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RESUMEN 

 

Actualmente, una de las principales causas que ha generado el impacto ambiental 

negativo es la incrementación de residuos sólidos. El problema está en que las 

organizaciones o instituciones se convierten en generadoras de basura, pues muy pocas 

conocen y cuentan con un modelo de economía circular que gestione sus residuos 

sólidos. Es así como, la presente investigación buscó diseñar una infografía animada 

que permita la comprensión del modelo de economía circular en un ámbito 

universitario. La metodología se planteó bajo el paradigma positivista y de tipo 

cuantitativo, nivel descriptivo y de diseño no experimental. Se aplicó la técnica de la 

encuesta con 17 preguntas cerradas a una muestra de 30 trabajadores de mantenimiento 

que oscilan entre 30 – 50 años, para diagnosticar su conocimiento sobre manejo de 

residuos sólidos en un ámbito universitario y con la información obtenida, diseñar la 

infografía animada. Se obtuvo que existe dificultades en el manejo de residuos sólidos 

por parte de los encuestados.  Por lo tanto, se concluyó que existe un conocimiento 

básico sobre el tema de economía circular relacionado al manejo de residuos sólidos por 

parte de un número significativo de trabajadores de mantenimiento de dicho contexto. 

Además, el diseño de una infografía animada sobre el manejo de residuos sólidos puede 

permitir la comprensión del modelo de economía circular en trabajadores de 

mantenimiento de un ámbito universitario, ya que este recurso audiovisual es 

considerado como una dinámica forma de mostrar información para que se convierta en 

conocimiento. 

PALABRAS CLAVE: 

Economía circular; Infografía; Animación; Manejo de residuos sólidos. 
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ABSTRACT 

 

Currently one of the main causes that have generated negative environmental impact is 

the increase of solid waste. The problem is that organizations or institutions become 

garbage generators since very few people count and have a circular economy model that 

manages their solid waste. Thus this research sought to design an animated infographic 

that allows the understanding of the circular economy model in a university setting. The 

methodology was raised in the positivist paradigm and of quantitative type, descriptive 

level, and non-experimental design. The was used survey technique with 17 closed 

questions to a sample of 30 maintenance workers ranging between 30 and 50 years to 

diagnose the knowledge on waste management in a university setting and with the 

information obtained design the animated infographic. It was obtained that there is a 

difficulty in the management of solid waste on the part of the respondents. Therefore it 

was concluded that there is a basic knowledge on the topic of circular economy related 

to solid waste management by a significant number of maintenance workers in that 

context. In addition the design of an animated infographic on the management of solid 

waste can allow the understanding of the circular economy model in maintenance 

workers in a university setting since this audiovisual resource is like a dynamic way of 

showing information so that it becomes knowledge. 

 

Keywords: Circular economy; Infographics; Animation; Solid waste management. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

El planeta atraviesa una inevitable problemática ambiental en los 

últimos años. Esta situación se ha venido ocasionando debido a la forma en la 

que usamos y cuidamos nuestro medio ambiente. Varios son los problemas que 

se evidencian a nivel mundial, entre ellos tenemos el cambio climático, el 

calentamiento global, el agujero de la capa de ozono, el efecto invernadero, la 

pérdida de la biodiversidad, la conservación de los océanos, la desertificación, 

etc., algo que a mediados del siglo XX ya se podía observar con consecuencias 

a largo plazo, pero que hoy ya son una realidad. (Ubiergo, 2015). 

Actualmente, una de las principales causas que ha generado el impacto 

ambiental negativo es la incrementación de residuos sólidos. Esto se debe, en 

gran medida, a la falta de educación, cultura y responsabilidad ambiental por 

parte de los seres humanos, quienes no toman conciencia de sus acciones frente 

al medio ambiente y no saben aprovechar nuevamente los residuos sólidos 

como materia prima para la fabricación de nuevos productos. Además, este 

aumento es consecuencia también de la superpoblación y el desarrollo 

tecnológico e industrial, dando origen a la producción y consumo, por lo tanto, 

los efectos residuales aumentan de manera proporcional a causa de este modelo 

lineal de desarrollo. (Castrillón y Puerta, 2004) 

Según un informe lanzado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (2015), 

cada año se produce 2.000 millones de toneladas de residuos municipales y 

entre 7.000 a 10.000 millones de toneladas de residuos urbanos a nivel 

mundial, originando una llamada a impulsar la inversión de la gestión de 

residuos sólidos, ya que 3.000 millones de personas no tienen acceso a 

instalaciones de disposición final controlada de residuos. 

Se estima que para el 2030 el volumen de residuos generados 

probablemente se duplique a nivel mundial, lo cual podría afectar a muchos 

países en vías de desarrollo o que tienen bajos ingresos como es el caso en 
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África y Asia. (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

Asociación Internacional de Residuos Sólidos, 2015) 

 En varios países de la región de América Latina y el Caribe aún se 

sigue utilizando los botaderos sin tener en cuenta la recolección, clasificación y 

separación de los residuos. Además, existe una gran cantidad de recicladores 

trabajando en las calles y botaderos, exponiendo su integridad física y su salud. 

Esto, así como la deficiencia administrativa pública y privada, nos muestra la 

enorme crisis de esta región en el manejo de residuos sólidos. Asimismo, la 

falta de infraestructura para el procesamiento de los residuos obliga a que estos 

sean llevados a los rellenos sanitarios, lo que aumenta la emisión de gases de 

efecto invernadero. (Graziani, 2018) 

Para el año 2010-2011, en el Perú, se generaba por día 20.000 toneladas 

de residuos sólidos, y la costa era la región que mayor cantidad de basura 

producía. Por lo que, la Agenda Nacional de Acción Ambiental y el Plan 

Nacional de Acción Ambiental PLANAA PERÚ 2011-2021 incorporaron 

como objetivo prioritario la gestión integral de residuos sólidos a nivel 

nacional. Ya en el año 2014, se generó 7,5 millones de toneladas de residuos 

sólidos municipales, lo cual evidenciaba un claro avance en la gestión de 

residuos sólidos. (Ministerio del Ambiente, 2016). Pero seguimos observando 

que los problemas de contaminación y de salud pública siguen presentes en 

nuestro país. 

Por otra parte, en el departamento de Lambayeque, específicamente en 

la provincia de Chiclayo, se observa una situación realmente lamentable frente 

al cuidado del medio ambiente; pues existe un inadecuado manejo de los 

residuos sólidos lo cual refleja la falta de mecanismos que posibiliten su 

reciclaje, deficiencia en los sistemas de recojo y transporte y las formas de 

disposición final sin el tratamiento adecuado. Por cada día se obtiene un 

promedio ponderado de producción per cápita de 0.43 Kg de residuos sólidos 

domiciliarios en la Metrópoli (Municipalidad de Chiclayo, 2015). 

Asimismo, el problema está en que los seres humanos siempre hemos 

seguido un proceso de economía lineal donde se extrae los recursos naturales 
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para fabricar nuevos productos, luego usarlos y posteriormente desecharlos 

convirtiéndose en basura. Entonces, ¿Qué podemos hacer para cambiar este 

modelo lineal de producción y reducir la incrementación de residuos sólidos? 

Una de las alternativas para solucionar este tipo de problema que afecta 

en gran parte a nuestro planeta es implementar la economía circular. Un 

modelo que fue visionado en el año 1976 por el arquitecto y economista Walter 

Stahel junto con Genevieve Reday, quienes buscaban su impacto en la creación 

de empleo, competitividad económica, ahorro de recursos y prevención de 

residuos. (Alcubilla, 2015) 

Según la Comisión Europea (s.f.), la economía circular consiste en 

alcanzar un modelo económico y productivo en el que los recursos se 

mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible para disminuir la 

generación de residuos. 

Hoy en día, está siendo implementada en los países europeos y de la 

Unión Europea, y ha tomado mayor importancia entre los responsables 

políticos y empresariales, ya que la economía circular es una alternativa para 

cambiar el modelo actual de producción y consumo, con la capacidad de 

resolver problemas medioambientales. También abre oportunidades de negocio 

y crecimiento económico en las empresas (Morató, Tollin, y Jiménez, 2017). 

Sin embargo, en nuestro contexto nacional y local, pocas instituciones u 

organizaciones cuentan con este modelo de economía circular relacionado con 

el manejo de residuos sólidos, el cual al no implementarse convierte a estas 

instituciones como consumidoras de recursos naturales y generadoras de 

basura, formando un problema social económico y ambiental. Por ejemplo, en 

un campus universitario los residuos generados diariamente son desechados, 

por lo tanto, no se logra un aprovechamiento económico de estos, que bien 

servirían para actividades de responsabilidad social universitaria. Por eso se 

hace necesario que logren conocer e implementar este modelo de economía que 

gestiona los residuos sólidos y crea una vida más sostenible. Pero ¿De qué 

manera se puede informar y explicar un tema que se desconoce en un ambiente 

universitario? 
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 Es aquí donde el diseño gráfico a través de sus elementos visuales: 

forma, tamaño, color y textura puede ayudar a informar y comunicar de manera 

gráfica los contenidos referidos al tema. Hembree (como se citó en Núñez, 

2013) define que el diseño gráfico se trata de una disciplina que intenta “crear 

mensajes estéticamente atractivos que conecten con el público intelectual y 

emocionalmente, y que le transmitan algún tipo de información”. 

Asimismo, dentro del diseño gráfico existen diferentes áreas con 

distintas funciones, como, por ejemplo: diseño web, diseño editorial, diseño 

publicitario, diseño de packing, diseño de identidad corporativa, diseño 

tipográfico, diseño 3D, etc, que pueden ser desarrolladas a través de las 

técnicas de ilustración, fotografía, fotomontaje, tipografía, animación o collage 

de imágenes, y se presentan en formatos impresos o digitales como banners, 

afiches, revistas, libros o folletos. Pero existe también la infografía, una 

herramienta visual que era muy utilizada en la prensa y que ha ido 

revolucionando estéticamente gracias al diseño gráfico. 

La infografía es una herramienta de comunicación que se remonta a 

principios de la historia de la humanidad, donde los primitivos sentían la 

necesidad de comunicar a través de la escritura y la imagen las situaciones que 

vivían, teniendo a su alcance instrumentos y técnicas como la sangre de los 

animales y jugos de algunas frutas o plantas, así como también el uso de una 

rama a manera de pincel que facilitaban la tarea de plasmar en las paredes de 

las cuevas. Entonces, aquellos dibujos de las cavernas reflejaban el desarrollo 

de la escritura, algo que podía denominarse comunicación de tipo visual. 

(Marín, 2012) 

Efectivamente se volvió en un recurso fundamental para captar la 

atención del público y lograr la comprensión de la información a través de 

gráficos. Según Gamonal (2013) la infografía busca explicar de manera 

sencilla y clara una información utilizando el lenguaje gráfico. Pero es 

importante aclarar que no es un trabajo sencillo de realizar, pues es 

indispensable seguir un proceso para lograr los objetivos y conseguir 

comunicar de manera sintetizada la información. Así como también es 
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significativo saber las técnicas a utilizar y el soporte o medio por el cuál será 

difundida.  

Lo esencial sería desarrollar una infografía utilizando gráficos animados 

para lograr una mayor atención y comprensión de la información, además que, 

la animación es denominada una nueva forma de representar la realidad a 

través de la imagen en movimiento y presenta ideas concretas con un lenguaje 

capaz de quedar en la mente del público (Vallenas, 2015). 

Así que, para poner en práctica el modelo de economía circular en un 

ámbito universitario se necesita capacitar a sus trabajadores de mantenimiento, 

encargados de manejar los residuos, a través del diseño de una infografía 

animada para que se comprenda mejor su proceso y función. Entonces, ¿Cuál 

es el diseño de una infografía animada que permitiría la comprensión del 

modelo de economía circular en un ámbito universitario de Chiclayo? 

