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ABSTRACT 

This educational project is part of the national politic of solid waste management  from the Republic of 

Guatemala in the program of communication and social participation, specifically in the subsection of 

social education, urban and rural (AG-111-2005), and national emergency because there´s to the poor 

management of solid waste, and there are very few models of solid waste management which has 

Guatemala. Therefore aims to raise awareness among the population, the importance of good solid waste 

management, by means of a superhero named "TRIPLE R" (used in the South of Mexico, Belize, 

Honduras and El Salvador) to effect, creates a cartoon (novel) about superhero that identifies with the 

highest percentage of the Guatemalan population (comprising 23 linguistic groups in 4 ethnic groups 

(Ladino, Mayan, Garifuna and Xinca) emphasizing the maya, as is constituted by 20 ethnic cultural 

groups and the juncture of the 13 B´ak´tun (change of era).  

In addition, this superhero has good habits that encourage participation in activities on good 

solid waste management (applying the 3 R's: reduce, reuse and recycle) and thus improve the quality of 

life of the Guatemalan population. The product of this project is therefore to have a didactic material in 

digital program Power Point and radial, divided into 10 episodes of 5 minutes each, with special effects, 

a superhero "Triple R" (habits) harmonized coincidentally with the change of Era of the 13 B´ak´tun, 

fought with bad habits (archenemies: contaminator, consuminator and Doña indiferencia) so that is 

broadcast on radio and in schools.  
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Resumen 

Este proyecto educativo se encuentra dentro de la Política Nacional de Manejo de Desechos y Residuos 

Sólidos de la República de Guatemala en el programa de comunicación y participación social, 

específicamente en el inciso de educación social Urbana y rural (AG-111-2005), y es de urgencia 

nacional debido a la problemática por el mal manejo de desechos sólidos, ya que son muy pocos los 

modelos de manejo de desechos sólidos que cuenta Guatemala, por tanto se pretende concientizar a la 

población, quienes son  la fuerza motriz del manejo de desecho sólidos, de la importancia del buen 

manejo de los desechos y residuos sólidos , por medio de un superhéroe denominado “TRIPLE R”,  
(aplicable en el sur de México, Belice, Honduras y El Salvador). Para el efecto, se crea una historieta 

(novela) de un superhéroe que se identifique con el mayor porcentaje de la población  Guatemalteca 

(integrada por 23 grupos lingüísticos agrupados en 4 grupos étnicos: maya, garífuna, ladino y Xinca)  

enfatizando en la maya, ya que esta constituido por 21 etnias culturales y por la coyuntura del 13 B´ak´tun 

(cambio de era). Adicionalmente, este superhéroe  posee los buenos hábitos que estimule la participación 

en actividades sobre el buen manejo de los residuos y desechos sólidos (aplicando las 3 R`s: Reducir, 

Reusar y Reciclar) y por ende mejorar la calidad de vida de la población Guatemalteca. Por consiguiente, 

el producto de este proyecto es  contar con un material didáctico en programa digital Poder Point y radial, 

dividido en 10 episodios de 5 minutos c/u, con efectos especiales, de un superhéroe “Triple R” (buenos 

hábitos) que armonizado coyunturalmente con el cambio de Era del 13 B´ak´tun, luchara con los malos 

hábitos (archienemigos: contaminator, consuminator y doña indiferencia) para que sea transmitido por 

radio y en centros educativos. 

Palabras Claves:  Educación Ambiental, Reciclar, Reducir, Reusar, Tres R´s, mayas, didáctica 

 

Introducción 

La problemática del mal manejo de desechos sólidos en la república de Guatemala es alarmante con los 

niveles de contaminación que estos generan en el ambiente contaminando fuentes de agua y recursos 

naturales, por tanto es importante crear mecanismos efectivos de concientización a la población 

Guatemalteca. 

 

Por otro lado, la Política Nacional para el Manejo de Desechos y Residuos Sólidos (Marn, 2005) 

contempla el programa de comunicación y participación social, específicamente en el inciso de educación 

social Urbana y rural, cuya actividad estratégica requiere de actividades de campañas divulgativas para 

las áreas urbanas y rurales utilizando los medios didácticos de educación y medios de comunicación.  

