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RESUMEN EJECUTIVO 

“Vistazo Ambiental”, es una radio-revista informativa que trata la problemática 

ambiental en el ámbito de la contaminación por residuos sólidos domésticos, 

propuesta que nace ante la necesidad de contribuir a las políticas de educación 

ambiental que asume la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de El 

Alto y gracias al convenio entre esta institución y la Carrera de Ciencias de la 

comunicación social mediante el presente Trabajo Dirigido se logró la producción de 

una radio - revista con la participación interactiva de estudiantes de tercero de 

Secundaria de la unidad educativa “12 de Octubre”.   

Este Trabajo Dirigido se proyecta dentro de la teoría Comunicación y Desarrollo 

empleando un medio masivo y la participación de estudiantes de secundaria como 

instrumentos claves en el proceso de información acerca de la contaminación por 

residuos sólidos en la ciudad de El Alto, bajo la visión de hacer notar el 

comportamiento cívico de la población alteña respecto a su realidad ambiental. 

La propuesta reside en la producción y difusión de 14 programas en formato radio – 

revista “Vistazo Ambiental”, el cual se constituyó por 5 formatos: Charla Expositiva 

“Conocer para educar, educar para conservar”; Entrevista “el sillón de la entrevista”; 

Sociodrama “a la vuelta de la esquina”; Reportaje “tras las cortinas”; Microsector 

“lluvia de ideas”; mediante los cuales se dio a conocer el problema ambiental que 

conlleva la ciudad de El Alto con respecto a los residuos sólidos domésticos y el 

comportamiento de la ciudadanía frente a este tema. 

Realizando un programa planificado y organizado dando acceso a la participación de 

los estudiantes en el proceso de la comunicación con el objetivo de crear una 

atmósfera pública y favorable al cambio, características básicas que engloba una 

comunicación para el desarrollo de acuerdo al comunicólogo Luis Ramiro Beltrán; se 

logró promover esta teoría. 
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INTRODUCCIÓN 

Considerando que la modalidad de Trabajo Dirigido debe ser supervisada en 

instituciones, empresas públicas o privadas es que el presente proyecto se 

efectuó en la Dirección de Medio Ambiente de la Honorable Alcaldía Municipal 

de El Alto para cumplir con los requisitos de la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Mayor de San Andrés.  

El presente estudio está enfocado en el área de comunicación y desarrollo, 

Trabajo Dirigido que se desenvolvió con el objeto de producir y difundir un 

programa radial que informe sobre la contaminación por residuos sólidos 

domésticos a través de la difusión de la radio – revista “Vistazo Ambiental”, 

con información sobre la problemática de la contaminación por residuos 

sólidos domésticos, producción en el que se logró involucrar a estudiantes de 

Tercero de Secundaria del colegio fiscal “12 de Octubre” de la ciudad de El 

Alto.    

En este sentido, el proceso de elaboración y ejecución del presente Trabajo 

Dirigido se resume en seis capítulos. En el primero se plantea los ASPECTOS 

GENERALES en el cual se desarrolla el área temática, la fundamentación e 

importancia del tema elegido, antecedentes de la ciudad de El Alto, 

identificación del problema, objetivos, beneficiarios y el marco institucional. 
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En el segundo capítulo, queda plasmado el sustento del presente proyecto 

como es de exigencia en todo trabajo académico, el MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUAL.  

El MARCO METODOLÓGICO es también uno de los aspectos fundamentales 

de toda investigación, aspecto que se justifica en el tercer capítulo donde se 

describe el proceso de la definición del tipo de investigación, las técnicas de 

investigación, los instrumentos y la unidad de estudio. 

El diagnóstico del presente trabajo con los resultados de la encuesta aplicada 

para determinar el problema se desarrolla en el capítulo cuarto. 

 En el quinto capítulo se plasma el MARCO PRÁCTICO pasando a explicar la 

capacitación en producción radiofónica que se facilitó a los estudiantes de 

tercero de secundaria de la unidad educativa “12 de Octubre”;  

la preproducción del programa radial y el proceso de producción del mismo. 

 Por último, se detallan  los logros del trabajo y algunas recomendaciones para 

la institución donde se llevó adelante el presente Trabajo Dirigido. 
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“Proyecta lo difícil, partiendo de donde aún es 

fácil. Realiza lo grande partiendo de donde aún 

es pequeño. Todo lo difícil comienza siempre 

fácil. Todo lo grande comienza siempre pequeño”  

Lao Tsé 

 

 



PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL INFORMATIVO SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
 

 

TRABAJO DIRIGIDO 
Página 4  

 

CAPÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS GENERALES 

1.9. ÁREA TEMÁTICA 

 

El presente Trabajo Dirigido está orientado en el marco del área temática 

Comunicación y Desarrollo, que en esencia es “…la noción de que los medios 

masivos tienen la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al 

cambio (…)”1  

En el entendido de que Comunicación y Desarrollo señala que los medios 

tienen la capacidad de generar cambios, se produjo y difundió un programa 

radial relacionado a la contaminación por residuos sólidos domésticos en la 

ciudad de El Alto. 

La Comunicación y Desarrollo, en la planificación de un producto proporciona 

utilizar un modelo participativo, es decir, la planificación de un producto 

comunicacional es un proceso compartido porque “…implica la organización 

de personas definición de objetos comunes, la elección colectiva de caminos 

para alcanzarlos y la acción conjunta para lograrlos (…)” 2 

 
                                                 
1 BELTRÁN, Luis Ramiro. Estrategias de Comunicación para el Desarrollo. 2001. Pág. 16 
 

2 BELTRÁN, Luis Ramiro. Op. cit. Pág. 46 
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1.10. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 La elección de la temática en el ámbito de medio ambiente y comunicación  

 responde a que el  problema de la contaminación por residuos sólidos 

 domésticos se manifiestan en la ciudad de El Alto así como la ausencia de 

 programas educativos en los medios masivos. 

 "La insuficiencia de contenedores o basureros públicos, la falta de educación e 

 inconsciencia de la población en general, derivan en la formación de tiraderos 

 en lotes, calles, callejones, áreas verdes o lugares que durante la noche son lo 

 suficientemente oscuros. Esta situación va ocasionando un deterioro urbano 

 que avanza cada vez más rápidamente  a favor de los diferentes focos de 

 contaminación, proliferación de insectos, emisión de malos olores y la 

 depreciación constante del paisaje urbanístico de la ciudad". 3 

  La ubicación de los focos de mayor contaminación se encuentra en los 

 distritos 1, 2 y 3, particularmente en el distrito 1 donde "... las áreas con mayor 

 índice de contaminación son La Ceja y todo el sector colindante hacia la 

 hoyada... También representan una problemática de los sectores comerciales 

                                                 
3 DMA – GMEA. Informe del Plan de Acción Ambiental – El Alto. 2002. Pág. 172 
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 ferias y mercados de Villa 12 de octubre, Villa Dolores, Tejada rectangular, 

 Ciudad  Satélite, etc." 4 

 Considerando estos antecedentes se plantea la propuesta de producir y 

 difundir un programa radiofónico para de esta manera coadyuvar en los 

 propósitos de la Unidad de Gestión Ambiental de Gobierno Municipal de la 

 ciudad de El  Alto. 

 

1.11. ANTECEDENTES DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

Según investigaciones de la ONG Red Hábitat, a principio del siglo XX, El Alto 

era propiedad de unos cuantos hacendados, hombres como Julio Téllez, Jorge 

Rodríguez, Adrián Castillo, Raúl Jordán, Francisco Loza y la familia Zalles 

figuran como propietarios de El Alto. 

Estos extensos lugares se repartían entre grandes haciendas con producción 

agropecuaria de ganado ovino y vacuno además de cultivos intensivos.  

A partir de los años 40, los hacendados inician las gestiones para urbanizar 

sus propiedades; en 1942 se funda la primera zona  Villa Dolores, para 1950 

ya existían cinco villas más: 12 de Octubre, Bolívar A, 16 de Julio, Ballivián y 

Alto Lima.   

                                                 
4 Ibidem. Pág. 171 
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El crecimiento urbano se dio en función a la concentración de asentamientos 

humanos alrededor de la carretera hacia Oruro, Viacha y Copacabana que se 

constituyen en definitiva en las directrices de la ciudad. El Alto, en esta época 

tiene un carácter de área rural con flujos migratorios de la población del 

altiplano y se va cimentando el desorden de la mancha urbana actual. 

Posteriormente, la Alcaldía Municipal de La Paz, el 3 de mayo de 1970 crea la 

Sub – Alcaldía de El Alto y en 1982 mediante Ordenanza Municipal, establece 

la Alcaldía Distrital de El Alto. Finalmente, el 6 de marzo de 1985 por demanda 

de la creciente población se convierte en la Cuarta Sección Municipal de la 

Provincia Pedro Domingo Murillo con su capital El Alto por Ley de la República 

Nro. 728. Dos años después El Alto recibe el rango de Ciudad. 

