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I. MARCO REFERENCIAL.- 

1.1. Aspectos Generales.- 

El propósito del Proyecto es realizar una campaña de reciclaje comunicacional con los 

alumnos de 3º de Secundaria ( pre- promoción) de la Unidad Educativa “ Kalajahuira” 

para que tomen conciencia sobre la importancia que tiene hoy en día el cuidado del 

medio ambiente, para lo cual les incentivaremos con juegos didácticos y exposiciones 

relacionadas al tema, todo lo que se logre recaudar en la campaña de orientación 

comunicacional se utilizara para comprar basureros permanentes, en los cuales los 

alumnos podrán seleccionar la basura. 

Es necesario que los alumnos logren un conocimiento amplio sobre lo que implica el 

cuidado del medio ambiente, la importancia de la selección de basura y del reciclaje, 

sobre los residuos orgánicos en otros países, la cantidad de basura que generan día a 

día son constituidas como parte del ciclo natural. 

El proyecto propone una serie de estrategias comunicativas que se usaran durante la 

campaña, cuya finalidad es que los alumnos se interesen por el tema y sobre todo que 

los conocimientos que obtengan puedan ser comunicados a los demás estudiantes del 

establecimiento. 

Existe una bibliografía amplia del tema, de autores que señalan que reciclar no es una 

idea nueva, en la naturaleza muchas cosas se reciclan una y otra vez, gran cantidad de 

materiales podrían ser útiles si se encontrara la forma de reciclarlos, no como envases 

alimentarios, sino para otros usos. 

“Los residuos No Biodegradables pertenecen al 55% de los desechos domésticos de la 

inmensa mayoría de los industriales”.1 

                                                             
1
LEROY, Jean – Bernard: “Los desechos y su tratamiento” México, Pág. 355, 1987. Ed. Breviarios del Fondo de 

Cultura. 



Su diversidad complica un alto grado de peligro  para eliminarlos, dado que si son 

tóxicos la incineración puede causar gases nocivos que afecten a la salud y  su  

almacenamiento. 

Entre los residuos de las casas tenemos: papeles, cartón, telas, metales, vidrios, 

plásticos, materia vegetal y animal de los restos de comida y las cascaras de verduras y 

frutas. El papel que desechamos varía desde la correspondencia que recibimos hasta las 

cajas de cereales y huevos que utilizamos. El hierro y el aluminio provienen 

principalmente de los alimentos y bebidas enlatadas, el vidrio de botellas y frascos. 

Del baño de las habitaciones provienen mas frascos y botellas, tubos metálicos, 

remedios que se han dejado utilizar, etc. Del garaje, aceite de autos usados, baterías, 

neumáticos, trapos, trozos de cables, metal y de madera. Muchas personas, además 

tienen jardín, de modo que a lo anterior suman pesticidas, fertilizantes y desechos 

similares. 

“Dos bolsas diarias de toda esta basura que acabamos de describir representan un total 

de 2 toneladas anuales, para una casa. Sin embargo, el 75% de todo esto se podría 

reciclar, si la gente se molestara en seleccionar  la basura según sus clases” 2. Por esta 

razón a veces los materiales están mezclados en el mismo basurero, es por esto que se 

dificulta separar  la basura. 

Los materiales que se desechan se transforman rápidamente en otros componentes 

químicos o físicos; pero en algunos casos hasta ese proceso es sumamente lento y 

puede producir efectos indeseables, lo que hace que sea mucho más conveniente su 

recuperación y nueva utilización. 

Para un mayor conocimiento tenemos los tiempos que requieren para descomponerse, 

algunas de las sustancias más comúnmente presentes en los materiales de desecho, 

cuando se encuentran depositados en el suelo están: 

 

                                                             
2
LEROY, Jean- Bernard: “Los desechos y su tratamiento”  México, Pág. 358, 1987.  Ed. Breviarios del Fondo de Cultura 

 



 - Papel de diario – 1 mes. 

    - Trozos de telas – 4 meses. 

    - Trozos de madera – 4 años. 

    - Tapas corona de bebidas gaseosas – 5 años. 

    - Envases de aluminio – 500 años. 

    - Envases de plástico – 500 años. 

    - Vidrios – 3000 años. 

 

1.2. Antecedentes.- 

Nuestras ciudades son productoras desmesuradas de cantidades de basura. Años 

pasados la solución tradicional fue los basureros a cielo abierto donde se quemaba la 

basura cuando el porcentaje de humedad se lo permitía, debido a este hecho se 

formaron criaderos de ratas, origen de epidemias, fuente de contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas, productor permanente de humo y olores. 

Cuando los grandes basurales se saturaron se pensó en incineración y las ciudades 

quedaron cubiertas de humo que ennegrecen la ropa y afectan nuestra salud 

causando daño principalmente en  los pulmones. 

Recientemente en la mayoría de las ciudades se eligió la basura como relleno 

sanitario, se trata de enterrar la basura en terrenos próximos a las ciudades, que por 

ser bajos  inundables, no tienen un uso urbano. Pero se presentaban problemas 

económicos porque al rellenar en estos lugares se  producía inundaciones en otras 

tierras que antes no se inundaban.  

Existe una gran cantidad de materiales que podrían ser útiles si se encontrara la 

forma de reciclarlos. En este caso el papel, reciclarlo significa salvar arboles, de la 

misma manera los plásticos nos serian de mucha utilidad reciclarlos para un uso del 

hogar. 

Sin embargo, hay una excepción a la regla y es que el papel, contrariamente a lo que 

se suponía presenta una fuerte resistencia a la putrefacción en un vertedero y 



además este producto se encuentra en una proporción muy alta (25%), lo cual 

agrava el problema. 

Hasta hace 40 años, el plástico prácticamente no existía, hoy en día tenemos fundas 

plásticas, bolsas plásticas para alimentos, para hacer compras y los de nylon y 

envoltorios de varios tipos. 

La solución pasa por el reciclado de todos los materiales posibles y la aplicación del 

tratamiento adecuado a los restantes. 

La concientización de las industrias y de la sociedad sobre la necesidad de eliminar 

este tipo de elementos de los vertederos ha quedado demostrada en un estudio 

realizado por la Universidad de Tucson sobre los vertederos estadounidenses en 

dicho estudio, se puede extraer conclusiones sobre el comportamiento consumista 

del hombre del siglo XX, pero también por descenso a lo largo del mismo de la 

proporción de plástico y de vidrio entre los desechos. 

La mayor o menor peligrosidad de los desechos industriales consiste en la 

naturaleza de los mismos, pero no cabe duda de que muchos de los procesos 

productivos sufren un factor que debe ser tratado antes de ser emitido. Tal es el caso 

de los echados de residuos sólidos procedentes del proceso fabril, en consecuencia, 

las aguas residuales deben ser tratadas antes de echarse a las redes cloacales con el 

objeto de eliminar toda las sustancias toxicas. 

En algunos casos, los materiales que se desechan se transforman rápidamente en 

otros componentes químicos o físicos; pero en otros ese  proceso es sumamente 

lento y puede producir efectos indeseables, lo que hace que sea mucho más 

conveniente su recuperación y nueva utilización. 

 

 

 

 



1.2.1. Reciclaje en Bolivia. 

En Bolivia la gestión de la “basura” se ha convertido en el problema ambiental más 

discutido en los diferentes departamentos. Costos gigantescos para los municipios 

debido al mal manejo de los tradicionales “botaderos de basura” y la necesidad de 

identificar y habilitar nuevos terrenos para ser convertidos en rellenos sanitarios 

llamaron la atención de mucha gente. 

La sociedad Boliviana ya no puede seguir mezclando desechos tóxicos, materia 

orgánica, la que pude convertirse en fertilizante y materiales que pueden ser 

reciclados, ya que los mismos pueden llegar a ser inflamables e infecciosos para las 

personas.  

A comparación de los procesos naturales donde se produce sustancias químicas 

complejas el impacto es mínimo, los procesos cíclicos, se llevan a cabo con ayuda de 

catalizadores muy eficiente; la industria en cambio gasta gran cantidad de energía y 

agua, sus procesos son lineales y producen muchos desechos. 

Por otro lado, muchos empresarios y personas de escasos recursos, reconocieron el 

potencial desaprovechando los materiales reciclables, por lo que se han establecido 

sistemas desordenados de recuperación, venta y hasta aprovechamiento industrial de 

estos materiales en las grandes ciudades de Bolivia. 

Si bien el potencial económico del reciclaje de envases de plástico PET en Bolivia ha 

sido reconocido por empresarios y personas de escasos recursos, su recuperación 

todavía está lejos de ser ordenada y por esta razón aun no genera los beneficios 

ambientales potenciales. 

Hay varias formas de reducir el impacto que todos estos fenómenos tienen ya que se 

debe implantar tecnologías limpias, análogas a las de los productos naturales, que 

permitan seguir produciendo factores necesarios para el hombre moderno, pero con 

un bajo costo ambiental deben optimizarse los procesos y minimizarse los volúmenes 

generados de residuos, el reciclado, el rehusó de los residuos y el intercambio de 

desechos entre fabricas. 



Es necesaria la transformación de los residuos a formas no peligrosas, la materia 

orgánica deberá ser composteada  para su reintegración al ecosistema, es indudable 

que el mantenimiento de un ambiente que  permita proporcionar a la población una 

calidad de vida digna y saludable tiene costo, pero el gasto que esto con lleva, 

siempre será menor que el costo de poner en peligro el medio ambiente  y la salud de 

la sociedad. 

1.2.2. Materiales Reciclables. 

Los materiales que sirven para el reciclaje son principalmente, las botellas plásticas 

que tienen un costo de Bs.2.50 por kilo, en los papeles o cartón Bs.1.30 y latas de 

aluminio Bs.2, los precios son bajos, por ende el esfuerzo de los recolectores es 

mayor. 

Existen muchos productos que se desechan al no encontrarles ningún valor, uso o 

utilidad, sin embargo muchos de ellos pueden servir para algo distinto que llena el 

tarro o bolsas de basura e ir acumulándose y descomponiéndose en el relleno 

sanitario o vertedero de nuestros pueblos o ciudades. 

Todo material se considera biodegradable, pero muchos tardan hasta siglos en 

descomponerse. En condiciones optimas de descomposición (biodegradación), sea 

presencia de aire (oxigeno), luz solar y humedad. 

Dentro los materiales que se pueden reciclar están: 

- Desechos orgánicos: constituyen la mayor parte de los residuos sólidos                 

domiciliarios, tales como: las heces / fecas. Pueden ser reciclados transformándolos 

en abono orgánico o compost. Este abono es similar a la tierra de hojas, pero es más 

nutritivo al ser producto de más elementos orgánicos que se descompusieron. 

- Papeles y cartones: casi todos son reciclables, excepto aquellos que están muy 

sucios o plastificados. En el proceso de reciclaje se utiliza el papel o cartón como 

base para la fabricación de nuevo papel. Por ejemplo para cuadernos, envases y 

embalajes, papel higiénico, toallas de papel y servilletas. 



- Vidrios: es un material duro e higiénico, usado principalmente en botellas y frascos. 

A través de un proceso de fundición puede ser continuamente reciclado para producir 

botellas nuevas. 

- Plásticos: es fabricado a partir del petróleo, es un material liviano y resistente que 

sirve para hacer muchos productos, tales como envases (bolsas, frascos, bidones, 

cañerías, artefactos domésticos) existiendo muchos tipos de plásticos, solo algunos de 

ellos pueden ser reciclados industrialmente, como por ejemplo algunos envases de 

bebidas. 

- Metales: a nivel de consumo domestico se usan principalmente para la fabricación 

de latas o tarros para conservas y bebidas entre otros; pueden ser  fabricados de 

diferentes metales (Aluminio, estaño, acero, etc.).  

 La producción de estos envases metálicos es bastante más costosa que la del vidrio e 

igualmente implica usar recursos naturales no renovables (metales). 

 “Para el reciclaje, existen varios intermediarios, se inicia con la recolección que 

efectúan las personas que buscan entre la basura, luego este material se lo vende a los 

centros de recepción, existen empresas encargadas de la compra que cuentan con 

grandes centros de acopio, donde el material es seleccionado y vendido a empresas 

transformadoras”.3 

Moisés Mamani es encargado de un punto de recepción de reciclaje ubicado en la 

calle Pasos Kanki, quien cuenta  que a diario se recibe pequeñas cantidades de 

material de las recolectoras:” Todos los días llegan a dejar lo que juntaron, ellos lo 

compran y reúnen grandes cantidades”, luego los camiones van a recoger 

seleccionándolos para revender a las empresas transformadoras”, relato (Periódico 

“EL DIARIO”). 

 

 

                                                             
3
CARVAJAL, Paco Tabara: “Temáticas del Reciclado”.Pag.68, Ed.2001, La Paz – Bolivia. 



1.2.2.1. Microempresas de Reciclaje. 

En Bolivia existen microempresas de Reciclaje, las cuales venden a las grandes 

empresas para que realicen el proceso de transformación. 

Los plásticos como bañadores, baldes, botellas de yogurt y envase de sueros, se 

convierten en plásticos para tubos de luz. 

Las botellas plásticas, luego de ser trituradas o picadas, se exportan al Japón y se 

convierten en poliéster, del cual confeccionan cubrecamas, buzos deportivos entre 

otros. 

En cuanto al aluminio es derretido y utilizado para diferente cosas, el papel es 

reciclado se convierte en papel higiénico. Entre las empresas recicladoras que se 

encuentran en La Paz son: Maribol y Olmos Cia. 

Enrique Laruta, trabaja 7 años en el campo de la recolección del reciclaje, él comento 

al periódico “EL DIARIO” que lo poco que se recolecta solo alcanza para subsistir y 

que las ganancias son muy bajas: “Es poco lo que se gana, pero la verdad ante la 

situación de desempleo que vive el país, existen muchas familias que trabajan en el 

área y que gracias al trabajo cuentan con el pan de cada día”. 

Al mismo tiempo expresó que: “En Bolivia la gente no tiene una cultura de reciclaje, 

mezclan basura y no se dan cuenta del daño que le hacen al Medio Ambiente, ya que 

el material plástico tarda años en degradarse”. 

“Olmos” es una de las empresas que genera recursos económicos de los desechos 

económicos, gracias a más de mil recolectores que trabajan, personas que encontraron 

un oficio ante la galopante escasez de fuentes de empleo. 

Técnico Swisscontact, presentaron recientemente de forma pública, la Fundación para 

el Reciclaje (Fundare) de residuos sólidos.  

Esta fundación tiene la finalidad de diseñar y ejecutar actividades que contribuyan a 

disminuir el impacto ambiental que generan los residuos sólidos, a través de su 

colecta en origen. 



“Swiscontact, a través de su proyecto Medio Ambiente Latinoamericano, inicio en 

Centroamérica en 2001, sociedades con los sectores empresariales, para promover 

actividades de educación para el reciclaje e involucró a instituciones educativas y a 

Estados”.4 

Desde este año, la entidad inicio sus actividades en Bolivia con tres líneas de acción: 

apoyar un marco legal para el reciclaje, apoyar las iniciativas existentes sobre la 

temática y crear Fundare, constituida inicialmente, por entidades gestoras como la 

Cámara Nacional de Industrias y empresas privadas. 

La CNI (Cámara Nacional de Industrias) ha sido identificada como una identidad 

gestora para sus logros y experiencias a través de la Bolsa de Residuos que mantienen 

desde varias gestiones. 

Este proyecto de la Cámara de Industrias es apoyado por el centro de Promoción de 

Tecnologías Sostenibles, bajo el principio de las cuatro “R” (recuperación, rehúso, 

reutilización, reciclaje) y en el afán de ser consecuente con los preceptos de 

desarrollo sostenible, buscar crear mecanismos que fomenten.  

Swisscontact a partir de experiencias hechas en Costa Rica y El Salvador promueve 

la creación y el posterior fortalecimiento de una organización neutral que administre 

y canalice los fondos aportados por las empresas y ponga en funcionamiento un 

sistema sostenible de recolección de plásticos PET. 

El proyecto Medio Ambiente Latinoamericano- LAMA (anteriormente denominado 

ecología urbana) de la fundación Suiza de cooperación para el Desarrollo Técnico 

(Swisscontact) se encuentra actualmente en su tercera fase, priorizando en Bolivia las 

líneas de acción Desechos hospitalarios y Reciclaje de PET. 

El objetivo en la línea de acción de Reciclaje de PET es contribuir al incremento de la 

tasa de recolección de plástico PET al menos en un 40% en Bolivia, de una manera 

autofinanciada y sostenible. 

                                                             
4
.BBASLER, Andreas y colaboradores: “Le Manuel ecologique por le petites et moyennes entreprises”. Ed. Vetropack 

S.A. Bulach, Suiza, Pág. 298, 1992. 

 



La fundación para el desarrollo sustentable de Bolivia (FUNDESUBO) implementa el 

programa de mitigación de los efectos negativos, de los desechos sólidos, 

(reciclables) y la tala de árboles, con la recolección de papel en la ciudad de Sucre. 

Conociendo la composición de los residuos sólidos  que se generan en esta ciudad la 

Fundación para el Desarrollo Sustentable de Bolivia, FUNDESUBO, implementó un 

proyecto para recuperar papel, para lo cual se realizaron acciones con el fin de 

motivar y concientizar a la comunidad, logrando su participación y la plantación de 

árboles en el Departamento. 

A través de la recuperación de papel, que es una forma de reciclaje, se logró 

disminuir la cantidad de basura que se dispone en el relleno sanitario y se aprovecho 

el material recuperado como materia prima para la fabricación de mas papel, ahorro 

de los recursos naturales, y concientización a cerca de los problemas ambientales. 

1.2.3. Participación de los Medios de Comunicación Popular en Bolivia.  

LIDEMA (Liga de Defensa del Medio Ambiente), se define a sí misma como una red 

de instituciones dedicadas a promover el desarrollo sostenible del país, en base a 

políticas de cambio de las modalidades insostenibles de producción, consumo y 

distribución.  

Por lo tanto, orienta su accionar hacia el uso sostenible de los recursos naturales, a 

influenciar las políticas públicas y las leyes, en el ámbito municipal, departamental y 

nacional, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, formulando propuestas 

basadas en su experiencia institucional nacional y el permanente análisis de cómo la 

situación socio ambiental es afectada por los procesos sociales y económicos 

nacionales e internacionales. 

LIDEMA,  apuesta a ser el interlocutor más importante del Estado en temas de 

desarrollo  sostenible, gracias a la capacidad técnica y científica adquirida por sus 

instituciones miembros. Se reafirma en su papel generador, promotor y difusor de 

nuevas ideas y propuestas, basado en su larga trayectoria y experiencia institucional a 

nivel local, departamental y nacional. 



Bolivia tiene severos problemas de medio ambiente, en forma de contaminación de 

las actividades mineras e industriales y también debido a la sobre explotación de los 

recursos naturales, como bosques, agua, tierra y biodiversidad.  

Al mismo tiempo hay una interrelación entre los problemas de medio ambiente, 

pobreza y actividades económicas. Este es el punto de partida de la estrategia propia 

del país para combatir la pobreza y para el apoyo al sector de medio ambiente en 

Bolivia. 

Las actividades de LIDEMA al sector del medio ambiente en Bolivia, contribuye con 

iniciativas tanto de prevención y de regeneración natural, como actividades que están 

dirigidas directamente hacia las personas de bajos recursos. A la primera categoría 

pertenecen, las actividades dirigidas a la conservación en los parques nacionales, la 

lucha contra la contaminación de los ríos en las áreas de riego y la construcción de 

coberturas para los desechos de la minas. 

A la segunda categoría pertenecen, los esfuerzos de mejoramiento de las condiciones 

de vida para la población en las cuencas y en parques nacionales, producción más 

limpia, las condiciones de vida de las mujeres mineras y las actividades de los 

portavoces de la sociedad civil. 

De esta forma el programa de medio ambiente contribuye a las metas de los objetivos 

de Milenio 2015, que apuntan a integrar los principios de desarrollo sostenible en 

programas y políticas nacionales y contrarrestar la perdida de recursos medio 

ambientales.  

En Bolivia, varias instituciones se pusieron de acuerdo para crear una conciencia en 

los habitantes sobre el cuidado del medio ambiente entre estas instituciones están las 

siguientes: Red de Desarrollo Sostenible y Medio ambiente (REDESMA), Centro 

Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM) y la escuela de Ciencias 

Forestales y (LIDEMA) que agrupa a 27 instituciones ambientalistas, académicas y 

de desarrollo, especializadas en gestión ambiental, planificación, educación, 

investigación básica y aplicada, manejo de áreas protegidas, ecoturismo, tecnologías 

apropiadas y además brinda servicios de programas de capacitación. 



