con elementos iconográficos lineales que conviven en armonía con el 
estilo ilustrativo elegido.
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En la primera actividad se le indica al niño que saque el material del sobre, 
arme su propio binocular, lo cuelgue en su cuello para que así se convierta 
en un guardián pantanero y observe las maravillas del humedal. La actividad 
se realiza con ayuda del guía y una vez resuelta se le señala al niño que aquí 
es donde inicia la trayectoria.

Diagramación de contenido de caras internas 2 y 3 (Ver figura 30)
g	 Texto introductorio justificado a la izquierda
g	 Ilustración de lechuza de los arenales
g	 Nombre de actividad
g	 Iconografía de estilo lineal y crayón para los pasos de la actividad

Figura 30. Caras internas 2 y 3
Nota. Impreso en material Proterra

Figura 31. Binocular armable
Nota. Impreso en material Proterra

Diagramación de contenido del binocular (Ver figura 31) 
g	 Logotipo de institución Prohvilla.
g	 Título de la bitácora
g	 Ilustración del siete colores de la totora
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Con respecto a la segunda actividad, el niño puede sentir la textura del 
junco y de la totora con sus manos al cruzar por el totoral. Se le explica que 
los artesanos que viven aledaños a este humedal pueden acceder a estas 
plantas para realizar sus artesanías y que una de las técnicas más usadas es 
el trenzado. Entonces con ayuda de esta bitácora se le propone construir su 
propia pulsera y una vez finalizada se la coloque en su muñeca.

Diagramación de contenido de caras internas 4 y 5 (Ver figura 32)
g	 Texto introductorio justificado a la izquierda
g	 Ilustración de juncos y totoras
g	 Nombre de actividad
g	 Iconografía de estilo lineal y crayón para los pasos de la actividad
g	 Desglose de pulsera

Figura 32. Caras internas 4 y 5
Nota. Impreso en material Proterra

Figura 33. Caras internas 6 y 7
Nota. Impreso en material Proterra
y troquel de tomates en papel semilla

Así pues, en la actividad 3 se le pide al niño que observe los tomates 
silvestres y para que siembren los suyos en casa se les regala tres papeles 
plantables en forma de tomate que contiene semillas de este vegetal. 
Además, como parte de esta sección se le comenta que en el sobre podrá 
encontrar una maceta que le ayudará a plantar y cuidar sus propios tomates 
en casa.

Diagramación de contenido de caras internas 6 y 7 (Ver figura 33)
g	 Texto introductorio justificado a la izquierda
g	 Impresión y troquel de tomates silvestres en papel semilla
g	 Nombre de actividad
g	 Iconografía de estilo lineal y crayón para los pasos de la actividad
g	 Sobre para maceta
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Troquel de maceta (Ver figura 34)
g	 Plano mecánico de la pieza

Figura 34.  Maceta armable
Nota. Impreso en material 
ESKA 1mm

Continuando con el recorrido, en la actividad 4 es momento de usar con 
mayor determinación los binoculares y convertirse en investigadores de 
aves. Se les sugiere que mientras se encuentren dentro del bote comiencen 
a identificar las aves con ayuda de su visor y descubran las curiosidades que 
nos quieren contar cada una de ellas. Por ejemplo, si vieran a la gallareta 
andina tendrían que alzar la ventana y leer la información escondida.

Diagramación de contenido de caras internas 8 y 9 (Ver figura 35)
g	 Texto introductorio justificado a la izquierda
g	 Ilustración de flamenco chileno
g	 Nombre de actividad
g	 Ilustración de los animales a encontrar
g	 Texto por debajo de cada ilustración

Figura 35. Caras internas 8 y 9
Nota. Impreso en material Proterra
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En la última actividad, el guía les indica a los niños que observen bien a las 
arañas de humedal, ya que una de ellas tiene un mensaje que contarles. Una 
vez que examinen con su binocular toda el área, se les señala que giren la 
ruleta y descubran el mensaje oculto. A uno de los niños se le pregunta si 
quiere compartirlo con todos los presentes y así se le refuerza el concepto 
del valor de su visita y que ellos aún siendo pequeños son capaces de hacer 
grandes cambios para la conservación de este humedal.