1.2. Antecedentes de estudio 

 

En el 2017, en España, Morera hizo una investigación de tipo 

experimental acerca de la infografía como producto comunicativo. El objetivo 

general de este estudio era demostrar la hipótesis de que la infografía es un 

producto de comunicación más efectivo que la información textual para el 

aumento de conocimientos en el medio digital. De modo que, aplicó un 

cuestionario pre-test/post-test con un grupo de control en el que las variables 

independientes eran una infografía y un texto con la misma información 

referente a un interés global como es el cambio climático. La aplicación se 

llevó a cabo en línea y a nivel internacional. Los resultados obtenidos son 

relevantes para el estudio de la infografía en el entorno digital y su mejor 

adecuación al medio que el texto. Las conclusiones pertenecen a la compresión 

de la infografía como producto de comunicación, sugieren la evolución del 

lenguaje escrito, redefinen el lenguaje visual con texto incorporado y, 

comprueban la importancia de la infografía como nueva narrativa multimedia 

digital.  

En Ecuador, en el año 2017, Villagómez y Llumipanta investigaron a 

nivel cualitativo - exploratorio la difusión sobre el proceso actual del comercio 
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justo y mercado orgánico a través de un cortometraje con infografía animada. 

Para la recolección de datos se aplicó entrevistas para conocer las dificultades 

que atraviesa el proceso de certificación local del comercio y los beneficios que 

contiene la producción orgánica. También se realizó un focus group al público 

a quienes se dirigían para que den observaciones acerca de estética, formas de 

difusión y recepción del mensaje que se transmite en los gifs como en el 

cortometraje. La población abarcaba a personas que tienen mercados de 

productos orgánicos, y  el producto infográfico se dirigió a jóvenes y adultos 

que manejan redes sociales y que se encuentren en un nivel socioeconómico 

bajo. Esta investigación concluyó que la infografía animada cumplió con el 

objetivo de informar las maneras de certificación nacional y no oficial para el 

comercio justo y productos orgánicos, además de difundir nuevos 

conocimientos y consolidarlos. 

En el 2015, en Colombia,  Saraza y Silva realizaron una investigación 

de tipo cualitativo y exploratorio donde se analizó 32 campañas 

medioambientales implementadas en las Instituciones de Educación Superior 

de Pereira (Colombia) a través de fichas técnicas y, además, se estudió la 

función que desempeñan el diseño infográfico y el medio digital utilizando 

como técnica la entrevista a funcionarios encargados de los procesos 

ambientales de siete instituciones. Todo esto se trabajó con el objetivo de 

implementar una campaña medioambiental a través de la infografía interactiva. 

La prueba piloto para la infografía se llevó a cabo en la Universidad 

Tecnológica de Pereira con estudiantes de los programas de ingeniería, ya que 

contaban con una infraestructura adecuada para aplicar la interacción de la 

infografía. Para esto, se concluyó que trabajar las producciones infográficas y 

del diseño en general junto con el medio digital, permite a los usuarios que 

obtengan experiencias de aprendizaje que trascienden de lo informativo a lo 

interactivo-educativo. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1. Enfoques teóricos 

 

1.3.1.1. Infografía 
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La infografía es utilizada como una técnica de comunicación 

que permite mejorar los procesos de comprensión de la información 

basada en la relación sencilla y ágil de la imagen con el texto 

(Minervini, 2005). 

Asimismo, Gamonal (2013) explica que su objetivo es 

“convertir lo complejo en sencillo y explicar lo difícil de la forma más 

clara posible utilizando el lenguaje gráfico” (p.335). 

Por otro lado, Alcalde (2015) define que es una representación 

visual en la cual se puede describir situaciones, narrar historias o 

explicar procesos, y que debe ser de fácil comprensión y de gran 

aporte de información. 

 

1.3.1.1.1. Evolución en el tiempo 

La infografía ha estado siempre presente en la historia de los 

avances de la comunicación, comenzando por los dibujos que se 

encontraban en los antiguos restos de culturas primitivas en paredes de 

cavernas o de piedras, con el fin de poder comunicar y representar de 

manera visual sus actividades (Marín, 2012). 

Luego, en el Renacimiento se dio protagonismo a la figura 

humana de la mano de artistas que guardaban respeto al retrato 

utilizando en toda su magnitud el color, perspectiva, luces, formas, 

relieves y texturas. En este tiempo se toma como principal referente a 

Leonardo Da Vinci, quien a través de sus obras resaltaba la 

importancia de la visualización de imágenes acompañadas de textos 

(Marín, 2012). 

En el siglo XVIII, la infografía empieza a tomar origen en la 

prensa a partir de las primeras publicaciones ilustradas en blanco y 

negro que hacían los periódicos para mostrar la información (Alcalde, 

2015).  
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Después, a comienzos del siglo XIX, aparece las tablas 

estadísticas gracias al economista escocés William Playfair, quien 

interpretó de manera cuantitativa el sistema de coordenadas 

cartesianas de los mapas, dando origen a los primeros ejemplos de 

gráficos de barras, fiebre y tortas que se pueden visualizar en dos 

textos de referencia como son El Atlas Comercial y Político (The 

Comercial and Political Altals) y el Breviario de Estadística 

(Statistical Breviary)  (Marín, 2012). 

Por otro lado, Alcalde (2015) expone que el avance de la 

infografía digital se dio por la aparición de los primeros ordenadores 

con programas digitales y procesadores de texto que permitieron 

realizar gráficos con mayor facilidad obteniendo representaciones con 

nuevas características como textos cortos, imágenes más ilustrativas y 

temas variados, lo cual permitiría a los lectores mayor receptividad 

por el contenido e interés en informarse. 

1.3.1.1.2. Estructura  

Para la construcción de una infografía es importante 

determinar el fin que quiere comunicar, ya sea explicar un concepto, 

analizar datos estadísticos, resumir un proceso, describir un producto 

o servicio, contar una historia, etc. Luego, se debe recopilar 

información, filtrarla y descubrir el mensaje que se quiere transmitir. 

Asimismo, es preciso aclarar que el exceso de información genera 

desconcentración y frustración en el visualizador (Alcalde, 2015). 

Según Alcalde (2015) se debe seguir la siguiente estructura 

para elaborar una infografía que consta de tres secciones: 

a) La introducción es donde se explica el objetivo de la infografía. 

Está compuesto por un título y un breve párrafo textual que 

resume la información que se encontrará en el cuerpo de la 

infografía. 

b) El cuerpo es la sección donde se encuentra los elementos visuales 

e iconográficos. Además, contiene información novedosa, 
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relevante, efectiva y significativa para el público. Aquí 

encontramos también el mensaje clave y en la parte final la 

conclusión.  

c) El pie es la parte final donde se coloca las fuentes de donde se ha 

extraído la información para los gráficos, y el nombre del autor de 

la infografía. 

1.3.1.1.3. Proceso para el diseño de una infografía 

Valero (2001) sostiene que el diseño de la infografía se 

desarrolla bajo el siguiente proceso. 

1. La idea y el planteamiento. 

2. La búsqueda de documentación. 

3. El boceto. 

4. La maquetación de la infografía. 

5. La corrección. 

1.3.1.1.4. Tipos de infografía 

Alcalde (2015) explica que la infografía se construye bajo dos 

criterios principales: según su composición y según su finalidad.  

Entonces, los tipos de infografía, según su composición son: 

a) Cronológica: Muestra la evolución de la información a través de 

una línea de tiempo. Se utiliza para descripciones biográficas de 

algún personaje o marca. 

b) Comparativa: compara dos o más valores. 

c) Diagrama de flujo: Interpreta el flujo de control general de un 

proceso o actividad a través de un diagrama. 

d) Descriptiva: Describe aspectos fundamentales de un determinado 

objeto. 
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e) Secuencial: Se utiliza para representar los pasos de un proceso. 

f) Estadística: Se visualiza métricas, ventas, estudios de mercado, 

encuestas, tendencias o resultados. 

g) Geográfica: Muestra la información de un lugar a través de 

mapas. 

h) Jerárquica: Explica el orden de la información según la 

clasificación jerárquica, separándola en clases y subclases. 

Ahora bien, los tipos de infografía según su finalidad son: 

a) Periodística: Se trata de un de artículo visual de tipo narrativo. Se 

apoya de imágenes para una mejor comprensión del tema. 

b) Didáctica: Es de tipo científico. Describe procesos de producción, 

enseña a utilizar algún producto o a comprender el 

funcionamiento de cualquier elemento.  

1.3.1.1.5. Infografía digital 

Los lectores se enfrentan a informaciones cada vez más 

visuales, complejas pero comprensibles. De ahí que, la infografía va 

adquiriendo un protagonismo no solo estético, sino que va tomando 

realce en el medio digital. 

Valero (2001) la denomina como la infografía audiovisual, 

aquella que posee elementos gráficos como la fotografía , dibujos, 

textos escritos dinámicos o estáticos y sonido. Además, a diferencia de 

la infografía impresa, ésta tiene una característica muy importante 

como la interactividad. 

Marín (2012) la define como la mejor forma de mostrar 

información y que esta se convierta en conocimiento gracias a su 

interactividad, multimedialidad y universalidad, por lo cual debe tener 

una buena elaboración y producción. 
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Según Valero (2001) la infografía digital de acuerdo con su 

formato posee las siguientes características:  

a) Informativa: brinda significado a una información plena e 

independiente. 

b) Significativa: proporciona información actual. 

c) Funcional: permite la comprensión de la información. Además, se 

adapta a los formatos digitales para permitir una interactividad. 

d) Estética: tiene en cuenta los colores, la tipografía, el movimiento 

y la originalidad para transmitir el mensaje y darle dinamismo. 

e) Comprensible: contiene elementos icónicos y textos visibles y 

legibles. 

f) Icónica: los gráficos deben ser simplificados abstractos, planos y 

con perspectiva. 

g) Tipográfica y verbal: se añade textos que pueden utilizarse en 

tiempos limitados o ser reemplazados por sonidos verbales para 

un mejor entendimiento.  

h) Concordancia: significa que el contenido que se plasma en la 

infografía digital no contenga errores y debe guardar relación con 

el tema. 

1.3.1.2. Ilustración 

La ilustración es una técnica que forma parte del diseño 

gráfico, pero que se complementa con el arte, pues tiene la función 

de transmitir un mensaje de una manera entretenida. (López, 2016) 

Para Fernández (2012) la ilustración “es una disciplina que 

forma parte de todo un proceso global de comunicación” (p.16). En 

otras palabras, ilustrar es comunicar, pero incluye otros aspectos que 

van más allá de un simple dibujo. 
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Por otra parte, la ilustración siempre cumple alguna función 

como, por ejemplo: contar historias, vender un producto o mostrar el 

funcionamiento de algo. También hay que resaltar que debe causar 

impresión al espectador y generarle una determinada respuesta 

emocional o intelectual (Redondo, 2009). 

 

1.3.1.2.1. Lenguaje visual 

Cada vez estamos rodeados de imágenes las cuales 

transmiten mensajes concretos y se componen de una serie de 

elementos visuales orientado al público que se dirige (Fernández, 

2012). 

a) Niveles de iconicidad 

Se entiende que la imagen no es la realidad sino una 

representación de ésta teniendo en cuenta el interés del cliente, 

el lenguaje y un toque de estilo propio (Fernández, 2012). 

Para Fernández (2012) los niveles de iconicidad se 

clasifican de la siguiente forma: 

En alto, la representación se asemeja a la realidad y es 

casi fotográfica. En medio, la interpretación es más simplificada. 

Y en bajo, la gráfica se reduce a sus componentes visuales 

básicos, acercándose a lo esquemático. 

b) Punto y contra punto 

El punto es un solo elemento en una ilustración el cual 

captará la atención del usuario o espectador, mientras que 

existen composiciones que contienen punto y contrapuntos, 

siendo estos elementos secundarios que permitirán dar más 

información o mensajes sobre el contexto de la ilustración 

(Fernández, 2012) 

1.3.1.2.2. Técnicas 
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Fernández (2012) sostiene que las técnicas de ilustración se 

divide en manuales, digitales o mixtas. 

a) Formatos digitales 

Para Fernández (2012) las imágenes digitales pueden 

realizarse en formato vectorial o formato bitmap. Su elaboración 

se hace a partir de aplicaciones informáticas conocidas como 

software o programas. 

 

1. Vectorial 

La imagen vectorial está compuesta por figuras 

geométricas simples que se forman por trazos y curvas, los 

cuales están conformados por una sucesión de segmentos 

unidos por puntos que pueden ser manipulados a voluntad. 

Las ventajas que tiene es que puede ser escalada, 

rotada o deformada sin que pierda algún detalle y calidad. 

Además, puede ser aplicada en distintos soportes. 