1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las estrategias comunicacionales que se usaran durante la campaña de reciclaje, para 

que los estudiantes de la pre-promoción de la unidad educativa “Kalajahuira” de la 

ciudad de La Paz Bolivia, tomen conciencia sobre la importancia y el cuidado del 

medio ambiente (Reciclaje y selección de basura).  

 

1.4. JUSTIFICACION. 

En la actualidad, el reciclaje juega un papel importante en la conservación y protección 

del ecosistema, por lo tanto, es fundamental la apropiada ejecución de la utilización de 

comunicación alternativa- educativa sobre el reciclaje y además la puesta en práctica de 

acciones concretas, porque el correcto uso de los recursos naturales de un país depende 

en gran parte, de su nivel de educación ecológica. 

Esta inquietud fue lo que nos impulsa a llevar a cabo el proyecto de: “Campaña de 

Orientación Comunicacional sobre Reciclaje y selección de basura con estudiantes de 

tercero de secundaria de la Unidad Educativa Kalajahuira” (zona villa el Carmen – 

ciudad de La Paz), para evaluar que nivel de conocimiento tiene los estudiantes a cerca 

del tema, siendo estos los beneficiarios directos y como beneficiarios indirectos los 

profesores, padres de familia y vecinos de la zona.  

Dada la desinformación que presentan los alumnos se decidió que la mejor manera de 

concientizarlos y lograr que estos adquieran el hábito de reciclar, es implantando la 

comunicación alternativa-educativa enfocado en la necesidad e importancia del reciclaje 

como parte de la vida cotidiana. 

Para ello, la educación del alumnado se convirtió en una necesidad apremiante, ya que 

sería imposible realizar un programa permanente de reciclaje si la población que va 

formar parte de él no tiene conocimiento acerca del tema. 

 

 



La realización de este proyecto se llevara a cabo, porque con el proyecto lograremos 

crear una conciencia ecológica y un hábito de reciclaje mediante campañas 

comunicacionales, que en el futuro ayudara considerablemente a la protección del 

planeta y sus recursos naturales, que se traducirá en la preservación de la vida. 

1.4.1. Finalidad. 

El principal propósito de este Proyecto de Grado es promover el reciclaje en la Unidad 

Educativa “Kalajahuira” con los alumnos de la pre-promoción mediante Campañas 

Comunicacionales y con ello lograr que los estudiantes se informen y a la vez tomen 

conciencia de lo indispensable que es la selección de basura con un proceso para la 

preservación de los recursos naturales y de esta manera, adquieran el habito de reciclar. 

II.MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

2.1. La Comunicación. 

La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujeto. No 

solo se trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se excluye), sino de la 

interacción. Para la comunicación se necesitan mínimo dos personas, cada una de las 

cuales actúa como sujeto. 

Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín “comunicaré”, que puede 

traducirse como “poner en común, compartir algo”. Se considera una categoría 

polisémica por su utilización no exclusiva de una ciencia social en particular, teniendo 

connotaciones propias de la ciencia social  que se trate. 

Según B.F.Lomonosov y otros: El problema de la comunicación en Psicología Pág. 89. 

“Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas 

de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como 

estimulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, 

interindividual o intergrupal. 

 



E. Pichón. Reviere: “El proceso grupal de Psicoanálisis a la Psicología Social” Pag.89. 

“La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No 

solo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación 

se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto”. 

Z.M.Zorin, en Psicología de la Personalidad. 

“Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas 

de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como 

estimulo de la conducta de otro ser humano”. 

Fernando Gonzales Rey, en “Personalidad y Educación” 

“La comunicación es un proceso de interacción social a través de sistema de signos que 

surgen como producto de la actividad humana. Los hombres en el proceso de 

comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones”. 

Colectivo de autores del ISP Enrique José Varona, Texto básico Comunicación 

Profesional. 

Proceso de transmisión de información de un emisor (A) a un  receptor (B) a través de 

un medio (C). En la transmisión y la recepción de esa información se utiliza un código 

especifico que debe ser “codificado”, por el emisor y “decodificado” por el “receptor”. 

Enrique Bernárdez “COMUNICACION” 

El punto de inicio de la comunicación no es más que lo que las personas quieren saber, 

necesitan saber y deben saber ya que es aquí cuando la comunicación tiene sentido.  

Luis Ramiro Beltrán. 

“La comunicación es el proceso de intención social democrática, basada en el 

intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente 

experiencias, bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, dialogo y participación”. 

 



2.1.1. Elementos de la Comunicación. 

Los elementos o factores de la comunicación humana son: fuente, emisor o 

codificador, código (reglas de signo, símbolos), mensaje primario (bajo un código), 

receptor o decodificador, canal, ruido (barreras o interferencias y la retroalimentación 

o realimentación feed- back, mensaje de retorno o mensaje secundario). 

Fuente: Es el lugar de donde procede la información, los datos, el contenido que se 

enviara, en conclusión: de donde nace el mensaje primario. 

Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización) que elige y selecciona los 

signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir. Los codifica para poder 

enviarlo de manera entendible, siempre que se maneje el mismo código entre emisor 

y receptor.  

No existe un iniciador en el proceso comunicativo, a la sumo existe una instancia 

primaria de emisión verbal que se confunde con el que “hablo primero”, pero la 

comunicación debe ser entendida como un  proceso dinámico y circular, sin principio 

ni fin. 

Podemos iniciar el acto comunicativo preguntando la hora a alguien, pero 

inevitablemente la comunicación comenzó mucho antes, al ver a la persona, al 

acercarse prudentemente a la distancia mínima de dos personas desconocidas, al 

mirar a la persona a los ojos o al insinuar que se quiere hablar. Como se puede ver, la 

comunicación no se limita al habla o la escritura: es un complejo proceso 

interminable de interacción mutua. 

Receptor  o decodificador: Es el punto (persona, organización) al que se destina 

mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él está el descifrar e 

interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. 

Existen dos tipos de receptor, el pasivo que es el que solo recibe el mensaje y el 

receptor activo o perceptor ya que es la persona que no solo recibe el mensaje sino 

que la percibe, lo almacena e incluso da una respuesta, intercambiando los roles. 



Donde un receptor o perceptor se transforma en emisor al producir y codificar un 

nuevo mensaje para ser enviado al emisor ahora devenido en receptor, es donde se 

produce el feedback o retroalimentación; y es lo que comúnmente sucede en cualquier 

comunicación interpersonal. 

Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos de un  

lenguaje que el emisor utilizara para transmitir su mensaje, para combinarlos de 

manera arbitraria y socialmente convenida ya que debe estar codificado de una 

manera adecuada o para que el receptor pueda captarlos. Un ejemplo claro es el 

código que utilizan los marinos para poder comunicarse; la gramática de algún 

idioma; los logaritmos en la información, todo lo que nos rodea son signos 

codificados. 

Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de 

ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea transmitir 

al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. El mensaje es la 

información debidamente codificada. 

Canal: Es por donde se transmite la información- comunicación, estableciendo una 

conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el soporte material o 

espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el hilo 

telefónico, en el caso de una conversación telefónica. Cuando la comunicación es 

interpersonal ante personas y sin ningún medio electrónico de por medio, como una 

conversación cara a cara (“interpersonal”) se le denomina canal. 

Pero cuando la comunicación se realiza por medio de artefactos o instancias 

electrónicas o artificiales, se le denomina medio. Por ejemplo: Una charla de café, 

canal; una llamada telefónica o un mensaje de texto, un Medio. Los medios de 

comunicación masiva, TV, Radio, Periódicos, Internet, etc. Todos estos tienen por 

canal un medio. 

Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello 

que es descrito por el mensaje. 



Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. 

Interferencia, barrera o ruido: Cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso 

comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones del 

sonido en la conversación o la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración 

de la escritura en un  viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía 

defectuosa, la distracción  del receptor, el alumno que no atiende aunque este en 

silencio. También suele llamarse ruido. 

Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la condición 

necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba 

una respuesta (actitud, conducta) sea deseada o no. Logrando la interacción entre el 

emisor y el receptor. 

Puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o negativa (cuando se busca 

cambiar el tema o terminar la comunicación). Si no hay realimentación, entonces solo 

hay información más  no comunicación. 

2.1.2. Funciones de la Comunicación. 

- Informativa: Tiene que ver  con la transmisión y recepción de la información a 

través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e 

histórica, así como proporciona la formación de hábitos, habilidades y convicciones. 

En esta función el emisor influye en el estado mental interno del receptor aportando 

nueva información. 

-Afectivo- valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que el 

mismo demande, no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello es 

de suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización 

personal. Gracias a esta función, los individuos pueden establecerse una imagen de si 

mismo y de los demás. 

- Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con 

respecto a sus semejantes. De la capacidad auto reguladora y del individuo  depende 

el éxito o fracaso del acto comunicativo .Ejemplo: una crítica permite conocer la 



valoración que los demás tienen de nosotros  mismos, pero es necesario asimilarse, 

proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo sucedido. 

Otras funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo: 

- Control: La comunicación controla el comportamiento individual. Las 

organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben 

regirse los estudiantes. Esta función de control además se da en la comunicación 

informal. 

-  Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los estudiantes que es lo que 

debe hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer para 

optimizar su rendimiento. En este sentido, el establecimiento de metas especificas, la 

retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un 

comportamiento deseado, incita la motivación y necesita definitivamente de la 

comunicación. 

- Expresión emocional: Gran parte de los estudiantes, observan su trabajo como un 

medio para interactuar con los demás y por el que transmite fracasos y de igual 

manera satisfacciones, es decir sentimientos. 

- Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la 

solución de problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, la 

medida que brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se puedan 

presentar. 

2.1.3. Las situaciones de la comunicación. 

Una vez que se ha delimitado los conceptos de comunicación e información es 

necesario estudiar las clases de comunicación, las cuales están definidas por las 

situaciones relativas de los emisores y receptores que comparten el mensaje. 

 

 



2.1.3.1. La interacción. 

Es aquel tipo de comunicación interpersonal establecido entre dos o más personas 

que se hallan físicamente próximas y que utilizan el lenguaje hablado como modo 

principal de comunicación. 

2.1.4. La comunicación grupal. 

Es una comunicación interpersonal que se realiza en el seno de los grupos humanos, 

con un sistema estructurado y jerarquizado, sin la espontaneidad del dialogo 

comunicativo. 

Es una forma de comunicación propia de las reuniones de trabajo, seminarios, 

organizaciones, empresas e instituciones, que algunos autores han llamado 

comunicación institucional. 

2.1.5. Comunicación persuasiva. 

Se utiliza mas en acciones relacionadas con la publicidad y la campaña política, 

también se caracteriza por la intención manifiesta de la fuente orientada claramente a 

producir algo en el receptor y modificar así su conducta en algún sentido. 

La función del comunicador en este caso será inducir y persuadir a la población a 

adoptar determinadas formas de pensar. 

2.1.6. Comunicación educativa. 

La finalidad de la educación es contribuir al desarrollo  de la persona, uno de los 

objetivos debe ser desarrollar la capacidad de comunicación. 

La relación educativa es la comunicación constante que se establece entre las 

personas comprometidas en el acto educativo, el dialogo es el gran momento de la 

educación, cuando dos personas se encuentran, se enriquecen mutuamente. 

En el desarrollo de la comunicación educativa no solo se deben tomar en cuenta los 

medios masivos, las técnicas o medios artesanales que debe interesarse en la 

planificación, los programas, planes y proyectos. 



La relación comunicación y educación significaría el fortalecimiento de identidad 

social, mejoraría en las condiciones de vida. 

Entonces la comunicación es positiva si el sujeto acata la propuesta, o negativa si la 

rechazan, este último caso el feedback le sirve de emisor como instrumento de 

verificación y control, puede ajustar los próximos mensajes, regularlos hacerles los 

cambios formales requeridos para obtener el efecto prefijado, la respuesta deseada. 

2.2. Comunicación e Información. 

El estudio de la comunicación es en el momento presente una referencia 

imprescindible para conocer y comprender aquello que esta fuera y lejos del entorno 

habitual de los hombres, el establecimiento de la teoría de la comunicación como 

soporte teórico y de la investigación de las actividades comunicativas. 

Los distintos saberes comunicativos e informativos deben ser articulados en una 

teoría conceptual y argumentativa, que sea capaz de responder a las principales 

preguntas que la comunicación tiene planteadas. 

Propugnamos una formulación comunicativa de carácter abierto y alejada de 

cualquier tentación de monopolio.  

El estudio de la comunicación se puede  reducir a las personas, a sus simples 

características cuantificables, como puede derivarse de ciertas teorías, ni tampoco 

centrar el fenómeno comunicativo a un  puro mecanismo de funcionamiento 

automático. 

El estudio de la comunicación debe tener en cuenta todos y cada uno de los elementos 

que existen en el proceso de la comunicación, sus relaciones mutuas y el contexto 

humano y social en el que se producen. 



“Las ciencias de la información son aquellas que estudian los fenómenos de la 

producción, de transmisión, de recepción y de intercambio de mensajes entre los 

hombres y sus grupos”.5 

Todo estudio de la comunicación debe estar basado en las siguientes premisas que 

constituyen unos conceptos primarios que no deben ser olvidados: 

a) El concepto nuclear es el llamado “proceso de la información” definido como un 

proceso de relación continua entre los emisores y receptores. 

 

b) Humanos, que intercambian los mensajes utilizando unos elementos culturales, 

comunes. 

 

c) El mensaje comunicado e intercambiado es el elemento fundamental del proceso, sin 

el cual no existiría la comunicación. 

 

d) Las relaciones que existen entre el emisor, el mensaje y el receptor están en base a 

todas las sociedades  humanas, antiguas y modernas que producen las distintas clases 

y situaciones de comunicación existentes. 

 

 

Teniendo en cuenta estas premisas fundamentales, entendemos que el objeto de 

estudio de cualquier teoría de la comunicación puede y debe englobar tres 

perspectivas imprescindibles: 

 

1) El estudio de los diferentes modelos teóricos  construidos sobre el concepto del 

modelo del proceso de la información. 

 

2) El análisis de los elementos que forman parte del citado proceso de sus relaciones. 

 

                                                             
5
GOMERO, Silvia: “Modelos de Comunicación”, Madrid-España, Pág. 86,1989. 

 



3) La consideración de la dimensión humana, al contexto  social y la formulación 

tecnológica en la que se produce todo intercambio de mensajes. 

 

De modo general la diferencia fundamental entre información y comunicación reside 

en la respuesta del interlocutor (feedback), ya que la comunicación necesita de esta, 

mientras que la información no precisa. 

 

- Comunicación: Acción y efecto de comunicar y comunicarse. Transmisión de la 

información en el seno del grupo, considerada en sus relaciones como la estructura de 

este grupo. Conjunto de técnicas que permiten la difusión de mensajes escritos o 

audiovisuales a una audiencia basta y heterogénea. 

 

- Información: Acción y efecto de informar (dar a alguien noticia de alguna cosa). 

Conjunto de noticias o informes. 

 

 

La comunicación es percepción, crea expectativas y plantea exigencias.  

 

 

La información aumenta el conocimiento, comunica novedades. 

 

 

De esta manera podemos decir que la información complementa la comunicación ya 

que lo que se comunica en los mensajes, es información, con lo que la comunicación 

da un paso más entre los estudiantes ya que provoca comportamientos mediante la 

creación de expectativas, entre otros. 

 

 

 

 

 



Los objetivos de la información son: 

 

- Transmitir toda la información necesaria para la toma de decisiones. 

 

- Influir en la actitud del receptor para que sus objetivos y actividades estén en 

armonía con los objetivos y operaciones a las que se quiere llegar. 

 

Los procesos de comunicación por su parte, son herramientas sociales que permiten 

la interacción humana, mantener un mínimo de interdependencia entre distintos 

elementos: individuos, grupos, talleres, oficinas, departamentos, servicios, etc. Que 

las organización requiere para su sistema interno. 

 

La información se transfiere a través de mecanismos de comunicación: 

 

- Los Interlocutores. 

- El tipo de comunicación. 

- Los canales de comunicación. 

- La interacción entre los canales de comunicación, los individuos y los grupos.      

- La redes de comunicación empleada. 

 

2.2.1. Énfasis en la transmisión de información. 

 

Es entendida solo como transmisión de información de un emisor que envía su 

mensaje a un receptor, aquí el emisor es el único protagonista activo del proceso 

frente a un receptor pasivo. 

 

Es decir que quien emite, es quien posee el saber legítimo del contenido del mensaje; 

mientras que el receptor, no se le reconoce otro papel que el de decodificar 

correctamente la información que se le propone. 

 

2.3. La comunicación como objeto de Educación. 



 

Cuando se habla de comunicación se piensa en medios de difusión colectiva y la 

educación parece tener relación con la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, 

pero no es así, ya que la comunicación educativa surge de la realidad como necesidad 

social que existe y se desarrolla a pesar de la superación aparente entre comunicación y 

educación. 

La educación y comunicación no nace de un capricho intelectual, ni de una decisión 

institucional, se trata de una relación surgida de la realidad de nuestros países, la 

comunicación educativa se produce como necesidad social que contribuye con aportes 

alternativos. 

 

Para definir es necesario comprender la educación y comunicación. Abolió de Cols 

Susana (1987), explica el proceso educativo en dos sentidos o direcciones: La 

educación implica por un lado un proceso de socialización, es decir la adquisición del 

lenguaje, criterios de valoración, ideas, normas, usos dominantes en la sociedad en que 

vive. Este proceso de socialización permite dar continuidad a la sociedad. 

 

En los últimos años se ha dado mucha importancia a la relación entre Educación 

Comunicación, la interacción entre sujetos que participan en el proceso educativo está 

basado en la comunicación entre los mismos, entonces se diría que la educación 

necesita de la comunicación para concretarse que una comunicación adecuada no podrá 

lograrse sin  un proceso educativo que permita el desarrollo de la capacidad de 

comunicarse. 

 

Ahora bien, ¿Cómo ocurre este proceso de comunicación? Cuando dos personas se 

encuentran, ambas aportan a la situación de comunicación una serie de repertorios 

previos tales como: 

 

a) Ideas y conocimientos sobre objetos, personas, lugares, etc. 

b) Experiencias personales sobre los mismos. 

c) Objetivos e intenciones. 



d) Vocabulario, signos y significados propios de sus respectivos grupos culturales. 

e) Valores y actitudes, preferencias y gustos. 

f) Medios de comunicación preferidos y habilidades para utilizarlos. 

 

Estos repertorios son desarrollados por ambos interlocutores a través de sus 

interacciones con la realidad; es decir, con la vida, los objetos y las personas. Ambos 

interlocutores pueden desarrollar también valores y actitudes diferentes. 

 

Puede darse o que uno de los interlocutores no haya entrado nunca en contacto con el 

objeto en cuestión; consiguientemente, este objeto, para él, no posee significado, ni 

hay valores ni actitudes ya formados con respecto al objeto mismo. 

 

La buena comunicación requiere habilidades que faciliten el intercambio y la 

modificación gradual de los repertorios. Las personas participan en la comunicación, 

lo hacen con cierta intención u objetivo (elegido entre todos los objetivos posibles de 

su repertorio), recurren de manera inmediata a su repertorio de ideas y experiencias, 

escogen aquellas que sirven a su intención u objetivo. 

 

El modo en que el extensionista y el productor entran en intercambio de repertorios es 

mediante el empleo de signos. Todo signo cuenta con dos aspectos: El significante o 

vehículo físico y el significado, que es la idea que se debe representar. La finalidad de 

la educación  es contribuir al desarrollo de la persona uno de estos objetivos debe ser 

desarrollar  la capacidad de comunicación. 

 

La relación educativa es la comunicación constante que se establece entre las 

personas comprometidas en el acto educativo. El diálogo es el gran momento de la 

educación cuando dos personas se encuentran, se enriquecen mutuamente. 

 

Para educar no basta comunicar datos, el verdadero educador es el que se entrega en 

cada acto educativo y es capaz de dialogar. Las acciones de la comunicación y 

educación no solo se trabajan en talleres, seminarios y cursos, produciendo 



programas de radio, videos, audiovisuales, sino también a partir de la vida cotidiana, 

la familia y desde el lugar que ocupa cada una de las personas. 

 

“En el desarrollo de la comunidad educativa no solo se deben tomar en cuenta los 

medios masivos, las técnicas o medios artesanales sino que debe insertarse en la 

planificación, los programas, planes y proyectos”6 

 

El buen educador debe ser también un buen comunicador, el educador-comunicador 

debe estar siempre dispuesto a entrar en relación, en interacción con sus alumnos 

(receptores), tratando de establecer con ellos comunión, comunidad, no se concibe un 

educador que no sea comunicador. 

 

2.3.1. Modelo de Comunicación  

 

El termino modelo proviene del latín modulus que significa molde: “Es aquello que 

se imita, es la reproducción de un objeto o realidad” (Diccionario Santillana, 

1995:961).  

