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RESUMEN  

El presente Proyecto acerca de la Estrategia Comunicacional en Educación Ambiental para mitigar la 

contaminación a causa de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, destinado a estudiantes de 

5to. de secundaria de la Unidad Educativa Fernando Nogales Castro Fe y Alegría, ubicado en la ciudad 

de El Alto, aplicado en el periodo del segundo semestre del pensum académico 2017 y considerando las 

características específicas del público meta, tras la realización de un estudio (diagnóstico) y teniendo como 

resultado las necesidades del grupo focal se establecieron las actividades adecuadas para la intervención, 

la misma que se desarrolló en aulas en un proceso de enseñanza y aprendizaje lúdico del cual el contenido 

estuvo relacionado al cumplimiento de los objetivos planificados, tomando en cuenta la problemática 

central encontrada, ya que los estudiantes no contaban con la adecuada información y conocimiento para 

desarrollar prácticas de preservación y cuidado de los recursos naturales. 

De la misma manera, las particularidades externas de la Unidad Educativa reflejan los daños de la 

contaminación a causa de estos residuos, de la cual los estudiantes son testigos y también afectados, ya 

que dichos contaminantes emanan químicos nocivos para la salud, con el diagnóstico se constató que en 

los hogares de los beneficiarios existe la acumulación de residuos de estos aparatos. Motivo por el cual se 

presenta este proyecto como propuesta de prevención, y en búsqueda de transmitir los conocimientos 

necesarios para el cuidado de la salud y del medio ambiente, a la vez que los destinatarios se conviertan 

en agentes replicadores de información.  

El proyecto en aula se constituyó en una metodología de trabajo que permitió adquirir conocimientos 

sobre el tema de la mano de los estudiantes, convirtiendo a la población en protagonista de su propio 

aprendizaje, ya que las postulantes del presente Proyecto fungieron como guías, encargadas de planificar, 

estructurar, implementar y evaluar el trabajo referido a mitigar la contaminación. Esto quiere decir que 

participaron activamente en su propia educación, proponiendo la planificación de diferentes actividades 

y acciones para la prevención y promoción del cuidado ambiental.  

Asimismo, la implementación del presente permitió que en los estudiantes exista mayor colaboración en 

la etapa del procesamiento de la información y su reproducción en el entorno, desarrollando actividades 

de comunicación interpersonal y que generen un mayor sentido de conciencia acerca de las acciones en 

cuanto a la disposición final de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

De esta manera, se considera a la comunicación como un proceso en permanente desarrollo, en el cual el 

sujeto va descubriendo, confeccionando, reinventando y apropiándose del conocimiento, a la vez que 

asume las etapas de búsqueda de la verdad. El estudiante en el proceso de formación debe adquirir un 

conjunto de valores y principios, con respeto a los derechos del prójimo y del medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN  

 

A medida que los años transcurren, el planeta Tierra ha sufrido drásticos cambios 

climáticos a causa de la contaminación ambiental por los Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos (RAEES). 

El crecimiento acelerado de los seres humanos, impuso un desarrollo veloz de la 

tecnología, que en ocasiones mejoró la calidad de vida de las personas, pero a su vez trajo 

consigo situaciones que producen cambios radicales en cuanto al medio ambiente y la 

Madre Tierra. 

“A nivel mundial se producen 50 millones de toneladas de residuos tecnológicos por año. 

Según estimaciones cada habitante del planeta produce, en promedio, 3 a 3,5 Kg de 

chatarra tecnológica por día. Uno de los dispositivos que más preocupa a los 

ambientalistas son los teléfonos celulares, los cuales contienen en sus baterías 

componentes altamente tóxicos como: el litio, el níquel o el cadmio”.             (Landini,2016, 

p. 35) 

La necesidad de dependencia a la tecnología, llega a provocar que los hombres y mujeres 

creen formas de renovación y comercialización de aparatos tecnológicos, los cuales en 

algún momento cumplen con su vida útil. Esto produce que la sociedad genere “basura 

tecnológica” que por la mala disposición final contamina los recursos hídricos, medio 

ambiente (aire y suelo).  

Considerando que el problema no sólo es el consumo desmedido de la tecnología, si no 

que esto va más allá. El ingeniero ambiental, Franz Huayta, señala que: “la contaminación 

tecnológica trae consigo gran afectación en los seres humanos, provocando enfermedades, 

como: anemia, abortos, presión sanguínea, inflamación de la piel, causadas por el plomo, 

el cadmio, arsénico que contienen los desechos tecnológicos, pero específicamente afecta 

a nuestro aparato respiratorio, con cáncer de pulmón, ataques de tos, por la emoción de 

químicos que se concentran en el aire que respiramos” (H. Franz,comunicación 

personal,30 de septiembre 2016). 
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A raíz de esta explicación se contempla que la contaminación ambiental podría reducir, si 

la población tomara conciencia sobre la disposición final de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos.  

“La población boliviana genera 20 mil toneladas de Residuos de Aparatos Electrónicos y 

Eléctricos al año, se calcula que esta “producción” aumentará hasta 33 mil toneladas, en 

los próximos cinco años, dada la importación y uso en aumento de computadoras, 

celulares, electrodomésticos, entre otros artefactos. El problema aumenta porque la 

población desconoce su peligrosidad y se deshace de ellos como si fueran basura común”. 

(GAMLP, 2012, p.1) 

Es fundamental que la población se informe sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente y separar los residuos inorgánicos tecnológicos, considerados peligrosos según 

la Ley N°1333 Ley general de medio ambiente, de los demás restos contaminantes. 

 La educación ambiental es de suma importancia para sensibilizar y si fuese posible 

concientizar a un determinado grupo de personas, sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente y la propia salud de los seres humanos. La sociedad de la Información se ha 

respaldado en los dispositivos electrónicos, principalmente los computadores y celulares. 

Estos han sido los aparatos que nos han proporcionado instrumentos y servicios útiles para 

el hogar, el trabajo y los estudios. Son estas tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), que definen los nuevos indicadores de desarrollo en nuestros países y en las que se 

albergan las expectativas y requerimientos para el avance del desarrollo social y 

económico de la sociedad.  

Desde los inicios de la sociedad de información, se plantearon una serie de políticas 

públicas que permitieran cubrir las necesidades que han surgido en este nuevo orden 

social. Dichas políticas se han focalizado principalmente en promover la equidad en 

acceso a la infraestructura y evitar la brecha digital.  

En este escenario emerge un discurso centrado en los beneficios de las TIC, que destaca 

cómo estas nuevas tecnologías aseguran el desarrollo económico y social de nuestro 

contexto, elevan los procesos educativos y aportan en el sector empresarial. En ese marco, 
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los diversos gobiernos de la región asumen estrategias de implementación y desarrollo de 

las nuevas tecnologías para que lleguen a todos los sectores de la sociedad. 

Al propagase rápidamente la implementación de las TIC en las sociedades como la 

salvación a varias necesidades creadas por estas mismas y fuera de que las nuevas 

tecnologías crean una gran compulsión en el consumismo, surge un nuevo problema que 

aqueja al medio ambiente y es la contaminación ambiental a causa de los desechos 

tecnológicos. 

La población en general no percibe que los Residuos de Aparatos Eléctricos (RAEES) y 

Electrónicos están compuestos por elementos tóxicos, tales como el cadmio, plomo y 

mercurio, que requieren una corriente de tratamiento específica y diferenciada al final de 

su vida útil, que asegure una correcta disposición final de esos elementos para evitar un 

impacto negativo en el medio ambiente y la salud de las personas.   

Los países desarrollados han llevado a cabo una serie de acciones, con el propósito de 

gestionar los desechos electrónicos “la ONU, el Programa de Medio Ambiente de la ONU, 

la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU, algunas universidades del mundo y 

empresas como DELL, Microsoft HP y Philips, crearon la iniciativa “solucionar el 

problema de la basura” homogenizando los procesos de reciclado en el mundo con el fin 

de que los componentes valiosos sean recuperados”. (Aguilera, 2008, p. 55) 

Por ello es necesaria la intervención de la comunicación para elaborar estrategias 

adecuadas a la sensibilización de un determinado grupo focal. Cabe mencionar que “es 

fundamental que la comunicación produzca lo mejor posibles mensajes, cuidando todos 

los detalles o elementos para que el receptor comprenda con claridad”.         (Valdivia,2012, 

p. 23) 

A través de la observación concluimos que nuestro público meta no cuenta con la 

suficiente información sobre los componentes nocivos de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos. 

A raíz de lo mencionado anteriormente recurrimos a la utilización de la comunicación 

alternativa para el desarrollo junto a la comunicación para educación, ya que con estas 
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realizamos una estrategia comunicacional adecuada para la difusión de mensajes en 

beneficio del medio ambiente. Considerando como pie de inicio la educación ambiental.  

CAPÍTULO 1: SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA  

 

El presente proyecto de implementación de la estrategia de comunicación alternativa en 

Educación Ambiental para mitigar la contaminación a causa de los Residuos Eléctricos y 

Electrónicos en la Unidad Educativa Fe y Alegría Fernando Nogales Castro de la ciudad 

de El Alto, el segundo semestre, pretende promover  prácticas de preservación y cuidado 

del medio ambiente de estudiantes de 5to de secundaria para que puedan estar capacitados 

y ser agentes replicadores de información de futuras generaciones estudiantiles de la 

Unidad Educativa.  La contaminación ambiental que se presenta en la sociedad 

actualmente no sólo es un problema cuantitativamente significativo si no que también 

cualitativamente genera inconvenientes que afectan a la salud de niños/niñas, adolescentes 

y a la población en general.  

La Unidad Educativa Fernando Nogales Castro Fe y Alegría está ubicada en la zona 

Mercedario, la cual pertenece al Distrito Municipal N° 3 Sector 4 de El Alto. La 

urbanización cuenta con 700 viviendas y 33 manzanos en los cuales aproximadamente 

habitan 900 familias. 

A dos cuadras de la Unidad Educativa hace su paso la micro cuenca denominada “Rio 

Seco”, una de las más grandes de la urbe alteña; tiene su inicio en la cordillera de Los 

Andes y es alimentada por varios ríos; entre ellos “Rio Negro”, tiene su cauce en distintos 

Distritos de la zona Este, Oeste y Norte de la ciudad de El Alto. La micro cuenca “Rio 

Seco” es considerada “cerrada o endorreica” que junto al “Rio Seke” forman parte de la 

Cuenca Katari la misma desemboca sus aguas en la Bahía de Cohana que converge en el 

Lago Titicaca. (H. Franz,comunicación personal, 30 de septiembre 2016). 
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El “Rio Seco” es portador de aguas servidas que tienen origen en las diferentes empresas, 

curtiembres, domicilios y el Matadero Municipal de la urbe alteña. Además, que las aguas 

son acarreadores de RAEES (químicos corrosivos, metales pesados, etc.) que no se tiene 

conocimiento de su origen.  

Teniendo en cuenta los antecedentes es necesario desarrollar e impulsar estrategias en 

Educación Ambiental para el cuidado de los recursos hídricos y naturales. 

Se ha elegido trabajar con estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad Educativa 

Fernando Nogales Castro Fe y Alegría, porque ellos pueden replicar a sus compañeros de 

cursos menores y mayores, los mensajes que recibirán siendo un grupo etario permisible 

al conocimiento. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La comunicación sobre Educación Ambiental referida a la contaminación a causa de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) permitirá desarrollar prácticas 

de preservación y cuidado de los recursos naturales en estudiantes de 5to de secundaria en 

la Unidad Educativa Fernando Nogales Castro Fe y Alegría los meses de julio a octubre 

2017? 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

3.1. Justificación Teórica Práctica 

La presentación de este trabajo procura dar a conocer y poner en práctica aspectos teóricos 

en que la comunicación social participativa y grupal reflejen disposiciones de intervención 

para promover actitudes y aptitudes que ejerzan un cambio en la sociedad para el bien 

común.  

En consecuencia, el Emisor y Perceptor deben utilizar el mismo código, canal y no deben 

existir ruidos comunicacionales al momento de realizar las intervenciones escolares. De 

igual manera los ambientes deben ser apropiados y cómodos, para que los estudiantes 

asimilen la información. 
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Valiéndonos del diagnóstico se verificó fehacientemente la magnitud del problema que 

aqueja a la población directa e indirecta, entre estos se detectó la total falta de información 

en cuanto a los lugares de disposición final de los residuos tecnológicos, el 

desconocimiento de los materiales tóxicos que contienen los aparatos, y los efectos que 

causan estos, se llegó a esta conclusión dados los resultados de la encuesta realizada.  

3.2.Justificación Metodológica 

 

Al ser un tema que cualitativamente y cuantitativamente afecta a la población, el presente 

trabajo requerirá desarrollar técnicas acordes a los enfoques que se utilicen.  

4. APORTE DEL PROYECTO 

 

 El presente trabajo está dirigido a sensibilizar sobre el cuidado y preservación de los 

recursos naturales buscando promover prácticas adecuadas para la disposición final de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES), hacia la población estudiantil 

de la Unidad Educativa Fernando Nogales Castro.  

Esta investigación tiene como meta generar y promover prácticas de educación ambiental, 

para que en un futuro se reduzca la contaminación a cusa de los desechos tecnológicos y 

tener una sociedad consiente respecto al tema. 

4.1.Aporte a la comunicación 

 A través de la investigación se pretende poner en práctica métodos y técnicas que 

coadyuven a promover acciones en Educación Ambiental. De igual manera implementar 

la Estrategia Comunicacional que esta adecuada para el contexto estudiado. 

Las futuras generaciones podrán tener como base el presente trabajo de estudio para 

desarrollar nuevas acciones que atenúen los efectos crecientes de la contaminación 

ambiental. 
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4.2.Aporte a la sociedad  

Mediante la presente el público meta se capacitó con mayor información sobre la 

contaminación ambiental a causa de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEES), lo cual permitirá disminuir problemáticas ambientales generadas por este 

problema latente.  Además, se informaron sobre el tratamiento adecuado de los mismos.  

5. ÁREAS A INVESTIGAR  

  

Comunicación Social Alternativa y Educación Ambiental. 

5.1. Área Temática 

El proyecto de investigación e intervención se inserta en dos campos fundamentales que 

coadyuvarán al cumplimento de los objetivos. El campo de la comunicación y educación 

ya que ambas buscan educar, sensibilizar y en un futuro concienciar a la población 

destinada para cambiar actitudes y comportamientos que aquejan el entorno social.  

5.2. Delimitación Temporal  

El presente proyecto se desarrolla en el segundo semestre del pensum académico 2017, de 

la Unidad Educativa en cuestión. 

5.3. Delimitación Social 

La intervención se realizó con estudiantes varones y mujeres. Se indagó a los maestros/as, 

plantel docente, padres de familia y a la vez con el entorno social que rodea la Unidad 

Educativa. 

5.4. Delimitación Espacial 

El proyecto se desarrolló en el Departamento de Nuestra Señora de La Paz, Municipio de 

El Alto donde se encuentra ubicada la Urbanización Mercedario Sector 3 Distrito 4 en la 

cual pernocta la Unidad Educativa Fe y Alegría Fernando Nogales Castro. 
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6. BENEFICIARIOS  

 

6.1. Población Directa 

Estudiantes de 5to de secundaria de la Unidad Educativa Fe y Alegría Fernando Nogales 

Castro. 

6.2.Población Indirecta 

Maestros/as de secundaria, plantel docente, padres de familia y vecinos. 

7. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

7.1. Objetivo General 

Promover prácticas de preservación y cuidado de los recursos naturales en estudiantes de 

5to de secundaria en la Unidad Educativa Fernando Nogales Castro Fe y Alegría para 

mitigar la contaminación a causa de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEES) el segundo semestre, a través de la implementación de una estrategia 

comunicacional. 

7.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el grado de información acerca de la disposición final, los agentes 

tóxicos y los riesgos en la salud en cuanto a los RAEES. 