Uno de los programas más utilizados para imágenes 

vectoriales es Adobe Illustrator, ya que presenta potentes 

herramientas de creación, dibujo, color y modificación 

(Redondo, 2009). 

2. Bitmap 

Es un formato de imagen que está compuesto por 

píxeles y cada uno de ellos está relleno por un color 

uniforme.  

En el campo de la ilustración se puede usar 

realizando la obra a mano y posteriormente fotografiarla o 

escanearla para ser modificada en algún programa, como 

por ejemplo el Photoshop. 
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Las ilustraciones bitmap se pueden reproducir en 

tales formatos como: .JPG, .TIFF Y .EPS. 

La desventaja que tiene es que, al escalar la 

ilustración a un nivel mayor, esta se convierte en una 

imagen pixelada la cual se considera errónea para imprimir 

y en digital puede verse de baja calidad. 

 

 

1.3.1.3. Animación 

La animación es la técnica que consiste en dar movimiento a 

las imágenes a través de fotogramas y mediante el uso de programas. 

Sus gráficos pueden ser creados en 2D o 3D.  

Para Wells (2009) la animación es “la forma de expresión 

más dinámica que existe. Es un arte intradisciplinar e interdisciplinar 

en el que confluyen otros campos, entre ellos, la escultura, la 

modelación, la actuación, la danza, la informática, entre otros” (p.7).  

Moreno (2014) también la considera como una forma de 

comunicación que se puede utilizar con diferentes propósitos como, 

por ejemplo, un fin publicitario, didáctico (vídeo educativo o 

documentales) o de entretenimiento (películas o dibujos animados). 

Su producción se puede realizar a través de diferentes 

métodos como el dibujo tradicional, la animación por ordenador, la 

animación Stop Motion, etc. (Wells, 2009). 

1.3.1.3.1. Proceso 

El proceso de la animación varía según la técnica a utilizar, el 

objetivo del proyecto, el resultado y los métodos de trabajo 

utilizados por una persona o equipo. (Wells, 2009). 

1.3.1.3.2. Concepto e investigación 
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Se refiere a la idea principal del proyecto. Es importante tener 

un brief para saber qué tono y mensaje se va a transmitir de acuerdo 

con el público y objetivos del proyecto. (Animade, 2016) 

En la fase de preproducción, la etapa de investigación es un 

componente importante y se requiere de información o elementos 

necesarios para la forma y contenido del proyecto de animación 

(Wells, 2009). 

 

 

1.3.1.3.3. Diseño 

El diseño es una parte fundamental del proceso de animación, 

pues se empieza a diseñar los personajes, objetos y escenas. Estos 

deben ser atractivos para el público. Se puede utilizar formas 

redondas para darle un aspecto cálido y amigable a la animación 

(Moreno, 2014). 

En algunos casos, en estudios de animación, los ilustradores 

forman parte de este proceso tomando en cuenta el brief del cliente 

para crear el estilo ideal de las ilustraciones, las cuales tendrán vida a 

partir de los movimientos (Animade, 2016). 

1.3.1.3.4. Storyboard 

El storyboard es un conjunto de gráficos con una explicación 

narrativa en el que muestra los cimientos de la animación y da una 

idea de lo que formaría parte de las escenas del proyecto. 

Wells (2009) explica que el storyboard es la visualización de 

imágenes de la historia vinculada con la narración. Además, es la 

continuación lógica del proceso de diseño y dibujo de personajes u 

objetos. 

1.3.1.3.5. Layout 
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Es la versión técnica del storyboard, donde se toma en cuenta 

el movimiento de la cámara y los diferentes efectos, así como los 

elementos de diseño que refuerzan la acción (Wells, 2009). 

1.3.1.3.6. Principios de la animación 

En 1981, los animadores de Disney, Ollie Johnston y Frank 

Thomas, presentaron los 12 principios básicos de la animación en su 

libro The illusion of life, con el objetivo de darle personalidad y 

carácter a sus personajes, enfocándose en la física (Domestika, 

2018). 

Thomas y Johnston (1981) ordenan los 12 principios de la 

siguiente manera:  

a) Estirar y encoger (Squash and stretch), consiste en exagerar y 

deformar un cuerpo para darle flexibilidad, volumen y peso, y 

así lograr un efecto cómico o dramático. 

b) Anticipación (Anticipation), predice la acción que ocurrirá en 

el objeto o personaje antes que se produzca. 

c) Puesta en escena (Staging), consiste en representar una idea, 

poniendo en escena a los personajes, objetos y escenarios 

para que se entienda la naturaleza de la acción. 

d) Acción directa y pose a pose (Straight ahead action and pose 

to pose), en la primera se crea un movimiento continuo hasta 

terminar la escena final alcanzando un resultado fluido y 

realista, y en la segunda los movimientos se separan en series 

estructuradas de poses clave. 

e) Acción continuada y superpuesta (Follow through and 

overlapping action), la primera acción tiene que ver con el 

movimiento que se genera cuando se detiene un personaje u 

objeto y la acción superpuesta se refiere a que el cuerpo se 

mueva en diferentes velocidades. 
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f) Entradas y salidas lentas (Slow in and slow out), son 

movimientos lentos al principio y final de la animación y 

movimientos acelerados en el centro de la acción. Este 

principio genera un movimiento natural a la acción. 

g) Arcos (Arcs), es una trayectoria curvilínea que describe la 

forma en que debe moverse un personaje u objeto, dándole 

una expresión más natural a la animación. 

h) Acción secundaria (Secondary action), es un movimiento 

adicional que complementa la acción principal de un 

personaje u objeto. 

i) Temporización (Timing), se refiere a la cantidad de 

fotogramas que determina una acción, proporcionándole peso 

y velocidad. 

j) Exageración (Exaggeration), significa alterar la realidad de 

un objeto o personaje dándole un toque cómico a la acción. 

k) Dibujo sólido (Solid drawing), se refiere a construir 

personajes u objetos con volumen y que sus proporciones se 

puedan mantener en la animación sin deformarlos. 

l) Personalidad (Appeal), se trata de crear personajes con 

emociones para que conecte con el espectador. 

1.3.1.3.7. Motion Graphics 

 

El motion graphics es considerado como una técnica de 

animación. Su procedimiento, la forma de transmitir y los medios en 

el que se encuentra lo diferencian de otras técnicas (Alonso, 2016). 

Se compone de imágenes, texto en movimiento y música, los 

cuales transmiten dinamismo. También se acompaña de alguna voz 

en off para reforzar las imágenes y así informar con claridad ambos 

componentes (Alonso, 2016) 
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Según Alonso (2016) el motion graphics puede ser 

“la unión entre el diseño gráfico, la infografía y la 

animación, por lo tanto son diseños normalmente 

compuestos por elementos que pueden ir desde lo más 

icónico a un nivel muy realista, moviéndose en un espacio 

2D o en 3D” (p.105). 

1.3.1.4. Elementos del diseño 

Según la teoría de Wong (2014) los elementos del diseño 

están relacionados entre sí ya que determinan la apariencia y el 

contenido de una composición gráfica. Estos se dividen en: 

elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y 

elementos prácticos. 

1.3.1.4.1. Elementos conceptuales 

 

a) Punto 

Para Wong (2014) el punto es un elemento que forma 

parte del principio y final de una línea, además permite que dos 

líneas se crucen. 

Por otro lado, Poulin (2012) define el punto como un 

“bloque de construcción fundamental de todos los elementos y 

principios de comunicación visual” (p.13). Se ubica en el 

espacio formando las coordenadas x e y. Y al emplearlo en una 

forma correcta y en un contexto adecuado puede comunicar 

muchas cosas (Poulin, 2012). 

b) Línea 

La línea se considera como el trazo compuesto por dos 

puntos. Tiene la función de conducir la mirada del lector y dar 

movimiento a una composición (Poulin, 2012). 
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En la animación, la línea genera movimiento y se puede 

utilizar junto a textos, imagénes y formas para crear un diseño 

coherente en movimiento (Sherin, 2013) 

Por otro lado,  tienen un significado según su forma, si 

son en zigzag denotarán agitación, inestabilidad y movimiento, 

mientras que las líneas rectas proporcionarán tranquilidad, 

calma y relajación a una composición (Sherin, 2013). 

c) Plano 

Lupton y Phillips (2016) lo definen como “una superficie 

plana que se extiende a lo alto y a lo ancho” (p.38) 

Aparte, Wong (2014) agrega que el plano se caracteriza 

por tener posición y dirección y determina los extremos de un 

volumen. 

d) Volumen 

El volumen está compuesto por el recorrido de un plano 

y tiene una posición en el espacio (Wong, 2014). 

Según Poulin (2012) es una masa que se forma a partir 

del punto, las líneas y la forma, y se caracteriza por tener altura, 

anchura y profundidad.  

1.3.1.4.2. Elementos visuales 

 

a) Forma 

Este elemento viene a ser la percepción que le damos a 

un determinado objeto (Wong, 2014). 

Asimismo, Poulin (2012) refiere que la forma es un 

“gráfico bidimensional que parece ser plano y se define por una 

línea de contorno que lo encierra…”(p.32).  



29 
 

Al agregarle color a la forma se puede descubrir algún 

significado y hacer una composición más atractiva (Sherin, 

2013). 

La composición de las formas determina un mensaje o 

significado. Poulin (2012) expone que “una forma suave y 

curvilínea parece cálida y acogedora, mientras que una forma 

angulosa y afilada parece fría y amenazadora” (p.34). 

b) Escala 

Según Poulin (2012) la escala “se refiere a las 

comparaciones de tamaño de los elementos de diseño de una 

composición” (p.84). 

Al aplicar la escala genera variedad, énfasis y jerarquía 

en la comunicación visual de un diseño. Su uso adecuado ayuda 

a que una composición tenga estabilidad, comodidad visual y 

memoria. Mientras que su mal uso produce incomodidad, mal 

funcionamiento y una sensación de desorden (Poulin, 2012). 

En una animación, la variación de escala puede darnos 

una sensación de distancia de un objeto con relación a otros 

elementos o a la pantalla (Alonso, 2016). 

c) Color 

El color es una herramienta importante para el diseño ya 

que ayuda a comunicar un mensaje, simbolizar una idea o dar un 

significado en un determinado proyecto (Sherin, 2013). 

En la infografía, el color hace que esta sea más atractiva 

y en el caso de contener varios elementos comunica una 

jerarquía visual. Se debe tener un equilibrio en el uso del color 

para querer atraer y comunicar la información (Sherin, 2013). 

Dentro de la ilustración, Fernández (2012) sostiene que 

el significado del color se rige bajo cuatro parámetros: 
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1. Simbología. El color de los contenidos simbólicos varía según el 

lugar donde se publicará o se dará a conocer la ilustración. 

2. Calendario. Aquí influye el color predominante de las estaciones 

en la zona geográfica donde se publicará la ilustración o por los 

colores de moda de cada temporada. 

3. Marca comercial. Hace referencia al uso del color corporativo 

de la marca, el cual se puede identificar y relacionar fácilmente 

con un determinado producto o servicio. 

4. Público objetivo. Marca también el significado de un color 

relacionado con los otros tres parámetros. 

Para Sherin (2013) el uso del color se determina de 

acuerdo con el tipo de ilustración, el contexto y el mensaje que 

se quiere transmitir. Cabe resaltar que este debe ser definido al 

principio del proceso de ilustración ya que si se maneja una 

gama cromática al final puede que varíe el tono de 

comunicación y distorsione el mensaje. 

El color en la animación ayuda a captar la atención y 

mantener el interés del público. Además, al combinar colores y 

superponerlo en determinadas áreas con el uso de vectores y 

texto permite crear profundidad y espacios tridimensionales 

(Sherin, 2013). 

1.3.1.4.3. Elementos de relación 

 

a) Dirección 

La dirección es el recorrido visual que tiene el 

observador en relación con un objeto, diseño o con otras formas 

cercanas. Las direcciones primarias son conocidas como 

vertical, horizontal y transversal (Wong, 2014). 

b) Posición 
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La posición de una forma se determina por su relación 

respecto al plano de la imagen o estructura del diseño (Wong, 

2014). 