En marzo de 1996, mediante Ordenanza Municipal 007/96 el Municipio, se 

dividía administrativamente en 6 Distritos urbanos y 1 rural. Actualmente, La 

Ciudad de El Alto cuenta con 10 Distritos: 7 urbanos (1, 2, 3, 4, 5, 6,7) y 3 

rurales (8, 9 y 10). 

Según el Censo de 2001, la Ciudad de El Alto tenía 649.956 habitantes con 

una tasa de crecimiento de 5,10 %, inferior al del censo 1992. 
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“El acelerado crecimiento poblacional no dejó a las autoridades planificar 

adecuadamente la correcta estructura de una urbe. Al mismo tiempo, El Alto 

fue adoptando los problemas ambientales típicos de asentamientos 

desordenados.”5 

“En el año 1950 El Alto tenía apenas una población de 11.000 habitantes, el 

gran crecimiento demográfico comenzó en la década de los 60, en 1976 llegó 

a 65.400 (esto implica un crecimiento poblacional de casi cinco veces más con 

relación a los años 50), sin embargo en el periodo 1985 a 1995 El Alto creció a 

un ritmo de 9.1 % anual lo que significaba que cada año recibía alrededor de 

60.000 personas, el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 1992 

determinó una población de 405.492 personas. Para el año 2001 el CNPV 

indica que el municipio de El Alto contaba con 649.958 habitantes (casi 9 

veces más que en 1976) para el año 2006 según diversas proyecciones se 

calcula que en la urbe alteña viven 850 mil personas, de los cuales el 49 % 

son hombres y el 51 % mujeres, siendo la segunda ciudad más poblada del 

país, después de Santa Cruz.”6 

 

 

 

                                                 
5
 DMA – GMEA. Plan Director de Residuos Sólidos – El Alto. 2005. Pág. 34 

 

6 RED HÁBITAT. Estrategia ambiental de la ciudad de El Alto. 2006. Pág. 14 
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Debido a este incremento poblacional surgen diversos problemas de 

contaminación (agua, aire y suelo) que surgen a causa de falta de conciencia, 

información y educación; por otro lado, la planificación y regulación del 

Gobierno Municipal de El Alto no abastece las necesidades de esta urbe.7 (Ver 

Anexos 1, 2 y 3: Mapa de la ciudad de El Alto; Mapa distrito 1y Figura basura 

en las calles).     

 

1.12. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Partiendo de los resultados generales de la encuesta aplicada a una población 

de 100 estudiantes de Tercero de Secundaria del Colegio “12 de Octubre” de 

la ciudad de El Alto, se verificó lo siguiente: 

a) El 100 por ciento de la población encuestada reconoció que el problema de 

la contaminación por residuos sólidos domésticos están presentes en las 

calles de las zonas y barrios donde residen. 

b) Existe falta de espacios de información en los medios de comunicación 

respecto a la temática y educación ambiental.    

 

                                                 
7
 DMA – GMEA. Informe del Plan de Acción Ambiental – El Alto. 2002. Pág. 18 
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1.13. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ante la dificultad ambiental que presenta la ciudad de El Alto y la carencia de 

espacios referentes a la temática ambiental en los medios de comunicación y 

siendo una de las prioridades del Gobierno Municipal de El Alto, diseñar 

estrategias para crear conciencia ambiental en la población; se plantea la 

siguiente interrogante: 

 

¿De qué manera se puede informar para contribuir en la reducción del 

problema de contaminación por residuos sólidos domésticos presente 

en las diferentes zonas de la ciudad de El Alto y generar un espacio 

comunicacional ante la ausencia del mismo en los medios de 

comunicación respecto a la problemática ambiental? 
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1.14. OBJETIVOS 

1.14.1. Objetivo General.- 

 

Producir y difundir un programa radial para informar y contribuir en la 

reducción del problema de la contaminación por residuos sólidos domésticos 

presente en las diferentes zonas de la ciudad de El Alto, con la participación 

de estudiantes de Secundaria. 

 

1.6.2. Objetivos específicos.- 

1.6.2.1. Identificar los conocimientos, percepciones y prácticas de los 

estudiantes de Tercero de Secundaria de la Unidad Educativa “12 de 

Octubre” de la ciudad de El Alto respecto a la contaminación por residuos 

sólidos domésticos.   

 

1.6.2.2. Detectar las necesidades de aprendizaje sobre la 

contaminación por residuos sólidos domésticos de los estudiantes de 

Tercero de Secundaria de la Unidad Educativa  " 12 de Octubre " con la 

finalidad de involucrarlos en la producción de una radio- revista. 
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1.6.2.3. Desarrollar un proceso de formación y capacitación con los 

estudiantes de Tercero de Secundaria de la unidad educativa " 12 de 

octubre".  

 

1.7. BENEFICIARIOS 

1.7.1. Directos.- 

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “12 de Octubre”, ya que ellos son 

partícipes en el proceso de producción del  programa radial. Además de la 

Dirección de Medio Ambiente del GMEA, ya que el proyecto coadyuvará en 

las políticas del proceso de educación ambiental que tiene esta institución. 

 

1.7.2. Indirectos.- 

 

La población de la ciudad de El Alto es también beneficiaria del programa de 

información por difundirse a través de un medio masivo de comunicación 

como es la radio.  
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1.8. MARCO INSTITUCIONAL 

 

Tomando en cuenta que la modalidad de Trabajo Dirigido debe ser 

supervisada en instituciones, empresas públicas o privadas es que el presente 

proyecto se efectuó en la Dirección de Medio Ambiente de la Honorable 

Alcaldía Municipal de El Alto, de la cual se tiene las siguientes referencias. 

  

1.8.1. Referencias.-  

El Gobierno Municipal de El Alto mediante la Ordenanza Municipal No. 065-

A/97, el 23 de septiembre de 1997 se crea la Dirección de Medio Ambiente, la 

misma en la actual estructura organizativa depende de la Oficialía Mayor de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (OMDUMA).8 

La  Dirección de Medio Ambiente representa la máxima instancia operativa en 

el tema ambiental del Gobierno Municipal de El Alto, busca promover el 

desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida y la calidad ambiental de 

la población, asimismo, es la encargada de transversalizar la temática 

ambiental con las demás instancias del Gobierno Municipal. (Ver Anexo 4: 

figura Dirección de Medio Ambiente) 

 

                                                 
8
 GMEA. Ordenanza Municipal Nro. 065A/97. 1997. Pág. 2 
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1.8.2. Objetivos de la Dirección de Medio Ambiente 

 

 Fortalecer la capacidad de gestión ambiental institucional para 

promover el Desarrollo Sostenible del Municipio. 

 Apoyar la capacidad técnica y profesional del personal involucrado en la 

Gestión Ambiental Municipal. 

 Optimizar las estructuras de las fuentes Nacionales e Internacionales 

de financiamiento para proyectos referidos al tema ambiental. 

 Sensibilizar a la población en general sobre la problemática ambiental 

de la ciudad de El Alto. 

 

1.8.3. Nivel de Autoridad de la institución.- 

 

La Dirección de Medio Ambiente tiene autoridad sobre las Unidades del 

Gobierno Municipal de El Alto: 

 

 



PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL INFORMATIVO SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
 

 

TRABAJO DIRIGIDO 
Página 15  

 

 Unidad de Gestión Ambiental 

 Unidad de Control de Calidad y Sostenibilidad Ecológica 

 Unidad de Áreas Verdes 

 Unidad de Micro Huertas Populares 

 

El director de la Dirección de Medio Ambiente remitió la pasantía de Trabajo 

Dirigido a la Unidad de Gestión Ambiental por requerimiento de la jefa de esta 

Unidad, Ing. Gabriela Guisbert, para coordinar las diferentes actividades tanto 

de la Unidad como de la Dirección.   
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“El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; 

antorcha del pensamiento y manantial del 

amor”  

Rubén Darío 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

A. TEÓRICO:  

 

2.1. COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

 

El Trabajo Dirigido se enfoca  dentro del área de Comunicación y Desarrollo. 

Paradigma que enlaza Educación y Comunicación  con el propósito de 

establecer un ambiente propio a modificar actitudes en la persona, para 

mejorar su calidad de vida al mismo tiempo lograr un desarrollo social.  

Entendiendo que Comunicación y Desarrollo advierte que los medios tienen la 

capacidad de generar cambios es que se produce y difunde un programa 

radial traducido en una Radio-Revista enfocada a manejar el problema de la 

contaminación por residuos sólidos domésticos en la ciudad de El Alto. 
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La comunicación y desarrollo en la planificación de un producto proporciona 

utilizar un modelo participativo, es decir, la planificación de un producto 

comunicacional es un proceso compartido porque "... implica la organización 

de personas definiciones de objetivos comunes, la elección colectiva de 

caminos para alcanzarlos y la acción conjunta para lograrlos (…)" 9 

Para sustentar la teoría COMUNICACIÓN y DESARROLLO, se cita a los 

siguientes autores que plantean esta área:  

El Sociólogo Adalid Contreras señala que ante el vínculo de la Comunicación 

con el Desarrollo se debe considerar una relación más compleja, lo que 

supone “refundar las relaciones entre Comunicación y Educación, superando 

el carácter y sentido instrumental que se le otorgó a la comunicación reducida 

a una especie de material didáctico para propagar artísticamente y 

amenamente el mensaje pre elaborado” 10    

Cada disciplina debe asumir su propósito desde su propia naturaleza. 