 

Los modelos de comunicación sirven para representar la relación y dinámica entre los 

componentes del proceso educativo. En todos ellos se destacan tres elementos 

indispensables para que se produzca la comunicación: Emisor, mensaje y receptor. 

 

 

 

 

Paradigma de Laswell 

 

                                                             
6
CHARLES, Creel, Mercedes y Orozco Guillermo: “Educación para la recepción”, Mexico.Trillas, Pag.127, 1990. 

 



Este modelo nos sirve para guiarnos de quien es que en el momento de realizar un 

acto comunicativo. 

 

2.4. Comunicación Alternativa. 

Surge en los años 80 como una actitud contestataria ante el avasallamiento y 

predominio de los medios de comunicación masiva. Los comunicadores de medios 

pequeños encuentran que hay otras vías y métodos más adecuados  para llegar a su 

público y plantea que es necesario salir de los marcos de la ideología dominante. 

Partiendo del uso  de mini medios, haciendo hincapié en el panorama local para 

satisfacer las necesidades de comunicación locales. 

Se puede decir que una comunicación alternativa lo será más o menos, en la medida 

que subvierta el orden moral, político, social, tecnológico, cultural, simbólico e 

ideológico que exista en una realidad concreta.  

Podemos afirmar incluso que las comunicaciones constituyen en muchos casos, el 

principio conservador – inductor de comportamientos sociales. Por lo tanto, cualquier 



propuesta de comunicación que pretenda ser alternativa presupone el rechazo 

fundamental a la comunicación vigente.  

En la actualidad y dado el perfeccionamiento de estos medios, es explotar la 

información en su versión más alta, para hacerla más atractiva al consumo. El 

mensaje objetivo ya no vende. Las personas o movimientos sociales que combaten el 

poder (capitalismo) no tienen cabida en el circo de la información.  

Cuando son el centro de atención, porque algunas circunstancias les hace atractivos y 

espectaculares, sufren tal manipulación que su mensaje queda totalmente tergiversado 

cuando no anulado. 

Existen infinidad de casos: huelgas, manifestaciones de minorías, insumisión, 

ocupación, agresiones fascistas. Así pues, la comunicación alternativa, debe luchar 

para que nada ni nadie se quede fuera de la estructura comunicacional.  

Todos y todas tenemos derecho a informar sobre nuestra realidad y que nos informen 

otros de la suya, sin que nadie manipule  dicha realidad a su antojo y beneficio.  

Generalizando se puede decir que una comunicación alternativa lo será más o menos, 

en la medida que subvierta el orden moral, político, social, tecnológico, cultural, 

simbólico e ideológico que exista en una realidad concreta. 

2.5. Comunicación Popular. 

Esta comunicación es un modelo antagónico al modelo de comunicación vigente. La 

comunicación alternativa y popular trata de rescatar y recuperar la cultura popular 

convirtiéndola en sujeto de información.  

En donde se busca la EMPATIA es decir la participación afectiva y por lo común 

emotiva de un sujeto en la realidad ajena que constituye uno de los más destacados 

factores en la comunicación devolviendo el papel protagónico a las personas. 

El mensaje cualitativo crea nexos, conciencia, estimula la socialización, recrea, educa 

y entretiene, pero su función principal es recuperar la historia tradicional.  



Busca espacios para sentar su presencia, aportando conocimientos elementos para 

elevar el nivel del lenguaje. 

2.6. Medios Alternativos. 

Inicialmente los medios alternativos no eran accesibles a la mayoría del público, pero 

a medida que se fueron  desarrollando las tecnologías electrónicas de captación, 

almacenaje y transmisión de  datos, los medios alternativos empezaron a contar con 

un creciente número de seguidores, estos medios de comunicación puedan darle la 

oportunidad a pequeñas comunidades que deben exponer sus problemas y hacerse 

conocer más allá de sus límites geográficos. 

2.7. Comunicación participativa. 

Es aquella en que la población beneficiaria es protagonista y no receptor pasivo. Para 

lograr la participación se desarrolla una serie de técnicas, instrumentos, metodologías 

que incluyen el diagnostico de la investigación, la planificación y la evaluación 

participativa. Desde esta perspectiva la participación de la gente se considera como 

un elemento central del proceso de desarrollo 

2.8. Mini medios. 

Son los medios opcionales (alternativos) a los medios masivos de comunicación, que 

llega a un grupo heterogéneo de la población, en donde el mensaje debe ser para un 

receptor  conocido,  que surja de y para una organización. 

La emisión de contenido organizativo y movilizador  además de ser socializador la 

práctica de esta comunicación transforma las jergas y formatos conocidos. 

 

 

 

2.8.1. La hoja volante. 



Una hoja volante es un papel impreso, generalmente del tamaño de media , que se 

distribuye directamente de mano en mano a las personas en las calles y en el cual se 

anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo. Su mensaje es breve y conciso, por lo 

cual se diferencia del tríptico. 

Los volantes son típicamente usados por individuos o por empresas para promover 

información, ideas, productos o servicios. Son una forma de publicidad masiva en 

pequeña escala o bien de comunicación comunitaria. 

El volante según su contenido puede ser: 

- Informativo – Contiene información de interés general. (Avisos usados por    

ayuntamientos, juntas de vecinos, asociaciones, iglesias, etc)  

- Publicitario – Anuncia un producto comercial, un establecimiento o un servicio.  

- Panfletario – Difama o critica a algo o a alguien.  

- Recaudatorio – Hace una petición a quien lo recibe, generalmente de dinero.  

Para crear un volante es necesario tener en cuenta que el mensaje se debe dar de 

manera atractiva, para que el lector se anime a leer el texto completo, por eso es 

bueno no dar demasiada información y las imágenes deben estar relacionadas con el 

mensaje que se desea transmitir,  no es recomendable usar demasiados tipos o fuentes 

de letra diferentes entre sí, pero si se puede lograr un efecto interesante cambiando el 

tamaño de las mismas. No se deben usar solamente letras mayúsculas, a menos que 

sea en los títulos o subtítulos. Los párrafos deben distribuirse para facilitar su lectura 

y es bueno que existan suficientes espacios en blanco para dar una sensación de 

balance. El color del papel puede incrementar el impacto del mensaje, aunque la tinta 

del texto sea de un solo color. 

Los pasos que se deben seguir para realizar un buen volante son: 

 

1.- Selecciona tu Información. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADptico_(comercial)


Al trabajar la información, selecciona, separa y organiza por importancia, no es un 

libro, es necesario seleccionar adecuadamente la información que se quiere transmitir. 

 

2.- Selecciona las Imágenes 

Al seleccionar las imágenes debe tener en cuenta que se reproducirá por un medio no 

profesional, por lo tanto hay que seleccionar las imágenes que tengan blancos y 

negros bien definidos, para que no se pierda la imagen a la hora de reproducirla, lo 

mismo ocurre cuando es a color. 

 

3.- Jerarquizar la Información 

Se debe tener en cuenta que la información tiene niveles de importancia, eso ayuda a 

que la gente lea lo más importante, se debe diferenciar los tamaños de letras que se 

utilizan. 

 

4.- Cómo Armar el volante 

Al armar el volante se debe tomar en cuenta el tamaño de la hoja, siempre se utiliza la 

mitad de la  hoja tamaño oficio, se debe tener en cuenta el mensaje que se quiere 

comunicar, por lo tanto hay que ser muy claro a la hora de armarlo, tomando en 

cuenta la información, la imagen y enfatizar los elementos para mostrar mejor la idea. 

 

5. Optimizar el espacio. 

Se debe tomar en cuenta que siempre se debe dejar un margen alrededor del volante, 

para que no se pierda ninguna información. 

 

6. Reproducción del material 

Al tener todos los elementos, se debe armar el volante teniendo cuidado con el 

margen ya que en una hoja tamaño oficio saldrán dos volantes, la división del centro 

también se debe tener muy en cuenta para evitar perder información.  

 

 

2.8.2. El tríptico. 



Un tríptico es un impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se dobla 

en tres partes. Constituye un elemento publicitario ideal para comunicar ideas 

sencillas sobre un producto, servicios, empresa, evento, etc. 

La forma de distribución de los trípticos es variada  puede ser por buzones, de forma 

directa o colocándolos en los mostradores de venta o en muebles expositores. 

 El tríptico es uno de los medios de comunicación  grafica impresa que sirve para dar 

a conocer cualquier acto, producto o servicio y por ello es importante dedicar un poco 

de atención a su diseño para que resulte atractivo a nuestro cliente y no pase 

desapercibido  nuestra publicidad. 

Para diseñar un tríptico se tiene que tener en cuenta  como objetivo fundamental el 

despliegue del folleto: estudiar cómo se leerá el mensaje que se quiere transmitir al 

desplegar el folleto  y que el mensaje impacte y marque al usuario. 

La disposición de la información suele ser la siguiente: 

 - En la portada se imprime el slogan o frase de la campaña así como el logotipo  

   Identificativo de la empresa o institución. 

  - En el interior se despliega el argumento, exponiendo las ventajas.  

             Competitivas del producto o servicios, generalmente apoyadas por fotografía,       

gráficos     

            - El juego de tres láminas que se van desplegando, permite ir exponiendo los    

               Argumentos en un orden determinado de modo que vaya creciendo el interés del  

cliente.  

  - Por último, la contraportada se reserva para colocar el logotipo de la  empresa y 

datos de utilidad como localización, teléfono de contacto, etc. 

2.8.2.1. Diseño de un tríptico. 



En el contenido de un tríptico, los mensajes y las fotos son muy  importantes ya que 

el espacio del que se dispone es pequeño a diferencia del catalogo, antes de comenzar 

hay que plantearse un guion escrito, que responda a las siguientes preguntas: ¿a quién 

va dirigido?, que ideas básicas y fundamentales se presentaron en el tríptico, cuando 

se presento, fecha de inicio y la promoción. 

1.- Definir el texto. 

El primer paso para comenzar con el diseño de un tríptico es preparar con detalle el 

texto que se incluirá en el. Para ello es absolutamente fundamental definir los 

objetivos que la empresa quiere lograr a través del folleto y el mensaje claro que 

desea transmitir a través de este. 

Se debe obtener el texto sintético, con capacidad explicativa, pero puntual y claro. Si 

hay demasiada información o si esta es irrelevante los receptores del folleto dejaran 

de leerlo y lo desecharan de inmediato, desperdiciándose así el esfuerzo puesto en el 

diseño y en la impresión del mismo. Es  importante emplear un lenguaje llano, 

comprensible para el publico medio, evitando terminología difícil que oscurezca el 

mensaje que se desea transmitir (aun si los folletos se dirigen a un público 

especializado, lo ideal es utilizar un lenguaje accesible, ya que un tríptico es una 

pequeña presentación en la que se espera un lenguaje altamente tecnológico o 

académico). Por otra parte, es efectivo dirigirse directamente al cliente, ya que de esta 

forma se establece el dialogo cercano entre la empresa y el público. 

2.- Determinar el formato, la forma de plegado y el tamaño. 

Una vez que está preparado el texto, hay que pensar su distribución de acuerdo con el 

formato de hoja elegido y la forma de los pliegues que se realizara. La elección del 

modo de plegar el papel podrá ser más o menos convencional, según la imagen que 

quiera dar la empresa y según el presupuesto destinado al folleto.  

Los trípticos pueden ser verticales u horizontales, plegados de forma cerrada o 

abierta, en sentido recto o diagonal y con los paneles superpuestos completamente o 

no. En cuanto al tamaño, si se decide realizar un tríptico más grande que lo común, 



entonces puede incluirse más texto (aunque hay que considerar que también aumenta 

el tamaño de la letra). 

3.- Adecuar el mensaje a la Institución. 

El contenido y la imagen del tríptico deben expresar los valores de la empresa  que 

promociona sus productos y servicios a través de él. Es fundamental que en el texto, 

además de descubrir los beneficios de un producto, aparezcan claramente los 

beneficios de la compañía, ya que el folleto es una pieza perdurable que representa 

materialmente a la misma y que es una presentación ante los clientes. Además el 

estilo de los folletos debe ser coherente con el resto de las piezas gráficas de la 

empresa, para mantener la identidad corporativa. 

4. Definir el público destinatario. 

Para lograr un diseño de tríptico realmente efectivo es sumamente importante definir 

con precisión el público al que se dirige la empresa en general y el folleto en 

particular. La definición del público al que se va llegar determina en gran medida el 

contenido y la estética del mismo. 

Por ejemplo: un diseño orientado a un público joven difiere enormemente del 

orientado a hombres de negocios. Si se tiene en cuenta el público, el éxito del folleto 

está asegurado, ya que un diseño pensado en función de los receptores hará que estos 

los tomen, conserven y que se sientan identificados con la empresa. 

5.  Contratar a un diseñador grafico. 

El diseñador grafico cumple un rol central  para obtener un tríptico adecuado a las 

necesidades  de una empresa determinada  y a su público.  

Es quien tiene la capacidad de traducir los valores de una compañía gráficamente y 

quien tiene los conocimientos necesarios para realizar un diseño que atrape al  

público.  

Además, las innovaciones en cuanto al tamaño y al plegado del tríptico dependen del 

diseñador. Este profesional sabe combinar texto e imágenes de la forma más efectiva 



y es también quien considera  todo lo necesario para que el folleto pueda imprimirse 

sin dificultades. Por todos estos motivos es absolutamente imprescindible contratar 

un diseñador grafico para llevar a cabo un tríptico comercialmente efectivo. 

6. Organizar texto-imagen. 

Los trípticos se caracterizan por la importante presencia del texto, dado que los 

paneles ofrecen espacio suficiente para presentar una descripción y una explicación 

clara del producto o servicio promocionado. Pero, además del contenido textual, 

también es fundamental encontrar un estilo grafico que sea coherente, ya que todo el 

folleto debe resultar una unidad significativa, capaz de expresar la esencia de la 

empresa y de atrapar a los clientes. Se deben elegir imágenes relacionadas literal o 

retóricamente con el mensaje a expresar y es importante que sean llamativas y claras. 

7. Definir la tipografía. 

Dada la importancia del texto en los trípticos, es importante facilitar la lectura 

mediante la elección de una tipografía clara. Para favorecer la legibilidad también es 

necesario seleccionar un cuerpo tipográfico acorde con la cantidad de texto y del 

espacio disponible.  

En general se recomienda utilizar  dos tipografías clásicas (Garamond o Helvética). 

La legibilidad es fundamental en un tríptico ya que de ella depende que el publico lea 

frente y luego el resto del folleto. 

8. Considerar las condiciones de impresión. 

Se necesita tener en cuenta las condiciones de impresión para lograr que el diseño se 

concrete tal y como fue pensado. Por una parte, es importante que el diseñador 

considere desde el principio el tipo de papel, su gramaje, los colores y el sistema de 

impresión, ya que estos factores inciden directamente en el diseño. Por otra, hay que 

hacer una elección correcta de la imprenta que llevar al papel de los folletos, dado 

que una mala impresión puede arruinar todo el trabajo realizado previamente. 



Además, es preciso hacer una prueba de impresión antes de imprimir toda la tirada. 

Esta prueba permite controlar los colores, los márgenes, la definición de la imagen, 

etc. Así pueden realizarse los cambios que sean necesarios para que el tríptico sea 

finalmente con la mayor calidad posible. 

9. Considerar la forma de entrega. 

Los trípticos pueden distribuirse de diferentes maneras. Por un lado, se pueden enviar 

por correo a una lista de clientes reales o potenciales. Ello es posible cuando el 

tríptico tiene la medida estándar (8 ½  x 3.67, cerrado), puede distribuir en mano en 

presentaciones comerciales organizadas por la empresa que los realizo. Otra 

posibilidad es dejar los trípticos en expositores dentro la compañía, en comercios y en 

todos los lugares relacionados con los productos. 

2.8.3. El afiche. 

El nacimiento y significado de la palabra afiche, lo encontramos en el siglo XIII en 

Francia. De hecho el término afiche que usamos en nuestro idioma, es un galicismo 

francés. 

Etimológicamente afiche quiere decir “lo que uno fija”, derivado de la palabra 

affiquet: lo cual significaba, corchete, argolla. 

Por último en el siglo XX, el diccionario Larousse (1928) define el afiche como: Hoja 

escrita o impresa que uno aplica contra el muro, o un papel para anunciar alguna cosa 

al público. “El afiche denota, introduce y presenta oficialmente, en el sentido 

mundano del término, el producto para la sociedad”. 

Hay que utilizarlo como soporte de notoriedad, eco del inconsciente colectivo y 

espejo de los estilos de vida actuales, el afiche permite representar en un producto el 

mejor equilibrio entre psicología y sociología del consumo. 

Cassandre en 1935 se refería al oficio del afiche: “La pintura de por sí es una meta. El 

afiche no es más que un medio de comunicación entre el  comerciante y el público, 

algo así como el telégrafo. El afichista juega un rol de telegrafista: no emite un 



mensaje, solo lo transmite. No se le pide su opinión, solo se le pide establecer una 

comunicación clara, poderosa, precisa. Un afiche debe tener la solución para tres 

problemas: óptica, grafica, poética”. 

Para Savignac “La lectura del afiche debe ser instantánea. El hombre de la calle debe 

percibir lo que este quiere decir en una fracción de segundo. Por lo tanto el afichista 

debe dibujar en grande y con estilo, pero no llegar jamás a ser vulgar (Raymond 

Savignac, afichista: Un hombre y su oficio, ed.R.Laffont, 1975)”. 

2.8.3.1. Las Funciones del afiche. 

1. La función de la información. 

Forma parte de una red de comunicaciones que relaciona un emisor con un receptor 

(el individuo) con vista a llevar un conocimiento y su objetivo a modificar su 

comportamiento. 

2. La función de persuasión. 

Lo que propone el afiche, es un repertorio de los significados ideales y emotivos de 

un producto, que introducen en las personas sentimientos complejos como: deseo de 

compra, confianza en la marca, originalidad o imagen satisfactoria. 

3. La función económica. 

El afiche tiene que hacer vender un producto. 

4. La función de seguridad. 

El universo creado por la publicidad es un universo estable y seguro. 

5. La función educadora. 

La imagen por su contacto inmediato y totalizador respecto al receptor implica una 

nueva estructuración que constituye  hecho del proceso de educación. 

 



6. La función ambiental. 

El afiche hoy en día es un elemento del escenario urbano. 

7. La función estética. 

El afiche constituye un medio plástico que puede contener un elevado valor estético.  

8. La función creativa. 

El creador tiene que recurrir a las innovaciones constantemente, del grafismo de la 

psicología, de las técnicas (nuevos procedimientos de impresión, materiales). El 

afiche es un gran crisolen el que se funde arte, ciencia y técnica propiciando muchas 

veces un alto nivel creativo. 

2.8.3.2. El lenguaje del afiche digito-tipográfico. 

Sus características están en la información lingüística, la intervención grafica se da 

por el tratamiento realizado a la tipografía como un elemento formal. A su vez divide 

el campo en dos partes: cuando hay un tratamiento con familias y fuentes tipográficas 

que las llamas “estructurales”, porque han sido construidas bajo ciertas normas 

perceptuales y con instrumentos. Por otro lado existirían las tipografías “gestuales”; 

son letras que obedecen al gesto de la mano. 

Analógico- Iconográfico. 

Este se refiere al ámbito de la imagen visual reconocible es decir: Los sistemas 

analógicos se vinculan mucho más al mundo físico que al mundo mental, llevando 

implícita siempre la idea de modelo, simulacro o imitación. 

El mensaje analógico es más directo, hay en él una continuidad empírica entre el 

signo y el significado al que apuntan. 

Se pueden subdividir en signos concretos: aquello donde su característica principal es 

su referencia icónica con el objeto  al cual alude, es decir por su semejanza y grado de 

realismo o iconicidad (fotografía-pictograma), por ejemplo: una flor, un árbol, una 

botella, una silla, etc. 



Anicónicos o signos abstractos. 

Son aquellos donde su característica está dada por su grado de  abstracción del 

significante (refiriéndose a la ausencia de formas reconocibles por semejanza con el 

objeto, es decir, las imágenes abstractas) y en el cual su significado es aprendido 

culturalmente, por ejemplo: signo grafico hombre. Signo grafico mujer, la swastica, 

el signo de reciclaje, la cruz cristiana, el signo de paz utilizado por la cultura hippie, 

etc. 

El icono está ligado al objeto significado por la similaridad, un objeto o un ser 

representado por un dibujo, una pintura, una escultura, etc. El principio es de 

similitud, de la reproducción de las formas, exacta o aproximada. Es la representación 

por semejanza con el objeto representado. 