 

  

Objetivos 

Crear un material didáctico pedagógico  que concientice a las personas (niños y adultos) al cuidado del 

medio ambiente por medio del manejo de desechos sólidos (específicamente  en  las 3R`s) que pueda 

utilizarse en educación formal e informal (medios de comunicación   radial y televisiva)   por medio de un 

superhéroe denominado “TRIPLE R¨. 

Objetivos  Específicos: 

Crear un material antropológico que involucre a los grupos étnicos de Guatemala, en la educación 

ambiental del manejo de desechos sólidos. 



Aprovechar la coyuntura del cambio de era (13 B´ak tun) para introducir un mensaje positivo en el 

manejo de desechos sólidos. 

Crear un súper héroe que se identifique con la población guatemalteca y que promueve los valores del 

manejo de desechos sólidos por medio de  las 3R´s y que combata los anti valores representados en 

archienemigos. 

 

Metodología 

El presente proyecto tiene el siguiente mapa conceptual: 

 

Figura 1. Mapa conceptual del proyecto educativo “Triple R”. Fuente: propia.  

Las características del proyecto fueron gestionados en base a la ley de educación ambiental de la 

República de Guatemala, a expertos en lingüística en la Cosmología Maya y a mi experiencia en el 

manejo de Desechos Sólidos aunado a la Política Nacional de Manejo de Desechos y Residuos Sólidos de 

la República de Guatemala. 

1. Características del proyecto desde el punto de vista de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(saneamiento ambiental): 

En este proyecto se plantea dos situaciones la problemática por la  mala Gestión  de los residuos sólidos 

desde la perspectiva de salud y ambiental y posteriormente se plantea la solución al alcance de la sociedad 

como es la educación formal y después la educación informal. Posteriormente la lucha contra los malos 

hábitos (vicios). 

Como el Manejo de los desechos sólidos comprende: Generación, Recolección, Transporte, Tratamiento y 

Disposición final de los Desechos sólidos. En esta primera temporada se mencionaran todas en general, 

pero se hará énfasis en la generación, sus malos hábitos (causas) y las consecuencias (efectos), la 

separación específicamente en el aprovechamiento con la aplicación de las 3R´s (Reducir, reutilizar y 

Reciclar). 
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 Fases de la Gestión Integral de Residuos 

 

Figura 2. Fuente: Fundación CEPRONA con base a OPS/OMS 

En la problemática se hará énfasis en las enfermedades en salud humana, dividiéndose de la 

siguiente manera: referente a la problemática en la salud se tienen las siguientes enfermedades: 

Cuadro 1. Enfermedades relacionadas con la mala gestión de los residuos sólidos en Guatemala y/o 

centroamerica. 

Tipo de 

enfermedad  

Nombre (Sintomatología) Transmitido por: 

Gastrointestinal Cólera (Diarrea, fiebre y vómitos) Vibrión cólera 

Gastrointestinal Gastroenteritis viral (Diarrea, fiebre y vómitos) Virus 

Gastrointestinal Amibiasis (Diarrea, vómitos  y fiebre) Ameba o la entoameba 

histolitica 

Gastrointestinal Salmonialosis (Diarrea) Salmonella 

Gastrointestinal Fiebre tifoidea (Diarrea, vómitos y fiebre) Salmonella tifus 

Gastrointestinal Ascariasis (Diarrea, vómitos, crecimiento de abdomen, 

rechinado de dientes) 

Lombriz 

Hepático Hepatitis a, b, c  (orina café, coloración café de ojos y 

piel) 

Virus  

Sistema nervioso 

y respiratoria 

Botulismo (doble visión, hinchamiento de lengua) Bacteria 

Respiratoria Gripes (estornudos, fiebres, mucosidad) Virus y bacterias 



Respiratoria Naucias (vómitos) Malos olores  

Respiratoria Irritación nasal (mucosidad, estornudo, ardor etc.) Gases de combustión 

Respiratoria Cáncer  Dioxinas y furanos 

Dérmica Quemaduras (ardor, mancha, irritación) Sustancias químicas 

Infectocontagiosa  Dengue clásico (Fiebre y dolor de huesos) y Dengue 

hemorrágico (igual a la anterior mas sangrado) 

Mosquito del dengue 

(Aedes Egiptys) 

infectado por flavivirus 

Infectocontagiosa Fiebre amarilla (Fiebre Mosquito anopheles 

(plasmodium) 

Fuente: Propia tomada de Wikipedia, http://ciapacov.gob.mx/cultura/contaminacion/php 