Para ello, Contreras indica que “El entrecruzamiento real entre Educación y 

Comunicación se va dar entonces en los procesos de apropiación de la cultura 

real  virtual cotidiana que está circulando en el sistema comunicativo con sus 

particulares formas de ver, percibir, aprender, representar y expresar” 11 

                                                 
9 BELTRÁN, Luis Ramiro. Estrategias de comunicación para el desarrollo. 2001.  Pág. 46 
 

10 CONTRERAS, Adalid. Imágenes e Imaginarios de la Comunicación. 2000.  Pág. 1 
 

11 Ibídem, Pág. 1 
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El conocido Comunicólogo Luis Ramiro Beltrán señala que en América Latina 

han prevalecido tres conceptualizaciones para la llamada “Comunicación para 

el Desarrollo”, los cuales se detallan: 

 

a) Comunicación para el desarrollo.- que en esencia es la noción de los 

medios  masivos, tienen la capacidad de crear una atmósfera pública 

favorable al cambio, para la modernización de las sociedades 

tradicionales por medio del proceso tecnológico y el crecimiento 

económico. 

b) Comunicación de apoyo al desarrollo.- Es la noción de la 

comunicación planificada, sea o no masiva, es un instrumento clave 

para lograr las metas, prácticas de investigación y proyectos 

específicos de organizaciones que propician el desarrollo. 

c) Comunicación alternativa para el desarrollo democrático.- “Al 

expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el 

proceso de comunicación, también a niveles de medios masivos como 

a los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar además de 

beneficios materiales, la justicia social y la libertad para todos.” 12 

 

                                                                                                                                                          
12

 BELTRÁN, Luis Ramiro. Estrategias de comunicación para el desarrollo. 2001 
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 Por su parte, el Sociólogo, Adalid Contreras aclara que la comunicación para 

 estar relacionada con el desarrollo “debe estar intencionalmente dirigida y 

 sistemáticamente planificada a la consecución de cambios concretos, tanto en 

 la sociedad, el bienestar, la calidad de vida, la organización, la esperanza, el 

 servicio público y la democracia”. 13  

 Aportando a las anteriores definiciones, Teresa Flores incorpora a este 

 concepto el término sostenible y señala que la comunicación para el desarrollo 

 sostenible es una síntesis entre la comunicación para el desarrollo y la 

 comunicación y educación ambiental, en este enfoque considera que “…es 

 menester la elaboración de estrategias comunicacionales a niveles global, 

 regional, nacional o local considerando las interdependencias entre estos 

 niveles. Entendiendo que una estrategia global sólo puede ser exitosa 

 mediante su aplicación a nivel local”. 14 

Por otro lado, la comunicadora social, Leila Cortez, dice que la Comunicación 

y Desarrollo tiene algunas limitaciones debido a que no bubo una experiencia 

apropiada. “Sí hubo experiencias concretas hasta teorías desarrolladas en el 

campo de las ciencias sociales y la comunicación; de hecho en Latinoamérica 

los estudios han aportado con investigaciones valiosas pero que 

lamentablemente no lograron un cambio, no hubo esfuerzos por llevar el 

                                                 
13 CONTRERAS, Op. Cit., Pág 1 
 

14 FLORES, Teresa. Comunicación para el Desarrollo Sostenible. 2002. Pág. 43  
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desarrollo hacia donde era necesario y de manera más eficaz. En las 

universidades la idea de comunicación aún no sale del modelo EMISOR – 

MENSAJE – RECEPTOR –con algunas variantes-, de la propaganda o del 

periodismo informativo que enseña que no noticia es un hecho novedoso cuyo 

protagonista es un personaje conocido, principios teóricos – prácticos  que 

subsumen los esfuerzos de sobrevivencia y las iniciativas por alcanzar el 

desarrollo del ciudadano común, de mujeres jefas de hogar, de campesinos, 

indígenas y otras colectividades”. 15 

Relacionando las definiciones anteriores se determina que la comunicación 

para el desarrollo es la base para lograr la conservación de los recursos 

naturales y la mejora de la vida ambiental en las ciudades y hasta áreas 

rurales. Además de otras temáticas que afectan a la sociedad como salud, 

educación, etc.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Comunicación y Desarrollo desde la diversidad humana [en línea]. Bolivia, [fecha consultada: 27 de marzo de 2007/17.10.50] 

Disponible en:  http://www.aulaintercultural.org/spip.php?article2094 
 

http://www.aulaintercultural.org/spip.php?article2094
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B. CONCEPTUAL:  

 

2.2. COMUNICACIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO  

 

2.2.1. Comunicación y medio ambiente.- 

 

La comunicación ambiental sobre todo, hoy en día, es la base para 

lograr la conservación de los recursos naturales y la mejora de la vida 

ambiental en las ciudades y hasta áreas rurales. Considerando la 

importancia de las temáticas ambientales dentro del ámbito de la 

comunicación es que se tiene la siguiente definición de comunicación 

ambiental aclarando que por ser un área nueva especialmente en 

Bolivia, la referencia bibliográfica es escasa.  
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2.2.2. Comunicación Ambiental.- 

 

La comunicación ambiental está muy relacionada con la educación 

ambiental porque es un instrumento que coadyuva en el proceso de 

esta, debido a que: 

La  comunicación ambiental está muy relacionada con la educación 

ambiental  porque es un instrumento que coadyuva en el proceso de 

esta área, así lo  indica Teresa Flores Bedregal: 

“La comunicación para el desarrollo con una larga tradición teórica, 

viene a ser complementada y enriquecida por la Educación y 

Comunicación Ambiental que, desde los años 80, había estado 

contribuyendo con nuevos enfoques teóricos- metodológicos y 

experiencias para difundir la comprensión tanto de la importancia del 

medio ambiente, como de la necesidad del cambio de actitudes, 

prácticas y hábitos de consumo lesivos para nuestro entorno… Vale 

señalar que la Comunicación y Educación Ambiental, desde sus inicios 

incorporan una visión que conjunciona la comunicación y la Educación 

como procesos inseparables, es en ese sentido una forma de 

Comunicación Educativa, donde no se trata simplemente de transmitir 

información y mensajes, sino de formar y educar al ciudadano a través 
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de procesos comunicacionales sistemáticamente organizados que 

influyan en el cambio de actitudes, valores, prácticas y 

comportamientos” 16 

Por otro lado, Pablo Gavirati uno de los creadores del medio argentino 

denominado Comunicación Ambiental con una nueva visión sobre esta 

área comunicacional señala al respecto “Contribuir a formar una opinión 

pública con conciencia ecológica, cultura sustentable y que actúe en 

armonía con la naturaleza. Generar un espacio de crítica y reflexión 

sobre la cobertura de temáticas ambientales son algunos de los 

principales objetivos del medio nacional Comunicación Ambiental (…) 

consideramos que en el diálogo, en el   ir y venir, en la interacción y la 

dialéctica están las herramientas para formar una nueva cultura 

ambiental. Sobre esto, el Periodismo Ambiental tiene una 

responsabilidad ineludible”  

Por su parte, David Solano diferencia entre la comunicación ambiental y 

divulgación ambiental “Muchas veces se entiende por comunicación 

ambiental el brindar datos acerca de determinados procesos o 

ecosistemas. Esto refleja una confusión entre comunicación ambiental y 

divulgación científica”. 

 

 

                                                 
16 

FLORES, Teresa. Comunicación para el Desarrollo Sostenible. 2002. Pág. 41 
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La divulgación científica clásica refería a procesos de comunicación 

donde un grupo selecto de especialistas comunicaba mensajes a otro 

grupo selecto de especialistas en la materia.  

En el caso de la comunicación ambiental, esta se debe realizar teniendo 

los principios básicos de la planificación estratégica de la comunicación 

para el desarrollo. Esto significa plantear objetivos y tener en cuenta la 

existencia de diversos públicos y actores sociales a los cuales hay que 

llegar a comunicar mensajes en relación con el tema ambiental, y a 

cada uno de ellos, llegar con diferentes medios, horarios, frecuencia de 

emisión, tipo de mensaje, géneros, tono y tratamiento. Para esto debe 

tener en cuenta además de  la comunicación masiva, la interpersonal, el 

uso de medios alternativos y las estrategias de entretenimiento 

educativo” 17       

 

 

 

 

 

                                                 
17  

Comunicación ambiental [en línea]. Barcelona: Fundación Tierra, [fecha consultada: 21 de marzo de 2005/16.11.22] 

Disponible en:  http://www.ecoterra.org/articulos40es.html  
 

http://www.ecoterra.org/articulos40es.html
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2.3. MEDIO AMBIENTE  Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

2.3.1. Medio Ambiente.- 

 

Se coincide con todos los autores que consideran este concepto como muy 

amplio es así que medio ambiente “…puede considerarse como la suma del 

medio físico, el medio natural y el medio socio – cultural en que nos 

desenvolvemos. Dentro de lo que podría considerarse como medio físico 

están el agua, el aire y el suelo. Sobre el medio físico se asienta el medio 

natural: flora y fauna (medio biótico)… Por último existe el medio – cultural 

propio del desarrollo de la especie humana… En el medio socio – cultural hay 

una serie de valores que se deben proteger y respetar (patrimonio histórico – 

artístico, valores culturales, costumbres, normas de convivencia, etc.). Se han 

de tener en cuenta a su vez, las interacciones que se producen entre los 

elementos de cada uno de estos medios.”18 

Por otro lado, complementando a la anterior definición, Gerd Mielk considera 

que la palabra medio ambiente “está directamente ligada al término Ecología. 