Los grados de iconicidad alude a los grados o niveles de semejanza con el objeto, es 

decir que estos grados van de la representación fiel de un objeto, donde su 

representación y su mayor grado de iconicidad se presenta en una fotografía del 

objeto (nos referimos a la representación bidimensional y estatice), pasando a u  

dibujo analítico y posteriormente distanciándose en su fidelidad del modelo, en la 

medida que va perdiendo ese “ realismo” y alcanza su menor grado de iconicidad , el 

referente cuando llega a una representación  esquemática, donde solo quedan sus 

rasgos pertinentes y que denomina pictograma. 

Acromáticos-Cromáticos. 

Es decir, ausencia de color y con color. Estas variables se dan tanto en los afiches 

tipográficos como en los analógicos (icónicos).  

2.8.3.3. Confección de un afiche. 

- Preparar una secuencia de preguntas. 

- El afiche debe atraer la vista, debe ser recordado a través del mensaje que deja. 

- Debe ser una invitación a hacer algo. 



 

2.8.3.4. Cualidades que deben tener un buen afiche. 

- Ser llamativo. 

- Debe entenderse a primera vista. 

- Comunica un mensaje de interés. 

-Se grabara en la memoria. 

2.8.3.5. Para la elaboración de un afiche, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Precisar lo que se pretende lograr. 

- Informativo: Predominara el texto sobre la imagen. Sera el suficiente: poco y claro. 

- Formativo: Predominara la imagen que será reforzada con un texto corto. 

- Decidirse por una sola idea. 

- A  veces lo mucho dice poco y lo poco dice mucho. Comunicar con fuerza, claridad 

y simplicidad. 

- Tener en cuenta a quien va dirigido (destinatario). 

- Un afiche que no es comprendido en un par de segundos no es un afiche. 

- Crear la forma adecuada de expresar el mensaje. 

Imagen: Con fotos o recortes de revistas y dibujos, una sola imagen, composición o 

contraposición de varias. No recargar, que sea significativa, no es un fin en si misma 

sino un medio. 

Palabra: Realizar una formulación clara, precisa, concisa, bien expresiva y original. 

Que sea fácil de entender y retener. La palabra debe reforzar la imagen visual y no 

repetirla exactamente. 

 



 

Diagramación. 

Formato: Debe verse a distancia. Siempre rectangular y preferentemente en vertical. 

(El formato estándar es de 70 x 100cm. O 50x70 cm). 

Color: Elemento primordial para llamar la atención. Colores “fríos” o “calientes”. Y 

sus predominios, hablan ya del propósito de transmisión del afiche y sensibilidad del 

espectador. 

Contraste: Otro factor importante para captar la atención, contrastes máximos: negro 

sobre blanco, negro s/ amarillo, rojo s/ blanco, blanco s/negro, azul s/blanco, negro 

s/rojo. 

Letras: Tipo, tamaño, formas de hacerlas, legible a distancia. Muchas veces su 

colocación y originalidad hacen un afiche. 

Proporción: Debe haber un equilibrio y conjunción entre la imagen, letra y espacios 

en blanco. 

Disposición: Tener en cuenta la lógica de la comprensión del afiche ya que la lectura 

generalmente se realiza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Generar un 

punto o centro donde la vista se fije con mayor facilidad, porque cuando hay 

elementos desordenados en el afiche dispersan la atención. 

2.8.3.6. Teoría del color. Tipos de color 

El sistema de definición de colores aditivos RGB, usado en diseño grafico digital y en 

diseño web, parte de tres colores primarios, rojo, verde y azul, a partir de los cuales es 

posible obtener todos los demás de espectro. 

Así, por mezcla directa de los colores primarios contenemos los colores secundarios, 

cian, magenta y amarillo y por mezcla directa de estos los colores terciarios.  

 



 

Si continuamos mezclando colores vecinos iremos obteniendo nuevos colores, 

consiguiendo una representación de estos muy importante en diseño, denominada 

circulo cromático, representativa de la descomposición en colores de luz solar, que 

nos va ayudar a clasificar estos y a obtener sus combinaciones idóneas. 

Partiendo del círculo cromático podemos establecer diferentes  clasificaciones de 

colores, entre las que se destacan: 

Colores en cálidos y fríos. 

Los colores cálidos dan sensación de actividad, de alegría, de dinamismo, de 

confianza y amistad. Estos colores son amarillo, el rojo, el naranja y la purpura en 

menor medida. 

Los colores fríos dan sensación de tranquilidad, de seriedad, de distanciamiento. 

Colores de este tipo son el azul, el azul verdoso, el violeta, cian, agua y a veces el 

celeste. Un color azul acuosos es perfecto para representar superficies metálicas. 

Verdes oscuros saturados  expresan profundidad. 

Colores claros o luminosos y oscuros. 

Los colores claros inspiran limpieza, juventud, jovialidad, como ocurre con amarillos, 

verdes y naranjas, mientras que los oscuros inspiran seriedad, madurez, calma, como 

es el caso de los tonos rojos, azules y negros. 

Colores apagados o sucios y los colores pastel. 

Obtenidos cuando se aumenta o disminuye la luminosidad de todo el circulo 

cromático. Los colores apagados expresan oscuridad, muerte, seriedad, mientras que 

los colores pasteles sugieren luz, frescura y naturalidad. 

Gama de grises. 



Son colores neutros, formados por igual cantidad de rojo, verde y azul. Los colores 

grises tienen todos una expresión, son colores idóneos para expresar seriedad, 

ambigüedad, elegancia, aunque son por naturaleza colores algo tristes.  

En general, las tonalidades de la parte alta del espectro (rojo, anaranjado, amarillo) 

suelen ser percibidas como extrovertidas, mientras que las de las partes bajas (verdes, 

azules, purpuras) suelen parecer más tranquilas e introvertidas. Los verdes y los 

azules se perciben calmados, relajados y tranquilizantes. A la vez, los rojos, naranjas 

y amarillos son percibidos como colores cálidos, mientras que los azules, verdes y 

violetas son considerados colores fríos. Las diferentes tonalidades también producen 

diferentes impresiones de distancia: un objeto azul o verde parece más lejano que un 

rojo, naranja o marrón. 

2.8.4.  El teatro. 

Es un medio excelente para ayudar al pueblo a estar más consciente de las 

necesidades y capacidades de las personas deshabilitadas y para animarlo a participar 

en un programa comunitario de rehabilitación. 

También por medio del teatro se le puede enseñar a la gente las medidas más 

importantes para la prevención de deshabilidades. En el teatro popular, pueden 

participar como artistas diferentes personas deshabilitadas, padres de niños 

deshabilitados, promotores de salud y niños de escuelas. 

Para montar una obra, no se necesita un escenario especial, pero por lo general es 

mejor un área que este un poco elevada, con una pared lisa o una corta de fondo. 

2.8.5. El socio drama. 

El socio drama es un método según el que un grupo estudia un tema en concreto, una 

situación social o a si mismo mediante un proceso de grupo creativo guiado por el 

instructor. Es la representación de algún hecho o situación de la vida real en un 

espacio físico y con un público involucrado (ellos mismos), el cual posteriormente a 

la temática representada que generalmente es hecha por ellos mismos, participara 

analizando la situación en mayor profundidad. 



 

También pueden ser representaciones teatrales breves con temáticas pertinentes a los 

participantes en una charla, conferencia u otra actividad y que tiene como objetivo 

demostrarles situaciones donde ellos podrían ver involucrados: riesgos laborales, 

problemas sanitarios, conflictos familiares, contenidos educacionales, etc. 

En la enseñanza, se puede utilizar el socio drama para ilustrar un aspecto concreto de 

la vida cotidiana y real. De este modo los estudiantes pueden utilizar el entorno 

familiar para aprender nuevas situaciones sociales y como actuara en cada situación.  

Se refiere a la dramatización de una situación de la vida cotidiana mediante la 

representación de la situación por voluntarios de grupo. Estos representaran a los 

personajes. El actuar la escena de vida permite colocarse en la situación, 

experimentar sentimientos, darse cuenta y comprender. Al resto del grupo le permite 

aprender, comprender observando y además analizar lo ocurrido. 

¿Que se necesita? 

- Una situación relativa al tema tratado. 

- Un escenario: el espacio en que se realizara la dramatización. 

- Los personajes o actores: se pide voluntarios en el grupo para personificar los 

papeles. 

En el socio drama se pide a los voluntarios alejarse del resto del grupo para entregarle 

los papeles, explicarles la situación y que dialoguen sobre como lo pondrán en 

escena. A este fin, se le permiten unos minutos para que lleguen a los acuerdos. Se 

procede  a la dramatización y seguidamente al procesamiento. 

¿Para qué sirve? 

- Permiten mostrar elementos para el análisis de cualquier tema, basándonos en 

hechos de la vida real. 



El socio drama es una manera de simular que sucede en la vida real. Sirve para 

explorar los acontecimientos sociales. 

Desarrolla una mayor comprensión entre los grupos y los individuos; soluciona 

problemas y favorece la toma de decisiones. 

Esta técnica se usa para presentar situaciones problemáticas, ideas contrapuestas, 

actuaciones contradictorias, para luego suscitar la discusión y la profundización del 

tema. Es de gran utilidad como estimulo, para dar comienzo a la discusión de un 

problema, caso en el cual es preferible preparar el socio drama con anticipación y con 

la ayuda de un grupo previamente seleccionado. 

Otro uso del socio drama se refiere a la profundización de temas previamente 

tratados, con el fin de concretar en situaciones reales las ideas, las motivaciones y los 

principales temas de discusión.  

La  representación teatral deja la inquietud para profundizar  más  en nuevos aspectos. 

¿Cómo se elabora? 

- Escogemos un tema: debemos tener muy claro cuál es el tema que vamos a 

presentar y porque lo vamos a hacer en ese momento. 

- Se escoge a los actores: son los mismos miembros del grupo quienes pueden 

escoger los roles o bien se les puede asignar. Después de seleccionar a los actores, 

estos dialogan un rato sobre lo que conocen del tema, como lo ven y como lo 

entienden. 

- Orden de hechos y elaboración de la historia. En este punto, ordenamos todos los 

hechos y situaciones que se han dicho: 

a) Para ver cómo se va actuar (en qué orden van a ir los distintos hechos). 

b) Para definir a los personajes de la historia. 

c) Para elegir la indumentaria que  empleara para la representación de los personajes. 



d) Para ver a quien le toca representar a cada personaje. 

e) Para ver en qué momento tiene que actuar cada uno. 

- Ensayo del socio drama. Una vez hecha la historia es bueno hacer un pequeño 

ensayo y posteriormente se presenta el socio drama. 

- Recomendaciones: hablar con voz clara y fuerte, moverse y hacer gestos, usar el 

material necesario. 

Discusión grupal sobre el tema es muy importante realizarlo al finalizar analizando lo 

presentado en el socio drama, se elaboraran propuestas de posibles soluciones a la 

problemática expuesta, finalmente se realizan conclusiones con  todo el grupo. 

¿Qué es lo más importante del socio drama? 

- La elaboración de los personajes, las acciones, expresiones verbales y sentimientos. 

- La atención al observar los más mínimos detalles. 

- El análisis guiado por el facilitador del grupo. 

- La disposición participativa de todos los integrantes del grupo, quienes comentaran 

cualquier observación que hayan realizado. 

2.8.6. Juegos didácticos. 

En la actualidad los pedagogos para resolver tareas adicionales, consecuencia de los 

problemas sociales, económicos y pedagógicos que influyen  sobre el estudiante en la 

educación superior, tienen su fe puesta en los métodos activos y en particular en los 

juegos didácticos, juegos creativos, juegos profesionales y otros tipos que constituyen  

a perfeccionar la organización del proceso de enseñanza. 

La importancia que reviste el planteamiento de tareas docentes está en que en el 

mismo proceso de solución implica la auto-información y la organización de todas las 

relaciones colectivas sobre la única base de estas tareas, por lo que dejan de ser 



formales y se hacen directamente vitales, lo que compromete a cada participante 

integralmente, influyendo plenamente en el contenido objeto de estudio. 

 

La clase como forma básica de organización de la enseñanza debe responder a las 

demandas  que plantea la escuela moderna, por lo que los objetivos no pueden 

lograrse mediante la ampliación del tiempo dedicado a la enseñanza sino 

principalmente mediante la intensificación del trabajo escolar, donde el alumno se 

desarrolle integralmente protagonizando un verdadero papel activo en las clases. Una 

vía para lograrlo es la utilización de métodos que pongan en marcha procesos 

creativos y propicien una enseñanza en la cual los alumnos van resolviendo 

problemas, organizando ideas, etc. 

El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad y estrategias diferentes 

para operar sobre esta. Favorece un espacio para lo espontaneo, en un mundo donde 

la mayoría de las cosas están reglamentadas. Los juegos le permiten al grupo (a los 

estudiantes) descubrir nuevas facetas de su imaginación, pensar en numerosas 

alternativas para un problema, desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento 

y favorecen el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio 

grupal. El juego rescata la fantasía y el espíritu infantil tan frecuentes en la niñez. Por 

eso muchos de estos  juegos proponen un regreso al pasado que permite aflorar 

nuevamente la curiosidad, la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la 

autenticidad. 

Los juegos se dividen en: 

- Juegos creativos. 

- Juegos didácticos. 

- Juegos profesionales. 



Los juegos creativos nos permiten desarrollar en los estudiantes la creatividad y bien 

concebidos y organizados propician el desarrollo del grupo a niveles creativos 

superiores. 

Estimulan la imaginación creativa y la producción de ideas valiosas para resolver 

determinados problemas que presentan en la vida real. 

Existen varios juegos creativos que se pueden y utilizar para romper barreras en el 

trabajo con el grupo, para utilizar como vigorizantes dentro de la clase y 

desencadenar un pensamiento creativo en el grupo de estudiantes. 

El juego didáctico puede llegar a ser un método muy eficaz  de la enseñanza.  Hay 

distintas variantes de tipo competitivo (encuentros de conocimientos, olimpiadas), de 

tipo profesional (análisis de situaciones concretas de los servicios, análisis de casos, 

interpretaciones de papeles, simulación). 

El juego didáctico puede ser definido como el modelo simbólico de la actividad 

profesional, mediante el juego didáctico ocupacional y otros métodos lúdicros de 

enseñanza, es posible contribuir a la formación de las cualidades que deben reunir 

para el desempeño de sus funciones: 

Capacidades para dirigir y tomar decisiones individuales y colectivas, habilidades y 

hábitos propios de la dirección y de las relaciones sociales. 

Con la aplicación de los juegos didácticos en la clase, se rompe con el formalismo, 

dándole una participación activa al alumno en la misma, y se logra además, los 

siguientes resultados: 

 Mejorar el índice de asistencia y puntualidad a clases, por la motivación que 

se despierta en el estudiante. 

 Profundizar los hábitos de estudio, al sentir mayor interés por dar solución 

correcta a los problemas. 

 Interiorizar el conocimiento por medios de la repetición sistemática, 

dinámicas y variada 

 Lograr el colectivismo del grupo a la hora del juego. 



 Lograr responsabilidad y compromiso con los resultados del juego ante el 

colectivo, lo que elevo el estudio individual. 

 

El juego es una actividad naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la 

personalidad del hombre y en particular su capacidad creadora. 

En el intelectual cognitivo se fomenta la observación, la atención, las capacidades 

lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, etc.  

 

En el volitivo conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocritico, la iniciativa, 

las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la 

responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el 

compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en si mismo, estimula la 

emulación fraternal, etc. 

 

En el efectivo motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la 

actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, etc. 

Los  juegos didácticos deben corresponderse con los objetivos, contenidos y métodos 

de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, a cerca de la evaluación y la 

organización escolar. 

 

 Entre los aspectos a contemplar en este índice científico pedagógico están: 

 Correspondencia con los avances científicos técnicos. 

 Posibilidad de aumentar el nivel de asimilación de los conocimientos. 

 Influencia educativa. 

 Correspondencia con la edad del alumno. 

 Contribución a la formación y desarrollo de hábitos y habilidades. 

 Disminución del tiempo en las explicaciones del contenido. 

 Accesibilidad. 

 



Los juegos didácticos estimulan y cultivan la creatividad (es el proceso o facultad que 

permite hallar relaciones y soluciones novedosas partiendo de información ya 

conocidas). 

 

 

 

2.8.6.1. Elementos necesarios para el éxito del trabajo con los juegos didácticos: 

 

1. Delimitación clara y precisa del objetivo que se persigue con el juego. 

2. Metodología a seguir con el juego en cuestión. 

3. Instrumentos, materiales y medios que se utilizaran. 

4. Roles, funciones y responsabilidades de cada participante en el juego. 

5. Tiempo necesario para desarrollar el juego. 

6. Reglas que se tendrán en cuenta durante el desarrollo del juego. 

7. Lograr un clima psicológico adecuado durante el desarrollo del juego. 

8. Papel dirigente del profesor en la organización, desarrollo y evaluación de la 

actividad. 

Educar a los estudiantes en el arte de escuchar. A continuación las diez reglas del arte de 

escuchar que debemos desarrollar en el grupo de estudiantes: 

1.  Escuchar ideas, no datos. 

2. Evalúa el contenido, no la forma. 

3. Escucha con optimismo. 

4. No saltar a las conclusiones. 

5. Tomar notas. 

6. Concentrarse. 

7. El pensamiento rompe la barrera del sonido. 

8. Escuchar activamente. 

9. Mantener la mente abierta. 

10. Ejercitar la mente. 

 

 



2.9. Leyes de nuestro entorno sobre el reciclaje. 

 

En telecomunicaciones Bolivia se está apoyando el proyecto de ley de residuos 

peligrosos: ingreso, uso y disposición final de pilas, baterías que el indisciplinarío 

observancia está proponiendo. 

 

En este artículo se incluye el video del proyecto de ley y una explicación de las 

repercusiones negativas para el medio ambiente y nuestra salud que una inadecuada 

disposición final de pilas y baterías ocasionaría. 

 

Actualmente se está promoviendo la aprobación del anteproyecto de Ley de Residuos 

Sólidos (basura). Lamentablemente, este anteproyecto, sin haber considerado el 

existente Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (1995), pretende hacer todo lo 

nuevo y derogar este valioso documento. 

 

A través de la sola definición de residuos sólidos nos podemos dar cuenta de las 

deficiencias en su enfoque. El anteproyecto los define como: “materiales sólidos o 

semisólidos, descartados por su propietario, resultantes de procesos de producción, 

transformación y consumo; y que son susceptibles de aprovechamiento, tratamiento o 

disposición final, incluyendo los residuos peligrosos”. 

 

Al respecto, cabe anotar que los residuos no son susceptibles de aprovechamiento, 

porque no son recursos naturales al haber sido ya utilizados, sino de reciclaje. 

 

 Por eso la definición del reglamento es mucho más clara y técnicamente mejor 

fundamentada y los define como materiales generados en los procesos de extracción, 

beneficio, transformación, producción, consumo , utilización, control, reparación o 

tratamiento, cuya calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los 

genero, ( pero que) pueden ser objeto de tratamiento o reciclaje. 

 



En ese sentido, y a partir de la definición, el anteproyecto significa un retroceso 

conceptual. Por otra parte, el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos hacia una 

clasificación exhaustiva de los residuos dependiendo de sus características. Lo que es 

muy importante para darles un adecuado tratamiento. Por ejemplo, la basura de los 

mataderos no debe juntarse con otros tipos de basura. 

 

En cambio, el reglamento no los clasifica y tampoco se refiere a los residuos tóxicos 

y radioactivos y excluye a los residuos mineros que son tóxicos. Los residuos tóxicos 

son de especial interés, primero, porque  cada vez existe una mayor producción de 

este tipo de basura a medida que crece el parque industrial, el uso de insumos 

agrícolas químicos y la producción minera y segundo porque constituyen un peligro 

para la salud pública. 

 

Existen muchos ejemplos de daños masivos a la población en diversas partes del 

mundo, debido a la mala disposición de los residuos tóxicos, el más dramático y 

conocido es el de Mina Mata en el Japón donde la población sufrió graves problemas 

de salud, incluyendo el nacimiento de niños con malformaciones genéticas.  

 

Por este motivo, en la última década se han aprobado en muchos países leyes para la 

basura toxica, peligrosa y radioactiva, ya que, anteriormente no se había 

dimensionado la gravedad de los efectos de los químicos tóxicos para la salud 

humana. 

 

2.9.1. Reglamentación de la Ley Nº 1333. 

        Del Medio Ambiente. 

La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales. 

 Regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el 

desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.  

 



El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su 

protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público, 

interés social, económico y cultural. 

 

2.10. DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL 

 

La planificación del desarrollo nacional y regional del país deberá incorporar la 

dimensión ambiental a través de un proceso dinámico permanente y concertado entre 

las diferentes entidades involucradas en la problemática ambiental.  

 

2.11. DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES, DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

 

Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser 

viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de 

sus actividades. 