 

2. Características del proyecto desde el punto de vista de Educación Ambiental: 

La Educación Ambiental se define (Decreto 38-2010) la promoción de de procesos orientados a la 

construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten: a) Formar capacidades que conduzcan 

hacia el desarrollo sostenible, basado en la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad 

biológica; b) el discernimiento para preservar el patrimonio natural; c) El desarrollo de una conciencia 

ambiental y la comprensión del medio ambiente en sus múltiples aspectos y sus complejas relaciones; y 

d) asumir conductas y obtener habilidades para prevenir problemas ambientales y capacidades de planear 

soluciones a los ya existentes. Esta a su vez se divide en dos principalmente, en la formal y en la no 

formal, la primera se define en el decreto antes indicado como: La incorporación de la dimensión 

ambiental a la estructura curricular de los distintos niveles educativos, así como la promoción y 

formación de cuadros profesionales especializados en las diversas áreas vinculadas con la gestión 

ambiental. Mientras la modalidad de no formal es la transmisión de conocimientos, aptitudes y valores 

ambientales fuera del Sistema Educativo institucional (escuela); generalmente la desarrollan grupos 

emanados de las sociedad civil las cuales tienen los siguientes tipos: actividades de ocio y tiempo libre, 

campañas de presión política, campañas de sensibilización sobre el consumo, campañas sobre problemas 

ambientales, coyunturales o estacionales, Grupos de trabajo mixtos, información en medios de 

comunicación, interpretación ambiental y jornadas, cursillos, mesas redondas.  

 

a. Didáctica de educación ambiental  
La definición etimológica proviene  del griego didakein, “enseñar, instruir, explicar”. ´por tanto 

es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto las técnicas y métodos de 

enseñanza y  el aprendizaje (diccionario Salamanca de la Lengua Española, 2012). 

 

Para la implementación de un programa eficiente en educación ambiental nos guiamos lo 

sugerido por la didáctica ambiental (hablando de ciencia, 2012):  

 

i. Coordinar los conocimientos en humanidades, ciencias sociales y ciencias del medio 
ambiente: En este caso nuestro mapa conceptual indica que combinamos la parte de 

educación ambiental específicamente la didáctica y medios de comunicación (tanto radial 

como material didáctico-pedagógico) con la parte antropológica de la cosmología maya y la 

parte de Manejo de Desechos Sólidos. 

ii. Estudiar una comunidad de seres vivos en sus condiciones naturales: En este caso la 

comunidad estudiada es un barrio de la ciudad de Guatemala (que puede ser cualquiera, 

cuyo factor común es parques, calles y ríos utilizados como botaderos de basura).   

iii. Dar a conocer una variedad de problemas: La problemática presentada en este caso es el 

mal manejo de los desechos sólidos crea problemas de salud y ambiental. 

http://ciapacov.gob.mx/cultura/contaminacion/php


iv. Discernir los aspectos importantes de los banales en un problema para aplicar así las 
soluciones correctas: En este caso, planteada la problemática ambiental y salud ocasionado 

principalmente por  los malos hábitos de contaminar, consumir y ser indiferentes se presenta 

la solución de aplicar los buenos hábitos para combatirla y conformar grupos ambientales 

(los dos primeros malos hábitos se colocaron en ingles, por hacer referencia que Estados 

Unidos no ha ratificado el Convenio de Kioto es decir no ha reducido sus gases de efecto de 

invernadero (22% de la contaminación mundial es de Estados Unidos) y el mal habito de 

consuminator (pues se necesitaría 5 planetas tierra si todos los habitantes consumieran como 

Estados Unidos) ha costa de su desarrollo imperialista, sin embargo, la indiferencia es una 

característica que tenemos en Guatemala y por lo cual nos ha hecho convivir con la 

contaminación. 

v. Enseñar soluciones generales aplicables a diversas situaciones análogas: La solución 

ante esa problemática es combatirla aplicando las 3R´s (Reducir, Reciclar y Reciclar) por 

medio de la unión, es decir, conformar grupos (en este proyecto denominado 

Ecoescuadrones, pero puede ser Ecopolicias, Ecopatrullas, Ecoamigos, Escuadrones 

ecológicos o promotores ambientales saludables (AIDIS/AMSA/Paraguay, 2005), etc. 