 Realizar un mapeo de públicos, definiendo entre estos los directos e indirectos. 

 Desarrollar mensajes para sensibilizar a los públicos ya definidos, sobre las 

consecuencias físicas y sociales que ocasiona la contaminación ambiental a causa 

de los RAEES.  

 Promover prácticas adecuadas para la disposición final de los RAEES, los 

estudiantes de 5to de secundaria de la U.E. participan de talleres lúdicos. 

 Identificar actitudes que promuevan el cuidado del medio ambiente, esta actividad 

será desarrollada con la participación de los estudiantes en una feria educativa.  

 Sugerir medios de difusión constante de información sobre el problema 

identificado.  
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO 

8. Marco Referencial 

 

La Unidad Educativa “FERNANDO NOGALES CASTRO” Fe y Alegría, está ubicada en 

la ciudad de El Alto, Zona Norte, en la Urbanización Mercedario. En un sector de los 

predios de la PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED y que en la 

actualidad también se encuentra la “PLAZA DEL ESTUDIANTE”. 

La construcción de la U.E. en un inicio fue encargada por el Rvdo. Padre Sebastián 

Obermaier (+) quien colaboro con el Primer Bloque de 7 aulas bajo un acuerdo con la 

Dirección Departamental de Fe y Alegría – La Paz, a la cabeza de la Sra. Prof. Juana 

Santiago de Gironda, quien brindo el apoyo con Ítems para el personal Docente y 

Administrativo que en un inicio empezó a trabajar en la Unidad Educativa a partir del mes 

de febrero de 1998. Los posteriores bloques fueron construidos por proyectos gracias al 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 

El nombre actual que lleva esta casa de estudios corresponde a una Unidad Educativa 

ubicada en la zona de Sopocachi en la ciudad de La Paz, hasta el año 1996, en el turno 

nocturno, mismo que fue cerrado y posteriormente fue trasladado a la zona Mercedario. 

La fundación de la U.E. fue un 1ro de agosto de 1997, fecha en que se recuerda la 

colocación de la piedra fundamental para la construcción de la misma y abrió sus puertas 

al alumnado en febrero de 1998, con el apoyo decidido de los Padres de Familia quienes 

en una primera etapa solventaron en parte el sueldo del personal a cargo.  

En su primera gestión funcionó con 300 inscritos en sus niveles Inicial y Primaria hasta el 

8vo curso, siendo su primer Director el Prof. Hilario Osvaldo Torres Mamani, cuya 

Dirección fue las gestiones 1998 y 1999, donde esta última ya contaba con el primer curso 

a Nivel Secundario.  

En la actualidad la U. E. cuenta con 20 años de vida, un total de 930 estudiantes, 35 

Maestros y 7 Administrativos en sus niveles Inicial, Primaria y Secundaria a la dirección 
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de la Lic. Gladys Gonzales Aramayo, quien preside el mando desde la gestión 2015. (G.A. 

José, comunicación personal, 15 de marzo, 2017) 

8.1. Situación Social  

La U.E. Fernando Nogales Castro, es una de las más grandes del Sector Municipal 3 de la 

Urbe Alteña, a raíz de ese motivo es que año tras año ha ido incrementando el número del 

alumnado, que no solo es de la urbanización. Según datos proporcionados por la Directora 

del establecimiento, el 50% de estos pertenecen a la zona de origen y el otro 50% a zonas 

adyacentes.  

Los alumnos del nivel secundario cumplen con la malla curricular según la Ley de 

Educación N°070- Avelino Siñani Elizardo Pérez. Lo que implica que estos asistan 

regularmente a sus deberes escolares de 08:00 am a 13:45 pm de lunes a viernes, en casos 

excepcionales algunos cursos asisten los días sábados de 08:00 am a 11:45 am. 

La metodología de enseñanza de los maestros/as es por medio de la comunicación directa 

personal que incluye también el uso de nuevas tecnologías, como ser: Data Show, 

Televisión y sala de computación. Se verificó que no cuentan con laboratorios dirigidos 

al área científica, ya que la U.E es de carácter Humanístico. 

El plantel docente y administrativo hace uso de la comunicación interpersonal indirecta 

para comunicarse con los padres/madres y/o tutores de familia, por medio de la “Agenda 

Escolar” cuyos espacios están divididos en dos secciones destinadas a la asistencia y 

comunicados (asambleas de PP. FF, citaciones por mal comportamiento, felicitaciones e 

información general). Pese a existir un panel informativo, una herramienta que utilizan 

continuamente es el “pizarrón” donde de igual manera informan a los PP. FF sobre 

actividades extra curriculares. 

La población directa para la intervención del presente proyecto cuenta con 69 alumnos 

hombres y mujeres, los cuales pertenecen al grupo focal, siendo sus edades variables entre 

los 15 a 18 años, todos ellos/as solteros/as.  
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En el ámbito familiar se constató que en gran porcentaje de los casos la relación 

padre/madre - hijo/hija es básica o nula. Siendo la relación maestra/as -  alumno/a más 

directa y efectiva, según información proporcionada por el plantel administrativo.    

 

8.2.Situación Económica 

El constante crecimiento poblacional crea mayor necesidad de ingresos económicos y a 

su vez menor cantidad de opciones de trabajo por lo cual un gran porcentaje de padres de 

familia de la U.E se ven encausados a realizar actividades económicas destinadas al 

comercio informal, lo que conlleva a permanecer menor cantidad de tiempo en 

convivencia familiar. Los jóvenes y señoritas del 5to de sec. (A y B) indicaron que pese a 

vivir en su gran mayoría con los dos progenitores, muchas ocasiones estos no pueden 

asistir a reuniones y/o actividades escolares convocadas por el establecimiento. 

Se verificó que el 20% de los estudiantes son independientes económicamente y que se 

ven en la forzosa decisión de buscar una fuente laboral y solventar sus gastos escolares. 

El 80% es dependiente del núcleo familiar.  También mencionaron que fuera de los 

alimentos los jóvenes y señoritas derogan un gasto entre 2 a 10 bs semanal en el uso de 

“internet móvil” destinado a redes sociales, investigaciones, etc.  

 

8.3.Situación de los destinatarios 

 

Haciendo la verificación sobre el uso de Equipos Eléctricos y Electrónicos, el 100% de 

los alumnos mencionó que en sus hogares cuentan con televisión, radio y celular. Y en 

cierta medida con grandes electrodomésticos como: refrigerador, microondas, lavadora, 

licuadora y otros.  Al mismo tiempo se indagó sobre si ellos tenían estos aparatos que ya 

cumplieron con su vida útil en sus hogares, el 100% respondió que sí, sus padres o ellos 

mismos almacenan los (RAEES), con la esperanza de arreglarlos o poder venderlos y 

recuperar algo del dinero invertido.  

En una entrevista realizada al Especialista Ambiental del Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto, Ing. Franz Huayta, señalaba que “ los alteños y alteñas están sumamente 

expuestos a contraer enfermedades respiratorias, cáncer de piel y otras, porque se 
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encuentran expuestos a una <acumulación indebida de RAEES en sus hogares> es decir 

que la población de El Alto es considerada por sus usos y costumbres como una ciudad 

que tiende a “recolectar” en su gran mayoría Aparatos Eléctricos y Electrónicos   que se 

encuentran en desuso”.   

Trasladamos la siguiente pregunta al público meta ¿Estas consiente que la inadecuada 

acumulación de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, puede ocasionar 

serios problemas de salud?, en su mayoría los estudiantes respondieron que no tenían una 

información adecuada sobre el tema. Además, que tampoco conocían algún método de 

disposición final de los mismos y por esa razón acumulan los residuos en sus hogares. 

8.4.Medios de Información 

Se constató que los destinatarios hacen uso de los mass media, como la Radio y Televisión, 

siendo su principal fuente de información y entretenimiento. Medios de información 

televisivos, como: Red Uno, ATB, Bolivisión, Unitel y PAT son los que consumen de 2 a 

3 horas diarias de los jóvenes y señoritas. Este panorama no se presenta con la Radio, ya 

que los destinatarios indicaron que solo escuchan música en estaciones como: Radio 

Ciudad, Disney y Gigante. Algunos mencionaron que escuchan Radio Joven para alguna 

información que necesiten. 

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

9. Enfoque Cualitativo 

 

Para el presente proyecto se vio pertinente la utilización del enfoque cualitativo y de esta 

manera cumplir con los objetivos. Siendo que es necesario comprender la realidad que 

viven los destinatarios en la U.E y alrededores.  

Para Denzin y Lincoln (1994), “la investigación cualitativa es un campo muy amplio que 

atraviesa disciplinas, problemas de investigación, métodos y perspectivas epistemológicas 

que implican una serie de prácticas que no se encuentran ligadas con una determinada 

teoría o paradigma en particular ni son privativas de una u otra área del conocimiento”. 
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9.1.Métodos de Investigación 

El método independiente del objeto al que se aplique, tiene como objetivo solucionar 

problemas. Aunque cabe mencionar que la investigación cualitativa está relacionada con 

el método inductivo a diferencia de la investigación cuantitativa se relaciona mayormente 

con el método deductivo. (Rendón, 2007, p. 93) 

En consideración a lo mencionado, en esta investigación hará uso de los dos enfoques de 

investigación cuantitativa y cualitativa. Ya que sus métodos y técnicas son importantes 

para dicha investigación. 

9.2.Método de lo Abstracto a lo Complejo 

Este método ha sido utilizado para la realización de encuestas previas y posteriores a la 

intervención y de esta manera verificar el grado de conocimiento y el cambio generado 

con las actividades realizadas con el público objetivo. Se pudo evidenciar que en casos 

particulares si tenían un grado básico de información sobre la que se reforzó dicho 

conocimiento y se usó a estos actores para difundir a sus compañeros la disposición final 

de los RAEES.  

El investigador, cuando generaliza los objetos y fenómenos, separa lo esencial y lo despoja 

de todo lo superfluo, de todo lo contingente y secundario y destaca aquello que constituye 

la esencia de la realidad reflejada. Este proceso racional es la abstracción. 

La abstracción consiste en el aislamiento mental de unas propiedades u otras de los 

objetos, procesos y fenómenos de la realidad concebidas en su aspecto más general y 

expresadas a través de una representación idiomática. Precisamente, esta posibilidad de 

extraer lo general de lo singular es lo que permite al hombre partir de lo conocido para 

llegar a lo desconocido, de tal forma que, de un objeto específico, como por ejemplo un 

árbol, se separa de lo esencial y se extiende a otros objetos de la misma clase. Así, todos 

los árboles tienen su expresión conceptual en el concepto árbol que adquiere una relativa 

independencia con respecto a los árboles particulares, en tanto no categoriza este objeto 

como singularidad, sino que lo define por lo que tiene de común esencial. 
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La concreción es el proceso opuesto a la abstracción. Por concreción entendemos la 

integración de conceptos aislados, resultantes de la abstracción en un todo único, que 

revelan lo particular que corresponde a lo general determinado. Aquí no se hace caso 

omiso de las propiedades que existen en el objeto, sino que se tiene en cuenta como 

características particulares de algo general. Cuando el biólogo clasifica los árboles en 

frutales, maderables, etc., piensa acerca del árbol que se caracteriza por unas 

particularidades determinadas y que lo diferencia de los otros árboles, pero todos los que 

él clasifica los concibe como casos particulares de un grupo más general de acuerdo con 

la clasificación. 

El método de la elevación de lo abstracto a lo concreto permite que partiendo del análisis 

de los hechos de la realidad se haga abstracción de las características esenciales y más 

generales de ellos y posteriormente se sinteticen un todo concreto. Ello posibilita el 

tránsito de los conceptos más simples que reproducen las propiedades de los objetos 

investigados, a categorías cada vez más complejas, que describen y explican la diversidad 

de los objetos estudiados. (Rodriguez, 1999, p. 36). 

9.3.Método Inductivo 

Para Raúl Rojas Soriano “la inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va 

de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los 

resultados obtenidos de observaciones o experimentos (que se refieren siempre a un 

número limitado de casos) al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no 

solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase; es decir, generaliza 

los resultados (pero esta generalización no es mecánica, se apoya en las formulaciones 

teóricas existentes en la ciencia respectiva) y al hacer esto hay una superación, un salto en 

el conocimiento al no quedarnos con los hechos particulares sino que buscamos su 

compresión más profunda en síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías)”.  (Soriano, 

1990, p. 83) 

El método inductivo fue desarrollado por Francis Bacon (1561 – 1626), según este autor 

este método se encuentra ligado a las investigaciones empíricas, a la vez destacó la 

importancia de la observación y el experimento en la obtención del conocimiento.  
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Por medio del método inductivo se realizaron observaciones y experimentos, entre estos 

juegos lúdicos mediante los que se llegó a la hipótesis que un 10% de los estudiantes de 

5to.sec. de la Unidad Educativa Fernando Nogales Castro, contaban con un conocimiento 

básico acerca del cuidado ambiental, pero no tenían conocimiento acerca de los RAEES. 

Es por ello que a través del método referido se fue recabando información de casos 

particulares, para ampliar al contexto en general. Se acudió a expertos, para poder brindar 

una información adecuada sobre la realidad del medio ambiente en su lugar de 

convivencia, para que los estudiantes observen su realidad.   

9.4. Método Histórico 

 

El método histórico en el presente proyecto coadyuvó en analizar al público meta y sus 

conductas y a la vez el origen de estas y su evolución, desde el inicio de las primeras 

intervenciones observando el comportamiento y conocimiento sobre el tema del objeto 

estudiado, posteriormente en el desenvolvimiento de cada uno de los destinatarios 

referente a lo aprendido en los talleres lúdicos y puesto en práctica, para de esta manera 

cambiar el ciclo de transferencia de información.  

 

Es un “procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales, que 

consiste en establecer la semejanza de dichos fenómenos, tras lo cual infiere una 

conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, de su origen común”.  (Morán 

Delgado, 2010, p. 12) 

 Según la autora, el método histórico está vinculado al conocimiento en etapas 

cronológicas para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno estudiado. Es 

necesario revelar su historia y trayectoria concreta.  
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10. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

10.1. La Observación   

 

Para Pita Fernández y Pertegaz Díaz, “la observación ocupa un lugar predominante en el 

proceso científico. Sin ella sería difícil de concebir este cúmulo de conocimientos 

sistematizados que constituyen la ciencia”.  (Fernandez, 2002, p. 203) 

Precisamente, la observación es una construcción metodológica que implica que el hecho 

de observar es elegir, es clasificar y aislar en función de la teoría. En ese sentido, la 

observación directa como técnica sociológica de recolección de datos consiste en ser 

testigo de los comportamientos sociales de los individuos y grupos en los mismos espacios 

en que realizan sus actividades, sin modificar su desarrollo habitual.           (Peretz, 2000, 

p.185).  

A través de la observación también se pueden identificar situaciones desde un punto de 

vista empático, la cual nos permitiría verificar la situación desde la realidad interna de los 

investigados. 

La técnica de la observación puede utilizarse con diferentes fines y criterios en los 

momentos de la investigación: (Barragán, 2001, p. 127) 

a) Con fines exploratorios (en fase inicial): En el presente proyecto de hizo uso de 

esta técnica al momento de realizar las primeras intervenciones en la Unidad 

Educativa y en los alrededores. Se definió el grado de contaminación (a simple 

vista) que se tiene en el “Rio Seco”, también se estableció el contacto pertinente 

con los estudiantes y profesores.   

b) Como una técnica complementaria a otras (entrevistas y encuestas): En una 

segunda y tercera visita se logró intercambio de información con el plantel 

docente, administrativo y los estudiantes sobre algunas bases de Educación 

Ambiental que ellos habían adquirido. Se percibió que los estudiantes guiados por 

el profesor de Ciencias Naturales realizaron la reutilización de neumáticos y 

botellas (PET) para convertirlos en maseteros. De igual manera se indago acerca 
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de que ellos hacían con los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEES) llegando a una sola conclusión, que en su hogar ellos almacenaban los 

desechos.  

c) Como la principal técnica de recolección de datos: En cada visita que se ejecutó, 

se observó diferentes situaciones, donde se observó el comportamiento de los 

destinatarios.  