En animación, según Alonso (2016), se produce a través 

del movimiento de un objeto de un lugar a otro, manteniendo el 

ritmo visual de la animación. 

c) Espacio 

El espacio viene a ser el área donde se ubica uno o varios 

elementos y que puede estar encima, debajo o adentro de estos 

(Poulin, 2012). 

Puede ser liso o ilusorio para darle un aspecto de 

profundidad (Wong, 2014) 

Asimismo, Poulin (2012) explica que en la comunicación 

visual este elemento es totalmente plano, pero se puede generar 

una ilusión de profundidad con técnicas visuales y con la ayuda 

de la percepción del espectador. 

d) Gravedad 

Wong (2014) establece que la sensación de gravedad es 

psicológica y le atribuye pensatez o livianidad, estabilidad o 

inestabilidad a cualquier forma. 

1.3.1.4.4. Elementos prácticos 

Wong (2014) sostiene que estos elementos son el alcance de 

un diseño, y se clasifica de la siguiente manera: 

a) Representación, es la interpretación de la naturaleza y puede 

ser realista, estilizada o abstracta. 

b) Significado, es el mensaje que quiere trasmitir un diseño. 

c) Función, responde al propósito de un diseño. 

1.3.1.4.5. Movimiento 
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Es una acción que desplaza o cambia de posición cualquier 

elemento de un lugar a otro. Y en la comunicación visual, cumple la 

función de guiar la mirada del espectador en una composición 

(Poulin, 2012). 

Por otro lado, el movimiento en la animación de motion 

graphics, “tiene una serie de propiedades que se transforman para 

convertirse en objetos dinámicos” (Alonso, 2016, p.106). 

1.3.1.4.6. Tiempo 

Dentro de la animación es un elemento clave, pues su buen 

uso permite comunicar de manera eficaz el mensaje (Alonso, 2016). 

Además, Alonso (2016) afirma que “ningún elemento puede 

permanecer quieto demasiado tiempo, pero sí el suficiente para 

captar la idea que desprende” (p.106).   

1.3.1.4.7. Sonido 

El sonido es fundamental en una animación porque marca el 

ritmo del movimiento y permite el entendimiento de la función de la 

imagen en el escenario de forma que transmite la idea coherente y 

precisa (Alonso, 2016) 

Proviene de distintas fuentes como la voz en off, aquella que 

relata la historia cuando van apareciendo las imágenes, la música, la 

cual genera una emoción en el espectador y, por último, los efectos 

sonoros que sirve para dar un significado y credibilidad al 

movimiento de los objetos (Alonso, 2016). 

1.3.1.5. Economía circular 

Según la Comisión Europea (s.f.) la economía circular 

consiste en que los productos, materiales y recursos se mantengan en 

la economía en un mayor tiempo posible, y así generar una menor 

cantidad de residuos. 
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Asimismo, este modelo de economía pretende cambiar los 

sistemas de producción y consumo actuales para pasar a ser un 

sistema regenerativo a partir de su diseño, con el fin de mantener el 

valor de los recursos y de los productos y evitar impactos negativos 

contra el medio ambiente, el clima y la salud humana a partir de la 

generación de residuos. (Morató, Tollin, y Jiménez, 2017) 

Para MacArthur (entrevistada por Fresneda, 2017) la 

economía circular no solo crea flujos más sostenibles con el medio 

ambiente, sino que también fortalece la economía y genera un valor 

para las empresas. 

 

1.3.1.5.1. Principios 

Ellen MacArthur Foundation (EMF, 2015) presenta tres 

principios de la economía circular, los cuales afronta retos en 

términos de recursos y del sistema que hace frente a las economías 

industriales. 

El principio N°1 es preservar y mejorar el capital natural, es 

decir, el sistema de economía circular debe utilizar tecnologías y 

procesos que empleen recursos renovables para beneficiar los 

recursos naturales. 

El principio N°2 busca optimizar el uso de los recursos, esto 

significa que se debe diseñar productos con la máxima utilidad 

teniendo en cuenta que sus componentes y materiales recirculen y 

sigan contribuyendo a la economía. 

El principio N°3 supone fomentar la eficacia del sistema, 

descubriendo nuevos productos y eliminando la contaminación por 

parte del consumo, producción e inversión del ser humano.  

1.3.1.5.2. Características 
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Según Ellen MacArthur Foundation (EMF, 2015) este 

sistema posee las siguientes características que describe lo que sería 

una economía estrictamente circular. 

a) Diseñar sin residuos, significa que no se considera residuos a 

los materiales de un producto que se diseñan con el fin de 

volverlos a utilizar con una misma energía y conservar su 

calidad. 

b) Aumentar la resiliencia por medio de la diversidad, supone 

afrontar los impactos externos a través de los sistemas diversos 

con conexiones y escalas. 

c) Trabajar hacia un uso de energía de fuentes renovables, ya que 

reduciría la necesidad de insumos basados en combustibles 

fósiles y se aprovecharía el valor energético de los 

subproductos y estiércoles. 

d) Pensar en sistemas, se refiere en considerar aquellos que no 

son lineales, sino que se gestionan con una mayor flexibilidad 

y una adaptación más frecuente a las circunstancias 

cambiantes. 

1.3.1.6. Residuos sólidos 

 

El Ministerio del Ambiente (2016) los define como 

“sustancias o productos que ya no necesitamos pero que algunas 

veces pueden ser aprovechados” (p.8) 

1.3.1.6.1. Manejo de residuos sólidos 

 

Es una actividad operativa que involucra algún procedimiento 

que va desde la generación del residuo hasta su disposición final 

(Ministerio del Ambiente, 2016). 

Asimismo, el Ministerio del Ambiente (2016) explica cuáles 

son las etapas de gestión de residuos sólidos. 



35 
 

1. Minimización, en esta etapa se trata de reducir el volumen y 

peligrosidad de los residuos sólidos. Aquí se puede promover la 

práctica de las 3R (reducir, reusar y reciclar). 

2. Segregación, es el trabajo de agrupar y separar los residuos en 

tachos de colores según sus características para ser manejados 

en forma especial.  

3. Almacenamiento, se refiere a la acumulación temporal de los 

residuos en condiciones técnicas. 

4. Recolección, se trata de recoger y transferir los residuos a un 

ambiente seguro y adecuado para continuar su manejo. 

5. Comercialización, viene a ser la compra y venta de los residuos 

utilizables para adquirir un beneficio económico. 

6. Transporte, es el desplazamiento de los residuos hasta la 

estación de transferencia y relleno sanitario. 

7. Reaprovechamiento, significa volver a darle uso a los residuos y 

obtener beneficio de ellos. 

8. Transferencia, supone la descarga y almacenamiento temporal 

de los residuos para que luego se continúe su transporte en 

unidades más grandes. 

9. Tratamiento, es una técnica que permite modificar los 

componentes del residuo con el objetivo de reducir su peligro 

contra la salud y medio ambiente. 

10. Disposición final, es esta última etapa se ubica los residuos en 

un ambiente de forma permanente, sanitaria y ambientalmente 

segura. 

1.4. Formulación del problema 
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¿Cuál es el diseño de una infografía animada que permitiría la 

comprensión del modelo de economía circular en un ámbito universitario de 

Chiclayo? 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 

La presente investigación sigue la línea de Arte y Comunicación del 

currículo de la Escuela Académico Profesional de Artes & Diseño Gráfico 

Empresarial de la Universidad Señor de Sipán, la cual, desde un punto de vista 

práctico, servirá como base para el desarrollo de herramientas y uso de técnicas 

visuales que permitan a través del diseño gráfico y el arte, la explicación y 

comprensión de nuevos conocimientos. 

A nivel académico es importante porque pretende difundir e informar 

un tema ya existente pero no conocido en un entorno universitario de Chiclayo. 

Es así que se toma como herramienta la investigación científica para contribuir 

a la creación, desarrollo y difusión de un conocimiento. 

La presente investigación beneficiará a la comprensión del modelo de 

economía circular como respuesta al impacto ambiental negativo, y hacer un 

buen manejo de residuos sólidos en las organizaciones.  

Esta infografía animada como técnica de comunicación visual ayudará a 

transmitir información sobre el manejo de residuos sólidos de manera que 

pueda implementarse en las organizaciones y favorecer la ejecución de la 

Agenda 2030 para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. 

A nivel institucional, el proyecto beneficiará a la Universidad Señor de 

Sipán y a la Escuela Académico Profesional de Artes & Diseño Gráfico 

Empresarial, ya que la investigación a desarrollar será un antecedente para la 

realización de estudios similares y dará soluciones a una situación 

problemática. 

1.6. Hipótesis 

 

Hi: El diseño de una infografía animada permitiría la comprensión del modelo 

de economía circular en un ámbito universitario. 
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Ho: El diseño de una infografía animada no permitiría la comprensión del 

modelo de economía circular en un ámbito universitario. 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Diseñar una infografía animada para permitir la comprensión del 

modelo de economía circular en un ámbito universitario. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos en un 

ámbito universitario en el año 2018. 

 Componer la estructura de la infografía animada en base a lo investigado 

en el marco teórico. 

 Proponer la implementación de la infografía animada para un público 

objetivo de un ámbito universitario. 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo y Diseño de investigación 

 

2.1.1. Tipo 

 

La investigación se fundamentó en el paradigma positivista y de 

tipo cuantitativo, ya que el estudio de conocimientos condujo a la 

formulación de hipótesis, y esta se pudo medir cuantitativamente para ser 

comprobada o refutada en el proceso de la investigación (González, 

2003). 

El alcance de la investigación fue descriptivo porque “busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.92). 
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La interacción constante con el ambiente nos permite observar y describir 

fenómenos o situaciones y detallar cómo se manifiesta. En esta 

investigación, nos surgió una situación a describir relacionada con el 

tratamiento de los residuos sólidos y la forma de dar a conocer y lograr la 

comprensión de un tema de suma importancia para el personal de 

mantenimiento de un ámbito universitario, como lo es la economía 

circular.  

2.1.2. Diseño 

 

El diseño de la investigación fue no experimental pues solo se 

observó situaciones que ya existían sin alterar las variables y posterior a 

eso, fueron analizadas. Para esto se utilizó la técnica de la encuesta a fin 

de diagnosticar el conocimiento del manejo de residuos sólidos 

(economía circular) en una universidad y luego determinar una propuesta 

de infografía animada teniendo en cuenta los resultados. 

  Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que las 

investigaciones no experimentales “son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p, 152).  

El diseño se diagramó de la siguiente manera: 

X  

Y 

Donde: 

X: Conocimiento del manejo de residuos sólidos 

Y: Estructura de la infografía animada 

O: Instrumento de medición 

M: Muestra  

O M P 
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P: Propuesta de infografía animada 

2.2. Población y muestra 

 

2.2.1. Población 

 

La población estuvo conformada por 43 trabajadores del área de 

mantenimiento de la Universidad Señor de Sipán.  

Gómez (2006) define población como el “conjunto total de los 

objetos de estudio, (eventos, organizaciones, comunidades, personas, 

etc.) que comparten ciertas características comunes, funcionales a la 

investigación” (p.49). (Ver anexo) 

2.2.2. Muestra 

 

Se trabajó con muestreo probabilístico aleatorio simple, pues 

Hernández et al. (2014), refieren que todos los elementos de la población 

tienen la posibilidad de ser elegidos para la muestra y en este caso era 

más la probabilidad ya que se contaba con una población finita. 

 Para ello, se utilizó la siguiente fórmula estadística: 
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Tabla 1  

n : tamaño de la muestra 

N : tamaño de la población de estudio 

 : valor del nivel de confianza (varianza) 

 : margen de error 
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Distribución de la muestra 

 

Unidad de análisis Muestra 

Trabajadores de mantenimiento 30 

Total 30 

 

Criterios de inclusión 

 Todas las personas que pertenezcan al área de mantenimiento y trabajen en 

el manejo de residuos sólidos dentro del campus de la Universidad Señor de 

Sipán. 

Criterios de exclusión 

 Personas del área de mantenimiento que tengan el puesto como almacenero, 

pintor y jardinero. 

 Personas que trabajan en las instalaciones del Centro de idiomas y 

Postgrado de la Universidad Señor de Sipán en Chiclayo. 

2.3. Variables, Operacionalización 

 

2.3.1. Variables 

 

Variable independiente: Infografía animada 

Para la presente investigación se define infografía animada a partir de los 

conceptos de infografía digital definido por Valero (2001) y animación definido 

por Wells (2009).  