vi. Fomentar las cualidades personales para superar los obstáculos y desarrollar las 
actitudes: Como el hábito es el comportamiento repetido de una persona regularmente 

(Wikipedia, 2013) las virtudes (buenos hábitos, antagónico a los vicios) que se resaltan en 

este proyecto desde   el punto de vista psicológico son: la unión, la perseverancia, el perdón, 

la comprensión, entre otros. Desde el punto de vista ambiental: promueve la reducción, el 

reuso (reutilización) y el reciclaje, en términos generales el buen manejo de los residuos y desechos 

sólidos, es decir, aplicar  las 3R´s es conservar  los recursos naturales (arboles, agua, energía, 

petróleo, divisas, etc.), así mismo, la reducción de emisión de gases generados por el consumo de 

productos, la combustión y/o degradación de la basura y por la quema de basura, y por ultimo, la 

generación de lixiviados y contaminación de ríos, lagos y mares 

 

3. Características del proyecto desde el punto de vista de Antropología multicultural y 

multilingüe: 

Guatemala es uno de los países Americanos con mas riqueza y cultura, por haber sido la cuna de la 

civilización maya y lo dominan cuatro etnias como los son: Xinca, garífuna, mestiza (ladina) y maya. De 

estos últimos que son 22 etnias los principales son los Kaqchiqueles, los Mam y los Quiches. 

 

Figura No.2: Fuente: Google en www.wikispaces.com Accesado: 23 abril del 2013. 



 

Figura 3. Mapa lingüístico de Guatemala. 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos93/principales-paradigmas-administradores-

ongs/image005/jpg. Revisado:  

 

i) Civilización Maya: La civilización maya habitó una gran parte de la región 

denominada Mesoamérica, en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El 

Salvador y en cinco estados del sureste de México: Campeche, Chiapas, Quintana 

Roo, Tabasco y Yucatán, con una historia de aproximadamente 3000 años. 

Durante ese largo tiempo, en ese territorio se hablaron cientos de dialectos que generan hoy 

cerca de 44 lenguas mayas diferentes. Hablar de los "antiguos mayas" es referirse a la historia 

de una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes, pues su legado 

científico y astronómico es mundial. 

La sociedad maya estaba dividida en cuatro clases,  la clase noble (sacerdotes, dirigentes, 

civiles, burócratas, dedicación a la ciencia (matemática, astronomía, medicina), al calendario y a 

la escritura. Entre los mayas vida y muerte es un binomio en estrecha comunión.La clase 

comerciante profesional en una escala probablemente regional (ppolom) y gozaron de un nivel 

económico y social más elevado que el de la gente común. La gran masa de la población 

constituía la clase plebeya  (los ah chembal uinicoob) cuyas labores de producción eran la 

agrícola, caza, pesca, recolección, extracción de sal, apicultura y  construcción de monumentos 

dedicados al ritual.  Otra clase es la de los esclavos (los p´entacoob), conformada por los que 

faltaban a la comisión de delitos penales, deudas, ser prisionero de guerra, haber nacido de 

padres esclavos, haber sido comprado a un mercader, ser huérfano, no gozaban de ningún 

derecho y era la víctima más indicada para sacrificios humanos. 

Por otro lado, el decreto del congreso de la Republica de Guatemala 1344, declara a Tecún 

Uman, héroe Nacional y símbolo de la defensa de la Nacionalidad guatemalteca y declara de 

urgencia nacional la erección de monumentos que perpetúen la memoria de este héroe. Se 

estableció el 20 de febrero como el día de Tecún Umán, héroe Nacional. Y su vestimenta era un 
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taparrabo con corona de plumaje verde de quetzal. En honor a este personaje el súper Héroe 

triple R se transforma con estas características. 

ii) La astronomía, el Calendario y la nueva Era del 13 B´AK´TUM: Los Mayas, 

hicieron cálculos exactos, de los períodos sinódicos 

de Mercurio, Venus, Marte Júpiter y Saturno. Calcularon con exactitud, los períodos de 

la Luna y El Sol y de estrellas como las Pléyades, a las que llamaban Tzab-ek, y de las cuales 

creían que eran originarios.  

Los conocimientos astronómicos mayas eran propios de la clase sacerdotal pero el pueblo todo 

los respetaba y conducía su vida de acuerdo a sus predicciones. Los sacerdotes conocían los 

movimientos de los cuerpos celestes y eran capaces de predecir los eclipses y el curso del 

planeta Venus. Esto les daba un especial poder sobre el pueblo que los consideraba así 

íntimamente ligados a las deidades. 