Diagramación de contenido de caras internas 10 y 11 (Ver figura 36)
g	 Texto introductorio justificado a la izquierda
g	 Ilustración de lagartija de cola modesta
g	 Nombre de actividad
g	 Ilustración de la araña tejedora con mensaje
g	 Mecanismo de ruleta

Figura 36. Caras internas 10 y 11
Nota. Impreso en material Proterra

Como parte final del recorrido, el guía les recuerda que no se olviden de 
plantar sus semillas de tomate y que se están llevando a casa una pieza 
elaborada con materiales 100% ecológicos y por esta razón es un elemento 
que pueden conservar y posteriormente pintar en casa recordando todos los 
colores de la flora y fauna vistos. En la figura 37 se observa la contraportada 
con esta información incluída.

Diagramación de contenido de contraportada
g	 Logotipo de institución Prohvilla
g	 Mensaje final
g	 Ilustración de cuy silvestre
g	 Legales

Figura 37. Contraportada de Bitácora del 
guardián pantanero
Nota. Impreso en material Proterra
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4.4 Testeo y resultados

Para comprobar que el proyecto contenía todas las cualidades que respondían 
al problema de comunicación visual se diseñaron 3 prototipos para ser 
testeados en el refugio de vida silvestre (Ver figura 38).

Figura 38. Prototipos para testeo

Figura 39. Revisión de prototipo 
con personal de Prohvilla

El primer paso a desarrollar fue revisarlo de manera interna con los 
especialistas en pedagogía y psicopedagogía para que posteriormente 
fuera evaluado con el personal a cargo de la implementación de todos los 
materiales didácticos educativos dentro del humedal como se muestra en la 
figura 39. Debido a que la respuesta de todos ellos fue positiva, accedieron a 
otorgar su permiso para testearlo con niños dentro del lugar.
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Acto seguido, para probar la bitácora se les presentó el material a algunos 
niños que fueron a visitar el humedal con sus familiares y esto contribuyó a 
evidenciar las reacciones de todos aquellos que intervendrían con la pieza. 
En este punto, muchas de las decisiones que se tomaron fueron encontrando 
su razón de ser, ya que la apreciación de los niños fue en todo momento de 
comodidad y asombro como se aprecia en la figura 40.

Figura 40. Algunas 
fotografías de la interacción 
de los niños con la bitácora
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A los niños a los que fue presentado la bitácora les cautivó las actividades 
que involucraban que se mantengan concentrados. El poder sentir con 
sus manos las diferentes texturas de papel les ayudaba a percibir que se 
encontraban dentro de un ambiente natural.

Con respecto a las actividades, se observó que la pieza fomentó en todo 
momento el compañerismo entre ellos. En efecto, cuando alguno de los 
niños terminaba primero la actividad automáticamente ayudaba al resto. 
Por ejemplo, en la segunda actividad donde lo niños tenían que desglozar 
y trenzar sus pulseras o como en la tercera actividad, donde se tenía que 
armar una maceta, una de las niñas enseñó como hacerlo a los otros . 
Incluso fue memorable compartir el mensaje final de la actividad 5, los niños 
sonrieron por ser tomados en consideración para proteger este humedal.

Asimismo, comentaron que cada una de las ilustraciones que se les presentó 
en la bitácora les ayudaba a identificar con mayor certeza lo que observaban 
y que se sentían aún más motivados, ya que al finalizar el recorrido se la 
llevarían a casa para pintarla recordando lo visto y para plantar sus semillas 
de tomate en la maceta.

Otra de las observaciones que se pudo rescatar es que, aunque el testeo se 
dio para una determinada cantidad de niños por el tema coyuntural, en el 
recorrido hubo otros niños y guías interesados en adquirir esta bitácora y 
pensaron que ya era un recurso implementado.