La infografía animada es una representación visual en movimiento que 

combina elementos gráficos como la fotografía, representaciones animadas, 

textos escritos dinámicos o estáticos y sonido. Esta se caracteriza por ser la 

mejor forma de mostrar información para que se convierta en conocimiento 

gracias a su dinamismo. 

Variable dependiente: Comprensión de la Economía circular 

Fuente: Datos obtenidos de la Universidad Señor de Sipán. 
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 La economía circular es un sistema regenerativo que pretende cambiar 

los sistemas de producción y consumo actual, con el fin de mantener el valor de 

los recursos y productos en un mayor tiempo posible, reduciendo la cantidad de 

residuos, lo cual evitará impactos negativos contra el medio ambiente y la salud 

humana (Morató, Tollin, y Jiménez, 2017). 
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2.3.2. Operacionalización 

 

Tabla 2  

Matriz de variables para estudio de infografía animada y economía circular 

 

VARIABLE 
DIMENSIONE

S 
INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Infografía 

animada 

Elementos de 

diseño 

 Punto 

 Línea 

 Forma 

 Color 

 Representación 

 Significado 

 Función Encuesta 

 

Cuestionario 

 Ilustración 

digital 
 Vectorial 

Animación 

 Espacio 

 Tiempo 

 Sonido 

 Movimiento 

 Principios 

Comprensión 

de la 

economía 

circular 

Manejo de 

residuos sólidos 

 Segregación 

 Almacenamiento 

 Disposición final 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 
Diseño y 

producción  

 Material 

 Reducir 

 Reciclar 

 Reutilizar 

 Rediseñar 

 Redistribuir 

 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

2.4.1. Técnicas 

 

Encuesta 

La encuesta es considerada por López y Fachelli (2015) como una 

técnica de recojo de datos a través de la interrogación de los sujetos, con 

la finalidad de obtener de manera sistemática medidas sobre los 

conceptos que se derivan de la problemática de investigación. 

Para las dos variables se utilizó la encuesta a través de un 

cuestionario, la cual permitió medir si la muestra tiene conocimiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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sobre el manejo de residuos sólidos y, por otro lado, criterios a tomar en 

cuenta para el diseño y estructura de la infografía animada.  

2.4.2. Instrumentos 

 

Cuestionario 

Para esta investigación se elaboró un cuestionario con una serie 

de preguntas cerradas y una lista de alternativas a escoger. En palabras de 

Bernal (2010) un cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas que 

se formulan respecto a una o más variables que van a medirse, con el 

propósito de alcanzar los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación. Esto permitió la recolección de datos para el diagnóstico 

sobre cuánto se conoce acerca del manejo de residuos sólidos e 

información para diseñar la infografía animada. 

2.4.3. Validez 

 

La validez fue evaluada mediante la validación de contenido, 

grado en el que un instrumento muestra un dominio específico del 

contenido a medir (Bernal, 2010). También se tuvo en cuenta el juicio de 

la validación de expertos quienes evaluaron el diseño y contenido del 

instrumento, tomando en cuenta si guarda relación y cumple con los 

objetivos planteados, las dimensiones, los indicadores, los ítems y 

considerando la coherencia, la pertinencia y redacción de estos. Pues para 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) la validación de expertos “se 

refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 

la variable, de acuerdo con expertos en el tema” (p.204). 

Los expertos que estuvieron a cargo de la validación de los 

instrumentos cuentan con el grado de maestría y doctorado 

especializados en diseño gráfico, ilustración, animación, ciencias 

ambientales y educación universitaria. 
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2.4.4. Confiabilidad 

 

La confiabilidad del instrumento del cuestionario según Bernal 

(2010) “se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las 

mismas personas, cuando se les examina en distintas ocasiones con los 

mismo cuestionarios” (p.247).  

2.5. Procedimientos de análisis de datos 

 

2.5.1. Procedimiento para la recolección de datos 

 

La recolección de datos se llevó a cabo a través del uso de 

técnicas e instrumentos cuantitativos, con la finalidad de obtener 

resultados que den respuesta a la formulación del problema de esta 

investigación. 

Se trabajó con la muestra que cumple con los criterios de 

inclusión conformada por los trabajadores de mantenimiento empleando 

un cuestionario para diagnosticar si conocen y comprenden el manejo de 

residuos sólidos que está relacionado a economía circular, y además 

obtener información para componer y diseñar la infografía animada. 

2.5.2. Procedimiento de análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos se siguió los siguientes pasos: 

1. Se construyó el instrumento de la investigación para las variables de 

estudio. 

2. Se procedió a la validación del instrumento por tres expertos en el 

tema de las variables de estudio. 

3. Se solicitó el permiso al encargado del área de mantenimiento para 

poder encuestar a los trabajadores de mantenimiento. 

4. Se aplicó el instrumento validado a la muestra planteada que consistió 

en un cuestionario. 
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5. Los resultados obtenidos se ingresaron y calcularon con la ayuda del 

programa estadístico Excel 2016. 

6. Luego, los datos obtenidos fueron presentados y visualizados en forma 

de gráficos acompañados de apreciaciones objetivas. 

Finalmente, el análisis apuntó fundamentalmente a la contrastación de la 

hipótesis, y permitió formular la conclusión general de la investigación. 

2.6. Criterios éticos 

 

Esta investigación estuvo alineada a la práctica de valores como la 

responsabilidad y el respeto, pues se mantuvo en todo momento la 

inalterabilidad de los datos surgidos en el proceso. En este sentido, no se 

manipuló la información obtenida en la aplicación del instrumento, 

transcribiendo literalmente los datos. 

Asimismo, se mantuvo la confidencialidad de las unidades de análisis 

que participaron dentro de la investigación. 

Por otro lado, se tuvo mucho cuidado con la validez del instrumento, 

seleccionando de forma oportuna a los expertos. 

Finalmente, la investigación posee datos probables, extraídos de fuentes 

seguras y confiables que pueden ser revisados en las referencias bibliográficas. 
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2.7. Criterios de rigor científico 

 

La investigación “Diseño de una infografía animada para la compresión 

del modelo de economía circular en un ámbito universitario de Chiclayo” de 

enfoque cuantitativo, demandó la utilización de un instrumento elaborado por 

la autora como el cuestionario, el cual cumplió los tres criterios planteados por 

Hernández, Fernández y Baptista (2014): 

La validez, como grado en el que los instrumentos cumplen con el 

propósito de realmente medir la variable que se pretende medir. En este caso, 

se recurrió a tres expertos para la respectiva validación de cada instrumento de 

cada variable. 

La confiabilidad, grado que produce resultados consistentes y 

coherentes, es decir, al aplicar el instrumento al mismo individuo ocasionará 

resultados iguales. 

Y por último, la objetividad, nivel en que los instrumentos deben estar 

sujetos a la realidad sin alterar sus resultados bajo ninguna circunstancia, y 

manteniendo un criterio de responsabilidad, transparencia e imparcialidad. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en tablas y figuras 
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ación propia de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta. 

 

Apreciaciones: 

 En la Figura 1, donde se presenta los datos de la distribución de trabajadores 

de mantenimiento de la Universidad Señor de Sipán por sexo, se observa 

que el 33% son del sexo femenino y el 67% son del sexo masculino. 

  

33% 

67% 

FEMENINO MASCULINO

Figura 1. Distribución de trabajadores de mantenimiento de la Universidad 

Señor de Sipán por sexo. 
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ación propia de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta. 

 

Apreciaciones: 

 En la Figura 2, donde se presenta los datos de la distribución de trabajadores 

de mantenimiento de la Universidad Señor de Sipán por edad, se observa 

que el 40% oscila entre 30 a 40 años, seguido de un 37% cuyas edades 

oscilan entre 41 y 50. Un porcentaje menor presentan las edades que oscilan 

entre 19 y 30 que es de un 13% y, finalmente, un 10% cuyas edades están 

entre 51 y 60. Estos datos sirven para poder elegir el lenguaje a emplear en 

la infografía animada. 

  

19 - 30 
13% 

30- 40 
40% 

41 - 50 
37% 

51 - 60 
10% 

19 - 30 30- 40 41 - 50 51 - 60

Figura 2. Distribución de trabajadores de mantenimiento de la Universidad 

Señor de Sipán por edad. 
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Apreciaciones: 

 En la Figura 3, donde se presenta los datos sobre el nivel académico de 

los trabajadores de mantenimiento de la Universidad Señor de Sipán, se 

observa que el 16% tienen estudios primarios, el 17% estudios superiores 

y el 67% estudios secundarios, respectivamente. 

  

16% 

67% 

17% 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

Figura 3. Nivel académico de los trabajadores de mantenimiento de la 

Universidad Señor de Sipán. 
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Apreciaciones: 

 En la Figura 4, se observa el porcentaje sobre qué entienden por residuo 

sólido los trabajadores de mantenimiento de la Universidad Señor de 

Sipán. El 10% lo define como un desecho orgánico e inorgánico, el 33% 

como algo inservible y que no se puede utilizar y el 57% entiende que es 

un recurso que se puede reutilizar y tiene valor económico. 

 La gran parte de la muestra se acerca a una definición correcta sobre el 

residuo sólido actualmente. 

 La menor parte de la muestra lo define según su clasificación del residuo 

sólido, que puede ser orgánico e inorgánico. 

  

10% 

33% 
57% 

Desecho orgánico e
inorgánico

Algo inservible, sin poder
utilizar

Recurso reutilizable y con
valor económico

Figura 4. Definición de residuo sólido por parte de los trabajadores de 

mantenimiento de la Universidad Señor de Sipán. 
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aboración propia de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta. 

 

A

preciaciones:  

 En la Figura 5, se observa el porcentaje sobre el cumplimiento que tiene 

la muestra sobre la recolección, clasificación y almacenamiento de los 

residuos sólidos en la Universidad Señor de Sipán. El 27% de los 

trabajadores de mantenimiento respondieron que no se cumplía con 

ciertas actividades mientras que el 73% dijeron que sí. 

 La gran parte de la muestra sí cumple con el proceso de manejo de 

residuos sólidos desde su recolección hasta su disposición final. 

 La menor parte de la muestra no cumple o no conoce todo el proceso de 

manejo de residuos sólidos. 

  

73% 

27% 

Sí No

Figura 5. Cumplimiento de recolección, clasificación y almacenamiento de 

residuos sólidos en la Universidad Señor de Sipán. 
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Apreciaciones: 

 En la Figura 6, se observa el porcentaje de las respuestas por parte de la 

muestra sobre el recibimiento de capacitación de manejo de residuos 

sólidos en la Universidad Señor de Sipán. El 43% respondió que no se 

les ha capacitado, mientras que el 57% dijo que sí se les ha capacitado. 

 La gran parte de la muestra sí se les ha capacitado sobre manejo de 

residuos sólidos ya que tienen más tiempo de laborar en dicha 

universidad. 

 Lla menor parte de la muestra no ha recibido capacitación por el poco 

tiempo que llevan laborando en dicha casa de estudios y no han tenido la 

oportunidad de ser capacitados. 

  

57% 

43% 

Sí No

Figura 6. Recibimiento de capacitación sobre manejo de residuos sólidos para 

los trabajadores de la Universidad Señor de Sipán. 
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ración propia de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta. 

 

Apreciaciones: 

 En la Figura 7, se observa el porcentaje sobre cada que tiempo reciben 

capacitación los trabajadores de mantenimiento de la Universidad Señor 

de Sipán. El 6% dijo que reciben quincenalmente, el 17% dijo anual y 

otro 17% respondió que nunca reciben capacitación, mientras que el 60% 

dijo que se les capacita mensualmente. 

 De acuerdo a los resultados los trabajadores de mantenimiento no tienen 

un tiempo definido de capacitación en la Universidad Señor de Sipán, ya 

que varios responden diferentes periodos.  

 

  

6% 

60% 

17% 

17% 

Quincenal Mensual Anual Nunca

Figura 7. Tiempo que reciben capacitación los trabajadores de mantenimiento 

de la Universidad Señor de Sipán. 
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boración propia de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta. 

 

A

preciaciones: 

 En la Figura 8, se observa el porcentaje sobre el conocimiento que tienen 

los trabajadores de mantenimiento acerca de qué residuo se coloca en el 

tacho de color verde. El 53% acertó con el vidrio, mientras que el 17% 

dijo plástico y el 30% papel y cartón. 