 

10.2. Observación Participativa o Participante  

Si bien la observación es una técnica esencial para analizar al grupo focal elegido esta 

también nos ayudó a ponernos en su lugar, ósea cuando se realizó la intervención en el 

área elegida, la observación ayudo a identificar problemas internos, formas de vida, 

actitud y aptitudes de los investigados. Es por esa razón que para este trabajo de 

investigación se optó por utilizar como uno de los instrumentos la observación 

participativa o participante.  

Según, Juan Manuel Delgado “la metodología de la observación participante o 

participativa posee una condición que la posibilitan, que seleccionan la entrada de 

información pertinentes (una cultura, el estilo de vida de una comunidad urbana, la 

identidad de un movimiento juvenil, para especificar un determinado medio de 

comunicación)”.  (Delgado, 1995, pág. 144)  

Los autores mencionan que la observación participante es aquella que facilita identificar 

la información adecuada y oportuna, más allá de la que el investigado pueda facilitar. Cabe 

mencionar que esta técnica fuera de que empuja al investigador a ser empático, también 

ayuda a resolver posibles mentiras que él o los investigados puedan dar al momento de 

realizar un cuestionario o entrevista.  

Considerando lo mencionado con anterioridad, el autor considera que las condiciones de 

la observación participante son las siguientes:  

a) El investigador/ra debe ser un extraño a su objeto de investigación. 

b) Debe convivir integradamente en el sistema a estudiar. 

c) Este sistema debe tener una definición propia.  
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d) La investigación del analista será maximizada y funcional, sin dejar de ser por ello 

un analista externo. 

e) El investigador debe escribir una monografía etnográfica empleando el “realismo 

etnográfico”. 

f) Debe dar por finalizada la circulación del texto y la interpretación con la 

monografía dirigida a la comunidad académica. El siguiente aso textual, en todo 

caso, estará constituido por la construcción teórica. 

                                                                                                                                                                                                            

10.3. La Entrevista 

Para Rossana Barragán y Ton Salam, las entrevistas  son “conversaciones cuya finalidad 

es obtener información en torno a un tema” (Barragán, 2001, p. 140).  Esto quiere decir 

que por medio de una entrevista se puede recolectar datos pertinentes que puedan ayudar 

a la investigación. 

Los autores mencionados indican que “entrevistar es también ejecutar lo estudiado, es 

interacción, y las ciencias sociales estudian la interacción. Por eso se puede (y se ha hecho) 

estudiar la actividad de entrevistar. Las entrevistas se las realizan tanto con propósitos 

cuantitativos como cualitativos” (Barragán, 2001, p. 140).   

Con esta técnica el investigador obtiene información sobre el punto de vista de él o los 

entrevistados, no importa el número de entrevista si no la calidad de las mismas y que las 

fuentes sean fidedignas. La entrevista puede desarrollarse con preguntas abiertas, si en 

caso no existiera un guion previo.  

10.4. Entrevista Abierta 

Para Juan Manuel Delgado, “la técnica de la entrevista abierta se presenta útil, por lo tanto, 

para obtener informaciones de carácter pragmático, es decir, de cómo los conceptos 

diversos actúan y reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus prácticas 

individuales. Así la entrevista tiene un espacio de cobertura fundamentado en el 

comportamiento ideal del individuo concreto en su relación con el objeto de 

investigación”.  (Delgado, 1995, p. 226) 
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La entrevista abierta nos sirvió para conversar con el presidente de la junta de vecinos, el 

Sr. Saúl Olivares, donde usamos un total de 26 preguntas abiertas para recabar 

información acerca de sus actividades y proyecciones futuras. 

10.5. Entrevista en Profundidad 

Según Daniel Santoro, “la entrevista en profundidad puede ser de tipo informativa, para 

consultar determinados hechos, en profundidad, caso en el que podrá construir una pieza 

de aporte a la nota principal en el momento de la investigación, debemos concurrir en 

cuanto a preguntas preparadas, además de los datos y los documentos del caso”.  (Santoro, 

2004, p. 91) 

Esta técnica ha sido utilizada para la obtención de información, en nuestro caso al Ing. 

Franz Huayta de la unidad de Recursos Hídricos del GAMA, a quien se le impartió una 

entrevista con un inicial de 16 preguntas preparadas. La misma también se utilizó con la 

señora Directora de la Unidad Educativa la Lic. Gladys Gonzales, para recabar 

información acerca de las normativas y acciones en reciclaje con que cuenta la institución. 

10.6.   El Cuestionario 

El cuestionario es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una 

forma concreta de la técnica de observación, logrando que, el investigador fije su atención 

en ciertos aspectos y se sujete a determinadas condiciones. El cuestionario contiene los 

aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos 

problemas que interesan, principalmente, reduce la realidad a cierto número de datos 

esenciales y precisa el objeto de estudio (Tamayo & Tamayo, 1998, p. 109). 

Se usó esta herramienta para definir los aspectos específicos que desarrollamos en las 

actividades, se implementó un cuestionario previo a la intervención, que contaba con 12 

preguntas, 5 abiertas y 7 de selección múltiple esto en la etapa diagnóstico, de esta manera 

detectamos las falencias y también se los implemento en el desarrollo de la estrategia en 

juegos lúdicos para compartir información que ciertos actores (estudiantes) conocían.           
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CAPÍTULO 4: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

11. COMUNICACIÓN 

La palabra comunicación proviene del latín communis, que significa común. Cuando nos 

comunicamos tratamos de poner algo en “común” o también establecer una “comunidad”.  

(Ander, 1994, p.28) 

En este entendido la comunicación nos ayuda a socializar alguna información entre unos 

y otros, considerando a un emisor (el que crea el mensaje) y aun receptor (el que recibe el 

mensaje).  A la vez la comunicación nos permite establecer una relación comunitaria la 

cual es muy importante para infundir una interacción social en un determinado contexto.   

Para Antonio Pasquali (1978) “La comunicación es la relación comunitaria humana 

consistente en la emisión – recepción de mensajes entre interlocutores en estado total de 

reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento 

determinante de las formas que asumen la sociedad del hombre”.                          (Valdivia 

F. M., 2012, p. 258) 

Luis Ramiro Beltrán (1979), menciona que “en los países menos desarrollados y 

notoriamente en aquellos de la América Latina, se está experimentando con tecnologías 

de comunicación horizontal. Ellas son procedimientos de comunicación cara a cara, tales 

como la "concientización" de Freire, combinaciones especiales de medios de 

comunicación de masas con técnicas de grupo o formatos de comunicación de grupo 

construidos con base en modernos instrumentos audiovisuales”. (Beltrán 1979, p.16)  

El uso de la comunicación horizontal permitió que en países subdesarrollados se puedan 

dictar cursos, talleres, etc. Para cambiar y crear nuevas actitudes referentes a un tema. De 

esa manera se fue desarrollando la comunicación democrática, la cual está dirigida a un 

público general, sin distinción de raza, sexo, lengua, cultura, etc. Con procedimientos 

sencillos y utilización de mini medios, para su mayor entendimiento.  

 Según Jorge Ramsay (1960), “El comunicador es una especie de arquitecto de la conducta 

humana, un practicante de la ingeniería del comportamiento, cuya función es inducir y 
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persuadir a la población a adoptar determinadas formas de pensar, sentir y actuar, que le 

permitan aumentar su producción y su productividad para elevar sus niveles y hábitos de 

vida”. Citado en  (Kaplún, 2002, p. 159) 

Según a lo mencionado indicamos que la comunicación democrática es fundamental para 

promover cambios de actitud y aptitud en un grupo determinado de personas, ya que con 

ella se llega a una comunicación cara a cara. Esta debe ser innovadora, buscando el 

desarrollo hacia la modernización del público objetivo.  

Everett Rogers (1962), desarrolló su teoría sobre la difusión de innovaciones siendo está 

considerada como el impulso de la modernización en la sociedad. Definió a la innovación 

“como una nueva idea percibida por un individuo y comunicada a los demás miembros de 

un sistema social. Afirmó que para que la innovación fuera lograda la conducta tenía que 

pasar por estas etapas: percepción; interés; evaluación; prueba y adopción. Añadió que la 

difusión de la innovación dependía de la tasa de adopción de ella. Y comprobó que los 

innovadores eran, en general, aquellos que poseían elevados índices de ingreso, 

educación, cosmopolitismo y comunicación”. (Beltrán, 2005, p. 8) 

Esta teoría estadounidense fue una de las que prevaleció en Latinoamérica, siendo parte 

de la comunicación para el desarrollo, con el objetivo de generar interés en la adopción de 

nuevas actitudes para un determinado cambio en la sociedad.  

Luis Ramiro Beltrán llega a la  siguiente determinación sobre la comunicación para el 

desarrollo:  (Beltrán, 2005, p. 10) 

 La “comunicación de apoyo al desarrollo” es el uso de los medios de comunicación 

– masivos, interpersonales o mixtos – como factor instrumental para el logro de 

las metas prácticas de instituciones que ejecutan proyectos específicos en pos del 

desarrollo económico y social.  

 La “comunicación de desarrollo” es la creación, gracias a la influencia de los 

medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio 

que se considera indispensable para lograr la modernización de sociedades 

tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el 

progreso material. 
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11.1. Formas de Comunicación  

Se debe tomar en cuenta que el ser humano es un comunicador natural, incluso cuando 

habla con sigo mismo, con otras personas o cuando simplemente no habla, pero actúa o 

escribe.  Siempre que nos comunicamos con otros seres vivos de manera verbal o no 

verbal, pretendemos que nos entiendan y se pueda crear una retroalimentación por medio 

de la comunicación, además suponemos que entienden la información que compartimos. 

(Valdivia F. M., 2012, p. 59) 

 “El propósito básico del hombre en la comunicación es afectar, influir sobre sí mismo y 

sobre su medio social y físico”.  (Berlo, 1984, p. 55) 

En atención a lo que menciona el autor, se considera que las formas de comunicación son 

distintas, una persona puede comunicar con tan solo realizar un movimiento físico o 

verbal.  

11.1.1. Comunicación Interpersonal 

Para Carmen Hidalgo y Nureya Abarca, la comunicación se entiende como “aquel proceso 

de intercambio de información que ocurre cuando interactúan al menos dos personas. Por 

lo tanto, su característica es la interdependencia dentro de un sistema (pareja, familia, 

grupo, curso, etc.), en que el comportamiento de cada miembro está relacionado con el de 

los demás miembros y depende, a la vez, de ellos”         (Abarca,1998, p. 60). 

En este sentido se podrá entender a la comunicación interpersonal, como una 

comunicación bidireccional en el cual se realiza un proceso de intercambio de 

información, ideas, sentimientos, pensamientos, ideológicas y necesidades, entre personas 

o grupos. Con el que nos comunicamos a través de no solo de la palabra, sino también de 

las actitudes, los gestos, los movimientos, las posturas, etc.  
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11.1.2. Comunicación Oral  

En la comunicación oral – el sujeto emisor – expresa una idea por medio del lenguaje 

hablado y – el sujeto receptor- ha de captar y comprender dicho mensaje (es un 

conocimiento elemental). Analizar la comprensión de una comunicación oral, implica 

investigar en el comportamiento del sujeto receptor. Debe dar la respuesta adecuada al 

estímulo que provoca el mensaje.  (Valdivia F, 2012, p. 9) 

A sí mismo la comunicación oral es transmitida por el lenguaje verbal, en palabras 

coloquiales por la voz, a raíz de esto cuando se produce una comunicación oral puede 

existir ruidos comunicacionales, como: falta de atención, poco interés, rechazo del 

receptor hacia el emisor, además que se puede producir ruidos que no estén dentro del 

mensaje, contexto equivoco, código mal utilizado, etc.  

Además de la comunicación verbal u oral también existe la comunicación no verbal que 

puede ser de forma escrita o a través de movimientos físicos como los gestos. 

11.1.3. Comunicación Grupal 

Humanos (1971) indica que “entendemos por un grupo, a cierta cantidad de personas que 

se comunican a menudo entre sí, durante cierto tiempo, y que son lo suficientemente pocas 

para que cada una de ellas pueda comunicarse con las demás, no en forma indirecta, a 

través de otras personas, sino cara cara. Citado en  (Cortéz, 2003, p. 7)  

Según David K. Berlo 1984 “no podemos realizar nuestros objetivos por nosotros mismos; 

necesitamos la interdependencia con los demás. Para cumplir las tareas que queremos ver 

cumplidas, obtener los productos deseados, ganar nuestra subsistencia, necesitamos 

pertenecer a un sistema social. Uno de los fines perseguidos por el sistema social es la 

elaboración de un producto. Podemos considerar la realización de la productividad, o de 

una tarea, como una de las dimensiones de los objetivos de un grupo”.  (Berlo, 1984, p. 

82) 

La comunicación grupal es aquella dinámica que en la cual un determinado grupo de 

personas desarrollan, analizan, discuten un tema específico de un determinado contexto. 
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La comunicación es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres vivos por 

medio del cual éstos obtienen información acerca de su entorno y de otros entornos y son 

capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa información. La comunicación 

es de suma importancia para la supervivencia de especies gregarias, pues la información 

que ésta extrae de su medio ambiente y su facultad de transmitir mensajes serán claves 

para sacar ventaja del modo de vida gregario. 

11.2. MODELOS DE COMUNICACIÓN  

Los modelos de comunicación son “la representación estructural de un conjunto de 

elementos que se preopine girar el análisis de cuestiones complejas  quizá novedosas” 

(Harrè, 1979), “los modelos se consideran esenciales para la construcción de hipótesis y 

la propuesta de nuevas investigaciones en campos tradicionales por que ofrecen un 

referencia a situaciones y procesos que ellos permiten comprender más fácilmente” (Tim, 

1999, p. 224).  

Como han demostrado McQuali y Windahl (1981), “los estudios en la comunicación en 

los distintos enfoques y disciplinas han diseñado numerosos modelos que pretende 

sintetizar y describir los rasgos esenciales del proceso de comunicación de masas”. Los 

modelos de comunicación según ambos autores, intentan mostrar los elementos 

principales, los cuales puedan guiar a los investigadores. 

11.2.1.  DAVID BERLO 

A partir de estudios realizados existen diversificación de modelos en el proceso de 

comunicación, entre ellos se puede citar a David K. Berlo (1960), formuló un modelo 

utilizable para descubrir la conducta individual de las personas que intervienen en un 

proceso de esta naturaleza aplicado a distinto nivel de análisis, bajo seis componentes 

fundamentales.  

El autor menciona que en el proceso de comunicación debe existir una fuente, es decir 

una persona o grupo de personas que deseen comunicar “algo” como; un sentimiento, una 

idea, necesidades, sentimientos, intenciones o emociones. Pero este algo debe convertirse 

necesariamente en un mensaje, entonces surge un tercer componente que es el 
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encodificador el cual analiza el mensaje. El cuarto elemento es el canal, que es 

considerado como el medio o portador del mensaje.  Con estos elementos tendríamos solo 

una parte del proceso de comunicación, pero ¿Quién escuchara los que decimos? ¿Quién 

leerá lo que escribimos? Entonces, así como el emisor tiene un encodificador el receptor 

debe tener un decodificador el cual debe ayudar al receptor a entender el mensaje.  Según 

el autor se considera al encodificador y decodificador como un conjunto de facultades 

sensoriales del emisor y receptor, porque estos son descifradores del código o el sistema 

de códigos.  