Como conclusión de esta prueba, se evidenció que los niños pudieron 
disfrutar y comprender de mejor manera el mensaje que les expusieron 
los guías, ya que al contener un lenguaje más cercano a ellos era más 
entendible. Declararon que su primera vez visitando este humedal fue más 
significativa gracias a esta bitácora. Con respecto al personal, se concluyó 
que era una buena alternativa pero que consideraban que les gustaría que 

no solo fuera implementada en este recorrido, sino que en un futuro sea 
elaborada para en el resto de trayectos como una forma de comunicación 
más adecuada para la cantidad de niños que frecuentan el humedal. 

4.5 Presupuesto

Como ejecutante de este proyecto se propuso donar la pieza elaborada 
como un aporte de valor para este humedal con el fin de colaborar a su 
conservación y a un aprendizaje más significativo de los niños, sin embargo, 
para poder implementar cada copia de la bitácora realizada se solicitó la 
siguiente cotización a la imprenta Impresso Gráfica ya que cuenta con el 
material propuesto y con el precio más competitivo en el mercado, debido a 
que es importador y distribuidor autorizado del material Proterra. Adicional 
a ello, esta empresa cuenta con autorización para incluir en cada una de las 
copias el logotipo de la certificación FSC.

A continuación, en la figura 41 se presenta una cotización de impresión y 
elaboración de la imprenta Impresso Gráfica con el valor en dólares del costo 
por unidad, por 500 y por 1000 unidades.

Tiempo de impresión estimado de la propuesta: 30 a 45 días hábiles.

500 bitácoras 
Valor unitario: $4.96
Total: $ 2480

1000 bitácoras
Valor unitario: $4.96 
Total: $ 3980

Figura 41. Cotización de imprenta Impresso Gráfica
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Por otra parte, la empresa Impreso Gráfica no cuenta con el papel semilla, de 
modo que se contactó a Eco regalos, una de las pocas empresas en Perú que 
realiza el papel semilla y puede incluir las semillas de tomate en su proceso.

Adicional al presupuesto presentado se incluyó el costo del papel semilla. La 
empresa Eco Regalos estimó que para 500 bitácoras era necesario contar con 
la cantidad de 13 cuartos de pliego extra y para 1000 unidades la cantidad de 
26 cuartos de pliego extra.

Tiempo de producción estimado: 2 a 7 días hábiles.

500 bitácoras: 
Cantidad: 13 cuartos de pliego extra
Total: S/. 153.40

1000 bitácoras:
Valor unitario: 26 cuartos de pliego extra
Total: S/. 291.46

Figura 42. Cotización de empresa Eco Regalos
Figura 42. Logotipos de entidades 

para financiamiento

4.6 Viabilidad

Una opción viable de financiamiento es que el proyecto sea subvencionado 
por entidades privadas que apoyen proyectos en favor de la conservación 
ambiental, como es el caso de Profonanpe, Pronaturaleza, Prisma, etc. 
Dichas entidades privadas y sin fines de lucro son algunas de las que 
cuentan con un fondo ambiental para cubrir proyectos como este. Con base 
a ello, se les tendría que dar créditos en cada copia impresa para mantener 
una alianza a futuro.

Asimismo, al conversar con Nick Dávila, actual jefe del Área de Oficina 
de Obras y Ecoturismo comentó que existe un presupuesto destinado 
para proyectos como el expuesto y más si es que este responde a una 
problemática encontrada, no obstante, tomó en consideración lo explicado 
anteriormente con el fin de destinar este dinero a la elaboración de las 
piezas de los otros recorridos.

Otra de las alternativas para que la bitácora pueda ser implementada es 
mediante un cobro adicional inscrito en las entradas para compensar el 
costo del producto, ya que según la encuesta que se les realizó a los padres 
el día del testeo, no tuvieron objeción con pagar un adicional si es que la 
experiencia de sus hijos era más significativa.