 

  

53% 

17% 

30% 

Vidrio Plástico Papel y cartón

Figura 8. Conocimiento de residuo que se coloca en el tacho de color verde. 
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F

uente: Elaboración propia de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta. 

 

Apreciación: 

 En la Figura 9, se observa el porcentaje sobre el conocimiento que tienen 

los trabajadores de mantenimiento acerca de qué residuo se coloca en el 

tacho de color blanco. El 53% acertó con el plástico, mientras que el 17% 

dijo papel y cartón y el 30% vidrio. 

  

30% 

53% 

17% 

Vidrio Plástico Papel y cartón

Figura 9. Conocimiento de residuo que se coloca en el tacho de color blanco. 
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laboración propia de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta. 

 

Apreciación: 

 En la Figura 10, se observa el porcentaje sobre el conocimiento que 

tienen los trabajadores de mantenimiento acerca de qué residuo se coloca 

en el tacho de color blanco. El 53% acertó con el papel y cartón, mientras 

que el 17% dijo vidrio y el 30% plástico. 

  

17% 

30% 

53% 

Vidrio Plástico Papel y cartón

Figura 10. Conocimiento de residuo que se coloca en el tacho de color azul. 
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Apreciación: 

 

 En la Figura 11, donde se muestra la forma de recibir información sobre 

residuos sólidos, se observa que ver un video animado es el que obtuvo la 

mayor preferencia por parte de los trabajadores de mantenimiento de la 

Universidad Señor de Sipán, con un porcentaje de aceptación del 80% 

sobre el de leer un afiche que solo obtuvo un 20%, respectivamente 

 

 

 

 

20% 

80% 

Leer un afiche Ver un vídeo animado

Figura 11. Forma de recibir información sobre residuos sólidos. 
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A

p

reciación: 

 En la Figura 12, donde se muestra qué tipo de música les gusta escuchar 

a los trabajadores de mantenimiento de la Universidad Señor de Sipán, se 

observa que la cumbia es el que obtuvo la mayor preferencia por parte de 

los encuestados con un porcentaje de aceptación del 54% sobre el criollo 

y rock con 3% y otros con el 40%, respectivamente.  

54% 

3% 
3% 

40% 

Cumbia Criollo Rock Otros

Figura 12. Tipo de música que les gusta escuchar a los trabajadores de 

mantenimiento de la Universidad Señor de Sipán. 
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F

u

ente: Elaboración propia de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta. 

 

Apreciación: 

 En la Figura 13, donde se muestra el tiempo de duración de vídeo que 

preferirían ver los trabajadores de mantenimiento de la Universidad 

Señor de Sipán, se observa que la duración de dos minutos y medio es el 

que obtuvo la mayor preferencia por parte de la muestra con un 

porcentaje de aceptación del 70% sobre el de cincuenta segundos que 

obtuvo el 10% y el de un minuto con 20%, respectivamente. 

 

 

 

 

  

10% 

20% 

70% 

50 segundos 1 minuto 2:30 minutos

Figura 13. Tiempo de duración de vídeo que preferirían ver los trabajadores de 

mantenimiento de la Universidad Señor de Sipán. 
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3.2. Discusión de resultados 

 

A partir de los datos obtenidos de la encuesta, en las Figuras 1, 2 y 3 se 

puede observar que los encuestados del área de mantenimiento de la 

Universidad Señor de Sipán están conformados por 33% de mujeres y 67% de 

hombres de los cuales los grupos etarios con mayor porcentaje oscila entre las 

edades de 30 - 40 años y 41 - 50 años con 40% y 37% respectivamente. 

Asimismo, un mayor porcentaje de los trabajadores de mantenimiento cuenta 

con un nivel académico entre básico y superior ya que el 67% son de nivel 

secundario y el 17% de nivel superior. Estos resultados ayudan a definir el 

lenguaje visual que se debe plasmar en la infografía animada, pues Fernández 

(2012) sostiene que dicho lenguaje está compuesto por elementos visuales los 

cuales permiten transmitir mensajes concretos hacia el público que se dirige. 

Por otro lado, en la Figura 4, un 57% de los encuestados tiene un 

concepto claro de lo que significa un residuo sólido, pues respondieron que 

este es un recurso reutilizable y tiene valor económico. Dicho concepto es 

definido por el Ministerio del Ambiente (2016) como una sustancia que 

desechamos pero que puede ser reutilizada algunas veces. Mientras que un 

43% respondieron que es un desecho orgánico e inorgánico y es inservible, lo 

cual es común responder, pero no es válido; en nuestra investigación es este el 

pensamiento que se pretende cambiar a través de la infografía animada. 

En la Figura 5, se observa que el 73% de los encuestados sí cumple con 

el recojo, clasificación y almacenamiento de residuos sólidos en la Universidad 

Señor de Sipán, mientras que el 27% de los trabajadores no cumplen con este 

proceso. Sin embargo, en las Figuras 8, 9 y 10 demuestran que hay un 

deficiente conocimiento acerca de los tipos de desechos que se colocan en los 

tachos de color verde, blanco y azul, pues se aprecia que un promedio de 53% 

de ellos sí sabe clasificar los residuos y un 47 % no lo sabe. Estos datos nos 

conllevan a concluir que no se hace un buen funcionamiento del manejo de 

residuos sólidos ya que no se cumple en totalidad la etapa de la segregación de 

los residuos que consiste en agrupar y separar los mismos en tachos de colores 

según sus características para ser manejados en forma especial (Ministerio del 

Ambiente, 2016). Esta información será útil en la presente investigación para 
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considerar los colores a utilizar dentro de la infografía animada para una 

identificación y relación con los puntos limpios (Fernández, 2012). 

Por otra parte, en las Figuras 6 y 7 se observa que sí hay capacitación 

sobre manejo de residuos sólidos, pues un 57% de los trabajadores lo 

afirmaron, pero no es constante, así lo revelan los datos en los que una gran 

parte de encuestados tienen diferentes apreciaciones sobre la frecuencia de 

capacitación por parte de la Universidad. Como sustenta Ahumada (2010) las 

empresas deben capacitar a su personal con la finalidad de mantenerlos 

actualizados, comprometidos y conscientes de la importancia de su trabajo. En 

ese sentido, la propuesta de implementación de la infografía animada puede 

darse a través de estas capacitaciones porque es el espacio donde se reúne la 

mayor cantidad de trabajadores de mantenimiento y en la cual podrían 

visualizar este material como parte de su formación. 

Respecto a la Figura 11, el dato recogido resulta ser un punto 

importante ya que nos muestra la forma de cómo les gustaría recibir 

información sobre residuos sólidos a lo que la mayoría, es decir un 80% 

contestó que, a través de un vídeo animado, lo que nos da mayor seguridad 

para diseñar una infografía animada. Pues el vídeo se ha convertido en 

producto atractivo por el cual el público se ve cautivado y facilita la 

comprensión de la información. Por otro lado, la animación es una forma de 

comunicación que se puede utilizar con diferentes propósitos como una forma 

publicitaria, didáctica o de entretenimiento (Moreno, 2014). 

A esto se suma el tipo de música que les gusta escuchar como se 

muestra en a Figura 12, teniendo como resultado que al 54% de los 

encuestados les gusta más la cumbia. Esta información permite considerar el 

fondo musical que acompañará todo el proceso del vídeo animado, ya que 

integrar música y sonido a una composición visual crea una conexión directa y 

sensorial con el espectador (Rodríguez, 2015) 

Y, por último, en la Figura 13, se aprecia que los encuestados prefieren 

una duración de 2.30’ para ver un vídeo animado.  Ramírez, Escolano y 

Fernández (como se citó en Lorán y Cano, 2017) afirman que la duración de un 
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vídeo debe ser la mínima para explicar, ya que si dura más de tres minutos 

puede generar muy poca atención por parte del espectador. 

3.3. Aporte práctico  

 

Metodología de la propuesta. 

La propuesta de diseño de la infografía animada pasó por diferentes etapas para 

que cumpla su función de permitir la comprensión del modelo de economía 

circular en un ámbito universitario.  

En primer lugar, el diseño de la infografía fue definida bajo dos criterios 

propuesto por Alcalde (2015) de los cuales su composición es secuencial, ya 

que se utiliza para representar los pasos del proceso de economía circular 

(producir, usar y reutilizar) y con una finalidad didáctica, de esta manera ayuda 

a describir procesos de producción o a comprender el funcionamiento de 

cualquier elemento. 

Su estructura se basó también en la propuesta de Alcalde (2015) quien sostiene 

que una infografía consta de tres secciones: introducción, cuerpo y pie. En la 

introducción se presenta la problemática del tema a explicar. Seguido del 

cuerpo, compuesto por el aspecto iconográfico, la información, mensaje y 

conclusión de la economía circular. Y, por último, en el pie, aparece el logo de 

la Universidad Señor de Sipán. 

En segundo lugar, se elaboró la animación de la infografía siguiendo un 

proceso basado en dos autores como Wells (2009) y Gossman (2011) citado en 

el antecedente “Realización de una infografía con gifs animados sobre el tema 

del comercio justo y productos orgánico” de Villagómez & Llumipanta (2017). 

3.3.1. Pre – producción 

3.3.1.1. Concepto e investigación 

La investigación consiguió recopilar información de fuentes 

confiables sobre el tema a tratar. El concepto fue informar que la 

economía circular crea una vida más sostenible y beneficia 

económicamente a las organizaciones. 
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3.3.1.2. Diseño e ilustración 

La ilustración fue en formato vectorial ya que según Fernández (2012) 

esta se compone por figuras geométricas simples, tiene la ventaja de 

variar su escala sin que pierda algún detalle, sus colores son planos y 

se adapta a distintos soportes y tamaños. 

Entonces, el estilo gráfico de la ilustración vectorial fue basado en 

íconos, ya que su lenguaje visual transmite mensajes concretos y son 

de fácil reconocimiento para el público al cual nos dirigimos. Está 

conformado por elementos de diseño como formas, puntos, líneas 

rectas con terminaciones redondeadas que generan movimiento y 

proporcionan tranquilidad y un tono amigable. Cada uno de los 

objetos se trabajaron en el programa Adobe Illustrator. 

  

Figura 14 Proceso de vectorización de objetos 
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La paleta de color se conformó por tonos como el verde, azul y gris 

esto se justifica a que la infografía estaba dirigida a un ámbito 

universitario por lo tanto tenía que utilizar los colores corporativos de 

la Universidad Señor de Sipán. Pero a la vez esta paleta también se 

relaciona con los colores utlizados en los puntos limpios los cuales 

traen una recordación con el reciclaje y se relaciona a la economía 

circular. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Ilustraciones de la infografía animada 

Figura 16 Paleta de colores de la infografía animada  
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La tipografía que se utilizó para los textos fue Rubik, una familia de 

fuentes san serif con esquinas ligeramente redondeadas diseñadas por 

Philipp Hubert y Sebastian Fischer. Fue descargada de la página web 

de Google Fonts y es de uso libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3. Storyboard 

Ya teniendo la composición, el concepto y las ilustraciones de la 

infografía, se prosiguió a realizar el guion gráfico en el cual se dibujó 

las escenas y movimiento de los objetos. Además, se elaboró el guion 

técnico (layout) y literario. El storyboard pasó por una revisión y 

corrección por un especialista en animación para luego proceder a la 

etapa de producción. 

 

 

 

Figura 17 Tipografía Rubik utilizada para la animación 
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Figura 18 Storyboard 1 
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Figura 19 Storyboard 2 
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Figura 20 Storyboard 3 
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Figura 21 Storyboard 4 
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Figura 22 Storyboard 5 
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Figura 23 Storyboard 6 
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Figura 24 Storyboard 7 
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Figura 25 Storyboard 8 
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Figura 26 Storyboard 9 
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Tabla 3 

 Guion literario de la infografía animada 

  

Esc Voz en off 

1  El planeta está pasando por muchos problemas como el cambio climático, 
calentamiento global, la desertificación y el efecto invernadero. 
 

2  Esto se debe a causa de la Economía Lineal. 

 Ya que extraemos recursos de la tierra, producimos materiales, usamos 
estos productos y lo desechamos. 