Todos los organismos incluyendo al hombre, y los elementos no vivos son 

considerados parte integrante del mismo medio ambiente o simplemente 

                                                 
18 

 PINELL PRADO, Carolina. Glosario de términos ambiental. 2003. Pág. 53 
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“ambiente” como prefieren muchos autores últimamente para recalcar su 

concepto integral y holítico del “sistema ambiental”… Con la palabra entorno, 

en cambio, nos referimos técnicamente al espacio que rodea a un organismo 

o una comunidad de seres vivos…” 19 

Es decir, que para este autor medio ambiente es sólo el estado natural de las 

cosas. Es por eso que en la actualidad él considera que ya raras veces se 

percibe el medio ambiente en su estado natural; generalmente nos 

encontramos en un medio antropógeno, vale decir, alterado o cambiado por el 

hombre según sus necesidades, aspiraciones e intereses. 

Por tanto, podemos deducir que el medio ambiente como tal es el conjunto de 

todo aquello que rodea al hombre ya sea este natural o modificado de acuerdo 

a su cultura. 

 

2.3.2. Problemática ambiental.- 

 

En la actualidad la problemática ambiental es producto de la misma sociedad 

que va ocasionando por su ambición y egoísmo con la naturaleza, tal es así 

que este concepto indica que es un “…conjunto de situación anómalas, 

designadas como problemas que afectan el ambiente, las cuales dificultan la 

armónica interacción entre la sociedad y la naturaleza y, a su vez, tienen 

                                                 
19 

MIELK, Gert.  Educación ambiental integral para un futuro sostenible. 2004. Pág.  21 
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origen principalmente en actuaciones de la sociedad realizada sobre la 

naturaleza” 20 

Otro autor categoriza y responsabiliza a las actitudes del hombre que 

ocasiona la problemática ambiental: “…en forma exhaustiva y sin omitir 

ninguno de los problemas ambientales que afectan al planeta, existe un 

consenso generalizado en reunir en nueve categorías que resultan de la 

interacción de un gran número de factores”21.  

Estos factores son la urbanización de tierras productivas, pobre manejo de 

suelos, deforestación, destrucción de tierras costeras, agotamiento de 

acuíferos, sobrepastoreo, reducción y/o pérdida de la biodiversidad y  

explosión demográfica. 

Como ya mencionamos y con la conceptualización de los autores podemos 

sintetizar que la problemática ambiental es la actitud negativa del hombre 

hacia el medio ambiente ocasionando diversos cambios en el ecosistema.      

 

2.3.3. Contaminación.- 

 

Considerando que el término contaminación es el más indicado para 

interpretar la problemática ambiental es que los diversos autores tienen similar 

                                                 
20 

PINELL, C. Op. cit. Pág. 64 
 

21
 RICHARD, Enrique. Introducción a la educación ambiental. 2003. Pág. 73  
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definición del mismo. “Originalmente, la palabra contaminación se refería en 

particular, al efecto de las sustancias radioactivas y además al “contagio” 

mediante aguas infectadas… Pero hoy en día entiende por contaminación 

cualquier forma de polución en un medio dado… Fuera de la actividad telúrica 

y cósmica, la contaminación es el resultado de la actividad humana, tanto 

doméstica como agropecuaria, industrial y social. Afecta al medio ambiente 

ensuciándolo, intoxicándolo  y deteriorándolo, mediante sustancias extrañas y 

como al mismo tiempo altera al equilibrio psicosomático humano.” 22 

Considerando otra definición, según el Diccionario Técnico y Jurídico del 

Medio Ambiente define a la contaminación a la “Liberación a cualquier medio 

(agua, aire, o suelo) de materias (en forma sólida, líquida o gaseosa) o de 

energía (calor, ruido, radiación), que suponga una modificación de la 

composición natural del mismo y una ruptura de su equilibrio natural, pudiendo 

llegar a poner en peligro los recursos naturales como la salud humana o el 

medio ambiente” 23 

Entonces debemos indicar que la contaminación es toda actividad que altera 

de manera negativa el entorno en el que se desarrollan las diversas 

actividades, es decir, el medio ambiente.   

 

 

                                                 
22  

MIELK, G. Op. cit. Pág. 59 
 

23 
ARENAS. José Antonio. Diccionario técnico y jurídico del medio ambiente. 2000. Pág. 103 
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2.3.4. Residuos sólidos.- 

 

Este término se lo define como a los “Materiales en los procesos de 

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, 

control, reparación o tratamiento, cuya calidad no permite utilizarlos 

nuevamente en el proceso que los generó, que pueden ser objeto de 

tratamiento y/o reciclaje.” 24 

Asimismo, es un “Término genérico empleado para designar a los residuos 

originados, fundamentalmente, por las actividades domiciliarias (restos, 

envases, y restos de envases, cosas rotas, papeles, plástico, etc.) con vista a 

la gestión de la basura se ha acuñado el término de residuos diferenciando 

distintos tipos de los mismos.” 25 

Los residuos sólidos son los sobrantes que se generan cuando consumimos, 

 transformamos y/o producimos materiales. Estos ya no pueden utilizarse en la 

 actividad que los generó; pero en varios casos pueden volver aprovecharse en 

 otros procesos. 

  

 

                                                 
24  PINELL, Carolina. Op cit. Pág. 69 
 

25 
 ARENAS,  J. A. Op cit. 2000. Pág. 103 
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Sólo los residuos que ya no pueden aprovecharse se llaman  desecho o 

 basura. 

Entendemos como residuo sólido como aquello que se desecha, descarta 

porque ya no tiene más uso o consumo y que aparentemente ya no sirve, por 

lo menos para la misma utilidad, conociéndola comúnmente como basura, 

diferenciándose esta en distintos tipos. 

Por su composición la basura se clasifica en orgánica e inorgánica. La primera 

se compone de los desechos de plantas, animales, restos de comida, 

vegetales, excrementos incluso el papel, cartón y huesos que son de fácil y 

rápida descomposición. La inorgánica, en cambio, tiene un proceso de 

descomposición muy difícil y hasta imposible, entre estos están el vidrio, 

metal, plástico, pilas, etc. 

Además, los residuos sólidos se clasifican por su origen en doméstica o 

domiciliaria, industrial, institucional y comercial.    

 

2.3.5. Contaminación por residuos sólidos domésticos.- 

 

Teniendo en claro qué es medio ambiente, qué es contaminación y qué es 

residuo sólido es que definimos la contaminación por residuos sólidos 

domésticos como aquellos residuos que “provienen de viviendas y oficinas 

que contienen grandes cantidades de cartón, plásticos, restos de alimentos en 
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estado natural o cocinados. Cuando estos desechos se almacenan por mucho 

tiempo, por falta de una institución de aseo urbano competente, se convierte 

en un medio apto para la proliferación de insectos, ratas y alimañas de todo 

tipo que conlleva un gran peligro para la salud.” 26  

 

2.3.6. Educación Ambiental.- 

 

En la actualidad, el término educación ambiental se ha ido difundiendo con 

más frecuencia es así que podemos encontrar bastantes autores quienes 

creen indispensable en el proceso de la educación uno de ellos es Enrique 

Richard, quien indica que el término de la educación ambiental significa: 

 “Es la formación del ser humano en actitudes, valores, destrezas y 

habilidades para la comprensión de las relaciones entre ambiente y sociedad, 

los problemas y situaciones derivados de dichas relaciones y la adecuada 

aplicación de este conocimiento en el manejo y planificación sostenible de los 

recursos naturales y culturales con plena conciencia entre sociedades.” 27  

Por otro lado, la UNESCO considera que la educación ambiental es “La 

adquisición de conciencia de un entendimiento basado en el conocimiento de 

una actitud de preocupación hacia el medio ambiente y el dominio de 

                                                 
26 

MIELK, G. Op cit. 1999. Pág. 93 
 

27 
RICHARD, Enrique. Op. cit. 2003. Pág. 16 
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habilidades para identificar, prevenir y resolver problemas, participando 

activamente en todas las áreas de acción.” 

Asimismo, Carlos Herz indica que ”…la educación ambiental aparece con una 

serie de procesos formativos, a través de los cuales se pueda comprender la 

relación que existe entre la sociedad y la naturaleza y de cómo esta última 

tiene que basarse en una adecuada convivencia con la primera para poder 

garantizar su sobrevivencia y reproducción.” 28 

“La educación ambiental trasciende y atraviesa el conjunto de la actividad 

social dentro y fuera de la escuela; en cada uno de los estamentos que tiene 

responsabilidad dentro de la sociedad civil. 