David K. Berlo, en su libro “El Proceso de la comunicación introducción a teoría y a la 

práctica” decimocuarta edición 1984, propone el siguiente modelo de comunicación: 

Figura: Modelo de los componentes de la comunicación  
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escribir se utilizan ciertos canales; para hablar son usados otros. Cuando hablamos 

necesitamos saber cómo pronunciar nuestras palabras, como gesticular e interpretar los 

mensajes que recibimos de quienes nos escuchan y como alterar nuestros propios mensajes 

a medidas que hablamos”  (Berlo, 1984, p. 25) 

El autor menciona que en el proceso de comunicación debe existir una fuente, es decir 

una persona o un grupo de personas que deseen comunicar “algo” puede ser un 

sentimientos, necesidades, intenciones o ideas, este algo se convierte necesariamente en 

el mensaje, entonces surge un tercer elemento él encodificador, el cual ayuda a difundir 

el mensaje, posteriormente surge lo que es el canal, que es considerado como el medio o 

portador del mensaje. Hasta el momento se tiene cuatro elementos, pero aún no está 

completo el proceso de comunicación, se necesita un alguien que pueda leer lo que 

escribimos, que pueda escuchar lo que hablamos. Así como la fuente tiene un en 

codificador también el receptor debe tener un decodificador para que el mismo pueda 

comprender el mensaje. Berlo considera al en codificador y al decodificador como el 

conjunto de facultades sensoriales del emisor y receptor, porque estos son como los 

descifradores del código o el sistema de códigos. 

Como conclusión se define a las habilidades en la comunicación como el poseer un 

conocimiento pertinente sobre las palabras a utilizar al momento de hablar, o la 

semántica al momento de escribir. La fuente debe tener una capacidad de pensar y 

reflexionar la forma de difundir los mensajes para que el receptor pueda decodificar 

exactamente los mismos. “Existen cinco habilidades verbales en la comunicación. Dos de 

estas son en codificadoras: hablar y escribir. Dos son habilidades decodificadoras: leer y 

escuchar, la quinta es crucial, tanto para en codificar y decodificar: la reflexión del 

pensamiento”.  (Berlo, 1984, p. 25) 

Actitudes: La veracidad de la comunicación se ve afectada por tres tipos de actitudes que 

presenta la fuente: la actitud hacia sí mismo (auto percepción); la actitud hacia el tema 

que se trata o mensaje, y la actitud hacia el receptor. Mientras el emisor mantenga una 

actitud positiva, y de confianza en sí mismo más fiel será la comunicación, entonces el 

receptor percibirá la actitud de la fuente y recibirá el mensaje enviado. 
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Nivel de Conocimiento: Se refiere al nivel de conocimiento que posee la fuente con 

respecto al tema de su mensaje como al proceso de comunicación en sí mismo. “el 

conocimiento sobre la comunicación afecta la conducta de comunicar”.                    (Berlo, 

1984, p 26) 

Nivel Sociocultural: “Ninguna fuente se comunica como libre agente sin estar influida 

por la posición que ocupa en un determinado sistema socio – cultural”.                       (Berlo, 

1984, p. 26) 

Se refiere a la ubicación de la fuente en un contexto social y cultural determinado. Esta 

posición condicionará los roles que desempeñan. 

RECEPTOR: “El receptor es el eslabón más importante del proceso de la comunicación. 

Si la fuente no llega a alcanzar al receptor con su mensaje, es lo mismo que si se hubiese 

hablado a sí mismo. Uno de los puntos más importantes de la comunicación es la cuestión 

relacionada con el individuo que se halla en el otro extremo del proceso de comunicación: 

el receptor”.  (Berlo, 1984, p. 27) 

No es posible hablar de comunicación si el mensaje enviado por la fuente no llega al 

receptor.  

MENSAJE: El autor define el mensaje como “el producto, físico del emisor – en 

codificador. Cuando hablamos, nuestro discurso es el mensaje; cuando escribimos, lo 

escrito; cuando pintamos, el cuadro; finalmente si gesticulamos, los movimientos de 

nuestros brazos, las exposiciones de nuestro rostro, constituyen el mensaje”.              (Berlo, 

1984, p. 27)  

ELEMENTOS Y ESTRUCTURA: Para Berlo “los elementos y estructuras están unidos. 

Sin embargo, a veces tratamos de trazar dicotomías entre ellos. Discutimos sobre lo que 

es más importante en el arte: la forma (estructura) o la sustancia (elemento). Discutimos 

sobre lo que es más importante en la comunicación tener buenas ideas (elementos) o tener 

una buena organización (estructura). Estos son argumentos sin sentido, pues lo uno no 

existe sin lo otro; puede decirse que ninguno existe separadamente”.  (Berlo, 1984. p. 27)  
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Código: Para el autor “este puede definirse como todo grupo de símbolos que puede ser 

estructurado de manera que tenga algún significado para alguien. Los idiomas son 

códigos; cada uno de ellos contiene elementos (sonidos, letras, palabras, etcétera) que 

están dispuestos en determinadas órdenes y no en otros”.  (Berlo, 1984, p. 28) 

Cada vez que se intenta comunicar se debe decidir que código emplear para enviar el 

mensaje, seleccionar elementos particulares de este código y estructurarlos de manera 

específica.  

Tratamiento del mensaje: Berlo indica que “podemos definir el tratamiento del mensaje 

como las decisiones que toma la fuente de comunicación al seleccionar y estructurar los 

códigos y el contenido”.  (Berlo, 1984, p.28) 

Al conocer la forma en que la fuente trata el mensaje es posible hacer inferencias acerca 

de los propósitos y actitudes de la misma. 

CANAL: Para finalizar, es necesario considerar las características del canal durante el 

proceso de comunicación. El canal es definido como “el vehículo en el cual se transporte 

el mensaje”.  (Berlo, 1984, p 37) 

La función del canal es permitir la comunicación al unir la fuente con el receptor. Todo 

mensaje debe ser transmitido a través de un canal.  

12.  TEORÍA DE COMUNICACIÓN 

 

Luis Ramiro Beltrán (1979), menciona que “en los países menos desarrollados y 

notoriamente en aquellos de la América Latina, se está experimentando con tecnologías 

de comunicación horizontal. Ellas son procedimientos de comunicación cara a cara, tales 

como la "concientización" de Freire, combinaciones especiales de medios de 

comunicación de masas con técnicas de grupo o formatos de comunicación de grupo 

construidos con base en modernos instrumentos audiovisuales”. (Beltrán, 1979, p. 25)  

El uso de la comunicación horizontal permitió que en países subdesarrollados se puedan 

dictar cursos, talleres, etc. Para cambiar y crear nuevas actitudes referentes a un tema. De 

esa manera se fue desarrollando la comunicación democrática, la cual está dirigida a un 
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público general, sin distinción de raza, sexo, lengua, cultura, etc. Con procedimientos 

sencillos y utilización de mini medios, para su mayor entendimiento.  

 Según Jorge Ramsay (1960), “El comunicador es una especie de arquitecto de la conducta 

humana, un practicante de la ingeniería del comportamiento, cuya función es inducir y 

persuadir a la población a adoptar determinadas formas de pensar, sentir y actuar, que le 

permitan aumentar su producción y su productividad y elevar sus niveles y hábitos de 

vida”. Citado en  (Kaplún, 2002, p.136) 

Según a lo mencionado indicamos que la comunicación democrática es fundamental para 

promover cambios de actitud y aptitud en un grupo determinado de personas, ya que con 

ella se llega a una comunicación cara a cara. Esta debe ser innovadora, buscando el 

desarrollo hacia la modernización del público objetivo.  

Everett Rogers (1962), desarrollo su teoría sobre la difusión de innovaciones siendo está 

considerada como el impulso de la modernización en la sociedad. Definió a la innovación 

“como una idea percibida como nueva por un individuo y comunicada a los demás 

miembros de un sistema social. Afirmó que para que la innovación fuera lograda la 

conducta tenía que pasar por estas etapas: percepción; interés; evaluación; prueba y 

adopción. Añadió que la difusión de la innovación dependía de la tasa de adopción de ella. 

Y comprobó que los innovadores eran, en general, aquellos que poseían elevados índices 

de ingreso, educación, cosmopolitismo y comunicación”. (Beltran, 2005, 10) 

Esta teoría estadounidense fue una de las que prevaleció en Latinoamérica, siendo parte 

de la comunicación para el desarrollo, con el objetivo de generar interés en la adopción de 

nuevas actitudes para un determinado cambio en la sociedad.  

Luis Ramiro Beltrán llega a la  siguiente determinación sobre la comunicación para el 

desarrollo:  (Beltran, 2005, p. 10) 

 La “comunicación de apoyo al desarrollo” es el uso de los medios de comunicación 

– masivos, interpersonales o mixtos – como factor instrumental para el logro de 

las metas prácticas de instituciones que ejecutan proyectos específicos en pos del 

desarrollo económico y social.  
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 La “comunicación de desarrollo” es la creación, gracias a la influencia de los 

medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio 

que se considera indispensable para lograr la modernización de sociedades 

tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el 

progreso material. 

 

12.1. Comunicación Alternativa 

Para lograr el cambio social es válido recurrir a un lápiz, el teatro o un mural, ya que el 

proceso de comunicación con la gente es por mucho más importante que el producto que 

se genera. Por su parte, Chris Atton en Alternative Media afirma que el término medios 

alternativos abarca a todos los medios que cuentan con la capacidad para generar un 

cambio en las relaciones implantadas por los medios tradicionales, y no solo debe abarcar 

a aquellos que se refieren a la política o a la movilización social. Una de las características 

principales que propone Atton (2002) para los medios alternativos, es que en su ejercicio 

pretenden crear un espacio en el que el objeto de la información se convierta en sujeto de 

ella, originando que la información surja desde la plataforma social. Esta información no 

necesariamente impulsa los valores o ideologías promovidas por los medios tradicionales, 

por lo que plantea la transformación de la realidad social a partir de la innovación en la 

manera de comunicar e informar. El fin último de los medios alternativos es el cambio 

social, y para ello resulta fundamental la construcción y formación de audiencias 

movilizadas, que participen de una relación horizontal con los medios, aunado a la 

promoción de lecturas opositoras a los medios tradicionales. Así, vemos que para Atton, 

los medios alternativos invitan a la participación para la transformación social, y para 

acceder a ésta es necesario proponer medios innovadores y originales tanto en la 

organización, como en la producción y distribución. Estos medios se interesan en 

descentralizar la producción de la información, y dar voz a causas e individuos, pero no 

pretenden con ello ser competencia para los medios tradicionales, ya que cumplen una 

función distinta en la sociedad, más incluyente y horizontal con la gente. 

Un enfoque, que nos parece pertinente mencionar, es el propuesto por Calleja y Solís, el 

de los medios comunitarios, el cual toma su nombre a partir de las radios comunitarias 
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latinoamericanas de los años 60´s y 70’s ligadas a reivindicaciones sociales de los sectores 

más marginados de la población. Los medios comunitarios brindan la posibilidad de que 

los ciudadanos ejerzan la libertad de expresión, por un lado, y el derecho a la información 

por el otro; generando de esta manera la construcción de opiniones y visiones específicas 

y críticas con respecto a la problemática de su comunidad o de la sociedad en general. 

Además, tienen como principios fundamentales el fortalecer la transparencia y la 

rendición de cuentas por parte de las autoridades, así como fortalecer directamente el 

ejercicio de los derechos ciudadanos. En estos medios los individuos son actores sociales 

activos que comunican su verdad, con capacidad de negociación, de incidencia y de toma 

de decisiones para asumir y cambiar su realidad en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

(Calleja & Solís, 2005, p. 200). 

12.2. Comunicación para la Educación 

Las definiciones de comunicación son muchas y muy variadas, pero todas coinciden que 

es el proceso fundamental para informar y poner algo en común, pero no nos centraremos 

tanto en lo que es comunicación sino más bien en lo que la comunicación puede hacer en 

cuanto se toma de la mano con la educación y surge el concepto de comunicación 

educativa. 

Revisando el análisis que el autor David Berlo (1979) realiza sobre la comunicación 

educativa, enfatiza en que esta tiene como fin último el intercambio reciproco de 

conocimientos, procedimientos y actitudes que constituyen la finalidad de la educación, a 

su vez que el educando (profesor, maestro) debe considerar un contexto especial donde 

los educandos (estudiantes, alumnos) puedan recibir una información completa.  

Aunque en la realidad existen muchas concepciones pedagógicas, Díaz Bordenave ha 

señalado que se las puede agrupar en tres modelos fundamentales.                             (Kaplun 

M, 1985, 585) 

Según el autor los tres modelos nunca se cumplen completamente, sino que también 

pueden estar entremezclados en distintas proporciones con diversas acciones educativas 

concretas. A continuación, se muestran los tres modelos: 
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1. Educación que pone el 

énfasis en los 

contenidos 

 

 

2. Educación que pone 

énfasis en los efectos 

 

 

 

3. Educación que pone 

énfasis en el proceso 

 

Llamamos a los dos primeros modelos exógenos porque están planteados desde afuera del 

destinatario, como externos a él: el educando es visto como objeto de la educación; en 

tanto el modelo endógeno parte del destinatario: el educando es el sujeto de la educación. 

Decimos asimismo que cada uno pone el énfasis en un objetivo distinto; esto es, que 

acentúa, da prioridad a ese aspecto. No es que prescinda radicalmente de los otros dos; 

pero se centra y privilegia al que es propio. 

Por ejemplo, la educación que enfatiza el proceso, no por eso se desentiende de los 

contenidos y de los efectos; pero su acento básico no estará nunca en éstos, sino en el 

proceso personal del educando. 

 

 

A sí mismo el autor analiza los modelos de la siguiente manera: 

 

EDUCACIÓN QUE PONE EL 

ÉNFASIS EN LOS CONTENIDOS 

 

Corresponde a la educación tradicional, 

basada en la transmisión de conocimientos 

MODELOS EXÓGENOS 

(Educando = objeto) 

MODELOS ENDÓGENOS 

(Educando = sujeto) 
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 y valores de una generación a otra, del 

profesor al alumno, de la élite "instruida" 

a las masas ignorantes. 

 

EDUCACIÓN QUE PONE EL 

ÉNFASIS EN LOS EFECTOS 

 

 

Corresponde a la llamada "ingeniería del 

comportamiento" y consiste esencialmente 

en "moldear" la conducta de las personas 

con objetivos previamente establecidos. 

Destaca la importancia del proceso de 

transformación de la persona y las 

comunidades. 

 

 

EDUCACIÓN QUE PONE EL 

ÉNFASIS EN EL PROCESO 

 

No se preocupa tanto de los contenidos a 

ser comunicados ni de los efectos en 

término de comportamiento, cuanto de la 

interacción dialéctica entre las personas y 

su realidad; del desarrollo de sus 

capacidades intelectuales y de su 

conciencia social. 

 (Kaplun M. , 1985, p. 19) 

  

Aunque el autor se refiere a que la educación es más vertical, donde los educadores 

transmiten la información de manera que los educandos deben obedecer a ese modo de 

pensar de quien los educa sin que el alumno desarrolle una capacidad propia de razonar o 

crear nuevos conceptos. Es por ese motivo que Mario Kaplun hace referencia a que la 

comunicación en la educación hace énfasis en los efectos que el comunicador puede 

producir en el público, cabe resaltar que se enfatiza más en lo que los educandos pueden 

crear, concebir o conseguir. La comunicación educativa debe ser dialógica y participativa 

y se valora la realimentación que parte del sujeto colectivo. 
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En la actualidad la Comunicación educativa, se ha visto beneficiada por la introducción 

de nuevas tecnologías que permiten dinamizar el conocimiento y acortar las distancias 

geográficas; el reto, entonces, es para quienes las administran y controlan, teniendo en 

cuenta que más que una herramienta de soporte son un mecanismo que ayuda a la 

consecución de prácticas y hechos reales. Así lo reafirma la Doctora Manuela Rau, 

basándose en los argumentos de Mario Kaplun: La modernización de la enseñanza debe 

estar basada en el uso crítico de los nuevos medios y en un modelo formador.  