En resumen, fue acertado ejecutar la pieza resolviendo cada una de 
las limitantes planteadas identificadas en el punto de iteración. En 
consecuencia, desde el primer paso se pensó en ofrecerle al niño una 
experiencia que le permita interactuar en todo momento con el humedal, 
hacer que se aventure a descubrir, indagar e interesarse por protegerlo. 
Los niños disfrutaron de la experiencia y observaron que no produjeron 
desperdicio alguno lo cual les motivó a volver y a querer descubrir más 
sobre la grandiosa diversidad que tiene este humedal.
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5 CONCLUSIONES
En primer lugar, la propuesta gráfica elaborada aportó satisfactoriamente a 
mejorar el entendimiento de los niños sobre la explicación brindada por los guías 
dentro del circuito Génesis. Asimismo, los recursos ilustrativos, las actividades y 
las piezas armables como el binocular y la maceta les permitieron conectar con la 
biodiversidad del humedal y vivir una experiencia memorable. En otras palabras, 
contribuyó a que comprendieran fácilmente las razones del por qué es relevante 
proteger este humedal.

En segundo lugar, la elaboración de diversos prototipos de la bitácora permitió 
realizar los ajustes pertinentes que validaron el proceso de experimentación y 
testeo para concluir en la propuesta final. De esta manera, el resultado superó las 
expectativas de los niños al comentar positivamente sobre la experiencia vivida.

En tercer lugar, se identificó el aporte que dio el diseño gráfico a la pieza desde 
las distintas aristas que la componen visualmente, debido a que la vivencia no se 
proyectó solo a algo atractivo o informativo, sino que produjo un impacto positivo 
y un cambio de pensamiento en los infantes.

En cuarto lugar, este proyecto evidencia la necesidad de contar con una 
investigación profunda que sea avalada por un estudio del contexto y el usuario 
quien manipulará la pieza. Asimismo, validó el soporte brindado por pedagogos y 
psicopedagogos referente a su conocimiento, sugerencias y comentarios.

En quinto lugar, se comprendió que la elaboración de piezas didácticas en este 
tipo de lugares es un área por descubrir, en virtud de un estándar comunicacional 

para el adulto. Por esta razón, existe una gran oportunidad para que en otras 
reservas o parques se implemente este tipo de materiales didácticos.

Con respecto a las limitantes de este proyecto, la búsqueda o el acceso de 
proyectos previos fue escasa. Se tomó como referencia tesis de estudiantes 
de universidades de otros países para sustentar que existe la oportunidad de 
implementar materiales didácticos para niños como propuesta de mejora del 
entendimiento de la información para niños en diferentes parques, refugios o 
reservas ecológicas que cuenten con turismo responsable. 

Asimismo, la pandemia de la covid-19 produjo que las visitas dentro del 
humedal disminuyan por lo que la muestra del usuario final para realizar el 
testeo fue pequeña. En cambio, se habló directamente con los especialistas y el 
personal de Prohvilla, lo cual ayudó a validar la pieza desde el punto de vista de 
los actores involucrados.

En relación a las oportunidades, se ha propuesto que esta pieza funcione 
solo en uno de los recorridos, sin embargo, platicando con el personal de 
Prohvilla se sugirió que la extensión de este podría aplicarse al resto de los 
trayectos considerando los mismos parámetros del presentado actualmente. 
Así se mantendría una relación del lineamiento gráfico propuesto en todos los 
recorridos del humedal.

Por último, esta investigación podría escalar como punto referencial para 
futuros proyectos de diversos refugios de vida silvestre o entidades que 
deseen implementar algún recurso didáctico en favor de la conservación del 
medioambiente, por ello, es recomendable que se continúen explorando 
nuevas alternativas que colaboren con un cambio social, ambiental y cultural.
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7 ANEXOS
Anexo 1

El siguiente anexo contiene preguntas estratégicas para captar información 
relevante sobre aspectos cualitativos de los niños de 8 a 12 años y de la pieza 
a elaborar.