 Generando un incremento de residuos sólidos. 

3  Entonces, ¿Qué podemos hacer para cambiar este modelo de consumo 
lineal? 

 La solución es avanzar hacia una economía circular. 

 Su proceso se basa en la producción y reelaboración de materiales, 
consumo y utilización de los productos, recogida y segregación de los 
residuos, reciclaje: donde los residuos pasan a ser recursos utilizados para 
la elaboración de nuevos productos. 

 De esta manera los productos, materiales y recursos, se mantienen en la 
economía en un mayor tiempo posible. 

4  Para el progreso de la economía circular se requiere del apoyo de los 
gobiernos, empresas y ciudadanos. 

5  Por lo tanto, nos preguntamos ¿Cómo podemos contribuir como 
universidad hacia una economía circular? 

 La respuesta es haciendo un buen manejo de residuos sólidos, ¿Cómo?, 
Veamos… 

6  Primero está la etapa de segregación. En el contenedor azul se recicla 
residuos de papel y cartón como fotocopias, folletos, sobres, cartulinas, 
periódicos y revistas.  En el contenedor blanco se recicla residuos de 
plástico como botellas, bolsas, envases, vasos desechables y empaques. Y 
en el contenedor verde se recicla residuos de vidrio como:  frascos de 
alimentos, recipientes y botellas. 

 Segundo, pasamos al almacenamiento de los residuos segregados en el 
cuarto de residuos sólidos de la universidad Señor de Sipán. 

 Tercero, está el procesamiento, en la cual se tritura los residuos. 

 Cuarto, procedemos a la comercialización. En nuestra universidad se 
comercializa aproximadamente 5 toneladas de residuos sólidos a una 
empresa comercializadora a través de la gestión de la dirección de 
logística.  

 Quinta etapa está el transporte, en la cual los residuos son trasladados 
por el camión de una empresa prestadora de servicios.  

 Finalmente, se aprovechan los recursos generados por la venta de la 
basura. 

7  Es así como estaremos manejando mejor nuestros residuos, creando una 
vida más sustentable y sostenible, y además, con un impacto económico. 

8  Universidad Señor de Sipán. 

GUION LITERARIO 
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3.3.2. Producción 

3.3.2.1. Animación 

En esta etapa se procedió a animar en el programa Adobe After 

Effects cada escena propuesta en el storyboard. Dentro de la 

interfaz se fue importando desde Adobe Illustrator cada objeto 

separado en capas y composiciones.  

Se consideró alguno de los principios de animación propuesto por 

Thomas & Johnston (1981) como:  

 Estirar y encoger (Squash and stretch), consiste en 

exagerar y deformar un cuerpo para darle flexibilidad, 

volumen y peso, y así lograr un efecto cómico o 

dramático.  

Se utilizó este principio en casi todos los objetos 

utilizando un plugin como el ease and wizz para generar 

una elasticidad a la hora de hacer aparecer los objetos en 

escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Principio estirar del objeto 
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 Anticipación (Anticipation), predice la acción que ocurrirá 

en el objeto o personaje antes que se produzca.  

Este principio se utilizó en la escena donde se explica el 

proceso de economía lineal mostrando cada acción 

mediante una línea que anticipaba la  aparición de otro 

objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Principio estirar y encoger 
Figura 28 Principio encoger del objeto 

Figura 29 Principio de anticipación de línea en escena anterior 
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 Acción secundaria (Secondary action), es un movimiento 

adicional que complementa la acción principal de un 

personaje u objeto.  

Este principio se puede visualizar en la primera escena 

donde el planeta genera la acción principal y atrás una 

acción secundaria de las estrellas con pequeñas 

apariciones y movimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Principio de anticipación 
Figura 30 Principio de anticipación de línea en escena posterior 

Figura 31 Principio de acción secundaria 
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 Temporización (Timing), se refiere a la cantidad de fotogramas 

que determina una acción, proporcionándole peso y velocidad. 

Este principio se usó según la velocidad que necesitaba cada 

objeto, se aplicó varios fotogramas para generar movimientos 

lentos y pocos fotogramas para movimientos rápidos. Cada uno 

de estos fotogramas se editaban en el Graph Editor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puesta en escena (Staging), este principio se utilizó para 

representar una idea, poniendo en escena a los objetos y 

escenarios para que se entienda la naturaleza de la acción.  

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Principio de temporización 



82 
 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Principio de puesta en escena 

Figura 34 Introducción de la infografía animada sobre el manejo de residuos sólidos 
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Figura 35 Cuerpo de la infografía animada sobre el manejo de residuos sólidos 
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3.3.3. Post- producción 

En esta etapa, se sincroniza los efectos de sonido, la música y la voz en off 

para armar por completo la composición animada y luego pase a 

renderizarse para su visualización. 

3.3.3.1. Efectos y música 

Se utilizaron diferentes efectos de sonido para marcar el ritmo de 

cada movimiento de los elementos visuales de la infografía. Pues, 

Figura 36 Cuerpo de la infografía animada sobre el manejo de residuos sólidos 

Figura 37 Cuerpo de la infografía animada sobre el manejo de residuos sólidos 

Figura 38 Pie de la infografía animada sobre el manejo de residuos sólidos 
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Alonso (2016) sostiene que estos permiten entender la función de 

la representación visual en el escenario. 

Respecto a la música, Rodríguez (2015) afirma que esta 

crea una conexión directa y sensorial con el espectador. Por ello 

se incluyó en la composición infográfica la pieza instrumental 

“No frills cumbia” del compositor y músico Kevin MacLeod, con 

sonidos semejantes a la cumbia peruana, ya que esa había sido el 

género que más escuchaba el público objetivo de esta 

investigación, por lo tanto, podría llamar su atención y generar 

una emoción.  

La música se descargó de la página web Incompetech. Los 

tipos de licencia para su uso fueron:  

Lincensed under Creative Commons: permite hacer uso 

libre del material desde copiar, compartir, modificar o 

transformar. 

Attribution 3.0: se debe hacer mención de crédito al autor 

original del material. 

3.3.3.2. Voz en off 

Según Alonso (2016), la voz en off se utiliza para narrar y 

reforzar las imágenes y textos de manera que, se pueda informar 

con claridad los componentes. 

En este caso, se utilizó una voz femenina, con un tono formal y 

amigable. 

3.3.3.3. Renderización 

En esta última fase se renderizó la representación animada en el 

mismo programa After Effects, para su pronta visualización. 

3.3.4. Propuesta de implementación 
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Se propone que la infografía animada se implemente en las 

capacitaciones que les brinda la Universidad Señor de Sipán, pues según los 

datos obtenidos en la encuesta, los trabajadores reciben conocimientos acerca 

del manejo de residuos sólidos dentro de estas actividades y, por lo tanto, este 

material puede ser visualizado como parte de su formación.  

Luego, podrá subirse a las redes sociales de Facebook y Youtube de la 

universidad para que la comunidad también se informe sobre este modelo de 

economía circular. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

 El diseño de la infografía animada sobre el manejo de residuos sólidos puede 

permitir la comprensión del modelo de economía circular en trabajadores de 

mantenimiento de un ámbito universitario, ya que este recurso audiovisual 

trabajado en base a datos recopilados por el público objetivo es considerado 

como una dinámica forma de mostrar información para que se convierta en 

conocimiento. 

 

 Existe poco conocimiento sobre el tema de economía circular relacionado al 

manejo de residuos sólidos, por parte de un número significativo de 

trabajadores de mantenimiento en la Universidad Señor de Sipán, pues no 

todos reconocen cuál es su proceso a pesar de haber sido capacitados. 

 

 La estructura de la infografía animada se compone por la introducción donde 

se presenta la problemática del tema a explicar. Seguido del cuerpo, 

compuesto por el aspecto iconográfico, la información, mensaje y conclusión 

de la economía circular. Y, por último, el pie, en el que aparece el logo de la 

Universidad Señor de Sipán. 

 

 La propuesta de implementación de la infografía animada se debe dar en las 

capacitaciones de los trabajadores de mantenimiento de la Universidad Señor 

de Sipán, ya que es el espacio donde se les brinda información acerca del 

manejo de residuos sólidos; por lo tanto, podrían visualizar este material 

como parte de su formación. 
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4.2. Recomendaciones 

 

 Aplicar la proyección de esta infografía animada a los trabajadores de 

mantenimiento de la Universidad Señor de Sipán dentro de las 

capacitaciones que se les brinda mensualmente. 

 Hacer uso de herramientas multimedia para la capacitación de los 

trabajadores de mantenimiento de la Universidad Señor de Sipán, ya que 

contribuye a su formación y aprendizaje de una manera más entretenida. 

Además, se podrá evitar el uso de papel que contamina el ambiente. 

 Se recomienda que otros estudiantes o profesionales de diseño gráfico 

propongan ideas innovadoras haciendo uso de técnicas de comunicación 

visual como la infografía y animación digital, permitiendo resolver 

problemas en diversos contextos, especialmente el relacionado con el 

cuidado del medio ambiente. 

 Tomar en cuenta la metodología aplicada de manera que se logren proyectos 

que contribuyan al conocimiento de temas como la economía circular en 

diferentes organizaciones. 

  



90 
 

REFERENCIAS 

Ahumada, L. (2010). Propuesta de evaluación de la capacitación y su impacto en la calidad del 

servicio. Tesis de maestría, Instituto Politécnico Nacional, México D.F. 

Alcalde, I. (2015). Visualización de la información: de los datos al conocimiento. Editorial UOC. 

Obtenido de http://ebookcentral.proquest.com 

Alcubilla, L. (30 de Octubre de 2015). De la economía lineal a la circular: un cambio necesario. 

El País. Obtenido de 

https://elpais.com/elpais/2015/10/30/alterconsumismo/1446190260_144619.html 

Alonso, C. (2016). Qué es Motion Graphics. Con A de animación, 104-116. Obtenido de 

https://polipapers.upv.es/index.php/CAA/article/view/4799 

Animade. (01 de Marzo de 2016). Los 7 pasos para producir una animación. Obtenido de 

DOMESTIKA: https://www.domestika.org/es/blog/77-los-7-pasos-para-producir-una-

animacion 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Bogotá: Pearson. 

Castrillón, O., & Puerta, S. (2004). Impacto del manejo integral de los residuos sólidos en la 

corporación Universitaria Lasallista. Revista Lasallista de Investigación. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69511003 

Comisión Europea. (s.f.). Comisión Europea. Obtenido de Comisión Europea: 

https://ec.europa.eu/commission/index_es 

Domestika. (28 de 10 de 2018). Blog: 12 principios básicos de la animación. Obtenido de 

Domestika: https://www.domestika.org/es/blog/1544-12-principios-basicos-de-la-

animacion 

EMF. (2015). Economía Circular. Obtenido de Ellen Macarthur Foundation: 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/principios 

Fernández, A. (2012). El arte de la ilustración. Del concepto al éxito. Madrid: Anaya 

Multimedia. 

Fresneda, C. (2017). Ellen MacArthur. "La economía necesita un volantazo". El Correo del Sol. 

Obtenido de https://elcorreodelsol.com/articulo/ellen-macarthur-la-economia-

necesita-un-volantazo 

Gamonal, R. (2013). Infografía: etapas históricas y desarrollo de la gráfica informativa. Revistas 

Científicas Complutenses. Obtenido de 

http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/44331 

Gómez , M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. Córdoba: 

Editorial Brujas. Obtenido de 

https://books.google.com.pe/books?id=9UDXPe4U7aMC&pg=PA109&dq=poblaci%C3

%B3n+en+investigaci%C3%B3n&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiCgeLHzcrbAhVOy1MKHY4OBlUQ6AEIPDAE#v=onepage&q=p

oblaci%C3%B3n%20en%20investigaci%C3%B3n&f=false 

González, A. (2003). Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales.  



91 
 

Gossman, R. (2011). The Animation Production Process. Obtenido de 

https://docplayer.net/15974917-The-animation-production-process-by-randy-

gossman.html 

Graziani, P. (2018). Economía circular e innovación tecnológica en residuos sólidos: 

Oportunidades en América Latina. Caracas: CAF. Obtenido de 

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1247 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación (Sexta 

ed.). México: Mc Graw Hill. 