En tal sentido que lo que se busca es generar en el individuo un cambio real 

de sus conductas, valores, patrones, estilos de vida, etc., que sea afín a ese 

modelo de desarrollo alternativo que buscamos…” 29 

Del mismo modo, José A. Arenas define a la educación ambiental como un 

“conjunto de conocimientos principios y valores de carácter medio ambiental 

que se han de transmitir al alumno (desde niño de los primeros niveles 

educativos hasta el adulto) y que tiene como objetivo primordial la creación de 

una conciencia ambiental en sí mismo. Para ello es necesario partir de un 

adecuado conocimiento del medio y de las principales relaciones que se 

producen en él. Es muy importante que este conocimiento del medio se 

                                                 
28 

GUMUCIO DAGRON, A. Op cit. Pág. 159 
 

29 
DAGRON, A. Op cit. Pág. 160 
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produzca en contacto directo con el mismo siempre que sea posible (aulas de 

la naturaleza, campamentos, excursiones, participación en campañas de 

plantación de árboles, etc… Conocido el medio y las relaciones que se dan en 

él, es muy importante determinar los factores que producen un deterioro del 

mismo (residuos, contaminación, etc.), para, a partir de ello, desarrollar 

modelos de comportamiento o conductas respetuosas con la naturaleza” 30  

Considerando estos conceptos, concluimos que la educación ambiental, es 

dotar de información a las personas con prioridad a niños y jóvenes por 

encontrarse en proceso de formación para que adquieran una conciencia 

ambiental que ayude a fomentar la protección del medio ambiente por el 

medio que mejor sea posible.  

 

2.3.7. Comportamiento de la sociedad con el medio ambiente.- 

 

2.3.7.1. Comportamiento social: 

 

Dentro de su texto Carolina Pinell indica que el comportamiento social: 

 

 

                                                 
30 

ARENAS, José Antonio. Op. cit. Pág. 314 
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"Se caracteriza por las formas o maneras en que las personas, como 

individuos y como grupos, enfrentan los diferentes y variados retos que les 

ofrece la vida cotidiana. 

Se manifiesta en las relaciones interpersonales e intergrupales, en el seno 

de la familia y de la sociedad con el ambiente en el que se desarrolla." 31  

Aportando al anterior concepto Martínez y Cortés mencionan que en el 

comportamiento social las personas para enfrentar la vida “…han 

inventado aparatos e instrumentos como, por ejemplo, los sistemas de 

ventilación o calefacción, materiales de construcción para edificios y casas 

de acuerdo con el clima, diversos tipos de vestimentas y productos 

alimenticios (actitudes) que no es enteramente biológica pues involucra 

aspectos culturales” 32  

Asimismo, Enrique Richard plantea que en el comportamiento social el 

hombre “…crea nuevas sustancias que no tienen una vía de degradación 

natural (plásticos, vidrios,  etc.) y extrae metales pesados que los dispersa 

por el planeta. La mayoría de nuestros problemas ecológicos están ligados 

al hecho de que nuestros desperdicios no vuelven al ciclo natural. Al 

                                                 
31 

PINELL Carolina., C. Op. cit. Pág. 21  
 

32 
MARTÍNEZ, Mercedes y otros.  Vida, Ambiente y Naturaleza. Et. Al. 1992. Pág. 99 
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mismo tiempo que contaminan, se pierde un gran capital de materias 

primas” 33 

Se puede definir como comportamiento social a las actitudes que tienen los 

individuos de acuerdo a su cultura y educación a nivel familiar y social. En 

muchas ocasiones las malas actitudes podrían provocar problemas en lo 

ambiental y en lo social.  

 

2.3.7.2. Conciencia ambiental.- 

 

La conciencia ambiental para Carolina Pinell "Es el nivel de conocimientos 

o de nociones elementales que tiene la población respecto  del ambiente, y 

que puede manifestarse en cierto grado de preocupación, interés, cuidado 

o temores frente a la problemática ambiental contemporánea. Para lograr 

la participación social en los procesos de mejoramiento y recuperación del 

ambiente, se requiere incidir en la consecución de un verdadero 

sentimiento positivo, individual y grupal que motiva a la acción 

constructiva" 34 

 

 

                                                 
33 RICHARD, Enrique. Op. cit. Pág. 93 
 

34
 PINELL, Carolina. Op. cit. Pág. 21 
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Por su parte Enrique Richard apunta que la conciencia ambiental es el 

ciudadano medio, responsable y consciente y con la voluntad de aspirar a 

una ciudad mejor. 

En este sentido,  podemos señalar que la conciencia ambiental es el grado 

de conocimiento que tienen los seres humanos respecto al cuidado del 

medio ambiente el mismo que parte de una educación desde la infancia.  

 

2.3.8. Las cuatro R’ s.- 

 

2.3.8.1. Reciclar: 

 

La definición de este concepto es procesar “los desechos, desperdicios y 

residuos para obtener materiales que puedan usarse en la elaboración de 

nuevos productos, sin necesidad de recurrir a materiales vírgenes. Implica 

además ahorro de energía y reducción de la contaminación”.35 

 

 

                                                 
35 

SOURHUET,  Hernán. Un mundo hecho de desechos. 1995. Pág. 6 
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2.3.8.2. Reutilizar: 

 

Es prolongar el tiempo de vida útil de los artículos. Por ejemplo; 

reutilizar las bolsas nylon hasta que ya no sirvan.  

 

2.3.8.3. Reducir: 

 

“Es el consumo en aquello que es innecesario. Evitar el uso de los 

artículos o productos no esenciales” 36 

 

2.3.8.4. Rechazar: 

 

Este término hace referencia a que al comprar cualquier cosa se deba 

tener en cuenta el exceso de envolturas que este traiga.  

 

 

                                                 
36 

Ibidem. 
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2.4. LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

E. Ballón indica lo siguiente en cuanto a lo que implica la radio como medio de 

educación. 

"La utilización del potencial formativo de la radio implica una ruptura con la 

concepción de la educación como mera transferencia de conocimientos 

especializados. Plantea considerar la educación como un proceso integral de 

socialización, orientado a la realización humana en una sociedad más justa e 

igualitaria y donde le toca a los educandos una participación activa y la 

oportunidad para confrontar los temas... 

Finalmente, cabe señalar que el propósito educativo de la radio será estéril 

sino se adecua a una utilización imaginativa  de los recursos que le son 

propios. Esto significa utilizar creativamente recursos como los radioforos, 

radiodramas, reportajes, además de un estilo ágil y coloquial." 37  

 

 

 

 

                                                 
37 

Ballón, E. Radio comunicación  popular en el Perú. 1987. Pág. 302 
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Por otro lado, Kaplún determina lo siguiente: " Una de las nociones clásicas en 

comunicación masiva, es la que establece que la radio tiene tres funciones 

que cumplir- informar, educar, entretener- y que, por lo tanto, sus programas 

deben clasificarse en tres categorías: informativos, educativo culturales y de 

entretenimiento. ... " educación radiofónica " será entendida aquí en un sentido 

amplio: no solo las emisiones especializadas que imparten alfabetización y 

difusión de conocimientos elementales - cometidos cuya utilidad no se 

cuestiona - , sino también todas aquellas que procuran la transmisión de 

valores, la promoción humana, el desarrollo integral del hombre  y de la 

comunidad; las que proponen elevar el nivel  de conciencia, estimular la 

reflexión y convertir a cada hombre  en agente activo de la transformación de 

sus medio natural, económico y social. " 38   

 

2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO: VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

De acuerdo a Pilar Vitoria las características de la radio son las siguientes: 

 

- Inmediatez, instantaneidad y rapidez: Sucede un hecho  y de inmediato, 

                                                 
38 

KAPLÚN, Mario. Producción de Programas de Radio. 1978. Pág. 302 
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(...) se transmite por radio; de manera que el oyente se informa acerca de ese 

hecho (...) 

- Actualidad: Por esa rapidez, la radio siempre esta "cubriendo" el quehacer 

de una sociedad (...) 

- Credibilidad: Lo que más credibilidad genera en radio es la posibilidad de 

insertar las voces de los protagonistas  de los hechos transmitidos dado el 

impacto y la fuerza de la voz humana. 

- Emotividad, intimidad y expresividad: El lenguaje hablado persuade, 

genera reacciones y emociones en el oyente. Paralelamente, se crea una 

atmósfera de intimidad entre el emisor y el receptor. El oyente piensa que 

ese señor o señora que transmite por radio le está hablando a él o a ella, 

casi en exclusiva. 

- Ubicuidad: La radio se puede escuchar en múltiples lugares: en el campo, 

en la casa, en una fiesta, en el trabajo, en la escuela, en la ciudad, en le 

automóvil, etc. 

- Cotidianidad: Una de las grandes ventajas de la radio es que mientras se    

escucha, el oyente puede realizar otras actividades simultáneamente. 