Táctica 1: encuesta psicográfica (opiniones).
Expertos: psicopedagogos y pedagogos.
Recurso: cuestionario digital.

Táctica 2: entrevista.
Expertos: psicopedagogos y pedagogos.
Recurso: cuestionario y viodellamada personal.

Preguntas:

Aspectos generales:

g	 ¿Qué le interesa aprender a un niño de edades entre 8 a 12 años? 
¿Tiene algún tipo de interés por los animales, o por el cuidado del 
medio que lo rodea?

g	 ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje de un niño de 8 a 12 años?
g	 ¿Cuánto es el tiempo aproximado de atención frente a una 

explicación o información que lea o escuche?
g	 ¿Cuál es el nivel de concentración y cómo evitar la distracción para 

que el niño se centre en una determinada actividad?
g	 ¿Cómo se le puede incentivar a la investigación y el interés por el 

cuidado del medio ambiente en niños de esta edad?
g	 ¿A través de qué formas, figuras y colores facilitan su aprendizaje?
g	 ¿El niño aprende mejor observando o interactuando?
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Aspectos específicos:

g	 ¿Cómo influye el juego o la experimentación para promover el 
aprendizaje sobre el cuidado del medio ambiente en esta edad?

g	 ¿Qué tipos de piezas visuales usan los niños de 8 a 12 años para 
favorecer su aprendizaje sobre el cuidado del medio ambiente? 
Por ejemplo: materiales visuales, didácticos, de lectura, auditivos, 
audiovisuales, materiales que desarrollen sus sentidos,etc.

g	 ¿Con qué materiales se sienten más cómodos los niños de edades 
entre 8 a 12 años? Por ejemplo: colores, pintura, plastilina, cartón, 
papel, videos, etc.

g	 ¿Puedes mencionar algunas actividades que se realizan en talleres 
o escuelas para acercar a los niños al cuidado del medio ambiente?

Anexo 2

El siguiente anexo contiene preguntas estratégicas para validar la 
funcionalidad de la pieza en el usuario final y en los actores involucrados.

Táctica: encuesta psicográfica (opiniones).
Usuario: niños, padres y guías.
Recurso: cuestionario y prototipo.

Cuestionario de testeo para niños

Actividad 1:
Preguntas:

¿Pudiste entender como armar el binocular?

 SÍ MÁS O MENOS NO

¿Te gustó lo que hiciste?

 SÍ NO

Actividad 2:
Preguntas:

¿Te pareció fácil armar tu pulsera?

 FÁCIL  DIFÍCIL

¿Entendiste los pasos con facilidad?

 SÍ MÁS O MENOS NO
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Actividad 3:
Preguntas:

¿Te pareció fácil armar tu maceta?

 FÁCIL  DIFÍCIL

¿Te gustó lo que hiciste?

 SÍ NO

Actividad 4:
Preguntas:

¿Te gustó descubrir las curiosidades de estas aves?

 SÍ NO

¿Te gustó usar el binocular para encontrar las aves?

 SÍ NO

Actividad 5:
Preguntas:
¿Te pareció fácil descubrir lo que decía la arañita?

 SÍ MÁS O MENOS NO

¿Te gustó esta actividad?

 SÍ NO

Apreciación:
g	 ¿Qué te pareció este cuaderno? Cuéntame.
g	 ¿Qué es lo que más te gustó de todo el libro?
g	 ¿Qué es lo que menos te gustó?

Cuestionario de testeo para familia y guías

1. ¿Te gustó el material que se le dio al niño?

  SÍ NO

2. ¿Te pareció fácil de entender?

  SÍ NO

3. ¿Crees que tu hijo disfrutó de la experiencia?

  SÍ NO

4. ¿Te gustaría ver más materiales como este?

  SÍ NO

5. ¿ Estarías dispuesto a pagar un adicional?

  SÍ NO

6. ¿ Qué monto estarías dispuesto a pagar?

  S/.
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Anexo 3

Autorizaciones del uso de datos personales e imágenes con fines educativos 
de los niños participantes del testeo.
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