A raíz de los conceptos presentados con anterioridad se llega a la conclusión, de que, la 

comunicación educativa o pedagógica, es una comunicación que se produce en un 

contexto especial (el ámbito educativo) donde existen el emisor (comunicador o creador 

del mensaje), el mensaje (información), un canal, medio y finamente un receptor 

(perceptor del mensaje). Sin embargo, este proceso de comunicación debe estar arraigado 

a crear nuevas concepciones metodológicas y/o práctica, una nueva forma de pensar para 

cambiar actitudes y aptitudes de los perceptores.  Sin comunicación no existe educación.  

Nuevamente Mario Kaplun, especialista en Comunicación Educativa, propone un proceso 

de aprendizaje activo, de construcción y de recreación del conocimiento, en donde el 

sustento es producto social y la esencia se da a partir de la interacción de unos con otros.  

 

 

 

 

De igual manera, el autor indica que “la información necesaria pero no su eficiente deberá 

estar precedida al desarrollo de la conciencia crítica”. 
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12.3. Comunicación Comunitaria  

Para Delma Perdomo y Milton Gianonni la comunicación comunitaria está asociada al 

desarrollo de las comunidades y abocada a resolver problemáticas según a las necesidades 

planteadas. Entre sus cometidos se estipulan los siguientes: 

 Favorecer el dialogo y las distintas formas de comunicación entre los actores 

involucrados en el proceso, quienes generalmente conviven bajo el signo de la 

“incomunicación”, retardando o anulando así los avances en el logro de los 

objetivos preestablecidos. 

 Adecuar los códigos y los lenguajes para hacerlos más comprensibles y efectivos. 

 Facilitar el intercambio entre los actores ciudadanos frente a los del campo; de los 

sectores urbanos de clase media y alta, frente a los urbanos periféricos; de los 

técnicos o especialistas, frente a los trabajadores; o de los órganos estatales, 

dirigiéndose a los pobladores marginales. 

 Promover la toma de decisiones más conscientes por parte de los integrantes de 

cada comunidad. 

 Capacitar y poner a su alcance los recursos necesarios para el uso adecuado de los 

medios de comunicación y las nuevas tecnologías, como instrumentos de 

desarrollo.  (Gianonni, 2001, p.47) 

Considerando los mencionado, la comunicación comunitaria ayuda a los destinatarios a 

poder crear soluciones a las necesidades que se presentan, pero estas deben estar 

consensuadas bajo criterios de conciencia y dirigidos a solucionar y no tanto a si a crear 

más problemas o inconvenientes.  

Mario Kaplun indica que “los programas destinados a comunidades rurales ayudaran al 

oyente a tomar conciencia de la realidad que los rodea, tanto física como social; se 

integraran a esa realidad, partirán con las necesidades y los intereses de la comunidad 

popular a la que se dirigen. Procuraran que ella descubra esas necesidades e intereses…”.  

(Kaplún , 1987, p. 93) 
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13. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Existen varias definiciones de Educación Ambiental, a continuación, mencionaremos 

algunas: 

“La Educación Ambiental es entendida como la formación de los individuos para conocer 

y reconocer las interacciones entre lo que hay de natural y social en su entorno y para 

actuar en ese en medio, intentando no imprimir a sus actividades orientaciones que pongan 

en grave deterioro el equilibrio que los procesos naturales han desarrollado, haciendo 

posible la existencia de una calidad ambiental idónea para el desarrollo de la vida humana. 

(ONU, 1987). Esta forma de educar nace a causa de los problemas ambientales que se 

presentan en distintos puntos del planeta tierra. A raíz de los fenómenos naturales y el 

cambio climático autoridades de distintos países han decidido organizar conferencias y 

reuniones, tales como: la conferencia de Tiblisi, una de las primeras que se han realizado 

para proteger el medio ambiente a través de la educación. 

En octubre de 1977 se celebró en Tiblisi (República Socialista de Georgia, URSS) la 

Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental. En ella participaron 

delegados de 60 Estados miembros de la UNESCO y observadores de Estados no 

miembros, así como representantes y observadores de ocho organizaciones y programas 

del sistema de las Naciones Unidas, tres de ellas organizaciones intergubernamentales y 

20 no gubernamentales. En total, 265 delegados y 65 representantes y observadores 

asistieron a la conferencia, en cuya clausura se adoptó, por aclamación, la Declaración de 

Tbilisi, en la que se hace un llamamiento a los Estados miembros para que “incluyan en 

sus políticas de educación medidas encaminadas a incorporar en su contenido, unas 

direcciones y unas actividades ambientales” (Sureda, 1990, p. 148).  

Entre las muchas conclusiones de la Conferencia de Tiblisi, una de ellas determina que  

“La Educación Ambiental es un proceso dirigido a desarrollar una población mundial que 

esté consciente y preocupada del ambiente y de sus problemas y que tenga la motivación, 

los conocimientos, la actitud, las habilidades y conductas para trabajar, ya sea individual 

o colectivamente, en la solución de los problemas presentes y en la prevención de los 

futuros”. (Congerencia de Tibilisi, 1977, p.52) 
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Cabe mencionar que la educación ambiental es considerada como un punto de inicio para 

generar un cambio de actitud y aptitud sobre un determinado tema que aqueje al medio 

ambiente y a la madre tierra.  

Posteriormente a la realización de la conferencia de Tiblisi, veinte años después se 

desarrolla una nueva conferencia, donde se define a  “La Educación Ambiental como una 

herramienta para el cambio de cultura, un proceso permanente de formación a la 

ciudadanía para que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las 

actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y 

medio ambiente. (CONAMA, 1998, p.36) 

Los temas en pedagogía ambiental derivan de diferentes enfoques y preocupaciones. La  

Educación Ambiental se entiende como educación en favor del medio sin tener que seguir 

un manual o una forma estricta de educar. 

 

 

 

 

Analizando las corrientes conceptuales que el autor Jaime Sureda, propone en cuanto al 

significado de la Educación Ambiental, donde enfatiza que la misma es utilizada para 

generar un cambio a raíz que surge una problemática ambiental. Se llega al siguiente 

análisis del cuadro presentado anteriormente: 

Educación Ambiental entendida como educación informal: según el autor, su aplicación 

no necesariamente tiene una metodología definida y menos una manual donde explique 

cómo desarrollar la forma de educar. 

Educación ambiental entendida como Educación a favor del medio: Se refiere a que la 

educación ambiental surge a raíz de una preocupación o necesidad de un grupo focal, es 

por eso que surge la necesidad de educar para favorecer a los destinatarios. 

Educación ambiental 

entendida como educación 

El medio físico y su 

incidencia en la educación  

Educación ambiental 

entendida como educación 

Enfoques de la educación 

en relación a diversos 

Los temas de la pedagogía 

ambiental 
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El medio físico y su incidencia en la educación: La educación ambiental debe está 

dirigida crear un cambio de conciencia, su aplicación debe acomodarse según las 

necesidades planteadas y según los usos los usos y costumbres del contexto. 

Enfoques de la educación en relación a diversos condicionantes: como la educación 

ambiental es un tanto informal debe recurrir a diferentes métodos pedagógicos para que 

coadyuven a la enseñanza 

Los temas de la pedagogía ambiental: Estos son definidos según la necesidad de los 

educandos, para que los educadores puedan buscar estrategias de prevención y 

preservación del medio ambiente (Sureda, 1990). 

13.1. Contaminación Ambiental 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente 

(físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, 

formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad 

o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal 

o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de 

los mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 

receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que 

alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la 

salud, la higiene o el bienestar del público.  (Gonzales, 2006, p. 77) 

La contaminación ambiental se ha convertido en un fenómeno que aqueja a todos los 

habitantes del planeta tierra, es la causa de varias pérdidas humanas, animales y vegetales. 

Además, la acumulación de residuos que no tengan un tratamiento adecuado en cuanto a 

la disposición final del mismo, pone en riesgo el aire, agua y suelo.  
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13.2. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos  

Aunque no existe un consenso acerca de la definición de los RAEES, el concepto más 

empleado se refiere a las partes externas e internas de equipos eléctricos o electrónicos 

que su poseedor decide dejar de utilizar ya sea por obsoletos o mal funcionamiento.  

“Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES), son todos aquellos 

residuos de dispositivos que para funcionar requieren pilas, baterías o ser enchufados a la 

corriente electica. Si estos no son correctamente desechados, representan un riesgo para 

el medio ambiente y para la salud de los seres humanos” (Unidad de Residuos Sólidos 

GAMEA, 2016). 

Los REE se clasifican de la siguiente manera: 

RESIDUOS  ELECTRÓNICOS RESIDUOS ELÉCTRICOS 

MONITO

RES 

TELEVISO

RES 

PC, 

TELÉFON

OS, FAX E 

IMPRESOR

AS 

DVD,

CD Y 

RADI

O 

REFRIGERADO

RES 

LAVADOR

AS, 

PLANCHA, 

SECADOR

AS, ETC. 

 

Asimismo, los RAEES tienen las siguientes categorías, según el Diagnóstico de Residuos 

Electrónicos en Bolivia realizado en abril del 2009: 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

1.  Grandes Electrodomésticos Refrigeradores, lavadora, 

ventilador y otros. 

2.  Pequeños Electrodomésticos Aspiradora, plancha, 

afeitadora y otros. 

3.  Equipos de Informática y de 

telecomunicaciones 

PC, portátil, celular, 

calculadora y otros. 
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4.  Aparatos electrónicos de consumo TV, radio, DVD, cámara 

digital y otros. 

5.  Aparatos de Alumbrado Lámpara fluorescente, 

compactadas y otros. 

6.  Herramientas eléctricas y electrónicas 

(a excepción de las herramientas 

industriales fijas de gran envergadura). 

Taladro, máquina de coser 

y otros. 

7.  Juguetes o equipos deportivos y de 

tiempo libre 

Consola, tren eléctrico, 

muñecas, coches y otros. 

8.  Aparatos médicos (excluidos los 

equipos implantados e infectados) 

Cardiología, ecografía, 

odontología y otros. 

9.  Instrumentos de vigilancia y control Detectores de humo, 

reguladores y otros. 

10.  Maquinarias expendedoras Dispensar de bebidas, etc.  

 

14. MARCO LEGAL 

 

Considerando que los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) son 

nocivos para la salud de los seres vivos, el Estado Plurinacional de Bolivia ha ido 

implementando leyes y normativas legales, para resguardar la convivencia sana con el 

medio ambiente.  

Todos los bolivianos y bolivianas tenemos derechos y deberes para que cuidar y proteger 

los recursos naturales, así también para llevar una vida segura y sin riesgos que pueda 

atentar nuestras vidas.  

Según el Artículo 33° de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

indica que todos y todas las personas bolivianas/as tienen derecho a vivir en un entorno 

amigable con el medio ambiente, además de que los individuos y colectividades presentes 

y futuras deben desarrollarse con normalidad y permanencia en el mismo.  
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Es por ese motivo que los habitantes del Estado Boliviano deben resguardar el entorno 

socio- ambiental, tal como los indica el Artículo 34° de la CPEPB que dice “cualquier 

persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para 

ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de 

la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra 

el medio ambiente”. A raíz de este artículo, es obligación de las personas denunciar 

cualquier tipo de agresión contra el aire, tierra y agua, que son los tres pilares 

fundamentales del medio ambiente. 

Elaborar normativas y leyes para preservar el entorno ambiental, es un compromiso del 

gobierno en curso, ya que por medio de estas los habitantes tienen mayor precaución al 

momento de atentar contra los recursos del medio ambiente, además que por otro lado se 

tiene el deber de denunciar cualquier tipo acción en contra del mismo.  

Es por esa razón el 27 de abril de 1992, el Honorable Congreso Nacional promulga la Ley 

N° 1333 denominada LEY DE MEDIO AMBIENTE.  La cual tiene por objetivo la 

protección y conservación del Medio Ambiente y los recursos naturales, para que las 

acciones del hombre con relación a la Naturaleza sean regularizadas en beneficio de las 

presentes y futuras generaciones, promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de los seres vivos. 

Se indica en el Artículo 34° del Título IV de la presente Ley N°1333, el uso de los 

particulares sobre los recursos naturales renovables, siempre que cumplan con las leyes 

especiales que se dicten para cada recurso natural, estos deberán cumplir con las normas 

que regulen los distintos modos, condiciones y prioridades de adquirir el derecho de uso 

de los recursos naturales renovables de dominio público, para que sus acciones promuevan 

un desarrollo sostenible y sin afectar a terceros. 

Todas las entidades gubernamentales donde se aproveche los recursos naturales, deberán 

promover directa o indirectamente actividades en beneficios de la conservación y 

protección del desarrollo sostenible en el entorno ambiental.  Cabe mencionar que  el 

Ministerio de Educación y Cultura, las Universidades de Bolivia, la Secretaría Nacional 

(Kaplun M. , 1985)y los Consejos Departamentales del Medio Ambiente, definirán 
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políticas y estrategias para fomentar, planificar y desarrollar programas de educación 

ambiental formal y no formal, en coordinación con instituciones públicas y privadas que 

realizan actividades educativas. 

Es importante para el cuidado del medio ambiente sancionar los actos de vulnerabilidad 

para el mismo, pero también es fundamental promover la Educación Ambiental, en niños, 

jóvenes y adultos. Con este objetivo es que el “Ministerio de Educación y Cultura 

incorpora la temática ambiental con enfoque interdisciplinario y carácter obligatorio en 

los planes y programas en todos los grados niveles ciclos y modalidades de enseñanza 

del sistema educativo, así como de los Institutos Técnicos de formación, capacitación, y 

actualización docente, de acuerdo con la diversidad cultural y las necesidades de 

conservación del país”. En el Artículo 83° de la Ley de Medio Ambiente se considera que 

las universidades autónomas y privadas orienten sus programas de estudio y de formación 

técnica y profesional en planes y estrategias que difundan la Educación Ambiental para 

desarrollar un futuro sostenible con los recursos naturales. 

Si bien las instituciones de educación deben cumplir con los roles de conservar el entorno 

ambiental, también es deber de los medios de comunicación social públicos y privados 

fomentar y facilitar acciones para la educación e información sobre el medio ambiente de 

conformidad a reglamentación establecida por el Poder Ejecutivo. “Toda persona tiene 

derecho a ser informada veraz, oportuna y suficientemente sobre las cuestiones 

vinculadas con la protección del medio ambiente, así como a formular peticiones y 

promover iniciativas de carácter individual o colectivo, ante las autoridades competentes 

que se relacionen con dicha protección”. 

Como mencionamos líneas arriba, la Educación Ambiental debe ser primordial, ya que el 

sistema educativo rige la mayor parte de la vida de los estudiantes, siendo de este modo 

que, desde la etapa inicial, los niños y niñas deben aprender a cómo cuidar y preservar el 

medio ambiente, con la ayuda de sus padres y educadores.  

Entre las disposiciones generales de la Ley Nacional de Educación Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez N° 070. Se garantiza la participación social y comunitaria de estudiantes, 

de madres y padres de familia en el sistema educativo para que en un conjunto se pueda 

trabajar en distintas situaciones por el bien común. Cabe mencionar que esta disposición 

es general y que, habituándonos en el tema ambiental, estos actores deben ser partícipes 
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de campañas y actividades que desarrollen un futuro sostenible en su lugar de origen o de 

ejecución. La educación está dirigida a desarrollar potencialidades y capacidades físicas, 

intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con 

vocación de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional, a causa de esto es que la 

presente Ley N°070 incluye en el pensum académico la Educación Ambiental, siendo que 

entre distintas materias que se dictan en las Unidades Educativas, deben consensuarse 

actividades en beneficio del medio ambiente, tales como: campañas, talleres, etc.  

CAPÍTULO 5: DESARROLLO DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

 

15. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA  

La presente estrategia comunicacional se basa en el componente de Educación Ambiental, 

que tiene el propósito de promover y motivar prácticas alternativas de disposición final de 

los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) en estudiantes de 5to sec. de 

la U. E. Fernando Nogales Castro. Creando hábitos y actitudes que permitirán a los 

adolescentes brindar una respuesta segura a diferentes acciones de Educación Ambiental 

en la que nos vemos inmersos como personas en el cotidiano vivir. 