- Transportabilidad: ... la radio ahora se encuentra en todas partes; lo que 

convierte a la radio en un medio transportable. 
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- Costos: El costo de la cobertura radiofónica es también bajo y, al llegar a 

más personas en menos tiempo con un costo menor, se maximiza el 

mensaje radiofónico. 

 - Fugacidad y unisensorialidad: La fugacidad significa que el mensaje de 

radio es efímero y no está escrito en un espacio determinado. La 

unisensorialidad alude a un solo sentido; en el caso que nos ocupa, al oído. 

- Flexibilidad y versatilidad: La flexibilidad y versatilidad alude a la 

variedad de formas de presentación del mensaje radiofónico, a los diversos 

horarios y a los múltiples lugares de escucha." 39  

Kaplún indica que las ventajas de la radio son las siguientes: 

- Amplia difusión popular 

- Simultaneidad 

- Instantaneidad 

- Largo alcance 

- Bajo costo per cápita 

- Acceso directo a los hogares de los destinatarios 

 

                                                 
39 

VITORIA,  Pilar. Producción Radiofónica. 1995. Pág. 13 
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2.5.1. Géneros radiofónicos.- 

 

2.5.1.1. Género: 

  

De acuerdo a López Vigil, la palabra género significa: “…las primeras 

distribuciones del material radiofónico, las características generales de un 

programa (en forma más concreta). Los géneros, entonces, son los 

modelos abstractos” 40 

Antonio Calasich, tiene una similar definición acerca de los géneros 

radiofónicos e indica que son “…aquellas distribuciones o categorías 

generales que nos permiten clasificar, de acuerdo a diversos criterios, las 

producciones radiales. Son “modelos abstractos” en que se ordenan y se 

organizan las producciones radiofónicas” 41 

Por su parte, Ortiz y Marchamalo citan a Martínez quien ofrece la siguiente 

definición de género “Podrán definirse los géneros periodísticos como las 

diferentes modalidades de la creación literaria destinadas a ser divulgadas 

a través de cualquier medio de difusión colectiva” 42  

                                                 
40 

LÓPEZ Vigil, Ignacio. Manual urgente para radialistas apasionados. 1997. Pág. 126 
 

41 
CALASICH, Antonio. Periodismo radiofónico. Construyendo la realidad. 2002. Pág. 40 

 

42 
ORTIZ, Miguel A. y MARCHAMALO, Jesús. Técnicas de comunicación en radio. 1997. Pág. 97 
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De manera más concisa, Aliaga y Coronel indican que Género es un 

programa general, el modelo que debemos establecer dentro de nuestras 

emisoras 

De acuerdo a  estas  definiciones se concluye que género es el modelo 

que se va implantar en un programa radial. 

 

2.5.1.2.1. Géneros Radiales: 

 

Con respecto a los géneros radiales se debe mencionar que cada autor los 

agrupa de distintas formas: 

Ricardo M. Haye agrupa  de la siguiente manera a los géneros  

a) informativos;  

b) interpretativos y de opinión  

c) Recreativos 

El mismo  autor indica que: "Los géneros, a su vez, disponen de un amplio 

espectro de alternativas o estructuras, que llamamos formatos. Así ubicamos: 

noticia, boletines horarios, panoramas, entrevistas, comentarios, narraciones, 

radio-revista, documentales, adaptaciones de cuento, dramatizaciones y todas 
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las subsecuentes estructuras que puedan surgir al cruzar entre si estos 

formatos." 43  

Aliaga y Coronel presentan la siguiente clasificación de géneros radiofónicos: 

- Género periodístico 

- Género dramatizado 

- Género musical  

Por su parte, López Vigil es más amplio en la clasificación de los géneros 

radiofónicos debido a que la hace desde tres perspectivas. 

a) Según el modo de producción de los mensajes. 

- Género dramático 

- Género periodístico 

- Género musical 

b) Según la intensión del emisor 

- Género informativo 

- Género educativo 

- Género de entretenimiento 

                                                 
43 HAYE, Ricardo. Hacia una nueva radio. 1995. Pág. 76 
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- Género participativo 

- Género cultural 

- Género religioso 

- Género movilización social 

- Género publicitario 

c) Según la segmentación de los destinatarios 

- Género infantil 

- Género juvenil 

- Género femenino 

- Género de tercera edad 

- Género campesino 

- Género urbano 

- Género sindical 

 

Aunque hace más énfasis a la primera clasificación sin descuidar las otras 

dos. 
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2.5.2. Formatos radiofónicos.- 

 

López Vigil mencionan que un formato: “…es un producto completo. 

Tiene sentido por sí mismo. Aunque pequeño debe ser autónomo. Una 

cuña de pocos segundos, es un formato en la medida en que se explica 

sola, no dependen de otros elementos para alcanzar su significado” 44 

Buscando otra definición, Calasich indica que el formato es la 

presentación de un conjunto de contenidos de un determinado material 

dotado de una estructura propia, diferenciada y con una duración 

concreta. 

Por su parte, Aliaga y Coronel de manera más detallada definen que los 

formatos son: “…maneras de presentar los contenidos en la radio, no 

son algo cerrado, definitivo sino más bien son esquemas básicos, 

abiertos y flexibles cuyo resultado final dependerá exclusivamente de la 

creatividad, capacidad e ingenio del radialista” 45  

 

 

                                                 
44 LÓPEZ, José Ignacio. Manual urgente para radialistas apasionados. 1997. Pág. 135 
 

45 ALIAGA, José L. y CORONEL, Cristóbal. Construyendo el mensaje radiofónico: los géneros y los formatos. 2000.  

      Pág. 48 

 



PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL INFORMATIVO SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
 

 

TRABAJO DIRIGIDO 
Página 48  

 

En conclusión, los formatos radiales son estructuras particulares 

propias de cada género radiofónico que pueden ser complementados 

con la creatividad del productor. 

 

2.5.3. La Radio – Revista.- 

 

Con respecto a la radio – revista López Vigil, indica las siguientes 

características “…en un formato amplio híbrido capaz de englobar a los 

demás (…) todos los géneros y subgéneros pueden trabajar en su 

estructura” 46 

Por otro lado, Kaplún señala que la radio revista es ''... el equivalente a 

la revista ilustrada de actualidad alterna diferentes temas del momento - 

aunque sin ceñirse, como el radioperiódico,... y utiliza en sus secciones 

diversos formatos: entrevista, crónicas, encuestas, charlas 

testimoniales, breves diálogos a veces consultorios. Y generalmente 

intercala dos o tres temas musicales,... (se procura que esas piezas 

musicales tengan relación  con algunos de los temas tratados ese 

                                                 
46 LÓPEZ, I. Op. cit. Pág. 399 
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día...)  Un conductor- o una pareja de conductores- lleva el programa y 

enlaza las distintas secciones'' 47  

Por su parte, Antonio Calasich establece que la radio – revista: “…es 

uno de los grandes formatos que mayores posibilidades creativas 

permite, está elaborado sobre temas y secciones variados.” 48    

Otros autores llaman a la radio – revista programas magazine y es así 

como lo mencionan Ortiz y Marchamalo, quienes indican que la radio – 

revista es una producción compleja porque en su estructura se pueden 

incorporar espacios dramáticos, tertulias, monográficos, documentales, 

etc. 

Como se mencionó anteriormente la radio – revista es llamada también 

magazine palabra en inglés que significa revista ilustrada así lo indican 

Aliaga y Coronel, además mencionan que este formato es muy flexible, 

pudiendo incluir noticias, reportajes, crónicas, entrevistas hasta debates 

sobre temas de actualidad, es también un formato ágil, variado y ameno 

con gran aceptación del público.    

Entonces podemos definir a la radio – revista como un formato amplio y 

variado que para ser producido requiere de otros formatos teniendo la 

facultad de ser más ameno con diversos bloques por lo que para su 

                                                 
47

  KAPLÚN, M. Op. cit. Pág. 140 
48  CALASICH, A. Op. cit. Pág. 46 
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difusión demanda un tiempo mayor; dicho formato no debe ser 

improvisado todo debe estar pregrabado y bien estructurado. 

 

2.5.4. La charla radiofónica.- 

 

Con respecto a la charla, Kaplún indica que es “un discurso o monólogo 

generalmente breve…, que para ser oída con atención no debe exceder 

de cinco minutos” 49 

Charla expositiva.- Dentro de la charla Kaplún distingue tres clases 

una de ellas es la charla expositiva que es la más corriente  que tiene el 

objetivo de explicar algo, divulgar conocimientos, dar consejos, etc.     

López Vigil indica que la charla es un formato muy similar al editorial 

además que los charlistas adoptan un tono más coloquial y un estilo 

más suelto. 

La charla es un pequeño formato del género de opinión, que sirve para 

exponer de manera sencilla un determinado tema, la misma puede ser 

explicativa, creativa y testimonial, la cual no debe excederse de cinco 

minutos. Pese a ser corta también requiere de un guion y un libreto 

cuidadosamente trabajados. 