López, E. (2016). La ilustración en el diseño gráfico. Obtenido de Roastbrief: 

https://www.roastbrief.com.mx/2016/04/la-ilustracion-en-el-diseno-grafico/ 

López, P., & Fachelli, S. (2015). Metodología de la Investigación Social Cuantitativa. Universitat 

Autónoma de Barcelona. Obtenido de 

https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2016/163567/metinvsoccua_a2016_cap2-3.pdf 

Lorán, M., & Cano, Á. (2017). La comunicación audiovisual en la empresa. Barcelona: Editorial 

UOC. 

Lupton , E., & Phillips, J. (2016). Diseño gráfico: nuevos fundamentos. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili. 

Marín, B. (2012). Infografía digital: todo comenzó en las cavernas. Una apróximación a los 

inicios de su desarrollo. Revista Tram[p]as de la comunicación y la cultura. 

Minervini, M. (enero - junio de 2005). La infografía como recurso didáctico. Revista Latina de 

Comunicación Social. Obtenido de 

https://www.ull.es/publicaciones/latina/200506minervini.pdf 

Ministerio del Ambiente. (2016). Aprende a prevenir los efectos del mercurio. Residuos y áreas 

verdes. Lima. 

Ministerio del Ambiente. (2016). Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Obtenido de 

https://www.unpei.org/sites/default/files/e_library_documents/Solid%20Waste%20M

anagement%20National%20Plan%20%28PLANRES%29%202016-2024%20.pdf 

Morató, J., Tollin, N., & Jiménez, L. (2017). Situación y Evolución de la Economía Circular en 

España. Madrid: Fundación COTEC para la Innovación. 

Moreno, L. (2014). The creation process of 2D animated movies. Obtenido de 

https://www.edubcn.cat/rcs_gene/treballs_recerca/2014-2015-02-4-TR_baixa.pdf 

Morera, F. (2017). Aproximación a la infografía como comunicación efectiva. Tesis de 

doctorado, Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona. Obtenido de 

https://www.tdx.cat/handle/10803/457366?show=full 

Municipalidad de Chiclayo. (2015). Plan de Desarrollo Urbano PDU 2011 - 2016. Obtenido de 

http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/PDU_MUNICIPALIDADES/CHICLAYO/P

DU_CHICLAYO_2011_2021.pdf 

Poulin, R. (2012). El lenguaje del diseño gráfico. Barcelona: Promopress. 



92 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Asociación Internacional de 

Residuos Sólidos. (2015). Perspectiva mundial de la gestión de residuos. Obtenido de 

http://web.unep.org/ietc/sites/unep.org.ietc/files/GWMO_summary_Spanish_1.pdf 

Puerta Echeverri, S., Castrillón, O., & Puerta, S. (2009). Impacto del manejo integral de los 

residuos sólidos en la corporación Universitaria Lasallista. Obtenido de 

http://ebookcentral.proquest.com 

Redondo, M. (2009). Ilustración digital.  

Rodríguez, M. (2015). Fundamentos conceptuales y tendencias gráficas en la animación de 

autor. Tesis de pregado, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Obtenido de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6228/RODRIGUEZ

_TINCOPA_MICHAEL_ANIMACION_AUTOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Saraza, L., & Silva, S. (2015). Infografías interactivas: un recurso socioeducativo. KEPES, 285-

303. 

Sherin, A. (2013). Elementos del diseño. Fundamentos del color. Badalona: Parramón. 

TCL. (2017). TheCircularLab. Obtenido de TheCircularLab: 

https://www.thecircularlab.com/thecircularlab/ 

Thomas, F., & Johnston, O. (1981). The illusion of life: Disney animation . New York: Hyperion. 

Ubiergo, A. (2015). La gestión integral de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Santa Fe. 

Santa Fe, Argentina: Ediciones UNL. Obtenido de http://ebookcentral.proquest.com 

Valero, J. (2001). La infografía: técnicas, análisis y usos periodísticos. Aldea Global. 

Vallenas, G. (2015). Animación 3D: El diseño y animación 3D en nuestros días. Obtenido de El 

Blog de Poussin: http://poussin.edu.pe/blog/index.php/2015/07/08/animacion-3d-el-

diseno-y-animacion-3d-en-nuestros-dias/ 

Villagómez, I., & Llumipanta, I. (2017). Realización de una infografía con gifs animados sobre el 

tema del comercio justo y productos orgánicos. Quito: Universidad de las Américas. 

Wells, P. (2009). Fundamentos de la animación. Barcelona: Parramón Ediciones. 

Wong, W. (2014). Fundamentos del diseño. Editorial Gustavo Gili. 

 

  



93 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Relación de los trabajadores de mantenimiento, brindada por Jefatura de 

mantenimiento y servicios generales 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATOS PERSONALES: 

NOMBRES:  Julia Beatriz 

APELLIDOS: Peláez Cavero 

PAÍS:   Perú 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 Directora de la Escuela de Artes & Diseño 

Gráfico Empresarial de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Señor de 

Sipán (Actualidad). 

 Directora de Responsabilidad Social 

Universitaria de la Universidad Señor de 

Sipán (2015 – 2018). 

 Docente a tiempo completo en la Escuela 

Académico Profesional de Artes & Diseño 

Gráfico Empresarial de la Universidad Señor 

de Sipán (2012 – 2018). 

 Coordinadora de Extensión Académica y 

Proyección Social de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Señor de 

Sipán (2012 – 2015). 

 Docente catedrático en la Universidad Privada 

del Norte (UPN) – Trujillo (2010 – 2012). 

 Docente catedrático en la Universidad César 

Vallejo (2009). 

 Gestor de proyectos sociales, artísticos y 

culturales. 

 

DATOS ACADÉMICOS: 

Doctora en Comunicación 

Social. 

Universidad César Vallejo 

– Perú. 

 

Magister en Docencia 

Universitaria.  

Universidad Privada César 

Vallejo – Perú. 

 

Licenciado en Educación 

Secundaria, Especialidad 

en Educación Artística 

con mención en Artes 

Plásticas.  

Universidad San Pedro – 

Perú. 

 

Bachiller en Educación. 

Universidad Privada César 

Vallejo – Perú. 
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  DATOS PERSONALES: 

NOMBRES:  Max Gerberht Hans 

APELLIDOS: Calderón Cosavalente 

PAÍS:   Perú 

DATOS ACADÉMICOS: 

Licenciado en Ciencias de 

la Comunicación. 

Universidad Privada César 

Vallejo – Perú. 

 

Bachiller en Ciencias de la 

Comunicación. 

Universidad Privada César 

Vallejo – Perú. 

 

Máster en Animación 3D 

Universitat Pompeu Fabra - 

España 
 

Licenciado en 

Comunicación 

Audiovisual - España. 
 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 Artista 3D, 10 años de experiencia como 
diseñador gráfico, audio vídeo, post – 

producción. 

 

 Docente en la Escuela Académico Profesional 
de Artes y Diseño Gráfico Empresarial de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad 

Señor de Sipán. (Actualidad). 

 

 Freelancer en animación 3D, audiovisuales y 

diseño gráfico. 

 

 Asistió a la conferencia Magnífica Festival del 
Diseño Gráfico (2007). 

 

 Llevó cursos certificados como Desarrollo y 
despliegue de Animación Flash, After Effects, 

Adobe Audition, FI Studio, Sound Force, 

Sonar, entre otros. 
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DATOS PERSONALES: 

NOMBRES:  Jorge Luis 

APELLIDOS: Leiva Piedra 

PAÍS:   Perú 

DATOS ACADÉMICOS: 

Bachiller en Agronomía 

Universidad Nacional de 

San Martín – Perú. 

 

Ingeniero agrónomo 

Universidad Nacional de 

San Martín – Perú. 

 
 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 Coordinador de I+D+I en la Universidad Señor 
de Sipán. (Actualidad). 

 

 Director de Parque Científico y Tecnológico en 
la Universidad Señor de Sipán (2016 – 2017). 

 

 Coordinador de Nuevas Oportunidades – 

Parque Tecnológico científico (2013 – 2016). 

 

 Docente en la Universidad Señor de Sipán 
(2015 – 2016). 

 

 Asistente en Palmas del Espino (2011 – 2012). 
 

 Supervisor de Sanidad Vegetal en Palmas de 
Espino (2010). 
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ANEXO 3  
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ANEXO 4 

ENCUESTA 

Objetivo específico 01: Diagnosticar cuánto se conoce sobre el manejo de residuos sólidos en 

un ámbito universitario en el año 2018. 

Objetivo específico 02: Planificar la estructura de la infografía animada en base al conocimiento 

sobre residuos sólidos del público objetivo. 

Este cuestionario está dirigido a todo el personal de mantenimiento de la Universidad Señor de 

Sipán. 

Por favor, marca con una X tu respuesta. 

1. Sexo:   a) Masculino  b) Femenino 

2. Edad:  ____________  

3. Nivel académico: a) Primaria  b) Secundaria  c) Superior 

 

4. ¿Qué entiende usted por residuo sólido? 

 

a) Es un desecho orgánico e inorgánico. 

b) Es algo inservible, por lo tanto, no se puede utilizar. 

c) Es un recurso que se puede reutilizar y tiene valor económico. 

 

5. ¿Conoce usted cuál de estos residuos sólidos se puede vender? 

a) Plástico 

b) Papel - Cartón 

c) Vidrio 

d) Residuos orgánicos 

e) Todas las anteriores 

f) N.A 

 

6. ¿Cada qué tiempo son recolectados los residuos sólidos en la Universidad Señor de 

Sipán? 

 

a) Diario 

b) 1 vez por semana 

c) Quincenal 

d) Mensual 

e) Anual 

 

7. ¿Los residuos recolectados, son clasificados y almacenados en la Universidad Señor 

de Sipán? 

 

a) Sí    b) No 

 

8. ¿Qué residuo sólido es el que más se produce en la Universidad Señor de Sipán? 

a) Plástico 

b) Papel - Cartón 

c) Vidrio 

d) Residuos orgánicos 

e) Todas las anteriores 
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9. ¿Ha escuchado el término reciclar? 

 

a) Sí    b) No 

 

10. De ser así, ¿En dónde ha escuchado este término? 

 

a) Publicidad 

b) Videos 

c) Infografía 

d) Charlas informativas 

 

11. ¿Qué residuo cree usted se puede reciclar y reutilizar? 

 

a) Plástico 

b) Papel - Cartón 

c) Vidrio 

d) Residuos orgánicos 

e) Todas las anteriores 

f) N.A 

 

12. ¿Ha sido capacitado en el manejo y reciclaje de residuos sólidos en la Universidad 

Señor de Sipán? 

 

a) Sí    b) No 

 

13. ¿Cada qué tiempo reciben capacitación para el desarrollo de su labor en la Universidad 

Señor de Sipán? 

 

a) Quincenal 

b) Mensual 

c) Anual 

d) Nunca 

 

14. ¿Qué residuo sólido se coloca en los tachos de color verde, blanco y azul? 

 

a) Verde – Vidrio / Blanco – Plástico / Azul – Papel y cartón 

b) Verde – Papel y cartón / Blanco – Vidrio / Azul – Plástico 

c) Verde – Plástico / Blanco – Papel y cartón / Azul – Vidrio 

 

15. Si usted tuviera que recibir información sobre residuos sólidos, preferiría: 

 

a) Leer un afiche    

b) Ver un vídeo animado 

 

16. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? 

 

a) Cumbia                 d) Otro: ________________ 

b) Criollo 

c) Rock 

 

17. ¿Cuánto tiempo tiene usted para ver un vídeo? 

 

a) 50s 

b) 1 min 

c) 2.5 min 
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ANEXO 5 

  

75% 

14% 

11% 

Diario Una vez por semana Mensual

40% 

17% 

3% 

17% 

23% 

Plástico

Papel - cartón

Residuos orgánicos

Todas las anteriores

Plástico, papel y cartón

Figura 34. Tiempo en el que son recolectados los residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 35. Residuo que más se produce en la Universidad Señor de Sipán 

Fuente: Elaboración propia 
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97% 

3% 

Sí No

27% 

3% 

3% 

64% 

3% 

Publicidad Videos Infografía Charlas informativas N. A.

Figura 36. Reconocimiento del término reciclar 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 37. Medio en el cual se ha escuchado el término reciclar 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6 

Registro fotográfico 

 

Grabación para voz en off 