 

Son objetivos del control de la calidad ambiental: 

 

1.- Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos 

naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población. 

 

2.  Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en 

beneficio de la sociedad en su conjunto. 

 

3.- Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos nocivos o 

peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

4.- Normar y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo referente a la 

protección del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales a objeto de garantizar la satisfacción de las necesidades de la presente y 

futuras generaciones. 



 

2.12. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CIUDADANAS. 

 

      - Participar en los programas y planes de prevención y control de la calidad ambiental 

que sean implementados por el GMLP. 

 

     - Ser informados con las prevenciones y control de la contaminación ambiental, así 

como formular peticiones y formular iniciativas de carácter individual y/o colectivo. 

 

    - Presentar al GMLP iniciativas para prevenir, reducir o controlar la contaminación 

ambiental, las mismas que deberán estar enmarcadas en el objetivo del presente 

reglamento. 

 

    -  Ser sujetos de incentivos reconocidos en el presente reglamento. 

 

     -  Proponer al GMLP a través de organizaciones representativas de la sociedad, que por  

su destacable desempeño ambiental sean merecedoras de dichos incentivos. 

 

    -  Participar en inspecciones cuando se demuestre un legítimo interés. 

 

    -  Interponer los respectivos recursos administrativos establecidos cuando cualquier 

resolución municipal afecten o pudieran causar agravio a sus derechos o intereses 

legítimos y ejercitar el control social. 

 

2.13. Concepto de selección de basura. 

 

Cuando hablamos de basura nos referimos como  residuos sólidos que se mezclan, 

pierden posibilidades de ser reutilizados o reciclados, muchos de los desperdicios que 

generamos en nuestras casas podrían de ser basura y pasar a ser residuos 

aprovechables. 

 



El tipo y la cantidad de desperdicios que producimos tiene que ver con nuestras 

formas de producción y de consumo. 

 

2.14. Concepto de Reciclaje. 

 

Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser reincorporado a 

un ciclo de producción o de consumo, ya sea este el mismo en que fue generado u 

otro diferente. La palabra “reciclado” es un adjetivo, el estado final de un material 

que ha sufrido el proceso de reciclaje. En términos de absoluta propiedad se podría 

considerar el reciclaje puro solo cuando el producto material se reincorpora a su ciclo 

natural y primitivo. 

 

2.15. Definiciones de Reciclaje. 

 

 El reciclaje es una de las alternativas utilizadas para reducir el volumen de los 

residuos sólidos. Este proceso consiste en recuperar materiales (reciclables) que 

fueron descartados y que pueden utilizarse para elaborar otros productos o el mismo. 

Ejemplos de materiales reciclables son: vidrio, metal, plástico, papel y cartón.  

 Reciclaje. Proceso de aprovechamiento de materiales tantas veces como sea posible, 

con lo que se evita la producción de algo nuevo con materiales perecederos. 

 El Reciclaje. Es una de las alternativas utilizadas para reducir el volumen de los 

residuos sólidos y recuperar materiales. Este proceso consiste en recuperar materiales 

que fueron descartados y que pueden utilizarse para elaborar otros productos o el 

mismo. Ejemplos de materiales reciclables son: vidrio, metal, plástico, papel y cartón. 

El Reciclaje es un ciclo que incluye varias etapas: separar, procesar y elaborar nuevos 

productos cuya materia prima son los materiales recuperados. 

 

Los objetivos del reciclaje son los siguientes: 

 

 Conservación o ahorro de energía. 

 Conservación o ahorro de recursos naturales. 



 Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar. 

 Protección del medio ambiente. 

 

El reciclaje permite: 

 

 Ahorrar recursos. 

 Disminuir la contaminación. 

 Alargar la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos. 

 Ahorrar energía. 

 Evitar la deforestación. 

 Reducir el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en basura. 

 Ayudar a que sea más fácil la recolección de basura. 

 Tratar de no producir los 90 millones de toneladas de basura que cada uno de 

nosotros acumula en su vida y hereda a sus hijos. 

 Disminuir el pago de impuestos por concepto de recolección de basura (incluido en el 

pago predial).  

 Vivir en un mundo más limpio. 

 

2.16. Técnicas del Reciclaje. 

 

Una regla de “Oro”: Reducir, Reutilizar, Reciclar.  

Existen tres conceptos fundamentales para dar un tratamiento correcto y eficaz a los 

residuos sólidos, comúnmente llamados- basura. 

“La población aumenta a pasos agigantados, así como los desperdicios que ella 

genera. Para evitar que nos “cubra de basura” en un futuro no muy lejano debemos 

poner en práctica la siguiente regla: Reducir- Reutilizar y Reciclar”.7 

 

 

 

                                                             
7
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Reducir:  

Si optamos por una alimentación sana y natural, reducimos el consumo de alimentos 

envasados y enlatados y por consiguiente, disminuimos la cantidad de residuos 

plásticos, vidrios y metales. Reducir la producción de desperdicios disminuyendo el 

tamaño de los embalajes, eliminando objetos, súper fluos y descartable 

 

Reutilizar: 

Otra forma de reducir la cantidad de desperdicios es usar varias veces un mismo 

elemento o darles diferentes usos. Por Ej.: antes de tirar un papel debemos 

asegurarnos de que este todo escrito, cuando compramos zapatillas podemos utilizar 

la caja para guardar diferentes cosas. 

 

Reciclar: 

Para fabricar nuevos objetos, es posible usar las materias primas presentes en los 

desechos orgánicos (cascaras de frutas, restos de vegetales) para fabricar compost 

(materia orgánica que fertiliza el suelo), a partir de papeles viejos se puede fabricar 

papeles nuevos, lo que contribuye a disminuir la tala de árboles, ahorrar agua y 

energía. Otros materiales que pueden ser reciclados son el vidrio y el metal.  

 

2.17. Clasificación del Reciclaje. 

 

Los productos de  mayor demanda para ser reciclados se clasifican en celuloides 

como papeles y cartones; fibras textiles de algodón, seda y lino; vidrio, plásticos y 

metales, principalmente aluminio y hierro. 

 

De la misma manera es de mucha importancia ver el estado y el soporte en que se 

presentan, se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. La referencia al soporte se 

debe a la existencia de numerosos residuos aparentemente de un tipo, pero que están 

integrados por varios (gaseosos formados por partículas solidas  y liquidas) por lo que 

se determina que su estado es el que presenta el soporte principal de residuos. 

 



2.17.1. El papel. 

 

La Historia de la Humanidad comienza con el nacimiento de la escritura, pero hasta 

que se inventó el papel, escribir significa usar un martillo y un cincel sobre una lastra 

de piedra, o realizar incisiones sobre un ladrillo de arcilla o quitarle la corteza 

pacientemente a una hoja de papiro. 

 

Hoja Papiro: En el año 3.000 a. de C. se desarrolló en Egipto, una forma de 

comunicación, que se podría considerar origen del sistema de escritura actual. 

 

También, surge el descubrimiento de la imprenta en el siglo XV multiplicó el número 

de fábricas de papel de toda Europa y a finales del siglo XVI los fabricantes del papel 

de Holanda inventaron una máquina para la producción del papel. 

“El consumo percapita de papel se multiplicó por 7 en los países europeos entre 1950 

y 1990. Solamente en EE.UU. para imprimir todos los diarios del domingo se utilizan 

50000 árboles. Un árbol demoras entre 3 y 5 años para ser lo suficientemente grande 

como poder talarlo y convertirlo en papel. A los 15 años se pueden producir 800 

bolsas grandes de papel.”8 

Esto, además de alarmante, nos demuestra las necesidades de papel de nuestra 

sociedad actual, los bosques se están destruyendo para poder satisfacer esas 

demandas, con la simple tala de los árboles también se destruye el ecosistema que 

ellos fomentan, y miles de especies que morirán entre el descampado y la sierra 

eléctrica. 

 

Pero si se analiza un poco más la tala indiscriminada de árboles, podremos advertir 

otros inconvenientes.  

                                                             
8
VALERO,Manuel:” Haz un buen papel”, Lima – Perú Pag.72,1991.Ed 

 

 



Los árboles atraen materia orgánica al suelo, hay partes del Amazonas que ya están 

perdiendo su fertilidad. Además los árboles se alimentan por medio de la fotosíntesis, 

la cual produce oxígeno.  

 

Al morir los árboles y aumentar la cantidad de dióxido de carbono por los autos, etc., 

se prevé una fuerte disminución de oxígeno en el aire; lo cual sería trágico para 

nosotros y para todos los seres vivos. 

La ventajas de reciclar tanto papel como cartón, papel madera, papel de periódico, 

todos los materiales de la familia del papel, el reciclaje no implica no forestar, 

significa no talar de más, contribuye a darle más tiempo a los árboles para que 

crezcan y que no se reseque la tierra. 

El papel Reciclado: Se consigue utilizando desecho de papel como materia prima. Se 

tritura el papel usado, se añade agua, se aplican los diferentes sistemas de depuración, 

se blanquea (es necesario utilizar métodos mecánicos no agresivos, descartando el 

blanqueo con productos químicos como el cloro), se escurre, se deposita en rodillos, 

se seca y se corta. 

Tipos de Papel, desde el punto de vista del reciclado: 

Existen hasta 70 clases diferentes de papel. Evidentemente, nosotros no podemos 

referirnos a todas ellas, solo analizaremos las más importantes a nivel ciudadano. Los 

más importantes son: 

- Cartón: 

Es el resultado de aplicar un tratamiento mecánico-químico muy especifico al papel, 

lo que configura su color oscuro y textura tan característicos. 

 A la hora de recuperar y reciclar, este elemento plantea problemas de tan difícil 

solución, que en ocasiones imposibilitan la recuperación efectiva del mismo: 



Gran volumen. 

Dificultad de manejo. 

Poco peso. 

Mal acondicionamiento (necesidad de desmontar las cajas).  

Necesidades especificas de transporte e infraestructuras (grandes vehículos y 

dependencias). 

Su final suele ser el vertedero o la incineradora 

- Periódico: 

Se compone de fibras de color claro pero de una consistencia y textura de inferior 

calidad. Su elevada difusión y cercanía al ciudadano le confieren una gran ventaja a la 

hora de promover su recuperación y reciclado. 

Presenta además, una característica fundamental: su gran potencial como materia 

prima de sí mismo, por la facilidad de ser confeccionado en papel reciclado. 

- Revista: 

Al igual que el periódico, la calidad de este tipo de papel suele ser inferior, aunque 

por las características de su presentación (cuerpo, satinado, fotos a color, etc.), 

constituye una categoría superior. Su gran difusión le convierte también en principal 

objetivo de las campañas de reciclado, sin embargo editoriales, empresas relacionadas 

con la industria de la impresión y con los medios de comunicación se resisten a 

utilizar papel reciclado para sus publicaciones. 

- Papel Blanco oficina: 

Se compone de fibras vegetales blanqueadas, con una configuración y calidad muy 

superior. En este apartado hay que señalar el importante impacto ambiental que 

supone el blanqueo de la pasta de papel con elementos químicos agresivos (Cloro, 

etc.).  



Estos elementos se suelen evacuar en cauces fluviales, provocando el 

envenenamiento de flora y fauna en extensas superficies naturales. Existen 

alternativas válidas, como el blanqueo con oxigeno, el blanqueo por flotación o por 

inyección de aire, que hacen innecesaria la adicción de Cloro en la fabricación de 

papel.  

En la actualidad este tipo de papel está siendo sustituido con éxito por el papel blanco 

reciclado, que para todo tipo de usos de oficina ofrece idéntica calidad y máximas 

prestaciones. 

Que se puede hacer: 

- Reutilizar al máximo el papel. Hay que usar las dos caras del papel sobre el que se 

escribe y buscar nuevas utilidades. 

- Almacenar todo el papel usado que se genere y ponerse en contacto con entidades o 

personas que lo reciclen. 

- Evitar en lo posible envases, envoltorios y productos de usar y tirar. Y en cualquier 

caso intentar reutilizarlos. 

- Realizar sólo las fotocopias imprescindibles y en papel reciclado. 

- Hemos de sugerir a entidades como administraciones públicas, centros docentes, 

oficinas, empresas, etc., que introduzcan o faciliten sistemas de recogida, almacenaje 

y recuperación de papel usado, así como la utilización de papel reciclado. 

- Debemos fomentar que, productos que no requieran una presentación especialmente 

refinada, como guías telefónicas, folletos informativos, periódicos, servilletas, 

pañuelos, etc., se confeccionen en papel reciclado. 

- Tenemos que manifestarnos a favor de que entidades públicas, como ayuntamientos, 

comunidades autónomas e incluso el Estado, utilicen y fomenten el uso de este 

material como modelo oficial. 



- Es necesario aplicar leyes que penalicen rigurosamente a los incendiarios y a los 

especuladores de terrenos y madera procedente de los incendios. 

- Aprovechar la existencia de un amplio mercado de productos elaborados con papel 

reciclado de primerísima calidad, pues, ya es más fácil, asequible y económico 

adquirirlos. 

Fases del Proceso: 

Recolección: empresas intermediarias compran el material a recolectores 

individuales.  

Clasificación: las empresas que recuperan los papeles los clasifican en distintas 

categorías, ya que cada tipo de papel servirá para producir un nuevo papel de 

similares características. Los papeles blancos de escritura servirán a la producción de 

nuevos papeles blancos para escribir; las cajas usadas de cartón corrugado servirán 

para producir papeles color café para embalajes, etc. 

Enfardado: Papeles de diferentes categorías son prensados en grandes fardos; cada 

uno de estos fardos contendrá un tipo específico de papel usado. 

Almacenamiento: Los fardos son almacenados en las empresas clasificadoras, a la 

espera de ser transportados a las fábricas de papel. 

Transporte: Los fardos son transportados en camiones a las fábricas de papel que 

usan el papel usado como materia prima. 

Tratamiento: Las impurezas pesadas –metales, alambres- son separadas y entregadas 

a otras industrias para ser reprocesadas. 

Con el papel reciclado se producen 200 mil toneladas anuales de papeles de embalaje, 

para cuya producción la materia prima son cajas de cartón corrugado usadas y diarios 

viejos. También son fabricados con papel reciclado los papeles tisúes, algunas 

cartulinas, algunos papeles de impresión y escritura. 



2.17.2. El plástico. 

“El plástico es un material que desde el año 1860 ha sido utilizado en forma masiva. 

Un fabricante Estadounidense de bolas de billar ofreció una recompensa a quien 

consiguiera un sustituto aceptable del marfil natural. Una de las personas que optaron 

al premio fue el inventor estadounidense Wesley Hyatt, quien desarrolló un método 

de procesamiento a presión de un material llamado piroxilina, tratado previamente 

con alcanfor y una cantidad mínima de disolvente de alcohol. Si bien Hyatt no ganó 

el premio, su producto, patentado con el nombre de celuloide, se utilizó para fabricar 

diferentes objetos, desde placas dentales a cuellos de camisa.”9 

El término plástico en su significación más general, se aplica a las sustancias de 

distintas estructuras y naturalezas que carecen de un punto fijo de ebullición y poseen 

durante un intervalo de temperaturas propiedades de elasticidad y flexibilidad que 

permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. 

Sin embargo, en sentido restringido, denota ciertos tipos de materiales sintéticos 

obtenidos mediante fenómenos de polimerización o multiplicación artificial de los 

átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos orgánicos 

derivados del petróleo y otras sustancias naturales. 

La palabra plástico se usó originalmente como adjetivo para denotar un cierto grado 

de movilidad y facilidad para adquirir cierta forma, sentido que se conserva en el 

término plasticidad. Los plásticos son sustancias formadas por macromoléculas 

orgánicas llamadas polímeros.  

Actualmente, la mayoría de los plásticos son de origen mineral principalmente 

petróleo y gas. 

El plástico es esencial en nuestra vida, tiene una utilización extrema, quién no se 

preguntó alguna vez qué haría si tal objeto no fuera de plástico.  
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Está hecho por petróleo, elemento no renovable y cada vez más cerca de su extinción, 

por lo tanto cada vez más caro.  

Los productos por su durabilidad permanecen intactos durante muchísimos años, 

agregándose a miles de toneladas de basura sin un tratamiento adecuado. 

Esa misma necesidad, la dependencia a un producto no renovable, fue la que hizo 

buscar desesperadamente algo que lo pueda reemplazar. Lamentablemente, su misma 

cualidad es su mismo defecto: se necesita que esté hecho con materiales naturales y 

para que pueda ser biodegradable, pero eso le quitaría su mejor virtud: su resistencia. 

Los científicos ya encontraron varios métodos para hacer plástico biodegradable, 

ahora tiene que encontrar el término justo entre la durabilidad y la rápida 

descomposición. 

Los plásticos se clasifican según sea su comportamiento con la variación de la 

temperatura y los disolventes: 

 Termoestables 

 

Son los plásticos que no reblandecen ni fluyen por mucho que aumente la 

temperatura, por tanto sufren modificaciones irreversibles por el calor y no pueden 

fundirse de nuevo. Son duros y frágiles. 

 Termoplásticos 

 

Son plásticos que cuando son sometidos a calor se reblandecen y fluyen por tanto son 

moldeables por el calor cuantas veces se quiera sin que sufran alteración química 

irreversible. Al enfriarse vuelve a ser sólido. Tienen estructuras lineales o poco 

ramificadas. Son flexibles y resistentes. Son más fáciles de reciclar. 

 

 

Reciclaje y Rehúso  del Plástico 



Si bien existen más de cien tipos de plásticos, los más comunes son sólo seis, y se los 

identifica con un número dentro de un triángulo a los efectos de facilitar su 

clasificación para el reciclado, ya que las características diferentes de los plásticos 

exigen generalmente un reciclaje por separado. 

2.17.3. Los Residuos más peligrosos. 

Los residuos peligrosos son aquellos que en función a sus características de  

reactividad, explosividad, toxicidad y patogenicidad puede presentar riesgo a la salud 

pública o causar efectos adversos al medio ambiente:  

 Residuo tóxico: es aquel residuo que puede causar daño a la salud humana y al 

ambiente.  

 Residuo crónico: su efecto pernicioso en la salud humana y medio ambiental es de 

carácter permanente.  

 Residuo inflamable: es un residuo que puede generar incendios o siniestros.  

 Residuo corrosivo: es un residuo cuyo contacto físico causa quemaduras o erosiones.  

 Residuo reactivo: es un residuo cuya característica química lo hace inestable ante 

variaciones de su entorno.  

 Residuo radioactivo: es una clase especial de residuos producto de plantas de 

generación nuclear, aparatos usados en hospitales, o de medición específicos, que 

usan radioisótopos o bien producto de un proceso de fabricación de armas nucleares o 

centrales nucleares.  

Buena parte de los desinfectantes limpiahornos, lejías, detergentes, desengrasantes, 

blanqueadores, desatascadores, y demás productos de limpieza que se consumen en el 

hogar terminan en el desagüe, contaminando gravemente las aguas residuales y 

dificultando su tratamiento en las depuradoras. Además siempre queda un resto en el 

envase que normalmente termina en la basura. 

Otro tanto ocurre con los productos de bricolaje (disolventes, decapantes, barnices, 

colas y pegamentos, productos anti carcoma, etc.) que a su elevada toxicidad unen el 

hecho de ser inflamables y contener en algunos casos metales pesados como el 

mercurio, el plomo, o el cadmio, que son muy contaminantes. 



Más peligrosos todavía son los insecticidas, cucarachicidas y herbicidas que 

empleamos en nuestras casas y jardines; pues se trata de venenos, como los órganos 

clorados y los órganos fosforados, sustancias tóxicas que pueden afectar gravemente 

la salud humana y de los animales domésticos. 

Algunos de estos productos pueden permanecer durante años en el agua y los suelos. 

Al ser bioacumulativos, los seres vivos en contacto prolongado y reiterado con esas 

sustancias corren riesgo de sufrir intoxicaciones a largo plazo. Además, pueden pasar 

fácilmente de un organismo a otro a través de la cadena alimentaria. 

Los aerosoles que corrientemente se emplean como difusores de todo tipo de 

productos comportan dos impactos dañinos: el riesgo de explosión por presión, 

perforación o calor; y la destrucción de la capa de ozono a causa de los gases 

propulsores. Muchos medicamentos, al desecharse por estar caducos o haber 

terminado el tratamiento constituyen una importante fuente de contaminación, por lo 

que deberían ser objeto de una recogida específica.
10

 

A la peligrosidad y nocividad de cada uno de estos residuos especiales hay que sumar 

que su tratamiento en tanto que residuos, es muy complejo.  

Hay que tener en cuenta que cada uno de estos productos necesitaría un tratamiento 

específico, lo que es totalmente imposible en vertederos o incineradoras.  