Una estrategia es “un conjunto de decisiones preparadas de antemano para el logro de un 

objetivo asignado, teniendo en cuenta todas las posibles reacciones del adversario y/o de 

la naturaleza”. (Guijarro, Espinoza, & Sánchez, 2003, p. 77) 

Entender la “estrategia” como un “conjunto de toma de decisiones” es complementa mente 

acertada, según indica la Escuela de Magnament. Además, que la estrategia nos ayuda a 

desencadenar todos los procesos subsiguientes de tácticas, planes, programas de acciones 

e intervenciones en un público objetivo y de esta manera poder alcanzar a los objetivos 

planteados, con la utilización de métodos y técnicas que coadyuven a las tareas a ejecutar. 

Por lo expuesto anteriormente, este trabajo de intervención se desarrolló en base a los 

resultados de un diagnóstico previo, en el que se evidencio la falta de información y 

conocimiento en el cuidado ambiental. 
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El público primario en el inicio de la intervención demostró tener un conocimiento básico 

sobre lo que significa la Educación Ambiental, que resulta beneficioso porque 

consideramos que es una fortaleza debido a que los estudiantes necesitan comprender la 

importancia del cuidado ambiental, en vista a ello las actividades comunicacionales 

estarán dirigidas principalmente al tema de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos que es la esencia del presente proyecto.  

Posteriormente se evidencio que los destinatarios se encuentran con un alto interés de 

aprendizaje sobre el tema en cuestión y es por ello que se puede encontrar oportunidades 

para cumplir con los objetivos trazados. En principio los estudiantes se mostraban aislados 

del tema al igual que los aliados.  

Una de las grandes debilidades que se verifica, es que el público primario tenía por detrás 

a los indecisos. Esto se refiere a que algunos de los familiares comprenden la importancia 

del desecho de los RAEES, pero no hacían nada al respeto. 

A causa de lo mencionado en el párrafo anterior es que surgen amenazas, si bien una parte 

de los destinatarios indirectos comprende la importancia de aprender sobre los RAEES y 

su disposición final, la otra parte (padres de familia, profesores y/o plantel docente) se 

enfrascan en sus propios pensamientos y costumbres de acumular en sus hogares los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, no comprenden del todo que estos son 

altamente peligrosos para ellos y su hogar. Más al contrario ellos solo se enfocan en el 

costo monetario que tuvieron los aparatos antes de cumplir con su vida útil.   

16.  OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

  

Por consiguiente, la estrategia comunicacional debe estar dirigida en base a los siguientes 

objetivos, que hacen referencia a:    

 Implementar y Desarrollar un taller lúdico; haciendo uso de los mini medios de 

comunicación alternativa se pretende informar sobre los principios básicos y 

peligros de los RAEES, para que los involucrados comprendan la importancia de 

prevenir la contaminación ambiental en sus hogares y su entorno social - físico. 
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 Diseñar mensajes de sensibilización y concientización a través de Redes 

Sociales; por medio de las redes sociales (WhatsApp y Facebook) se procura hacer 

la difusión de mensajes, como: audiovisuales, gráficos, fotografías y datos 

estadísticos sobre los RAEES, para que los estudiantes tengan a su alcance 

información pertinente sobre la Educación Ambiental. 

 Crear alianzas estratégicas con empresas o fundaciones que estén involucradas 

con el acopio de los (RAEES); con este punto se proyecta que por medio de la 

intervención de esta estrategia la U.E. pueda salir beneficiada creando un acuerdo 

con la Fundación VIVA para el acopio de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEES).   

 Realizar el acopio de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos; se tiene 

previsto realizar una feria educativa con los destinatarios directos e indirectos, 

donde se realice el almacenamiento de los RAEES y poder intercambiarlos por 

implementos educativos que necesiten en la Unidad Educativa. 

 Uso de la radio bocina como elemento de comunicación masiva comunitaria; 

Esta actividad, está dirigida especialmente a los destinatarios indirectos (PP. FF, 

Plantel docente, administrativo y vecinos que vivan alrededor de la U.E.). Se 

pretende hacer uso de la técnica de la radio comunitaria o radio bocina. 

17.  MAPEO DE ACTORES 

 

Se delimito los públicos que se abarco de la siguiente manera: 

Primario; Nuestro público primario fue compuesto por los siguientes actores: 

 Jóvenes y Señoritas estudiantes de 5to sec. de la U.E. Fernando Nogales Castro.  

 Plantel docente.  

Este público meta fue elegido por el interés de aprender sobre la disposición final de los 

RAEES, además que se verifico mediante la observación participante que ellos no poseían 

conocimientos sobre el tema. También se consideró que son estudiantes que se 

convertirían en agentes replicadores de información por su permanencia en la U.E.  
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Aliado; Este tipo de público fue seleccionado por su interés en el cuidado del medio 

ambiente y porque ya contaban con actitudes de reciclaje, se delimitó como público aliado 

a algunos de los Padres y Madres, Plantel docente, Administrativo, Junta Escolar, Junta 

de Vecinos y vecinos de la Urb. Mercedario. 

Oponente; Se tomó en cuenta a padres de familia y vecinos que no tienen el conocimiento 

suficiente ni la intención de poner en práctica actitudes de cuidado ambiental, y en los que 

también se detectó a través de un sondeo de opinión la acumulación de RAEES en sus 

hogares. 

Indeciso; En esta categoría destacaron estudiantes, padres de familia y vecinos, que a raíz 

de la falta de conocimiento no encontraban la adecuada forma de disposición final de las 

RAEES. 

Implementador; La implementación fue realizada por las universitarias desarrolladoras 

de este proyecto, teniendo posteriormente como implementadores al profesor de física de 

la institución y los estudiantes quienes se convirtieron en replicadores de la información 

obtenida. 

18. IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UN TALLER LÚDICO 

 

18.1. PRESENTACIÓN 

 

Durante el desarrollo de la sesión se analizará, construirá y reflexionará sobre la 

importancia del conocimiento de los grados de contaminación las formas de apaciguarla, 

las normativas vigentes y la práctica de las mismas, en base a la observación de 

contaminación por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

CAMPO – ÁREA- COMPONENTE 

COMUNIDAD Y SOCIEDAD – EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Grado: Quinto año de Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

OBJETIVO HOLÍSTICO 

Comprendemos la importancia de una apropiada disposición final de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos, reconociéndolas a través de la investigación en nuestro 
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entorno, para proponer de acuerdo a nuestra identidad social y cultural, fortaleciendo la 

responsabilidad personal que contribuya a reducir la contaminación ambiental para el 

cuidado del entorno de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

CONTENIDOS  

La Policía Boliviana en defensa de la sociedad, el orden público y el cumplimiento de las 

Leyes.  

ACTIVIDAD 1: ACUERDOS INTERNOS – REGLAS BÁSICAS 

 

RESUMEN 

Con la intervención de los/as participantes y mediante el consenso, se propone crear un 

ambiente con normas y reglas para su cumplimiento mediante la propuesta, reflexión 

acerca de su importancia y factibilidad de su cumplimiento, el respeto y aceptación de 

todos/as para que contribuya a la toma de decisiones y una mejor convivencia. 

  MATERIALES     DURACIÓN 

 Un pliego de papel por grupo              15 minutos 

 Marcadores 

PROCEDIMIENTO 

1. Explicamos a los/as participantes que es importante crear el ambiente adecuado 

para el taller, en base a ciertas reglas propuestas por el grupo. 

2. Invitamos a dos participantes para recoger las sugerencias y anotarlas en el 

papelógrafo. 

3. Colocamos el pliego de papel en un lugar visible, escribiendo como título: 

REGLAS BÁSICAS / ACUERDOS INTERNOS / NUESTRO COMPROMISO / 

entre otros. 

4. Solicitamos a los/as participante que se manifiestan en voz alta, que aporten y/o 

manifiesten algunas normas o reglas que consideren importante cumplir durante 

el taller, ejemplos como: “derecho a equivocarse”, “levantar la mano para solicitar 

la oportunidad de hablar”, “apagar celulares”, entre otros.  
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ACTIVIDAD 2: NORMATIVAS VIGENTES 

 

Cada cultura, construye sus normas para el desarrollo de hábitos saludables, de acuerdo a 

sus necesidades y valores que practican, en base al respeto, cumplimiento de las normas 

y leyes, que rigen permitan una convivencia sana donde vivimos. 

Conocer y compartir diariamente para fortalecer la práctica entre los/as habitantes, y estos 

prevean la contaminación para construir sociedades más sanas y limpias. 

En la sesión trabajaremos acerca de la importancia de conocer y ser parte de la 

construcción y cumplimiento de las reglas, normas y leyes del ámbito donde cada uno/a 

se desenvuelve, que es el derecho y obligación de cada ciudadano/a para el cuidado del 

medio ambiente y la correcta disposición final de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos. 

MATERIALES 

 2 Cubos preguntones  

  Hojas de papel tamaño carta 

DURACIÓN 

 20 Minutos 

PROCEDIMIENTO 

1. Damos la bienvenida a esta aventura que significa hablar de Educación Ambiental. 

2. Solicitamos a los estudiantes a prestar atención. 

3. Se solicita al Profesor que pueda dictar un número al azar. 

4. Se realiza el conteo entre los estudiantes, se invita a la persona seleccionada a 

lanzar el dado. 

5. Después, la persona indicada debe responder la pregunta que dicte el dado. 

6. Se repite la actividad una y otra vez hasta que la mayor parte de los estudiantes 

participe. 

Ejemplo del cubo a utilizarse: 
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¿Cuál piensa que es 

el mayor agente 

contaminante de 

residuos eléctricos y 

electrónicos? 

Por mes en tu 

familia: ¿Cuánta 

Basura Tecnológica 

crees que se 

produce? 

¿Conoce alguna 

normativa o ley 

que proteja al 

medio ambiente? 

¿Por qué se debe 

reciclar:   Residuos 

Eléctricos y 

Electrónicos? 

¿Sabe dónde acudir 

para una correcta 

eliminación de los 

Residuos Eléctricos 

y Electrónicos? 

¿Quiénes 

deben 

preservar el 

medio 
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ACTIVIDAD 3: COMPLETANDO LA FRASE 

RESUMEN 

Cada cultura, cada familia y cada persona construyen e interpretan los mensajes dentro de 

una dinámica de factores socio cultural, económico y político, y como resultado, sus 

miembros reflejan esas interpretaciones en su vida cotidiana, en su identidad, en su 

relacionamiento con sus familias y miembros de su comunidad. Las opiniones, juicios de 

valor, decisiones son tomadas en base a esas interpretaciones; sin embargo, como parte de 

ellos, puede haber interpretaciones adecuada e inadecuadas. 

En la sesión se analizará e interpretará frases y datos estadísticos para reflexionar, así 

mismo se analizará sobre los roles de género y cómo influyen en las interpretaciones y 

pueden ir en desmedro del Medio Ambiente. 

MATERIALES 

Tarjetas con mensajes incompletos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos que conforman el Medio Ambiente son:…………….. 

……..el elemento Aire, Tierra y Agua…………………………………… 

……..que deben ser preservados para mantener un entorno saludable. 

Para Cuidar el medio ambiente los habitantes deben:…………… 

……. Usar adecuadamente los acopiadores de basura. Buscar no generar basura 

innecesaria…. 

….buscar la manera de reciclar la basura generada. 
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DURACIÓN 

 15 minutos 

PROCEDIMIENTO 

1. El/a facilitador/a da la bienvenida y consulta sobre la experiencia de la anterior 

sesión. 

2. De acuerdo al número de participantes. Seleccionamos las tarjetas y solicitamos 

prestar atención. 

3. A cada participante se entrega una tarjeta. 

4. Cada participante debe buscar su par o trio completando la frase. 

5. El facilitador/ra da lectura en voz alta la frase correspondiente, inmediatamente el 

o la participante que tenga la continuación de la frase debe levantar la mano y 

seguir completando el mensaje. 

6. Iniciamos la reflexión, preguntado si el público está de acuerdo con la información 

de las tarjeras, según información brindada en el taller. 

7.  El/a facilitador/a promueve la participación responsable, ordenada y reflexiva de 

cada uno/a de las participantes en cada caso.   

 

ACTIVIDAD 4: CARTA PARA MI COLEGIO  

 

Se solicita a los y las participantes puedan brindar propuestas para elaborar una carta 

dirigida al Director/a de la Unidad Educativa, solicitando la implementación de medidas 

y alternativas para la reducción de contaminación a causa de los RAEES en la Unidad 

Educativa. 

 

DURACIÓN  

 10 minutos 

PROCEDIMIENTO  

8. El/a facilitador/a da la bienvenida y consulta sobre la experiencia de la anterior 

sesión. 

9. De acuerdo al número de participantes. Se solicita que puedan conformar grupos 

de 5 a 8 personas. 
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10. A cada grupo se le pregunta una frase que pueda acompañar la redacción de la 

carta. 

11.  Finalmente, en un pliego de hoja, el facilitador/ra va escribiendo las frases que 

posteriormente acompañaran en la redacción de la carta. 

 

EJEMPLO DE CARTA A PRESENTARSE:  

 

LUGAR, DÍA, MES Y AÑO 

Señor/a 

 

Director/a Unidad Educativa 

___________________________________________________ 

Señor/a 

 

Consejo Educativo de la Unidad 

Educativa____________________________________________ 

Estudiante 

 

Centro de Estudiantes Unidad 

Educativa_____________________________________________ 

Presente. -  

De nuestra mayor consideración:  

 Nos dirigimos a ustedes, los y las estudiantes que participamos del taller 

“TECNORECICLA” que fue implementado en nuestra Unidad Educativa en el marco de 

la ejecución del Proyecto Universitario: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

ALTERNATIVA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVA 

PRÁCTICAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PARA MITIGAR 

LA CONTAMINACIÓN A CAUSA DE LOS RESIDUOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS,  EN LA UNIDAD EDUCATIVA FERNANDO NOGALES 

CASTRO “FE Y ALEGRÍA” CON LOS ESTUDIANTES DE 5 to DE 

SECUNDARIA. 
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 Durante la ejecución del taller, hemos ido fortaleciendo nuestro conocimiento 

sobre la contaminación ambiental que puede causar los Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos (RAEES), consideramos muy importante el poder compartir que durante 

las sesiones desarrolladas hemos reflexionado acerca de las causas que provocan la 

contaminación y como adolescentes estudiantes de la Unidad Educativa, hemos llegado a 

la conclusión de que en nuestro entorno es importante la implementación de una buena 

disposición final de los RAEES, para prevenir el incremento de la contaminación 

ambiental que podría ocasionarse. 

Es así que solicitamos a ustedes como Autoridades y Representantes, solicitar ante la 

Autoridad correspondiente del Municipio, la implementación de: 

- Recolectores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

- Capacitar a mayor parte de la comunidad acerca de la correcta disposición final de 

dichos residuos. 

- Crear talleres de información acerca de los efectos dañinos de contaminación que 

generan los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

Por la importancia de su implementación estaremos atentos a las noticias que puedan 

proporcionarnos; del mismo modo, nos gustaría compartir con otros/as estudiantes la 

experiencia que tuvimos. 

Con la seguridad de que ustedes compartirán nuestra preocupación, nos despedimos. 

Firma ____________________ Firma ____________________ Firma 

____________________ 

Nombre __________________  Nombre __________________ Nombre 

__________________  

   

Firma ____________________ Firma ____________________ Firma 

____________________ 

Nombre __________________  Nombre __________________ Nombre 

__________________ 
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ACTIVIDAD 5: NUESTRO ENTORNO 

 

RESUMEN 

A lo largo de las diferentes sesiones se ha ido reflexionando sobre la importancia de 

conocer y cumplir con las normativas y actividades en favor del medio ambiente, para el 

cierre es importante que los y las participantes reconozcan en su entorno y puedan 

proponer la necesidad de implementar algunas otras para reducir los niveles de 

contaminación ambiental. 