                                                 
49 

KAPLÚN,  M. Op. cit. Pág. 132 
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2.5.5. La entrevista radial.- 

  

Kaplún define a la entrevista como “…un diálogo basado en pregunta y 

respuesta (donde el entrevistado) aporta una información, una opinión o 

un testimonio que se supone interesa al oyente” 50 

Al igual que Kaplún López Vigil indica que la entrevista es un diálogo 

basado en pregunta y respuesta. Y el diálogo debe ser “…intercambiar 

palabras dar y recibir ideas, interesarse en la opinión del otro” 51 

La entrevista es el elemento esencial para adquirir información de 

primera mano de una determinada fuente o entrevistado, la misma 

puede ser difundida pregrabada o en directo. Pueden participar de una 

entrevista más de un entrevistado así como más de un entrevistador. 

 

 

 

 

 

                                                 
50  KAPLÚN M. Op. cit. Pág. 137 
51  LÓPEZ, I. Op. cit. Pág. 288 
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2.5.6. El sociodrama.- 

Es uno de los  formatos más activos, indica Kaplún que se caracteriza 

por narrar una historia por medio de los personajes. Para mantener la 

atención del oyente el sociodrama es uno de los formatos más fáciles. 

Por su parte, Calasich menciona que con el sociodrama “…se crean o 

representan situaciones reales, que por diversas circunstancias, no 

pueden ser transmitidas o recuperadas por la radio, por ello está 

considerado el más activo de todos” 52 

 

2.5.7.    El micro radio reportaje.- 

 

El reportaje es considerado como uno de los grandes e importantes 

formatos del medio radiofónico como se refiere Calasich, quien indica 

que es una representación lo más completa posible de un determinado 

tema y que se puede recurrir a una amplia gama de recursos y 

formatos. 

 

                                                 
52 

CALASICH, A. Op. cit. Pág. 50 
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El reportaje también es considerado como una monografía radiofónica 

sobre un tema dado como lo señala Kaplún. 

En síntesis, López Vigil indica que el reportaje es un formato donde 

“…caben todos los formatos radiofónicos desde los informativos hasta 

los de opinión, incluso los dramatizados y musicales” 53  

El reportaje es considerado uno de los formatos más completos que 

profundiza un determinado tema ya que abarca todos los formatos con 

excepción de la radio – revista, por lo que consideramos que es el 

segundo formato más grande después de la radio – revista. 

 

2.5.8. Las Cuñas.- 

  

Con respecto a la cuña Ortiz y Marchamalo refieren que es un anuncio 

de corta duración, en general no más de sesenta segundos que se 

emite a lo largo de la programación. 

 

 

                                                 
53 

LÓPEZ, I. Op. cit. Pág. 311 
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Al igual que Ortiz, López señala que la cuña es un mensaje breve; pero 

además menciona que la cuña es el único formato que por definición 

debe repetirse. 

 

2.5.9. Uso de la música como mensaje.-  

 

Para un programa la música es de capital importancia como lo indica 

Kaplún porque “…cumple una función significativa en la emisión e 

imprime clima y carácter. Comenta, habla, sugiere, describe, suscita 

imágenes auditivas”. Además señala que la elección de la música debe 

ser bien trabajada. 

En tanto, para López la música tiene relación con la belleza, la estética 

con la expresión más pura y espontánea de los sentimientos. 

La música cumple diversas funciones: puede describir un lugar, un 

paisaje o una situación; también es expresiva porque sirve para crear 

climas emocionales e influir anímicamente. Es necesario que la música 

sea bien seleccionada de acuerdo a los temas que se traten en 

determinados programas.  
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2.5.9.1. Producción radiofónica: 

 

De acuerdo con Kaplún el proceso de producción radiofónica debe 

tener las siguientes características: 

"1. El copiado del libreto... debe ser copiado prolija y nítidamente; (...) 

copias muy claras y bien legibles... 

2. El reparto El libreto… debe entregarse a cada locutor o actor con 

anticipación, para que lo lea, lo marque lo estudie, lo ensaye a solas. 

3. Musicalización.  Este proceso implica que la musicalización debe 

prepararse con bastante antelación, para que haya tiempo de rehacerla  

si en una primera instancia no ha sido bien lograda. 

4. La sonorización  Los sonidos requeridos por los programas de radio, 

se obtienen bien de discos especiales de efectos sonoros, bien "en 

vivo" produciéndolos en el estudio” 54 

 

 

 

                                                 
54  KAPLÚN, M. Op. cit. Pág. 427 
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Por otro lado, Pilar Vitoria menciona que " El proceso de producción de 

un programa de radio se inicia con una idea. (...) ésta debe cumplir 

ciertos requisitos. Al saber, la delimitación del tiempo de duración del 

programa; el público específico que escuchará los mensajes 

radiofónicos; los objetivos de comunicación que se pretende al 

transmitirlo; los contenidos; el horario y frecuencia de transmisión; el 

título o nombre del programa la estructura formal y el formato o género 

del programa; si el programa tendrá o no secciones-fijas u ocasionales; 

cuales y como serán  esas secciones." 55 

Aportando a las anteriores conceptualizaciones Ortiz y Marchamalo 

indican que las fases de producción y realización marcarán el punto 

final de la creación radiofónica, cuyas fases son: 

- Diseño y planificación de programas 

- Definir géneros radiofónicos 

- Definir el equipo humano 

- Fase de redacción y producción 

- Fase de realización y emisión  

 

                                                 
55 

VITORIA, P. Op. cit. Pág. 112 
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“¿Qué hacer? Algo. Cualquier cosa. Excepto quedarnos 

sentados. Si nos equivocamos, comenzar de nuevo. 

Probar otra cosa. Pero si esperamos hasta estar 

satisfechos y tener todas las certezas, puede que sea 

demasiado tarde” 

 Lee Iacocca 
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CAPÍTULO TERCERO  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

           METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

El presente Trabajo Dirigido requirió la aplicación de las siguientes estrategias 

de investigación: 

 

- INVESTIGACIÓN DE CAMPO;  “Es el procedimiento científico y 

sistemático de indagación, recolección  y organización de datos primarios  

o de primera mano.” 56 

 

Para fundamentar la definición  de investigación de campo citamos a Raúl 

Mejía quien sostiene que esta teoría  permite obtener conocimientos a partir 

de los resultados y datos que ya han sido recolectados en forma directa. 

                                                 
56 

MEJÍA, R. Metodología de la Investigación. 1999. Pág.  41 
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- INVESTIGACIÓN APLICADA;  Es también llamada utilitaria, esta 

investigación  “busca conocimiento con fines de aplicación inmediata, y 

presenta  soluciones prácticas a los problemas…” 57  

 

3.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

  -  Encuesta.   

  -  Revisión documental. 

  

 3.1.1. Encuesta.- 

 

Es una técnica que permite obtener información a partir de un cuestionario 

diseñado en forma previa... "encuestas son cuestionarios escritos que 

combinan preguntas cerradas y abiertas, se hacen llegar de manera 

personal a los componentes (…)" 58 

 

                                                 
57   

Ibidem. Pág. 38   

58 
HERNÁNDEZ, R. y otros. Metodología de la Investigación. 1998. Pág. 276 
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La utilización de la encuesta permitió  obtener información y datos 

numéricos  que  sirvieron como parámetro para el diagnóstico con el cual 

se logró identificar problemas específicos sobre la contaminación en la 

ciudad de El Alto, la actitud de los estudiantes respecto a este problema y 

la cobertura que le dan los medios de comunicación a la problemática 

ambiental. 

 

3.1.2.  Revisión  documental.- 

 

Revisión documental; Que  “…equivale a la memoria de la humanidad, 

 información que se encuentra en documentos…” 59 

La revisión documental sirvió para identificar y seleccionar  información 

 especializada  y relacionada con la temática ambiental y la 

 contaminación por  los residuos sólidos doméstico, para un 

 adecuado manejo de los  mensajes del programa radial. 

 

 

                                                 
59 

MEJÍA Ibáñez, R. Metodología de la Investigación. 1999. Pág. 132 
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3.2. INSTRUMENTOS  

- Cuestionario. 

- Sondeo de opinión. 

- Fichas bibliográficas. 

 

3.2.1. Cuestionario.-  

 

 "Un cuestionario es un instrumento elaborado con el fin de obtener respuestas 

 a determinadas preguntas, para ello se utiliza un formulario o planilla que el 

 cuestionado llena por sí mismo. Su contenido está compuesto por un grupo de 

 preguntas seleccionadas dirigidas a explorar y conseguir la opinión del sujeto 

 interrogado sobre un asunto dado." 60 

Para el trabajo se empleó de un cuestionario de 20 peguntas, las mismas que 

fueron divididas en tres ejes temáticos, cuestionario aplicado a estudiantes de 

tercero de secundaria.                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                 
60 

RODRÍGUEZ, Francisco. y otros. Introducción a la Metodología de Investigaciones Sociales, Políticas. 1996.  

     Pág. 115  
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3.2.2. Sondeo de opinión.-  

 

        Sondeo de Opinión; Es una  “Consulta sistematizada y tipificada de la opinión 

pública mediante  instrumentos de investigación que son aplicadas a ciertas 

muestras de población previamente seleccionado. Se trata de un 

procedimientos específico o modalidad dentro del llenado de cuestionarios…”61  

El sondeo de opinión sirvió para medir el impacto y la aceptación de los 

beneficiarios después de haberse difundido el programa, por eso se aplicó un 

cuestionario de tres preguntas a vecinos y familias de los mismos estudiantes a 

los que se aplicó  la encuesta para el diagnóstico. 