Por el contrario, lo que  va a ocurrir es que se mezclen unos con otros, pudiendo dar 

lugar a reacciones imprevisibles e incontroladas que pueden provocar explosiones e 

incendios. 

 

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

3.1. OBJETIVO GENERAL.   
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Desarrollar con los alumnos de 3º de secundaria de la Unidad Educativa 

“Kalajahuira” (zona Villa El Cármen), el reciclaje y selección de basura mediante una 

campaña de orientación comunicacional. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Socializar las principales teorías sobre la importancia del Reciclaje con  los alumnos 

de la Pre- Promoción de la Unidad Educativa “Kalajahuira”.  

 Profundizar alternativas del Reciclaje y selección de basura en la campaña a 

desarrollar con los estudiantes de la Pre- Promoción. 

 Analizar el nivel de conocimiento de los estudiantes en cuanto a Reciclaje y 

Selección de basura. 

 Orientar a los estudiantes mediante juegos didácticos sobre la importancia del 

reciclaje, para contribuir al medio ambiente. 

 

3.3. LÍMITE  

 El Proyecto se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, el mismo que estará dividido en 

tres fases : la fase de investigación, la fase de la practica y la fase de validación y 

conclusión del proyecto de lo que se realizo durante toda la campaña, en Villa El 

Carmen, zona Kalajahuira, en  la Unidad Educativa “Kalajahuira”.  Del 27de julio al 

25 de septiembre del  2009.     

 

 

 

3.4. ALCANCE 



Este Proyecto llegará directamente a los estudiantes e indirectamente a los profesores 

de 3º de secundaria de la Unidad Educativa “Kalajahuira”, a los padres de familia y a 

los alumnos de los otros niveles ya que una vez que las investigadoras los capaciten 

para realizar una campaña de selección de basura y reciclaje,  los estudiantes de la 

pre-promoción estarán listos para capacitar y realizar campañas de selección de 

basura con niveles inferiores. 

IV. METODOLOGIA 

La metodología que se aplicara al proyecto es: Inductivo-deductivo (de lo  particular 

a lo general) para que de esta manera podamos abarcar el problema que ocasiona la 

basura en el medio ambiente. 

En principio se utilizarán categorías generales de la comunicación e información y     

educación comunicativa para orientar el curso en general de la investigación (método 

deductivo).  

Así mismo se utilizará el método inductivo en base a la organización de la 

observación de campo y a las encuestas correspondientes. (Método inductivo). 

Por otra parte se promoverá el aprendizaje de la selección de basura y reciclaje.  Es 

por esta razón que se realizó una campaña de orientación comunicacional donde se 

elaborarán volantes, trípticos, afiches, y juegos didácticos respecto a lo que es el 

reciclaje y la selección de basura y de esta manera se logre concienciar a los alumnos 

de tercero de secundaria de la Unidad Educativa “Kalajahuira”. 

La metodología cualitativa nos permite diferenciar las cualidades adquiridas en la 

capacitación a los estudiantes de 3º de Secundaria. 

Lo cuantitativo nos ha servido para poder evaluar los resultados de las encuestas 

iníciales y finales, con lo que se evidenció el aprendizaje de los estudiantes en cuanto 

a preservar el medio ambiente a través de los mini medios. 

En este sentido, esta experiencia investigativa sirve para redefinir el nuevo ámbito 

del marco comunicativo=educativo de los comunicadores en nuestro país ya que 



podrá ser utilizada como guía para futuras investigaciones porquesupropósitoesdar a 

conocerlasideasyconceptosque setienenacercadel comunicadorylaparte desconocida 

con respecto a la funciones del mismo. 

4.1. Técnicas.- 

Las técnicas que se utilizaron en el proyecto son: Grupos focales, encuestas, 

exposiciones, elaboración de volantes, trípticos, afiches, juegos didácticos y como 

punto final la elaboración de la Campaña de Orientación Comunicacional sobre el 

reciclaje y la selección de basura,  mediante la cual  se  logró  una relación favorable 

con los alumnos. 

La campaña de orientación comunicacional que consistió en comprender. 

a) El sentido del reciclaje 

b) Selección de basura 

 

La elaboración de volante, tríptico y afiche.   

Para un mejor empleo de las técnicas se recolecto, ordenó y analizó la información, 

para alcanzar el resultado propuesto ya que tienen un carácter práctico y operativo.  

4.2. Justificación Metodológica.- 

Utilizaremos el método deductivo-inductivo e inductivo-deductivo, para que la 

Campaña de Orientación Comunicacional sea más directa al público, empezando de 

datos generales sobre la importancia del reciclaje hoy en día para el medio ambiente.  

4.3. Universo.- 

Sacando el porcentaje de las encuestas realizadas a los 80  estudiantes de tercero de 

secundaria de los paralelos  “A” y “B”, de la Unidad Educativa “Kalajahuira” 

conoceremos cuantos están informados sobre el reciclaje y la selección de basura y de 

que forma directa llegaremos nosotros a los alumnos. 

4.4. Procedimiento.- 



Para llegar a nuestro público meta realizamos una Campaña de Orientación 

Comunicacional en base a la realización de volantes, trípticos, afiches y trabajos en 

plástico y papel reciclado que realizaron los alumnos con  ayuda de los profesores, 

para que de esta manera se pueda exponer  la creatividad que tienen, en la feria que se 

llevará a cabo  al final de la campaña, también participaron de juegos didácticos, todo 

esto como un medio de información y participación. 

 El proceso de intervención se enumera y desenvolverá en base de la información 

expuesta y programada de los investigadores. 

4.5. Determinación de la muestra.- 

Con la Campaña de Orientación Comunicacional  que realizamos con los estudiantes 

de tercero de secundaria de la Unidad Educativa “Kalajahuira” en base a nuestras 

exposiciones lograremos un resultado óptimo de lo que es el proyecto. 

La selección de la muestra significativa es de tipo aleatorio, comprende dos cursos 

cada uno con un número de 40 alumnos (3º “A” y 3º “B”) de un total de cuatro cursos 

superiores (terceros y cuartos secundaria). El procedimiento se llevo a cabo como se 

indicó por selección aleatoria. 

V. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO. 

  5.1. Encuestas. 

Para realizar las encuestas se utilizó el método cuantitativo, con preguntas cerradas 

(Opcionales), la misma que se  llevo a cabo con los estudiantes, el primer día que 

visitamos el colegio, nos sirvió para ver el grado de conocimiento que tenían 

referente al tema, las preguntas que se realizaron fueron las siguientes: 

 

 

 

ENCUESTA INICIAL DE TRABAJO DE CAMPO DE ESTUDIANTES. 



1. ¿Usualmente donde votas a la basura? 

2¿Cuántas veces recurres al basurero de tu colegio? 

3¿Cuántas veces recurres al basurero de tu casa? 

4¿Cuántos basureros hay en tu casa? 

5¿Cómo te enseñaron en tu hogar a seleccionar la basura? 

6¿Crees que la basura es mala para la salud? 

7 Cuando comes un alimento en la calle. ¿donde votas la basura? 

8¿Sabes que es reciclar? 

9¿Cuántos basureros encuentras en tu colegio? 

10.Segun tu ¿Para qué sirve el reciclaje? 

11¿Sabes que logros se puede realizar con el reciclaje? 

 

De la misma manera se realizo una encuesta a los profesores del nivel secundario para que 

podamos ver el grado de conocimiento que tienen, utilizamos las siguientes preguntas: 

ENCUESTA INICIAL DE TRABAJO DE CAMPO DE PROFESORES. 

1¿Tiene algún conocimiento sobre el concepto de reciclaje? 

2. Según Usted. ¿Cuál es el daño que causa la basura acumulada y deteriorada por uno o 

más días en el medio ambiente? 

3. Sabe usted ¿Cuál es el tiempo correcto de descomposición de los siguientes desechos 
comunes? 

4. Según usted ¿Qué materiales cree que se los puede reciclar para ser reutilizados? 

5. Sabe usted ¿Dónde se almacena la basura en la ciudad de La Paz? 

6. Sabe usted ¿Cuántas toneladas de basura produce a diario la ciudad de La Paz? 

7. Cuando consume un alimento en la calle. ¿Donde vota la basura?  

8¿Cuándo recurre a  los basureros del colegio en el día? 

9¿Cuántos basureros encuentra en el establecimiento educativo? 

10¿Usted cree que existe la información necesaria a cerca de la selección de basura y el 
proceso de reciclaje? 
 

 



VI. PROYECTO Y REALIZACION DE LA CAMPAÑA.-  

6.1. Realización de la Campaña. 

6.1.1. Encuestas 

La encuesta que se realizo a los alumnos es de 11 preguntas cerradas    (opcionales) 

las mismas que se realizaron al comienzo de la campaña para saber que grado de 

conocimiento tenían los alumnos y profesores del nivel secundario acerca del tema. 

 

ENCUESTA INICIAL DE  ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El 25% de los estudiantes demostraron en esta encuesta que tienen un 

conocimiento concreto de lo que es el reciclaje y  selección de basura. 

 

2. El 75% no tiene ningún conocimiento sobre el tema y los procesos que se deben  

seguir para el cuidado del medio ambiente. 

 

De esta manera podemos observar que la mayoría de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Kalajahuira”  no tiene un conocimiento concreto sobre el  tema “Reciclaje 

y Selección de Basura”. 

25% 

75% 

ENCUESTA INICIAL ESTUDIANTES 

TIENE CONOCIMIENTO NO TIENE CONOCIMIENTO



 

RESULTADO  ENCUESTA DE PROFESORES 

 

 

 

1.-El 31 % tiene algo de conocimiento  sobre el tema. 

2.- El 69% no tiene ningún tipo de conocimiento. 

 Podemos observar que la mayoría de los profesores de la Unidad Educativa 

“Kalajahuira”  no tiene un conocimiento concreto del tema “Reciclaje y Selección de 

Basura”. 

Si bien tienen los conocimientos y conceptos básicos no nos sirve de nada porque los 

alumnos lo que necesitan es conceptos claros y concretos, que se les incentive en base 

a juegos didácticos y realización de trabajos grupales para  que cuiden el medio 

ambiente y comiencen a reciclar seleccionando la basura.  

 

6.1.2. Exposiciones. 

Las exposiciones que hicimos con los alumnos de 3º de secundaria, paralelos “A y B 

” de la Unidad Educativa “Kalajahuira”  se realizaron en los cursos, siendo estas  

31% 

69% 

ENCUESTA INICIAL PROFESORES 

TIENE CONOCIMIENTO NO TIENE CONOCIMIENTO



relacionadas con el Reciclaje y Selección de Basura así como también referente a la 

Comunicación e Información las mismas que se llevaron a cabo en el siguiente orden: 

 Exposición sobre el Reciclaje y Selección de basura, (su importancia, la historia, para 

que sirve, las fabricas de reciclaje y de qué forma se selecciona la basura, la misma 

que se llevo a cabo en la 1º semana , martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de julio . 

En el tema de Reciclaje enseñamos el concepto de reciclaje, las definiciones de 

reciclaje, los objetivos, las técnicas y clasificación de reciclaje en las cuales se  

encuentran el papel, el plástico y el vidrio, la selección de basura y los residuos más 

peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Exposición del concepto de Comunicación y los Modelos de Comunicación e 

Información (miércoles 4 y jueves 5 de Agosto), el día viernes 6 de Agosto se expuso 

sobre la realización de la hoja volante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Exposición acerca de cómo hacer un Tríptico y la realización del mismo (miércoles11 

y jueves 12 de Agosto), para la realización del tríptico tomamos en cuenta el 

concepto, su diseño y los pasos que se deben seguir para su elaboración del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Exposición sobre el afiche y los pasos que se siguen para la realización del mismo. 

Esto se llevo a cabo en la 4º semana (viernes 20 y sábado 21 de agosto). 

Para la realización del afiche tomamos en cuenta un poco de su historia del afiche, su 

concepto, porque afiche y no cartel las funciones, el lenguaje del afiche, la confección 

del afiche, cualidades de un afiche y la elaboración de un afiche con los tipos de color 

que existen para que el afiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.3. Trabajos en Grupos de Alumnos. 

Los trabajos que realizaron los alumnos durante la campaña fueron los siguientes: 

En  la realización de la Campaña de Selección de Basura y Reciclaje dividimos a los 

alumnos de 3º de secundaria de la Unidad Educativa “Kalajahuira” en  grupos de 5 o 

4 integrantes, en el paralelo “A” se conformaron 7 grupos y el paralelo “B” se 

conformaron 7 grupos (cada grupo escogió un nombre específico para diferenciarse 

uno del otro) para que de esta manera realicen  sus trabajos prácticos y juegos 

didácticos. 

En la 1º semana del 27 de julio al 1 de agosto (específicamente esto se llevo a cabo 

martes, miércoles y jueves) empezamos con una presentación de las expositoras y les 

proporcionamos  información sobre Selección de Basura y Reciclaje, al finalizar la 

exposición, el día viernes 30 de julio ,  les pedimos que hagan el primer trabajo 

práctico donde los alumnos tienen que realizar  adornos, juguetes, flores, floreros y lo 

que su imaginación conlleve pero todo con material reutilizable específicamente 

plástico, cartón y papel. 

 

 

 



Para incentivar a los alumnos les dimos a conocer que, el mejor trabajo que presenten 

a nivel grupal se llevaría premios para todo el grupo, además en cada clase 

realizaremos preguntas sobre lo avanzado y los primeros que respondan se llevaran 

puntos extra. 

En la 2º semana  el día martes 3 de agosto , los alumnos de 3º de secundaria de la 

Unidad Educativa “Kalajahuira” empezaron a traer botellas pet (plástico) y nosotras 

realizamos las exposiciones  sobre Comunicación e Información (miércoles y jueves),  

 Viernes 6 de agosto realizamos la exposición de la hoja volante, en la cual 

presentamos a los estudiantes un volante  tamaño oficio para que  la exposición  sea 

más didáctica  y el día sábado 7 de agosto  les dimos a conocer como se realiza un 

socio-drama, con relación a esta exposición les dimos un trabajo práctico para que 

ellos realicen un guión literario . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El día sábado 7 de agosto  realizaron la entrega de trabajos prácticos con materiales 

reutilizables (plástico, cartón y papel) donde los estudiantes realizaron diferentes 

trabajos creativos, con la presencia y votación del director de la institución y los 

profesores realizamos la premiación a los mejores trabajos (la premiación fue 

material escolar para cada alumno). 

En la 3º semana el día lunes 10 de agosto, recogimos los trabajos prácticos en grupo, 

siendo estos las hojas volantes, junto al director  de la institución y los profesores 

seleccionamos al mejor trabajo, premiamos al grupo que lo realizó y comenzamos 

con la campaña, donde todos los alumnos pasaron a los diferentes cursos a repartir las 

hojas volantes, empleando  lo aprendido en las exposiciones (bajo la supervisión de 

las proyectistas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 11 y jueves 12 de agosto realizamos la exposición didáctica acerca de la 

elaboración de los trípticos , culminando la exposición realizamos preguntas acerca 

del tema para que cada grupo gane sus puntos extra y les dimos trabajos grupales 

donde tenían que realizar un tríptico, tomando en cuenta como tema principal el 

Reciclaje y la Selección de Basura y de este modo utilizarlo como invitación a la 

Feria Final  y hacerlo fotocopiar (10 fotocopias por grupo),  como incentivo  el mejor 

tríptico se llevó premios para todo el grupo. 

 

El día sábado 14 de agosto,  los grupos entregaron los guiones literarios, también 

hicieron la exposición grupal del socio-drama, donde junto al director de la 

institución y los profesores premiamos al mejor socio-drama. 

En la 4º semana martes 17 de agosto, los alumnos realizaron la entrega de los 

trípticos y junto al director  de la institución y los profesores se escogió al mejor 

tríptico e hicimos la premiación al grupo que lo realizo. 

El día jueves 19 de agosto continuamos con  la Campaña de Reciclaje y Selección de 

Basura utilizando como medio comunicacional los trípticos, ya que cada grupo paso 

por los diferentes cursos repartiendo sus trípticos y dando a conocer todo lo 

aprendido en cuanto al tema. 



Los días viernes 20 y sábado 21 de agosto,  llevamos a cabo una exposición sobre  la 

elaboración de un afiche utilizando comunicación alternativa. El día sábado les dimos 

como trabajo práctico que cada grupo realice su afiche artesanal puntualizando como 

tema principal la invitación a la Feria Final y Reciclaje y Selección de Basura donde 

el mejor afiche será premiado  

En la 5º semana del 24 de agosto al 29 agosto  realizamos juegos didácticos por   

grupos y paralelos “A” y “B” de los alumnos de 3º de secundaria de la Unidad 

Educativa “Kalajahuira”. 

En la 6º semana el día 3  de septiembre, los alumnos de cada grupo de los paralelos  

“A” y “B” realizaron la entrega de los afiches para promover la feria final de 

Reciclaje y Selección de basura. 

El día miércoles seleccionamos el mejor afiche junto al director de la institución y los 

profesores, donde premiamos al primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, cada 

grupo se llevo sus respectivos premios. 

En la 7º semana, los días lunes 13,  miércoles 15  y viernes 17 de septiembre se  

realizó la organización grupal y distribución de actividades para la feria y 

culminación de la campaña, la misma que se llevó a cabo con  la recolección de 

botellas pet (plástico) y con los presidentes de cada curso fuimos a realizar la venta 

de los mismos. 

En la 8º semana, lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de septiembre organizamos por 

grupos a los alumnos para el día de la feria y las actividades que realizaran cada. 

En la 9º  semana el día miércoles 22 de septiembre, se escogió el mejor afiche para 

promover la feria de reciclaje y selección de basura y culminar con la campaña donde 

todos los grupos procedan a colocar  los afiches en diferentes lugares poniendo en 

práctica las estrategias comunicativas y que aprendieron durante  las exposiciones. 

El día jueves 23 y  viernes 24 de septiembre,  realizamos la organización con cada 

grupo y ultimamos detalles para la feria final de reciclaje y selección de basura.  



 El día sábado  25 de septiembre se llevo a cabo la gran Feria Final de Reciclaje y 

Selección de basura. 

6.1.4. Juegos didácticos. 

Los juegos didácticos que se llevaron a cabo durante la campaña fueron los 

siguientes: 

 Carreritas con preguntas relacionadas al Reciclaje. 

Se formaron grupos de alumnos de los dos paralelos y con un dado escogían que 

número les tocaba para avanzar en el tablero y llegar a la meta en el recorrido del 

mismo había preguntas relacionadas a las exposiciones que se habían hecho 

anteriormente las cuales si respondían correctamente podían avanzar, además durante 

el recorrido habían penitencias divertidas, como: bailar, cantar, contar un chiste, 

recitar, etc. Este juego se llevo a cabo el día sábado 31 de julio  en la 1º semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El socio drama. 

 

Se formaron grupos donde los integrantes escribieron una historia relacionada con el 

reciclaje y selección de basura y luego actuarla delante de todos sus compañeros, el 

mismo que se llevó a cabo el día 14 de agosto en la 3º semana, con dos paralelos  

“A y B”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Completando la frase. 

 

Se escribieron conceptos relacionados con el tema en el cual se ocultaron algunas 

letras las mismas que debían ser completadas correctamente por los alumnos en base 

a preguntas que se les formulaba, el grupo que respondía correctamente más 

preguntas era el ganador ya que sumaban puntos por cada pregunta correcta y por una 

incorrecta se restaba un punto correcto, que se llevo a cabo el día 27  de agosto con el 

paralelo “A” y el 28 de agosto con el paralelo “B”. 



 

6.1.5. Elaboración final de la campaña. 

 

 La elaboración final de la Campaña Comunicacional de Reciclaje y Selección de 

Basura se llevó a cabo y se la  preparó con los grupos que formaron los alumnos de 3º 

de secundaria de los paralelos “A y B” de la Unidad Educativa “Kalajahuira”. 

Los trabajos prácticos de hoja volante, trípticos, y afiches los utilizamos  como 

medios comunicacionales para promover e invitar a los alumnos de cursos inferiores, 

profesores y padres de familia a la Feria Final donde del  7 al 12 de septiembre 

(lunes, miércoles y viernes) se organizó la feria, el 23 y 24 de septiembre,  se 

ultimaron algunos detalles sobre los trabajos y juegos didácticos que se presentaron 

en la exposición.  

 El día 25 de septiembre se llevó a cabo la Feria en la que se culminó la campaña, 

donde  los estudiantes desarrollaron  la exposición de los trabajos que realizaron en 

grupos , como ser: material reciclado, los volantes, los trípticos y por último los 

afiches, otros grupos se encargaron de realizar los juegos didácticos  que hicimos con 

ellos para que las personas que visitaron la feria aprendan y se diviertan. 