Invitaremos a los y las participantes a observar su entorno para que de acuerdo a su 

vivencia reconozcan, saquen fotografías de las áreas que observen del camino desde la 

Unidad Educativa hasta su casa.  En su observación deben analizar si la contaminación 

con Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos es visible y evaluar en qué grado es 

dañino hacia la comunidad. Las fotografías deberán ser enviadas al grupo de WhatsApp. 

MATERIALES 

 Celular y/o cámara fotográfica 

 Internet 

 Grupo de WhatsApp 

PROCEDIMIENTO 

1. Damos la bienvenida a los/las participantes, compartiendo con todos/as que la 

presente sesión es el cierre del taller. 

2. Cada uno/a de los/la participante debe sacar fotos de la contaminación a causa de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que se encuentran en el trayecto que 

cotidianamente realiza desde su casa a la Unidad Educativa y viceversa. 

3. Se solicita a cada participante, que las fotografías deben ser enviadas al grupo de 

WhatsApp creado por las facilitadoras. Se explica que esta actividad es realizada para ver 

el grado de contaminación que ellos perciben en su entorno. 

RESPONDEMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS VIA WHATSAPP: 

C. ¿Qué residuo eléctrico o electrónico es la que más se encuentra en las calles? 

D. ¿Cuál es el residuo que más desecha la población? 

E. ¿Cuál es el residuo que menos desecha la población? 

F. ¿Qué actitudes se deben implementar en las cercanías de la Unidad Educativa?          
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19.  DISEÑAR MENSAJES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

A TRAVÉS DE REDES SOCIALES 

 

RESUMEN: 

Teniendo en cuenta que los destinatarios directos se comunican e informan a través de las 

redes sociales, se vio la necesidad de ingresar al mundo virtual y generar mensajes de 

sensibilización para que los estudiantes puedan asimilar la información enviada a través 

de grupos virtuales. 

Los materiales por sí solos no tienen mayor valor. Su valor radica en ser instrumentos que 

facilitan el proceso educativo. El personal de la Unidad Educativa necesita de una 

formación; así podrá seleccionar el material más apropiado a la comunidad con que trabaja 

y también sabrá producir material simple, de bajo costo que se sabrá utilizarlo para 

reforzar el impacto de su labor educativa. Se espera que esta guía sea un complemento en 

el adiestramiento de los alumnos y padres de familia, pues se convierte de gran ayuda para 

los que ya se encuentran trabajando en el tema a nivel de la comunidad. 

” La observación y la conversación informal son formas de recoger información sobre 

comportamientos de la comunidad. Dicha información da elementos para la creación de 

materiales educativos con:  

• Imágenes del lugar. 

• Lenguaje, idioma o dialecto de la región. 

Para este propósito se tomarán en cuenta los siguientes parámetros: 

MATERIALES: 

 Programas de edición adecuados para la realización de imágenes 

representativas, como, por ejemplo: fotos de perfil, foto de portada, slogan y 

memes. Se vio por conveniente usar este tipo de imágenes ya que son una 

forma más eficaz y rápida de llegar a los jóvenes. 

 Un teléfono celular o computadora con acceso a internet. 
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   DURACIÓN: 

 Se cargará a la red una imagen o información por día, esto con el fin de 

captar la atención del público meta y mantenerla durante el proceso. 

PROCEDIMIENTO: 

 Creación de una página en Facebook y a la vez se hará un grupo de 

conversación en WhatsApp.  

 Mantener las redes sociales activas, mediante la constante conversación y 

fluidez de información e imágenes con los destinatarios. 

Ejemplos de las imágenes a difundir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIGNO LINGÜÍSTICO: “Conéctate con la tecnología…. TECNORECICLA” 

 DENOTACIÓN: “Conéctate con la tecnología…. TECNORECICLA” Foco con 

una planta es su interior. Foco: símbolo de tecnología, planta: símbolo de la 

naturaleza. 

 SIGNO ICÓNICO NO CODIFICADO: 

 Se observa la silueta de un foco el cual presenta en su interior dos hojas a manera 

de las partes funcionales del foco. 

 CONNOTACIÓN: La tecnología puede formar uno solo con la naturaleza y a la 

vez cuidarla.  

 SIGNO ICÓNICO CODIFICADO: 

La naturaleza es la base, en este caso se muestra como el corazón del foco, 

queriendo mostrar que ambas, tanto tecnología como naturaleza pueden venir de 

la mano, sin que la tecnología tenga que dañar a la naturaleza.   
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Se usó el color verde por ser representativo de la naturaleza. 

La silueta del foco además de verse como un exponente de la tecnología también 

es un signo de inteligencia, queriendo demostrar que con inteligencia cuidaras el 

medio ambiente. 

Esta imagen es presentada para el público en general, ya que se convierte en el 

logotipo de la estrategia de intervención.  

MATERIAL DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES                         

 

 

 

 

 

 SIGNO LINGÜÍSTICO: “Bart no quiero espantarte, pero con tanta 

contaminación. ¡Morirás joven! 

 DENOTACIÓN: “Bart no quiero espantarte, pero con tanta contaminación. 

¡Morirás joven! Padre hablando con su hijo. 

 SIGNO ICÓNICO NO CODIFICADO: 

La imagen muestra a un padre y su hijo a la hora de acostarse, que en muchos 

contextos se ve como un tiempo para reflexionar, aconsejar, charlar e incluso orar. 

La posición del padre muestra que el tema a tratar es algo peligroso y escondido. 

La cara del niño deja ver su miedo ante el mensaje. 

 CONNOTACIÓN: La excesiva contaminación provoca severos daños en la salud, 

los cuales acortan el tiempo de vida. 

 SIGNO ICÓNICO CODIFICADO:  

Se muestra mayor énfasis en la frase ¡Morirás joven!, siendo este el mensaje 

central, dando a entender las consecuencias de los altos grados de contaminación.  

Los personajes de la imagen son representativos de la juventud, por ello es que se las tomo 

en cuenta, además que son tomadas como iconos del humor y de esta manera es más 

sencilla la captación del mensaje. 
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Este tipo de imágenes o “memes”, fueron utilizados para difusión de información en las 

redes sociales “WhatsApp”, teniendo como objetivo llegar a la sensibilización del público 

primario. 

Expectativas del uso de material visual: 

Se espera que esta guía sea empleada para: 

 1) Diseñar y utilizar material educativo de acuerdo a objetivos educativos que se han 

trazado.  

2) Emplear diferentes alternativas en la selección, elaboración y utilización de material 

educativo especialmente cuando los recursos son tecnológicos.  

3) Promover la participación de personas de la comunidad y del colegio según sus 

habilidades.  

4) Adaptar la guía a sus necesidades y aplicarla según sus experiencias.  

5) Probar y evaluar en forma sencilla los diferentes materiales educativos durante su 

elaboración e implementación.   

20.  CREAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EMPRESAS O FUNDACIONES 

QUE ESTÉN INVOLUCRADAS CON EL ACOPIO DE LOS (RAEES). 

 

RESUMEN: 

Esta actividad comunicacional, pretende buscar el apoyo institucional para colaborar con 

la U.E. en temas que beneficien a la población estudiantil y les brinden información y guía 

acerca de las posibilidades de disposición final de los Residuos Eléctricos y Electrónicos.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 Buscar instituciones que estén interesadas en trabajar con la U.E. 

 Proporcionar vías de contacto a las autoridades máximas de la U.E. 

 Sugerir actividades que puedan desarrollar los estudiantes a través de la 

información brindada en el taller. 
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20. REALIZAR EL ACOPIO DE LOS RESIDUOS DE APARATOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN MENOR PROPORCIÓN. 

RESUMEN: 

Con la alianza estratégica y la correcta guía, se pretende que los miembros de la U.E. 

formen parte de una práctica de acopio de los Residuos Eléctricos y Electrónicos. 

MATERIALES: 

 Collage realizado por los participantes del taller. 

 Pequeños contenedores para realizar el acopio. 

PROCEDIMIENTO: 

 Difusión de la actividad. 

 Acopio de los residuos. 

21. USO DE LA RADIO BOCINA COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN 

MASIVA COMUNITARIA 

RESUMEN: 

Siguiendo con el ejemplo de la carrera de periodismo de la Universidad Kino y el 

programa de Radio Experimental Rural a realizar la sonorización de mensajes desde un 

lugar público de una población específica, como: la plaza principal, el mercado, la cancha 

y la misma Unidad Educativa, donde las ondas sonoras puedan llegar a las casas aledañas 

y se pueda cumplir con el objetivo destinado a esta actividad. Estos serán los parámetros 

a desarrollar en nuestro caso: 

MATERIALES: 

 Para la adecuada ejecución de la actividad propuesta se hará uso de un megáfono y 

vehículo para difundir información acerca de la contaminación a causa de los RAEES. 

PROCEDIMIENTO: 

 Solicitud de implantación de la actividad dirigida a la Junta de Vecinos. 

 Por determinación del análisis de observación experimental, se vio la necesidad de 

realizar la difusión en horario nocturno, en vista que hay más afluencia de los 

destinatarios indirectos.  
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22. APLICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

22.1.  MINI MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Desarrollando actitudes de ética comunitaria en procesos comunicativos dialógicos y en 

el empleo de los lenguajes a través del análisis semiótico del discurso en todas sus 

manifestaciones y de formas lingüísticas a través de signos y códigos que expresen ideas, 

vivencias y se pueda intercambiar conocimiento haciendo de las técnicas de comunicación 

grupal mediante la utilización de mini medios, como:  rota folios, cartillas o periódicos 

murales, videos, han  sido el soporte para la concientización en la Educación Ambiental. 

Trudy y Schulze (2001) hacen referencia a los métodos o técnicas que se pueden utilizar 

en la educación y dicen “…los métodos o técnicas no son una finalidad, no tienen un valor 

en sí, sino que son medios de trabajo, herramientas que pueden servir tanto al educar como 

al educando”. 

 

 En la ciudad de El Alto pocos han sido los intentos de poder realizar campañas 

ambientales, y menos aún sobre los RAEES. De esta manera surge la necesidad de poder 

coadyuvar en esta problemática, aplicando métodos y técnicas comunicacionales.  

23. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN  

 

 Las actividades comunicacionales que se detallan a continuación han sido expuestas 

según a los objetivos previstos para los destinatarios. Haciendo uso de la comunicación 

alternativa y democrática se incluye mini medios más frecuentes de intervención por su 

gran aporte comunicacional para la comprensión clara y personal del público.  

23.1.  TALLER EDUCATIVO 

. 

23.1.1. ¿Qué es un taller? 

De acuerdo, a la UNAM, un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza 

un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivos el iniciar al estudiante en 
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una especialidad de la biología y en el ejercicio de su profesión. Se dará en él una 

enseñanza de carácter tutorial bajo la idea de "aprender haciendo", en este sentido las 

actividades que en él se realicen serán muy diversas y podrán cambiar de taller a taller. Se 

pretende desarrollar en el estudiante las habilidades, actitudes y aptitudes que lo capaciten 

para plantear y resolver preguntas en los diferentes campos de trabajo. 

Entonces de entiende como taller a un espacio en el que un grupo de personas trabajan 

para alcanzar un objetivo mutuo. Así existen talleres artesanales que producen artesanías, 

talleres de costura, etc. Por tanto, un taller, no es una clase, un curso o una conferencia. 

Es un grupo de participantes que se reúne durante algún tiempo con el propósito de 

reconocer, producir o adquirir habilidades que sean útiles a sus vidas. 

Cumpliendo con el objetivo principal de la mencionada actividad, se pretende que los 

destinatarios comprendan las alternativas de disposición final que ha sido pensado, 

consensuadas y evaluadas, se pongan en práctica y que los mismos estudiantes se pudiesen 

convertir en agentes replicadores de información.  

Para tal efecto se vio la necesidad de hacer uso de los mini medios en un taller – lúdico, 

donde pueda existir una comunicación horizontal y democrática. 

23.1.2. ¿Quiénes participan? 

La actividad propuesta en esta estrategia comunicacional está destinada a entablar un 

espacio de análisis, reflexión y aprendizaje mutuo, desarrollando actividades lúdicas, 

porque la mejor manera de aprender es jugando.  

23.1.3. ¿Qué se necesita para el taller? 

Para ejecutare el taller necesitamos: 

 Ambiente: Este debe ser amplio e iluminado para atender cómodamente al número 

de participantes.  

 Mobiliario: El ambiente debe contar con sillas de acuerdo al número de 

participantes que deban estar acomodados en forma de media luna para asegurarse 

que todos los participantes puedan establecer una comunicación más efectiva y 

directa. 
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 Materiales: En el taller se requiere hacer el uso constante de materiales diseñados 

de a acuerdo a cada actividad propuesta. Además de proporcionar material escolar 

según las exigencias de cada dinámica. 

El taller propuesto se trabajará bajo los siguientes lineamientos que presenta la Ley 

Educativa “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” N° 070:  

 Teorización: La práctica y la teoría unidas permiten una mejor comprensión de la 

realidad y coadyuvan a encontrar soluciones a las diferentes problemáticas 

causadas por la contaminación ambiental a causa de los RAEES. Para este fin al 

momento de la presentación de contenidos se hará fuerza en su compresión, 

reflexión y producción a profundidad. 

 Valorización: Este lineamiento está orientado a desarrollar un proceso de 

reflexión sobre el desarrollo que proviene de la experiencia y vivencias de lo/las 

estudiantes. Es decir, sobre las experiencias que ellos han adquirido sobre los 

RAEES. 

 

 Producción: Integra la práctica, teorización y valorización en actividades, 

procedimientos técnicos que muestran la utilidad del conocimiento a partir de sus 

experiencias, la información recibida, la reflexión desarrollada, para plantear sus 

soluciones y recomendaciones.  

   

 

 

  

 

 

 

 Por lo expuesto párrafos arriba, el taller lúdico es una pieza fundamental del presente 

proyecto, debido a que está dirigido al público primario para que estos en un futuro se 

conviertan en agentes replicadores de información sobre el tema. Además, que es un 

Teorización   Práctica  

Valorización   Producción    
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medio comunicacional de compresión rápida y simultánea y que es por eso que también 

se ha incluido en esta actividad al público considerado aliado.  

24. RADIO BOCINA  

La radio comunitaria según la definición de la Asociación Mundial de Radios 

Comunitarias (Amarc), es un instrumento de comunicación bidireccional concebido para 

servir al pueblo, favorecer su expresión y participación para valorar su cultura. 

Según lo expuesto anteriormente, la radio bocina se ubica como un esquema de alternancia 

del poder de emisión de mensajes y cuyo “objetivo es dar voz a los que no la tienen”, a 

los grupos marginado y a las comunidades alejadas de los grandes centros urbanos” 

(Bruce, pág. 12) 

Para los fines de la presente actividad, se conceptualiza a la radio comunitaria con un 

espacio de transmisión de mensajes utilizando un transmisor de frecuencia, el cual permite 

que los contenidos sean recibidos a través de un aparato receptor (radiorreceptor). No 

obstante, a faltar este instrumento, los mensajes se emiten por sonorización y sigue 

considerándose práctica radiofónica por que los contenidos se difunden con formato y 

estructura de radio. 

 Esta forma de comunicación es de gran ayuda para llegar a destinatarios indirectos e 

indecisos, que cuando se percaten de la información que está llegando sus puertas puedan 

comprender la importancia de la disposición final de los RAEES.  

25. AFICHES 

Este tipo de material se emplea para:   

• Informar sobre la disponibilidad de servicios para el reciclaje que se ofrecen, como los 

tipos de contaminación y los daños al medio ambiente de los mismos.  

• Orientar sobre diversos aspectos de salud, formas de transmisión de la correcta 

disposición final, riesgos ante la mala manipulación, tratamiento de los mismos.  