El B´ak´tun es un ciclo de 144.000 kines o días (=394,26 años). A su vez 13 B´ak´tunes forman 

una Cuenta Larga de 1,872,000 kines (= 5,125 años),  de la 5ª Cuenta Larga del Ciclo maya de 

65 B’ak’tunes. La era cristiana corría por su año 1.618 cuando se inició el 13er B’ak’tun de la 5ª 

Cuenta Larga, y 394 años después es el año 2012 (conversión de fecha gregoriana al ciclo 

maya). Fue el kin número 1,728,000 (12 B’ak’tunes x 144.000) desde el inicio de la Cuenta 

Larga. Si le sumamos los 144,000 kines del 13er B´ak´tun nos da 1,872,000 kines. 

Existen estelas y monumentos, donde se data la fecha de la última creación del mundo el 11 de 

agosto de 3114 a .C y acaban en el 13 siguiendo el sistema calendario de la cuenta larga. Resulta 

extraño encontrar varios monumentos esculpidos en diferentes épocas y regiones con la 

conocida fecha 13 b´ak´tunes o 13 x 144.000 días desde el origen del mundo. Teniendo en 

cuenta el origen del mundo como el 11 de agosto de 3114 a .C la fecha 13 del calendario maya 

de la cuenta larga correspondió al 21 de Diciembre del 2012. 

   
Figura 4, 5 y 6.  En la foto de la izquierda la Estela Maya C  ubicada en Quirigua, Izabal que 

predice el cambio de era 13 B’ak’tun, en la imagen del centro el número 13 en el sistema maya y en 

la foto de la derecha el mismo número en vertical en la estela maya. 

En relación con los ciclos de los planetas, el B’ak’tun sincroniza con precisión con un ciclo 

entre Marte y la Tierra. El planeta Marte aparece cada 79 años en el mismo punto del cielo visto 

desde la Tierra. Esto significa que en 79 años la Tierra y Marte sincronizan sus órbitas: Marte da 
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42 y la Tierra da 79 órbitas. 79 años son 28.854 días que son 4 periodos de 7.200 días, es decir 4 

Katunes, y como 20 Katunes forman el ciclo B’ak’tun (394.26 años) encontramos que 5 ciclos 

de sincronización Tierra/Marte cuadran con el B’ak’tun. De hecho 394,26 años del B’ak’tun 

divididos por 79 años es igual a 4,99 es decir 5. Esto significa que si 13 B’ak’tun componen la 

Cuenta Larga (5.125,36 años), durante ésta ocurren 13 x 5 = 65 ciclos de sincronización orbital 

Tierra/Marte. De hecho, 5.125,36 años son 64.9 periodos de 79 años, es decir 65 periodos de 79 

años. 

Otro ciclo de planetas que sincroniza con el B’ak’tun es el de los encuentros entre los planetas 

Venus y Júpiter en el cielo de la Tierra. Se encuentran 3 veces siguiendo el patrón irregular de 

63+43+63 semanas = 169 semanas (13x13 semanas). Son 1.183 días, y el periodo medio de los 

3 encuentros es de 394'3 días, una cifra igual que los años del B’ak’tun (394'3 años = 144.000 

días) de modo que Venus y Júpiter se encuentran 365 veces en el cielo de la Tierra durante un 

ciclo B’ak’tun en el que Venus da 640 órbitas y Júpiter da 11 (y la Nave espacial Tierra da 394).  

La Vía Láctea era parte central de su Cosmología y la llamaban Wakah Chan, y la relacionaban 

con Xibalbá. Tenían un Zodiaco, basado en la Eclíptica, que es el paso del Sol a través de las 

constelaciones fijas. Este se encuentra en la Estela 10 de Tikal y la 1 de Xultún, ambos 

yacimientos la zona de Petén, en Guatemala y también en el Códice Grolier 

 
4. Implementación de material didáctico: 

 
De acuerdo a nuestro mapa conceptual se procedió a crear 10 guiones, los cuales se convertirán 

en Radionovelas o radio historietas y conformaran una temporada. Posteriormente se practicaran 

teatralmente conformando un grupo de actores, realizando los ensayos correspondientes. 