 La feria conto con un jurado, compuesto por , el Director del establecimiento y dos 

profesores del  nivel  secundario ,  los cuales elaboraron preguntas a los estudiantes 

para ver el grado de conocimiento que habían alcanzado durante las exposiciones que 

les dimos acerca del tema, donde asistieron  alumnos de niveles inferiores, otros 

profesores  y padres de familia ,  como evidencia presentamos en anexos fotos y 

video del mismo. 

 

 

 



6.2. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 

6.2.1. Presentación de la encuestas. 

Resultado Encuesta Inicial de Estudiantes  

 

 

1.- 25% Tiene un conocimiento difuso acerca del tema 

2.-  75% No tiene ningún tipo de conocimiento 

 

De esta manera podemos observar que la mayoría de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Kalajahuira”  no tiene un conocimiento concreto del tema “Reciclaje y 

Selección de Basura”. 

 

 

 

 

25% 

75% 

ENCUESTA INICIAL ESTUDIANTES 

TIENE CONOCIMIENTO NO TIENE CONOCIMIENTO



6.2.2 RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

El 75% de los estudiantes aprendieron sobre la importancia del reciclaje, los 

conceptos y la teoría comunicacional acorde al tema desarrollado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 82% de los estudiantes a puesto en práctica la selección de basura y las  

alternativas de reciclaje desarrolladas con los estudiantes de la pre – promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

25% 

SI NO

82% 

18% 

SI

NO



En el análisis del aprendizaje en cuanto a reciclaje y selección de basura tenemos que 

el 80% de los estudiantes ha absorbido el conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró orientar a los estudiantes mediante juegos didácticos sobre la importancia 

del reciclaje en un 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

SI NO

95% 

5% 

SI NO



Por lo que sacamos en conclusión global que el 95% aprendió sobre la importancia 

del reciclaje y el cuidado del medio ambiente a través de la Campaña de orientación 

Comunicacional. 

 

 

 

1.- El 95%  de los estudiantes tiene un conocimiento concreto acerca del tema 

2.- El 5%  de los estudiantes no tiene un conocimiento concreto acerca del tema, ya 

que faltaron a diferentes exposiciones y juegos didácticos. 

De esta manera podemos observar que la mayoría de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Kalajahuira”   tiene un conocimiento concreto del tema: “Campaña de 

Orientación Comunicacional de Reciclaje y Selección de Basura”.  

Haciendo una comparación  sobre el conocimiento que al  llegaron a obtener los 

estudiantes nos podemos dar cuenta que la campaña les sirvió de mucha ayuda para 

que ellos aprenda a valorar y cuidar el medio ambiente. 

 

95% 

5% 

RESULTADO FINAL ESTUDIANTES 

TIENE CONOCIMIENTO NO TIENE CONOCIMIENTO



6.2.3. Estructura de los trabajos que se realizaron  

 

Los trabajos que realizaron fueron conformados por grupos de alumnos los mismos 

que se diferenciaron uno del otro colocando distintos nombres a sus grupos para 

poder identificarlos en el momento de realizar algún trabajo  o llevar a cabo algún 

juego didáctico. 

 

 PARALELO “A” PARALELO “B” 

 Todo por nota. Rompe corazones 1. 

 Los tigres Unito más. 

Rompecorazones 1. Las sirenas 

Santos de los ángeles. Top my friends. 

Amigos x 100 pre. Rompe corazones 2. 

Fercho y sus amigos x 100 pre amigos. 

Rompe corazones 2 Eliaser. 

 

6.2.4. Especificaciones Generales Sobre la Campaña. 

La campaña se llegó a realizar debido al gran problema que existe hoy en día en la 

ciudad respecto al cuidado que se tiene que tener con el medio ambiente además de 

enseñarles a realizar Campañas Comunicacionales para que puedan recaudar fondos 

para diferentes actividades  utilizando elementos, técnicas como boletines, trípticos, 

socio-dramas, afiches y mini medios, etc. que se utiliza en Comunicación para 

realizar diferentes Campañas Comunicacionales. 

 



Por esta razón que tomamos como público meta a los estudiantes de 3º de secundaria, 

paralelos “A y B” de la Unidad Educativa “Kalajahuira” para saber qué grado de 

conocimiento y educación existe en ellos referente al Reciclaje y Selección de 

Basura,  para poder concientizarlos decidimos realizar exposiciones y juegos 

didácticos  referente al tema. 

6.2.5. Logro de la Campaña de Orientación Comunicacional.  

Lo  que logramos con la campaña es que los alumnos y los profesores tomen 

conciencia sobre cómo se debe cuidar el medio ambiente para evitar enfermedades en 

la sociedad, su importancia que tienen hoy en día el Reciclaje y Selección de basura 

en nuestro país. 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

    7.1. Conclusiones.- 

Las Estrategias Comunicacionales aplicadas con los alumnos en la campaña de 

reciclaje para alumnos de la pre-promoción de los paralelos “A y B” de la Unidad 

Educativa “ Kalajahuira” de la ciudad de La Paz han adquirido conciencia sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente en un 100 % con lo que esta conclusión 

nos demuestra haber alcanzado los logros planteados. 

En relación al objetivo general tenemos que el 90% de los alumnos de tercero de 

secundaria de los paralelos “A y B” de la Unidad Educativa “Kalajahuira” 

aprendieron y desarrollaron el hábito de seleccionar basura y reciclar para coadyuvar 

con el medio ambiente. 

En conclusión se les dió la teoría y la práctica profundizando alternativas de reciclaje 

sobre  la importancia del reciclaje, selección de basura y  lo útil del mismo. 

Los alumnos del paralelo “A” han sido los que han aprendido mejor a aplicar las 

estrategias comunicativas que les dimos a conocer a cerca del tema del proyecto.  



La Campaña de Selección de Basura y Reciclaje logró los objetivos planteados en 

cuanto a que los estudiantes han tomado conciencia de preservar el medio ambiente y 

que además pueden lograr  recursos para la promoción. 

La conclusión a la que llegamos mediante el concurso de afiches, trípticos y 

boletines, es que ha sido beneficioso desarrollando una competencia sana  para una 

conciencia donde depende de ellos el preservar nuestro medio ambiente (ver anexos). 

Concluimos que los juegos didácticos  han sido de suma importancia para lograr que 

propios y extraños (estudiantes, padres de familia y vecinos) se concienticen  sobre la 

preservación del medio ambiente. 

7.2. Recomendaciones.- 

Cuando realizamos el trabajo de campo en la Unidad Educativa “Kalajahuira” con los 

alumnos de 3’ de secundaria paralelos “A y B” pudimos observar que los profesores y 

alumnos no contaban con el conocimiento necesario acerca del cuidado del medio 

ambiente tomando en cuenta el reciclaje y la selección de basura, también se pudo 

observar que el colegio no contaba con  basureros en las aulas ni en el patio.  

Al observar esta situación implementamos la estrategia comunicacional para realizar 

una Campaña con diferentes mini medios relacionados con el tema del proyecto y 

aplicarlos en la Unidad Educativa “Kalajahuira”. 

- Que de acuerdo al aprendizaje obtenido entre los estudiantes de la pre –promoción 

de la Unidad Educativa “Kalajahuira” se replique cada año en el 2º trimestre para que 

puedan enseñar a la futura pre- promoción. 

- Se recomienda aprovechar los mini medios como ser: volante, tríptico y afiche así 

como también los juegos didácticos y el socio-drama para poder socializar con 

estudiantes, profesores y padres de familia de la Unidad Educativa “Kalajahuira”.  

 

 



VIII. PRESUPUESTO. 

8.1. Recursos Técnicos.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Recursos Humanos.-   

 

 

RECURSOS HUMANOS $us 
( Expresado en Dólares 

Americanos) 
  Nº Personal Cantidad Costo Total 

1 Camarógrafo 1 200 200 

2 Fotógrafo 1 300 300 

3 Editor 1 300 300 

4 Ayudante técnico 1 100 100 

5 Encuestador 1 200 200 

6 Proyectista 1 1       4000      4000 

7 Proyectista 2 1       4000 4000 

   

 
Total 
General 9100 

      

 

 

RECURSOS TECNICOS $us. 
( Expresado en Dólares 

Americanos) 

  Nº Unidad Producto Costo Total 

1 1 Cámara Fotográfico 300  300 

2 1 Laptop 800 800 

3 1 Trípode 200 200 

4 1 Reflector 50 50 

5 1 Radio 100 100 

6 1 Filmadora 800 800 

   

Total General          1950 



8.3. Recursos Financieros.- 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS EN $us 
( Expresado en Dólares Americanos)  

  Nº Unidad Material Costo Total 

1 10 Hrs Internet 10 10 

2 1000 Unidades Fotocopias 28 28 

3 1 Unidad Impresora 300     300 

4 1 Cartucho Tóner de tinta 30 30 

5 1000 Unidades Hojas bon 9 9 

6 50 Unidades Refrigerios 20 20 

7 54 Unidades Marcadores 115 115 

8 100 Unidades Lápices 28 28 

9 100 Unidades Borradores 14 14 

10 80 Unidades Cartulinas 68 68 

11 100 Unidades Bolígrafos 42 42 

12 100 Unidades Premios (Varios) 428 428 

14 100 Unidades Reglas 28 28 

15 50 Cajas  Colores 107 107 

16 3 Unidades Basureros 42 42 

   

Total General 1269 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO. 

 

Recursos Humanos $us 1.950 

Recursos Técnicos $us 9.100 

Recursos Financieros $us 1.269 

Total General $us 12.319 

 

 

 

 

 



IX.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

CRONOGRAMA DE LA CAMPAÑA DE ORIENTACION COMUNICACIONAL 

DE RECICLAJE Y SELECCIÓN DE BASURA  UNIDAD EDUCATIVA 

“ KALAJAHUIRA” 

 

 
   MESES 
                           ACTIVIDADES 

 
JULIO 2009 

 
AGOSTO 2009 

 
SEPTIEMBRE 2009 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1ra. SEMANA             

Entrevista al Director de la Unidad 
Educativa “Kalajahuira” 
 

Elaboración de la encuesta que se 
realizara a los estudiantes y 
Profesores como inicio de la campaña. 
 

            

Encuesta inicial a los estudiantes y 
profesores ( Implementación 
Proyecto) 
 

            

Exposición sobre el Reciclaje y 
selección de basura. (Martes 27. 
Miércoles 28 y jueves 29 de agosto) 
 
 

            

Elaboración del primer trabajo 
práctico de materiales reutilizables 
papel, plástico y cartón ( Viernes 30 
de julio) 
 

            

Elaboración del primer juego didáctico 
Carreritas ( sábado 31 de julio) 
 

            

2da. SEMANA             

 
Comienzo de recolección de botellas 
PET.  por los alumnos ( 3 de Agosto) 
 
 
Exposición sobre Comunicación e 
Información ( miércoles 4 y Jueves 5 
de agosto) 
 

            

 
Exposición de la Hoja Volante y su 
elaboración de la misma ( Viernes 6 de 
agosto). 
 

            



Exposición sobre el socio drama y 
entrega de trabajos de materiales 
reutilizables por los alumnos    
( Sábado 7 de Agosto) 
 

            

3ra. SEMANA             

Entrega de trabajos de hojas volantes 
que realizaron los alumnos por grupos 
( Martes 10 de Agosto) 
 
Exposición sobre el tríptico y la 
realización del mismo ( Miércoles 11 y 
Jueves 12 de Agosto) 
 

            

Realización del socio drama por parte 
de los alumnos según el guión literario 
que presentaron en grupos ( Sábado 
14 de Agosto) 
 

            

4ta. SEMANA             
Entrega de trípticos que hicieron los 
alumnos en grupos  ( Martes 17 de 
Agosto) 

Estudiantes repartieron los trípticos 
que realizaron en grupos a los demás 
cursos del establecimiento ( Jueves 19 
de Agosto) 
 

            

Exposición sobre el afiche y los pasos 
que se deben seguir para su 
elaboración ( Viernes 20  de Agosto) 

            

Entrega de materiales a los grupos de 
estudiantes para que realicen sus 
afiches  ( Sábado 21 de Agosto) 
 

            

5ta. SEMANA             

 
Entrega de afiches acabados según los 
grupos de alumnos ( Miércoles 25 y 
Jueves 26 de Agosto) 
 

 
Elaboración del juego didáctico 
Completando la frase con los alumnos 
del paralelo “A” ( Viernes 27 de 
Agosto) 
 

            

 
Elaboración del juego didáctico 
Completando la frase con alumnos del 
paralelo “B” ( Sábado 28 de Agosto) 
 

            



6ta. SEMANA             

Selección  de los tres mejores afiches, 
junto al Director y los alumnos. 
( Viernes 3 de Septiembre) 
 

7ma. SEMANA             
Organización para la feria con los 
alumnos de los dos paralelos  
( Martes 7, Miércoles 8 y Jueves 9 de 
Septiembre) 
 

 
Culminación de la entrega de botellas 
PET.(Plásticos) y se va a vender las 
mismas con los Presidentes de cada 
paralelo 
 ( Viernes 10 de Septiembre) 
 

            

Elaboración del juego didáctico con los 
dos paralelos Reciclando, 
completando la frase con los dos 
paralelos 
( Sábado 11 de Septiembre) 
 

            

8va. SEMANA             

Organización Grupal y distribución de 
actividades a cada grupo para la feria  
( Lunes 13, Miércoles 15 y Viernes 17 
de Septiembre) 
 

9na. SEMANA             

Premiación a los tres mejores afiches 
junto al Director  del establecimiento 
para el día de la feria ( Miércoles 22 
de Septiembre) 

Se ultiman detalles con cada grupo 
para el día de la feria ( Jueves 23 y 
Viernes 24 de Septiembre) 

            

Elaboración de la feria final, 
evaluación a cargo del director y 
profesores  a todos los estudiantes de 
todos los trabajos que realizaron 
durante la campaña  de Orientación 
Comunicacional de Reciclaje y 
Selección de Basura  
( Sábado 25 de Septiembre) 
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XI. ANEXOS 

X I.2  ENCUESTA DE ESTUDIANTES DE TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta el análisis estadístico por selección aleatoria nos dió un 

resultado donde pudimos observar que de 80 alumnos de 3º de Secundaria de 

la “Unidad Educativa Kalajahuira” , el 55% ( b) vota la basura en la calle, el 

30% (c) vota la basura debajo del pupitre, el 10% (a) vota la basura en un 

basurero y el 5% (d) la guarda en su bolsillo. De esta manera podemos 

observar que la mayoría de los alumnos no hace un buen uso de los 

basureros. 

 

 

 

10% 

55% 

30% 

5% 

PREGUNTA1 
¿Usualmente donde votas la basura? 

EN UN BASURERO EN LA CALLE

DEBAJO DL PUPITRE LA GUARDA EN SU BOLSILLO



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta el análisis estadístico por selección aleatoria nos dió un 

resultado donde pudimos observar que de 80 alumnos de 3º de Secundaria de 

la “ Unidad Educativa Kalajahuira” ,  el 30% (b) recurre a un basurero de su 

colegio cada vez que comen en su curso, el 25% (c) recurren a un basurero 

de su colegio cuando comen en el recreo, el 25% (d) recurren a un basurero 

de su colegio cada vez que comen un alimento, cuando comen en el curso y 

cuando comen en el recreo y el 20% (a) recurren a un basurero cada vez que 

comen un alimento. 

 

 

25% 

30% 25% 

20% 

PREGUNTA 2 
¿Cuantas veces recurres al basurero de 

tu colegio? 

CADA VEZ QUE COME UN ALIMENTO

CUANDO COME EN SU CURSO

CUANDO COME EN EL RECREO

TODAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  análisis estadístico por selección aleatoria nos dió un resultado donde 

pudimos observar,  de 80  alumnos de 3º de secundaria de la “Unidad Educativa 

Kalajahuira”  que el 35% (b) recurre a un basurero de su casa cuando ya no le 

sirve algo, el 35% (c) recurren a un basurero de su casa cuando algún alimento 

esta en descomposición, el 20%(a) recurren a un basurero de su casa cuando 

consume un alimento y  10 % (d) recurren a un basurero de su casa cuando 

consume un alimento, cuando ya no le sirve algo y cuando algún alimento esta 

en descomposición. Podemos observar que solo el 10% recurren correctamente 

a los basureros de su casa es decir: Cada vez que consumen un alimento, 

cuando ya no les sirve algo y cuando algún alimento esta en descomposición. 

 

 

 

20,% 

35,% 

35,% 

10,% 

PREGUNTA 3 
¿Cuántas veces recurres al basurero de tu casa? 

CUANDO CONSUME UN ALIMENTO

CUANDO YA NO SIRVE ALGO

CUANDO UN ALIMENTO ESTA EN DESCOMPOSICION

TODAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis estadístico por selección aleatoria nos dió un resultado donde 

pudimos observar, de 80 alumnos de 3º de secundaria de la “Unidad 

Educativa kalajahuira”  el 50% (c) tiene un basurero en el baño y uno en la 

cocina, el 40%(b) tiene un basureo en el baño, uno en la cocina y uno en el 

patio o terraza, el 20%(d)  y  10 % (d) recurren a un basurero de su casa 

cuando consume un alimento, cuando ya no le sirve algo y cuando algún 

alimento esta en descomposición. Podemos observar que solo el 10% 

recurren correctamente a los basureros de su casa es decir: Cada vez que 

consumen un alimento, cuando ya no les sirve algo y cuando algún alimento 

esta en descomposición. 

40,% 

50,% 

10,% 

PREGUNTA 4 
¿Cuántos basureros hay en tu casa? 

EN CADA AMBIENTE DE LA CASA

UNO EN EL BAÑO Y LA COCINA

UNO EN EL BAÑO , COCINA Y TERRAZAQ O PATIO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El análisis estadístico por selección aleatoria nos dió un resultado donde 

pudimos observar, de 80 alumnos de 3º de Secundaria de la “Unidad 

Educativa Kalajahuira”, el 65% (b) selecciona la basura mezclando los 

desechos en un solo basurero, el 25% (a) selecciona la basura separando los 

desechos en distintos basureros predefinidos y el 10% (c) selecciona la 

basura votando los desechos en el patio para luego ponerlos en bolsas. 

Podemos observar que solo el 25% selecciona correctamente la basura ya 

que separan los desechos en distintos basureros predefinidos. 

 

 

 

 

25% 

65% 

10% 

PREGUNTA 5 
¿Cómo te enseñaron en tu hogar a seleccionar la 

basura?  

SEPARANDO LOS DESECHOS EN BASUREROS PREDEFINIDOS

MEZCLANDO TODOS LOS DESECHOS EN UN SOLO BASURERO

VOTANDO LOS DESECHOS EN EL PATIO PARA LUEGO PONERLOS EN BOLSAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis estadístico por selección aleatoria nos dió un resultado donde 

pudimos observar que de 80 alumnos de 3º de secundaria de la “Unidad 

Educativa Kalajahuira”,  el 55% (a) piensa que la basura es mala para la 

salud y el 45% (b) piensan que la basura no es mala para la salud.  

 

 

 

 

55% 
45% 

PREGUNTA 6 
¿Crees que la basura es mala para la salud? 

SI NO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El análisis estadístico por selección aleatoria nos dió un resultado donde 

pudimos observar, de 80 alumnos de 3º de secundaria de la “Unidad 

Educativa Kalajahuira”,  el 35% (d) cuando come un alimento vota la 

basura en la vía del trafico de la movilidad, el 30%(b) cuando come un 

alimento vota la basura en la acera,20 % (a) cuando come un alimento vota 

la basura debajo de un auto y el 15% (c) cuando come un alimento la 

basura la guarda en su bolsillo hasta encontrar un basurero. Podemos 

observar que solo el 15 % cuando comen un alimento la guardan la basura 

en su bolsillo hasta encontrar un basurero para votarla  correctamente. 

 

 

 

20% 

30% 
15% 

35% 

PREGUNTA 7 
Cuándo comes un alimento en la calle.  

¿Dónde votas la basura? 

DEBAJO UN AUTO

EN LA ACERA

LA GUARDAS EN TU BOLSILLO HASTA ENCONTRAR UN BASURERO

EN LA VIA DEL TRAFICO DE LA MOVILIDAD



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis estadístico por selección aleatoria nos dió un resultado donde 

pudimos observar, de 80 alumnos de 3º de secundaria de la “Unidad 

Educativa Kalajahuira”, el 60% (b) indican que reciclar es separar los 

desechos en los basureros para después mezclarlos, el 35%(c) indica que 

reciclar es un proceso de reutilización de materiales que han sido 

desechados y el 5 % (a) indican que reciclar es desechar la basura en 

bolsas para después votarlo en un basurero. Podemos observar que solo el 

35 %  tienen conocimiento de lo que significa reciclar es decir: Proceso de 

reutilización de materiales que han sido desechados. 