• Promover prácticas y hábitos como técnicas para la correcta eliminación de este tipo de 

basura en el hogar y la unidad educativa.  
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• Proporcionar apoyo visual a campañas que pretenden cambiar actitudes como 

responsabilidad y aceptación de los nuevos conocimientos en cuanto a los elementos 

eléctricos y electrónicos en la familia y la sociedad.  

• Despertar el interés de la comunidad estimulando un sentido de expectativa antes del 

inicio de un programa, participación en un evento o reunión comunitaria.  

• Estimular discusión espontánea u organizada sobre los temas que se aluden. Este tipo de 

material generalmente se usa en exhibiciones, pero puede ser también utilizado durante 

charlas. No requiere equipos especiales para su uso, puede colgarse o pegarse en una 

pared, puerta o tablero; se transporta fácilmente, puede emplearse en diferentes sitios y 

ocasiones, es de bajo costo y su tamaño debe ser moderado para facilitar su archivo. 

Por su gran alcance comunicacional se ha considerado que los afiches estén dirigidos al 

público en general, cabe decir Primarios, Aliados, Opositores e Indecisos.  

 

26. PIZARRÓN / PAPELÓGRAFO  

 

El pizarrón (o tablero) es una pieza de madera o cartón grueso pintada con colores oscuros, 

generalmente negro o verde, sobre la cual se escribe o dibuja con tiza. Por su parte, el 

papelógrafo es un conjunto de hojas de papel barato fijadas sobre un atril sobre las cuales 

se escribe con marcadores o plumones. 

Aspectos específicos   

Ambos se usan para escribir avisos o instrucciones en una unidad educativa y como ayuda 

visual en una charla u otra actividad educativa. 

Cuando el pizarrón o papelógrafo se emplean para dictar una charla, la distribución del 

mensaje debe facilitar su comprensión; para logarlo se recomienda: colocar el título en la 

parte superior, escribir y resaltar los aspectos principales. Para conservar la claridad se 

recomienda dividir imaginariamente la superficie en varias partes con tamaños distintos 

según el tema a tratar. Sirve de guía preparar el modelo con anticipación. 
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La letra debe ser legible y grande; las tizas o marcadores de colores ayudan a recalcar y 

diferenciar los mensajes; subrayar, encerrar en círculos, cuadrados o rectángulos permite 

llamar la atención. Los dibujos y gráficas son de gran ayuda para aclarar mensajes. 

El pizarrón y papelógrafo manejados por los participantes, permiten un proceso más 

dinámico en el aprendizaje. El educador debe preocuparse de no perder el contacto visual 

con el grupo, escribiendo pocas palabras o dibujando de tal manera que evite dar la espalda 

o hacer silencios prolongados que desmotiven a la audiencia. 

Este mini medio es considerado a utilizarse en el taller lúdico, cabe decir que está dirigido 

al público primario y aliados.  

 

27. FOTOGRAFÍAS 

 

 Son materiales que presentan imágenes producidas a través del uso de una cámara 

fotográfica provista apropiadamente. En el caso de las fotografías éstas se copian sobre 

un papel especial y no se necesita de equipos para su reproducción. Las fotos pueden 

emplearse como afiches o para ilustrar folletos; igualmente pueden exhibirse en serie 

narrando una situación y están dirigidos al público aliado y oponente.  

28. VOLANTES 

 

 Son impresos que constan de una sola hoja tamaño pequeño, pueden llevar escritos, 

dibujos o ambos, según el tipo de información, personas a quien se dirige y recursos 

disponibles. El volante puede incorporar varios mensajes, pero debe conservar los criterios 

de simplicidad, claridad y veracidad. Cuando se emplean dibujos, éstos deben ser sencillos 

o esquemáticos, lo importante es que representen el mensaje que quiere darse o la 

actividad que se solicita. El papel en que se imprime puede ser blanco o de diversos 

colores. El tamaño de la letra, la posición del escrito o la figura, el encerramiento en 

círculos, cuadrados o el subrayarse pueden servir para llamar o centrar la atención. Esta 

herramienta de difusión está dirigida al público en general por su fácil alcance. 
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El volante se emplea para: Promover, Orientar e Informar o recordar actividades en grupos 

organizados, para precisar fechas de reunión, asunto a tratar, tareas de sus miembros. Es 

por eso que está dirigido al público en general por su alcance comunicacional. 

29. FOLLETOS 

 

 Son materiales educativos impresos que se utilizan para desarrollar, en forma sintética, 

consejos y recomendaciones. Son de uso muy frecuente y pueden confeccionarse con 

distintos formatos y diagramaciones que abarcan desde los plegables (2 o 3 dobleces) 

hasta los folletos engrapados que contienen 10 a 20 hojas. Los escritos deben ser breves, 

indicando en forma precisa la idea y comportamiento que se quiere resaltar. Generalmente 

van acompañados de dibujos o imágenes que refuerzan el mensaje. 

El tema a tratar en el folleto puede seleccionarse por: • Observación de necesidades en la 

comunidad, grupos o programas, por ejemplo, protección agua. Los grupos ya formados, 

captando las dudas y necesidades que expresan a medida que su participación en el 

cuidado del medio ambiente va incrementando. 

Para elaborar el folleto se procede a escribir el libreto, utilizando palabras sencillas, de 

fácil comprensión, teniendo cuidado de expresar cada idea con frases cortas; luego se 

seleccionan los dibujos, fotos, gráficos o recortes que ilustren lo escrito. En el folleto se 

deben repetir los mensajes claves o hacer un resumen donde se destaque la idea principal. 

En algunas ocasiones puede acompañarse de preguntas que lleven a la reflexión, ejercicios 

o juegos simples que permitan aplicar lo aprendido. El folleto puede emplearse con otros 

materiales educativos para reforzar su mensaje y también que el público en general pueda 

comprender de manera rápida y eficaz.  

30. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

 

La metodología es una tarea muy importante y para la construcción de este diseño se hacen 

las siguientes interrogantes: ¿Cómo se motivará a la participación?, ¿Cómo se promoverá 

la reorientación de los malos hábitos? Al responder a estas interrogantes estamos entrando 

en la práctica, de la acción de los hechos cotidianos. 



70 
 

A partir de la problemática de acumulación y mala utilización de los RAEES, 

facilitaremos un taller de sensibilización con la metodología que considera las técnicas 

didácticas, lúdicas y participativas haciendo uso de los mini medios, para la toma de 

conciencia y cambios de actitudes en sus prácticas cotidianas. 

31. COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

31.1.  Enfoque de Información  

Difiere de los otros enfoques en el tratamiento de los datos transmitidos. A través de este 

enfoque se difundirán datos “objetivos” a través de los diversos canales y mini medios de 

comunicación. 

31.2. Enfoque de persuasión 

El propósito de este enfoque es influenciar. Un mensaje persuasivo deberá tener como 

consecuencia el logro de una conducta deseada, pero además deberá ser voluntaria. 

31.3. Enfoque de difusión  

A través de este componente, se pretende entregar a la comunidad determinadas destrezas 

y conocimientos que les permitan resolver problemas. La difusión según el enfoque con 

el que sea aplicado es efectiva para alcanzar cambios de actitud.  

31.4. Enfoque promoción 

El propósito de este enfoque es el de lograr que la comunidad tome conciencia respecto 

al problema pero que además acepte ideas, conceptos y conductas. Este enfoque 

convoca a la población a la acción, es decir, provoca y convoca a la práctica. 

31.5. Enfoque de cabildeo 

Este enfoque es importante en la medida en que generará el apoyo de los ejecutores de 

decisiones crea un ambiente favorable para las acciones siguientes, especialmente aquellas 

referidas a la comunicación.  
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La aplicación de los enfoques descritos en la producción y diseño de los productos 

comunicacionales determinará la coherencia de los mismos. Además, que permitirán 

lograr los objetivos trazados en la presente estrategia. 

32. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

32.1. Aspectos a ser revisados en el material generado 

• Atracción: ¿Es el mensaje lo suficientemente atractivo o interesante como para despertar 

y mantener la atención del individuo o grupo? 

 • Comprensión: ¿Es el mensaje fácilmente entendido por quienes lo reciben? ¿Se presta 

a muchas interpretaciones o a interpretaciones erróneas?  

• Aceptación: ¿Contiene el mensaje algo ofensivo a las normas culturales de la localidad?  

• Identificación: ¿Considera el individuo o grupo audiencia que el mensaje les compete y 

está dirigido a ellos o se sienten ajenos a él? ¿Sienten que las imágenes y el lenguaje los 

interpreta?  

• Persuadan: ¿Es el mensaje lo suficientemente convincente para lograr los cambios de 

actitudes y conductas deseadas? 

32.2. Evaluación del material visual 

El material visual debe ser evaluado durante su utilización. El material visual puede 

mostrarse a un grupo de personas como escolares, maestros, personal de salud o líderes 

comunitarios, solicitándoles comentarios sobre los materiales. Algunas de las preguntas 

que pueden formularse son:  

• ¿Qué indica para usted esta imagen?  

• ¿Qué le gusta de esta imagen?  

• ¿Qué le disgusta de la imagen?  

• ¿La imagen le indica alguna acción?  

• ¿Hay algo en la imagen que le molesta u ofende?  
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• En comparación con otras imágenes que ha visto, ¿cómo considera este material?  

• ¿Cómo le parecen los dibujos?  

• ¿Qué opina usted de los colores?  

• ¿Existe en el material algo que se le parezca a usted, familia o amigos? 

En el caso de la radio bocina: 

Audición:  

¿Fueron/son escuchados los mensajes?  

• Comprensión: ¿Fueron/son entendidos los mensajes?  

• Aceptación: ¿Fue/es el contenido de los mensajes aceptable a la población?  

• Adopción: ¿Se han producido los cambios propiciados por los mensajes?  

Por supuesto la evaluación debe estar basada en los objetivos que se han trazado para el 

proyecto. Los objetivos deberían incluir todos los aspectos arriba mencionados 

estableciendo metas específicas a alcanzar que después sean factibles de ser medidas y así 

tener una mínima medición del impacto del programa. 

32.3. Evaluación del material impreso  

Como todo material educativo, los impresos deben someterse a comentarios y sugerencias. 

Puede entregárselo a personas seleccionadas para que comenten acerca de la claridad, 

pertinencia, secuencia y tipo de lenguaje utilizado, precisando a quién va dirigido y los 

propósitos del material. Igualmente puede probarse con un grupo de destinatarios. A este 

mismo grupo o a otros se les pide evaluaciones. La copia del mismo se envía a otros 

profesionales relacionados con este trabajo o conocedores del tema, solicitándoles 

comentarios específicos respecto al contenido, imágenes, extensión, secuencia y aspectos 

que deben destacarse. Es importante también captar reacciones o comentarios sobre 

comprensión, identificación y utilización de mensajes. 
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33. CRONOGRAMA 

 

El diagrama de Gantt es una herramienta que se emplea para planificar y programar tareas 

a lo largo de un período determinado de tiempo. Gracias a una fácil y cómoda 

visualización de las acciones a realizar, permite realizar el seguimiento y control del 

progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Reproduce gráficamente las tareas, su 

duración y secuencia, además del calendario general del proyecto y la fecha de 

finalización prevista. El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo 

es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo 

de un tiempo total determinado. Fue Henry Laurence Gantt quien, entre 1910 y 1915, 

desarrolló y popularizó este tipo de diagrama en Occidente. Desde su introducción los 

diagramas de Gantt se han convertido en una 4 herramienta básica en la gestión de 

proyectos de todo tipo, con la finalidad de representar las diferentes fases, tareas y 

actividades programadas como parte de un proyecto o para mostrar una línea de tiempo 

en las diferentes actividades haciendo el método más eficiente. (Ver anexo N°1) 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

34. Primera etapa: Ejecución del taller TECNORECICLA 

Como resultado de la presente intervención, se logró la capacitación de 55 estudiantes del 

nivel 5to de secundaria, 1 profesor y parte del plantel administrativo de la Unidad 

Educativa Fernando Nogales Castro Fe y Alegría, en el área de Educación Ambiental para 

reducir la contaminación a causa de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la técnica de observación participativa, 

se pudo verificar que los estudiantes al finalizar en mencionado taller que tuvo una 

duración 1 hora con 30 minutos, se mostraban interesados en poder crear actividades 

dentro la Unidad Educativa junto a la colaboración del asesor de aula el Profesor Félix 

Quequesana.  

Para la implementación de la mencionada actividad, nos apersonamos a pedir los permisos 

correspondientes a la autoridad máxima de la U.E. Lic. Gladys Gonzales, quien 

amablemente abrió las puertas de la institución para poder implementar el proyecto 
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universitario. La ejecución del taller estuvo supervisada por el asesor de aula Profesor 

Félix Quequesana, quien de igual manera se mostró muy interesado en poder colaborar en 

actividades posteriores y de esa manera poder reducir la contaminación ambiental a causa 

de los RAEES. 

Las actividades planteadas para el taller denominado “TECNORECICLA” tuvieron gran 

aceptación por los destinatarios directos, ya que participaban preguntando y contando 

como ellos almacenaban RAEES en sus hogares, y que a partir de ahora buscarían 

soluciones para no contaminar el medio ambiente. Como resultado de dos de las 

actividades del taller se realizó la entrega a la Directora una carta con sugerencias y 

propuestas para realizar actividades de reciclaje de RAEES en el establecimiento. En una 

segunda etapa se hizo el pegado del “collage” a lado del panel informativo, que realizaron 

los estudiantes al finalizar el taller. 

34.1. Segunda etapa: Redes Sociales 

 

Al finalizar la actividad del taller con los destinatarios directos, se creó el grupo de 

WhatsApp denominado “PROYECTO TECNORECICLA”, el cual tiene como 

integrantes al 70% de los estudiantes. En el medio de difusión se realiza conversaciones 

y se difunde información acerca de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

De igual manera se cumplió con la actividad “mi entorno”, los estudiantes empezaron a 

enviar fotografías de la contaminación que percibían en su cotidiano vivir. 

Lamentablemente no se cumplió con la creación de la página en la red social Facebook, 

porque los estudiantes mencionaron que preferían tener solo un medio tecnológico de 

difusión.  

34.2. Tercera etapa: Radio Bocina 

 

En el cumplimiento de brindar información a destinatarios indirectos, se implementó la 

técnica comunicacional de difusión “Radio bocina”. En primera instancia se acudió a la 

Junta de Vecinos de la Urb. Mercedario, para pedir la aprobación de realizar la actividad 

en horario nocturno para que los vecinos no pudiesen tener alguna susceptibilidad.  
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El presidente Sr. Saúl Olivares y la Vice presidenta Sra. Mery Salazar, dieron el visto 

bueno para que en horario nocturno se pudiese hacer la difusión de mensajes sobre la 

contaminación ambiental a causa de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

En el trascurso se repartió volantes y folletos a los vecinos que salían de sus casas o se los 

encontraba en las calles principales, de igual manera se brindado una información 

pertinente sobre como ellos podrían reducir la contaminación en sus hogares, además, 

también de donde podrían ir a depositar los RAEES que almacenan. 

Por último, cabe mencionar que las realizaciones de las etapas de implementación tuvieron 

un 75% de aceptación en los destinatarios directos e indirectos, además que la utilización 

del material fue completamente “casero” y en algunos casos reciclado. 
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Sencibilización y difusión de la información sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES). 
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ACTIVIDAD “EL DADO PREGUNTÓN” 
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PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA ACTIVIDAD 
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ACTIVIDAD “COMPLETANDO LA FRASE” 
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ACTIVIDAD “CARTA PARA MI COLEGIO”
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RESULTADOS DEL TALLER Y PROPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 
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ACTIVIDAD “REALIZANDO EL COLLAGE PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL” 
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RADIO BOCINA COMO MEDIO DE DIFUSIÓN 
 

 ENTREGA DE FOLLETOS A LOS VECINOS
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