 

Posteriormente se realiza la grabación, edición y musicalización, con lo que se obtiene el audio 

de la radionovela o radio historieta. Posteriormente se diseña el súper héroe Triple R y para los 

demás personajes se auxilia de los dibujos digitales de google. Posteriormente en Power point se 

implementan las escenas más importantes y luego se colocan cada uno de los personajes en 

función del guion. Por ultimo se sincroniza el tiempo para la aparición de los escenarios, de los 

personajes y de los efectos especiales.  

 

 
Discusion de resultados 

 

i. Programa radial y/o material didáctico para docencia (aplicable a la televisión) para la 

promoción de campañas de limpieza en todas las zonas de nuestro país (Erradicación de 

basureros clandestinos). 

ii. Promoción de la educación ambiental en énfasis sobre la temática de desechos sólidos, 

por medio de Talleres. 

iii. Programa Educativo para Educación Básica y primaria para que en las escuelas se logre 

un programa de separación de residuos y desechos sólidos y la realización de compost en 

donde exista un lugar  disponible. 
iv. El contenido son 10 episodios, donde los buenos hábitos (virtudes) los representaran 

nuestro Súper héroe triple R y los malos hábitos (vicios)  se representa por 3 archienemigos 

de triple R: Contaminator, Consuminator y Doña Indiferencia. A continuación se presentan 

el listado de 10 episodios de la temporada. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Xibalb%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tikal
http://es.wikipedia.org/wiki/Xult%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dice_maya


Cuadro No. 2. Listado de los 10 episodios de la Historieta “Triple R”  

 1.- Inicio, Triple R tirado: Trata sobre las enfermedades por el mal manejo de los Residuos 

Sólidos 

2.- Triple R enseña a reciclar y compostear: Triple R en la escuela 

3.- El poder de limpiar el ambiente: Aparece contaminator. 

4.-Señora Indiferencia en el Río Villa lobos: El mal hábito de la indiferencia también 

contamina. 

5.- Contaminator ataca ensuciando: Ataca lo mas vulnerable como son los cuerpos de agua 

6.- Contaminator/consuminator atacan lago de Amatitlán: Combatir dos malos hábitos. 

7.- Los archienemigos contra triple R y agarran a contaminator: Lucha entre los hábitos buenos 

(virtudes) y hábitos malos (vicios) 

8.- Consuminator ataca a Triple R, pero salva contaminator aunque éste queda herido de muerte: 

La conversión de Contaminator 

9.- Consuminator huye y contaminator muere: Causas por la que contaminan algunas personas 

10.- Atrapan a consuminator, pero existen otros contaminator y consuminator: fin de primera 

temporada, pero la lucha debe continuar. 

 

Figura 7. Creada por idea de  Carranza y el diseñador Tobías del súper Héroe Triple R 

Conclusiones: 
 El proyecto Triple R es un proyecto educativo que puede aplicarse en medios de 

comunicación radial o como material didáctico en centros educativos cuyo mapa linguistico 

sean los mayas-ladinos ya que armoniza la información científico-tecnica en materia de Manejo 

de Desechos sólidos (referente a la aplicación de las 3R´s y a la erradicación del consumismo, la 

contaminación y la indiferencia) auxiliándose de la cosmología maya (del 13 Bák´tun). 

 

 

  

 



Recomendaciones: 

 
Evaluar  la efectividad de este material didáctico a nivel de Radioescuchas y a nivel de 

educación formal e informal a nivel municipal y a la vez se generen mejoras para esta 

temporada y las demás 

 

Implementar esta presentación con el programa de flash para la animación de esta historieta 

denominada “Triple R”. 
 

Incluir en el programa de estudios a nivel primario en el pensum de estudios y asi conformar los 

grupos ecológicos e implementar un programa de 3R´s en los planteles escolares. 

 

Realizar una segunda temporada de otros 10 episodios cuyo contenido será mostrar las etapas 

del Manejo de desechos sólidos en dos municipios Chucotenango y Chilerotepequez. Finalizar 

la trilogía con otra temporada donde los niños que apoyan a triple R se convierte en superhéroes 

(bajo la premisa que todos podemos ser héroes) y se trasladan a Reciplanet, donde ellos 

muestran la importancia que tiene nuestro planeta azul (con carácter internacional), finalizando 

donde los jóvenes se dan cuenta que Triple R era una Utopía necesaria. 
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