 

 

 

 

5% 

60% 

35% 

PREGUNTA 8 
¿Saben que es reciclar? 

DESECHAR LA BASURA EN BOLSAS PARA DESPUES VOTARLO EN EL BASURERO

SEPARAR DESECHOS EN LOS BASUREROS PARA DESPUES MEZCLARLOS

PROCESO DE REUTILIZACION DE MATERIALES QUE HAN SIDO DESECHADOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis estadístico por selección aleatoria nos dió un resultado donde 

pudimos observar, de 80 alumnos de 3º de secundaria de la “Unidad 

Educativa Kalajahuira” , el 50% (b) indican que hay un basurero en el patio, 

un basurero en cada baño y un basurero en los cursos segundo y tercero de 

secundaria, el 30% (c)  indica que hay un basurero en el patio, un basurero 

para el baño de varones y mujeres y un basurero en dos cursos y el 20 % (a) 

indican que hay  un basurero en el patio , uno en cada baño y en cada curso. 

Podemos observar que en el colegio se encuentra un basurero en el patio y 

solo en los cursos de segundo y tercero de secundaria ya que los otros cursos 

no cuentan con basureros. 

 

 

20% 

50% 

30% 

PREGUNTA 9 
¿Cuántos basureros encuentras en tu colegio? 

UNO EN EL PATIO , EN CADA BAÑO Y EN CADA CURSO

UNO EN EL PATIO EN CADA BAÑO Y EN LOS CURSOS SEGUNDO Y  TERCERO
DE SCUNDARIA

UNO EN EL PATIO UNO PARA CADA BAÑO DE VARONES Y MUJERES UNO
EN DOS CURSOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis estadístico por selección aleatoria nos dió un resultado donde 

pudimos observar, de 80 alumnos de 3º de secundaria de la “Unidad 

Educativa Kalajahuira” , el 60% (c) indica que el reciclaje sirve para que 

los desechos sean utilizados para formar nuevas cosas que sean útiles, el 

35% (b) indica que sirve para evitar que el medio ambiente se contamine 

y cuidar la salud de la sociedad y el 5% (a) indican que sirve para 

aprender a separar la basura. 

 

 

 

5% 

35% 
60% 

PREGUNTA 10 
Segun tú, ¿Para qué sirve el reciclaje? 

PARA APRENDER A SEPARAR LA BASURA

PARA EVITAR QUE EL MEDIO AMBIENTE SE CONTAMINE Y CUIDAR LA
SALUD DE LA SOCIEDAD

PARA QUE LOS DESECHOS SEAN UTILIZADOS PARA FORMAR NUEVAS
COSAS QUE SEAN UTILES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis estadístico por selección aleatoria nos dió un resultado donde 

pudimos observar , de 80 alumnos de 3º de secundaria de la “Unidad 

Educativa Kalajahuira”,  el 53% (b) indica  los logros  planteados que se 

puede realizar con el reciclaje son recaudar la basura para después 

seleccionarla y evitar las enfermedades y el 47% (a)  indica  los logros 

que se puede realizar con el reciclaje es disminuir la contaminación, evitar 

la deforestación y ayudar a que sea más fácil la recolección de basura y 

vivir en un mundo más limpio. 

 

 

 

40% 

60% 

PREGUNTA 11 
¿Sabes que logros se puede realizar con el 

reciclaje? 

DISMINUIR LA CONTAMINACION, EVITAR LA DEFORESTACION Y AYUDAR A
QUE SEA MAS FACIL LA RECOLECCION DE BASURA Y VIVIR EN UN MUNDO
MAS LIMPIO

RECAUDAR LA BASURA PARA DESPUES SELECCIONARLA Y EVITAR LAS
ENFERMEDADES.



 

XI.3 ENCUESTA INICIAL DE  PROFESORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la encuesta que se realizó a los profesores de la Unidad Educativa 

“Kalajahuira”, el 60% (b) respondieron incorrectamente sobre el concepto 

de reciclaje , el 20% ( a) respondió correctamente ya que indicaron que 

reciclaje es: proceso simple o complejo que sufre un material o producto 

que fue desechado para ser reincorporado a un ciclo de producción o 

consumo y el 20% (c) respondió incorrectamente sobre el concepto de 

reciclaje . 

 

20% 

60% 

20% 

PREGUNTA 1 
¿Tiene algun conocimiento sobre el  

concepto  de reciclaje? 

PROCESO SIMPLE O COMPLEJO QUE SUFRE UN MATERIAL O PRODUCTO
QUE FUE DESECHADO PARA SER  REINCORPORADO A UN CICLO DE
PRODUCCION O CONSUMO

PROCESO DE SELECCIÓN DE DESECHOS SEGÚN SU UTILIDAD PARA LUEGO
VOTARLOS A LA BASURA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% (b)  respondieron incorrectamente sobre el daño que 

causa la basura  acumulada odeteriorada por uno o más días 

en el medio ambiente, el 20% (c) respondieron 

correctamente sobre el daño que causa la basura acumulada 

y deteriorada en el medio ambiente ya que indicaron que 

causa contaminación y contagio de enfermedades y el 10% 

(a) respondieron de forma incompleta porque  indicaron  

solo una causa de  contaminación. 

 
 

 

10% 

70% 

20% 

PREGUNTA 2 
Segun Usted . ¿ Cual es el daño que causa la 

basura acumulada y deteriorada por uno o mas 
dias en el medio ambiente? 

 

CONTAMINACION CONTAGIO DE ENFERMEDADES AMBOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% (b) respondió incorrectamente sobre el 

tiempo de descomposición de los desechos comunes, 

señalaron que el plástico se descompone en 300 años , 

el 20% (a)  respondió incorrectamente sobre el 

tiempo de descomposición de los desechos comunes  

indicando que el papel de diario se descompone en 1 

mes y el 20% (c)  respondió correctamente sobre el 

tiempo de descomposición del vidrio ya que indicaron 

que es 3000 años. 

 

 

20% 

60% 

20% 

PREGUNTA 3 
Sabe Usted.¿ Cual es el tiempo correcto de 
descomposicion de los siguientes desechos 

comunes? 

PAPEL DE DIARIO- 1 MES ENVASES DE PLASTICO-300 AÑOS

VIDRIOS - 3000 AÑOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 60% (a)  respondió incorrectamente sobre que materiales se 

puede reciclar para reutilizarlos , en los incisos (b y c) no hubo 

respuesta sobre el reciclaje del plástico y el vidrio  y el 40%(d) 

respondió correctamente ya que indicaron que el papel, el plástico 

y el vidrio son los materiales que se los puede reciclar para 

reutilizar 

 

 

 

  

60% 40% 

10% 

PREGUNTA 4 
Segun usted.  

¿Que materiales cree que se los puede reciclar 
para ser reutilizados? 

  

EL PAPEL EL PLASTICO TODOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 60% (b)  respondió incorrectamente sobre donde se 

almacena la basura en la ciudad de La Paz,  indicando 

que se la almacena en El Alto, el 30% (a) respondió 

correctamente sobre el lugar donde se almacena la basura 

ya que indicaron que es en Alpacoma y el 10% (c) 

respondió incorrectamente que la basura se almacena en 

Achocalla. 

 
 

 

 

 

30% 

60% 

10% 

PREGUNTA 5 
Sabe usted.   

¿Dónde se almacena la basura en la ciudad de La Paz? 

ALPACOMA EL ALTO ACHOCALLA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50%  (c)  respondió incorrectamente señalando que en la 

ciudad de La Paz se produce 250 toneladas de basura al 

diario, el 30% (a)  respondió incorrectamente señalando 

que se produce 100 toneladas de basura a diario y el 20% 

(b) respondió correctamente indicando que se produce 400 

toneladas de basura a diario. 

 

 

 

 

20% 

30% 

50% 

PREGUNTA 6 
Sabe usted.  

¿Cuántas toneladas de basura produce a diario 
la ciudad de La Paz?  

100 TONELADAS 400 TONELADAS 250 TONELADAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% (b) respondió incorrectamente señalando que 

cuando consume un alimento en la calle vota la basura 

en la calle, el 40% (a) respondió correctamente 

señalando que cuando consume un alimento en la calle 

vota la basura en un basura  y el 20% (c) respondió 

incorrectamente que cuando consume un alimento en la 

calle guarda la basura en su bolsillo. 

 

 

 

40% 

40% 

20% 

PREGUNTA 7 
Cuando consume un alimento en la calle.  

¿Dónde vota la basura? 

EN UN BASURERO EN LA CALLE LA GUARDA EN SU BOLSILLO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% (b) respondió incorrectamente señalando que recurre 

a los basureros del colegio cualquier momento, el 30% (a) 

respondió correctamente señalando que recurre a los 

basureros del colegio cada vez que come un alimento y el 

20% (c) respondió incorrectamente que  recurre a los 

basureros del colegio al final de la tarde. 

 

  

  

 

 

30% 

50% 

20% 

PREGUNTA 8 
¿Cuándo recurre a los basureros del colegio, en el 

día? 

CADA VEZ QUE COME UN ALIMENTO

CUALQUIER RATO

ESPERO EL FINAL DEL DIA PARA DESECHAR LA BASURA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% (b) respondió incorrectamente señalando que en el 

establecimiento se encuentra solo basureros en el patio, en cada baño y en 

los cursos segundo y tercero de secundaria, el 20% (a) respondió 

incorrectamente señalando que se encuentra basureros en el 

establecimiento uno en el patio, uno en cada baño y cada curso y el 10% 

(c) respondió correctamente que  se encuentran basureros uno  en el patio, 

uno en el baño de varones y mujeres y uno en dos cursos. 

 

 

 

20% 

70% 

10% 

PREGUNTA 9 
¿Cuántos basureros encuentra en el 

establecimiento educativo? 

UNO EN EL PATIO, UNO EN CADA BAÑO Y EN CADA CURSO

UNO EN EL PATIO, UNO EN CADA BAÑO Y EN LOS CURSOS SEGUNDO Y
TERCERO DE SECUNDARIA

UNO EN EL PATIO UNO PARA EL BAÑO DE VARONES Y MUJERES UNO
EN DOS CURSOS.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 80% (b) respondió incorrectamente señalando que no 

existe la información necesaria acerca de la selección de 

basura y el proceso de reciclaje, el 20% (a) respondió 

incorrectamente ya que indicaron que existe la información 

necesaria acerca de la selección de basura y el proceso de 

reciclaje. 

 

20% 

80% 

PREGUNTA 10 
¿usted cree que existe la información necesaria 
acerca de la selección de basura y el proceso de 

reciclaje? 
 

SI NO



XI.4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 XI.4.I ENCUESTA  FINAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 80 alumnos el 63 (a) indicaron que reciclar es separar los residuos y 

materias orgánicas para ser reutilizados, el 35% (b) indicaron que reciclar 

es  usar contenedores para separar los desechos según su utilidad y el 5% 

(c) no sabe que es  reciclar. Podemos observar que el 65% aprendieron  el 

concepto de reciclar. El 35% tiene idea del lo que es reciclar y el 5% no 

respondió correctamente al concepto de reciclar.  

 

 

 

60% 
35% 

5% 

PREGUNTA 1 
¿Sabes qué es reciclar? 

SEPARAR LOS RESIDUOS Y MATERIALES ORGANICAS PARA SER
REUTILIZADOS
USAR CONTENEDORES PARA SEPARAR LOS DESECHOS SEGÚN SU UTILIDAD

NINGUNO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 80 alumnos 95% (a) respondieron que las etapas del proceso de 

reciclaje son: recolección, centro de reciclaje y clasificación y el 5% (b) 

respondieron que las etapas del proceso del reciclaje son: escoger los 

desechos y utilizar. Podemos observar que el 95% respondió 

correctamente sobre las etapas del proceso del reciclaje y el 5% 

respondió incorrectamente ya que tenían las ideas desordenadas. 

 

  

95% 

5% 

PREGUNTA 2 
¿Cuáles son las etapas del proceso de reciclaje? 

RECOLECCION,CENTRO DE RECICLAJE,CLASIFICACION

ESCOGER LOS DESECHOS,OBSERVAR EN QUE ESTADO ESTAN, UTILIZARLO.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 80 alumnos, se observa que el 80% (b) respondieron correctamente sobre el 

tiempo que tarda en descomponerse el papel, el 10% (a) respondió 

incorrectamente ya que indicaron que el papel se descompone en 4 meses y el 

10% (c) contestaron incorrectamente sobre el tiempo de descomposición del 

papel. 

 

  

 

 

10% 

80% 

10% 

PREGUNTA 3 
¿En cuánto tiempo se descompone el papel? 

4 MESES 1 MES 6 MESES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De 80 alumnos, el 75%(c) respondió correctamente sobre el tiempo de 

descomposición del plástico, el 15% (a) , respondió de manera incorrecta 

sobre el tiempo de descomposición del plástico y el 10% (b)  no tiene idea 

del tiempo de descomposición del plástico. 

 

15% 

10% 

75% 

PREGUNTA 4 
¿En cuánto tiempo se descompone el plástico? 

100 AÑOS 250 AÑOS 500 AÑOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

De 80 alumnos, el 75% (b) respondieron correctamente sobre el tiempo de 

descomposición del vidrio y el 25%(a) respondieron de manera incorrecta 

sobre el tiempo de descomposición del vidrio. 

 

25% 

75% 

PREGUNTA 5 
¿En cuánto tiempo se descompone el vidrio? 

1500 AÑOS 3000 AÑOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De 80 alumnos, el 60% (c) saben que las principales empresas 

recicladoras en la ciudad de La Paz son Olmos Cia y Maribol, el25% (b) 

solo respondió una de las empresas maribol y el 15%(a) respondió solo 

una de las principales empresas recicladoras de la ciudad de La Paz. 

 

  

 

 

15% 

25% 
60% 

PREGUNTA 6 
¿Cuáles son las principales empresas 
recicladoras en la ciudad de La Paz? 

OLMOS CIA MARIBOL TODAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 80 alumnos , el 80%  (a)  respondió correctamente sobre el concepto de 

comunicación es decir: Conjunto de técnicas que permiten la difusión de 

mensajes escritos o audiovisuales a una audiencia, el 10% (b) no respondió 

correctamente. 

 

 

 

 

90% 

10% 

PREGUNTA 7 
Conjunto de técnicas que permiten la difusión de 
mensajes escritos o audiovisuales a una audiencia 

es: 

LA COMUNICACIÓN LA INFORMACIÓN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 80 alumnos, el 85% (b), respondió correctamente sobre el concepto de 

información es decir: Acción y efecto de informar (dar a alguien noticia 

de alguna cosa). Conjunto de noticias o informes,  el 10% (a) respondió 

incorrectamente y el 5% (c) dejó en blanco la pregunta es decir que no 

respondió. 

 

10% 

85% 

5% 

PREGUNTA 8 
Acción y efecto de informar  

(dar a alguien una noticia de alguna cosa).  
Conjunto de noticias o informes es : 

LA COMUNICACIÓN LA INFORMACIÓN NINGUNO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 80 alumnos, el 80% (a) respondió correctamente sobre el modelo de 

comunicación que le corresponde a Shannon y weaver es decir: Fuente, 

transmisor señal receptor y destino, el 15% (b) respondió incorrectamente 

ya que indicaron que: emisor mensaje y receptor era el modelo que le 

correspondía a Shannon y weaver  y el 5% (c) respondió incorrectamente 

sobre el modelo de comunicación es decir: fuente, mensaje, canal, 

receptor y efectos. 

  

 

80% 

15% 
5% 

PREGUNTA 9 
¿Cuál es el modelo de comunicación que le 

corresponde a Shannon y Weaver? 

FUENTE, TRANSMISOR, SEÑAL, RECEPTOR, DESTINO

EMISOR, MENSAJE, RECEPTOR

FUENTE, MENSAJE, CANAL, RECEPTOR, EFECTOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 80 alumnos, el 70% (a) respondió correctamente sobre el modelo de 

comunicación circular es decir: emisor, codificación canal mensaje canal 

decodificación receptor y ruido y el 30% ( b) respondió incorrectamente a 

la pregunta. 

 

  

 

 

70% 

30% 

PREGUNTA 10 
¿Cuál de estas opciones corresponde al modelo 

de comunicación circular? 

EMISOR, CODIFICACIÓN, CANAL, MENSAJE, CANAL, DECODIFICACIÓN,
RECEPTOR, RUIDO.

EMISOR, CONTENIDO, CÓDIGO, TRATAMIENTO, RUIDO.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 80 alumnos, el 85% (b) respondió correctamente sobre el concepto 

de hoja volante es decir: es un mini medio de distribución directa y el 

15% (a) respondió incorrectamente ya que indicaron que: es una 

publicidad difundida a través de Medios de Comunicación. 

 

15% 

85% 

PREGUNTA 11 
Una hoja volante es: 

ES UNA PUBLICIDAD DIFUNDIDA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ES UN MINIMEDIO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 80 alumnos, el 75% (b) indicó correctamente sobre la elaboración del 

volante  y el 25% (a) respondió incorrectamente sobre los pasos de la 

elaboración de la hoja volante. 

 

 

 

 

25% 

75% 

PREGUNTA 12 
Un volante se realiza: 

EN UNA HOJA DE TAMAÑO OFICIO, MAS IMAGEN Y POCO TEXTO DEL
PRODUCTO O SERVICIO

EN MEDIA HOJA DE TAMAÑO OFICIO, TIENE MAS TEXTO Y POCA IMAGEN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 80 alumnos, el 85% (b) respondió correctamente sobre el concepto de 

tríptico es decir: Un papel dividido en tres partes iguales que sirve para 

comunicar ideas sencillas, el 10% (c) indicó incorrectamente sobre el 

concepto de tríptico y el 5% (a)  respondió incorrectamente. 

 

 

  

5% 

85% 

10% 

PREGUNTA 13 
Un tríptico es: 

UN PAPEL SIMPLE QUE TRANSMITE INFORMACIÓN COMPLEJA DE LO QUE SE
QUIERE COMUNICAR

UN PAPEL DIVIDIDO  EN TRES PARTES IGUALES QUE SIRVE PARA COMUNICAR
IDEAS SENCILLAS

LAS DOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De 80 alumnos, el 75%(a) respondió correctamente sobre los pasos que 

se siguen para la elaboración de un tríptico y el 25%(b) respondió 

incorrectamente sobre los pasos que se siguen para la elaboración de un 

tríptico. 

 

 

 

75% 

25% 

PREGUNTA 14 
Un tríptico se realiza: 

PAPEL DOBLADO EN TRES PARTES  IGUALES, FOTOS Y TEXTO SEGÚN LA
IMAGEN

HOJA DOBLADA EN DOS PARTES, SOLO LLEVA IMAGEN, POCO TEXTO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De 80 alumnos, el 90% (b )respondió correctamente sobre el concepto de 

afiche es decir: hoja impresa que uno aplica sobre el muro para anunciar 

alguna cosa al público, y el 10% (a) respondió incorrectamente ya que 

indicaron que un afiche es: un medio, el cual se entrega directamente al 

público o por correo electrónico. 

 

 

 

 

10% 

90% 

PREGUNTA 15 
Un afiche es: 

ES UN MEDIO, EL CUAL SE ENTREGA DIRECTAMENTE AL PUBLICO O POR
CORREO ELECTRONICO

HOJA IMPRESA QUE UNO APLICA SOBRE EL MURO PARA ANUNCIAR
ALGUNA COSA AL PUBLICO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De 80 alumnos, el 70%(a) respondió correctamente sobre los pasos que 

se siguen para elaborar un afiche y el 30% (b) respondió incorrectamente 

sobre los pasos que se siguen para elaborar un afiche. 

 

 

  

 

70% 

30% 

PREGUNTA 16 
Un afiche se realiza: 

EN UNA HOJA RECTANGULAR, ES VERTICAL DE 70 X 100 CM 50X 70 CM,
TIENE COLOR, DEBE HABER UN EQUILIBRIO ENTRE IMAGEN Y TEXTO,
CON FOTOS, RECORTES DE REVISTAS, DIBUJOS, LA PALABRA DEBE
REFORZAR LA IMAGEN.

EN UNA HOJA RECTANGULAR, TAMAÑO 20X 50 CM O 45X 80 CM, NO
TIENE COLOR, POCA IMAGEN, TEXTO AMPLIO, LETRAS VISTOSAS.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De 80 alumnos, el 70% (a) respondió favorablemente es decir muy buena 

sobre la campaña de orientación comunicacional de reciclaje y selección 

de basura y el 30% (b ) de igual manera respondieron que la campaña le 

pareció buena. 

 

 

 

 

 

70% 

30% 

PREGUNTA 17 
¿Qué te parecio la Campaña de Orientación 
Comunicacional de Reciclaje y Selección de 

Basura? 

MUY BUENO DEFICIENTE



XI.5 FOTOS DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 

 

 

 



 

 



 

 