 

             3.2.3 Fichas bibliográficas.- 

 

           “Es un instrumento destinado al registro de datos que se obtienen de 

  distintas fuentes de información…Las fichas permiten  sistematizar la 

                                                 
61 

HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. y BATISTA, P. Metodología de la investigación. 1998. Pág. 276 
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  bibliografía, reunir datos, ordenar ideas, que posteriormente son fuente 

  permanente de consulta” 62 

 

        3.3. POBLACIÓN  

 

   La población para el diagnóstico la constituyeron estudiantes de tercero 

   de secundaria de la unidad educativa "12 de Octubre" De la ciudad 

   de El Alto. 

    La unidad educativa "12 de octubre " fue seleccionada y designada por 

   la Unidad de Gestión  Ambiental del Gobierno Municipal de El Alto, 

   porque de acuerdo a las autoridades de esta instancia este colegio está 

   ubicado en un lugar estratégico donde acuden estudiantes de distintas 

   zonas de la ciudad de El Alto. 

A través de un taller de arranque se seleccionó a estudiantes de tercero 

de secundaria porque mostraron compromiso y al adquirir  información 

sobre  medio ambiente ellos se vuelven agentes multiplicadores para 

replicar, los  mismos a los cursos inferiores.  

 

 

                                                 
62 

MEJÍA Ibáñez, R. Metodología de la Investigación. 1999. Pág. 134 
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          3.4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

  El procedimiento de muestreo seleccionado se enmarca en el muestreo 

  no probabilística donde la elección de los elementos “…no depende de 

  la probabilidad sino de las causas relacionadas con las características 

  de la investigación de quien se hace la muestra. Aquí el procedimiento 

  no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad sino depende 

  del proceso de toma de decisiones de una persona o un grupo de  

  personas” 
63

 

  Y según Mejía la muestra no probabilística "...no considera el error 

  muestral que puede estar introduciendo   en sus apreciaciones” 64  

En este caso se seleccionó a 100 estudiantes de 203 de la unidad 

educativa “12 de octubre” (Ver Anexo 5 y 6: Listas de aula y Figuras de 

estudiantes) para determinar su conocimiento acerca de la problemática 

ambiental las actitudes que ellos tiene respecto al tema y cuál es su 

visión del papel que juega los medios de comunicación sobre  el 

tema ambiental y con tales referencias aportar a la producción del 

programa radial. 

        

                                                 
63 

HERNÁNDEZ, R. Op cit. Pág. 241 
 

64  MEJÍA, 
Op Cit,  Pág. 

67 
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METODOLOGÍA  PARA  LA PRODUCCIÓN DE LA RADIO – REVISTA 

          

        La producción  de la radio-revista adoptó el método de acción – reflexión – 

acción,  la cual es aplicada principalmente en el campo de la educación  popular 

el mismo  plantea que  “El problema nace en la comunidad que lo define, 

analiza y resuelve. Su fin  es la transformación de la realidad social y el 

mejoramiento del medio en el cual viven los involucrados. Exige la participación 

de la comunidad durante la investigación.” 65 

         En tal sentido, traducimos esta metodología en: 

         a) Define el problema =  Acción- elaboración de la propuesta a partir del  

    diagnóstico. 

         b) Analiza el problema = Reflexión – capacitación. 

         c) Resuelve el problema  = Acción – producción. 

          Tomando en cuenta los resultados se procedió a elaborar la propuesta del 

programa radial, luego, se capacitó a los estudiantes sobre producción 

radiofónica el último paso fue el proceso de producción conjuntamente con los 

estudiantes. 

                                                 
65 

Ibáñez,  R. Op cit. Pág.   
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“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no 

en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria 

completa”. 

Mohandas Karamchand Gandhi 
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CAPÍTULO CUARTO 

DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO 

 

4.2. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

La Unidad de Gestión Ambiental puso a consideración los informes sobre los 

diferentes problemas ambientales que aquejan al Municipio, los cuales se  

confirmaron por cuenta propia para lo que se trabajó un cuestionario de 20 

preguntas que se las cuestionó al grupo elegido para el trabajo. (Ver Anexo 7: 

Cuestionario para el Diagnóstico). Las 20 preguntas del cuestionario fueron 

divididas en  tres ejes temáticos de los cuales se extrajeron las siguientes 

variables: 

- Variable 1: Conocimientos de los estudiantes respecto a los 

términos ambientales. 

- Variable 2: Actitudes de los estudiante sobre el manejo de 

residuos sólidos domésticos. 

- Variable 3: Cobertura de los medios de comunicación a la 

temática ambiental. 
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Cuadro 3: 

Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Conocimientos 

de los 

estudiantes 

respecto al 

medio 

ambiente 

¿Qué es Medio Ambiente para los 

estudiantes? 

- El 54% tiene una información 

sobre medio ambiente. 

- El 60% de manera general tiene 

idea de lo que es contaminación. 

- El 32% tiene una idea confusa 

 

¿Qué es contaminación para los 

estudiantes? 

 

Actitudes de la 

población 

sobre el 

manejo de la 

basura 

¿La contaminación es de 

responsabilidad de la población o de 

las autoridades? 

- Población 56% 

- Autoridades 44% 

- El 100% afirma que la 

contaminación afecta a la 

ciudad de El Alto. 

- El 66% afirma que la basura 

doméstica afecta a la ciudad de 

El Alto 

- El 44% indica que es otro factor 

¿La contaminación afecta a la ciudad 

de El Alto? 

 

¿La basura doméstica es el mayor 

contaminante de la ciudad de El alto? 

Cobertura de 

los medios de 

comunicación 

a la temática 

ambiental 

¿Existen espacios en los medios de 

comunicación destinados a hablar del 

medio ambiente? 

- Poca cobertura periodística  

- Ausencia de espacios en los 

medios de comunicación para 

tratar temas ambientales 

 

¿Los medios de comunicación 

masivos dan cobertura al tema 

ambiental? 
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  4.1.1. Identificación de la población participante.- 

 

Se identificó a la Unidad Educativa “12 de Octubre” una de las más 

representativas del eje central de la Ciudad de El Alto como es la Ceja y sus 

alrededores por requerimiento de la Unidad de Gestión Ambiental del 

Gobierno Municipal de EL Alto.  

Esta Unidad Educativa es considerada una de las más representativas de la 

ciudad de El Alto ya que este concentra a estudiantes de diversas zonas y 

barrios de El Alto, tal es el caso de Villa Adela, Río Seco, Alto Lima, Rosas 

Pampa, Luis Espinal, 1ro. De Mayo, Santiago Segundo, Villa Tunari, Nuevos 

horizontes, Ballivián, 16 de Julio, etc. Que se constató por intermedio de la 

encuesta. Un dato que llamó la atención es que tan sólo el 32 % de esta 

población estudiantil pertenece a la misma zona de ubicación del colegio y el 

restante 68 % proviene de las zonas y barrios mencionados. 

La población elegida consta de 203 estudiantes de tercero de secundaria de 

los cuales 56 % son varones y el 44 % son mujeres, los mismos que se 

encuentran entre los siguientes rangos de edad: de 15 a 16 años el 33 %; de 

16 a 17 años el 61 % y de 17 a 18 años el 6 %. Como se puede evidenciar la 

mayoría de los estudiantes está entre las edades de 16 a 17 años. 
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4.1.4.  Aplicación de encuesta en base a tres ejes temáticos.- 

 

La encuesta fue aplicada para diagnosticar los problemas ambientales que los 

estudiantes tienen en su entorno familiar, información que sirvió para medir el 

grado de conocimiento acerca de la problemática ambiental, sus actitudes 

respecto a ello y aportar en la producción del programa radial. 

El cuestionario está conformado por 20 preguntas: 3 abiertas, 5 cerradas y 12 

preguntas opcionales mismas que fueron aplicadas a 100 estudiantes elegidos 

al azar de los 203, obteniendo de este modo los  resultados en función a los 

tres ejes temáticos, de los cuales se exponen los más representativos. 

 

4.1.5. Interpretación de los resultados del Diagnóstico.- 

 

4.1.5.1. Eje: conocimiento ambiental (Variable 1): 

Este primer eje temático sirvió para identificar el grado de conocimiento 

que tiene la población estudiantil encuestada acerca de los conceptos 

generales del medio ambiente y la contaminación de los cuales se 

obtuvo los siguientes resultados. 
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Gráfico 1 

        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AENCUESTA 

 

De las respuestas se puede apreciar que el porcentaje mayor (53 %) está 

consciente que medio ambiente es todo lo que le rodea, concepto aceptable 

para definir y ampliar este término mediante el programa radial propuesto. Por 

otra parte, el 15 % sólo considera a la naturaleza como al medio ambiente; un 

12 % piensa que medio ambiente es el aire y el restante 20 % indica otra 

información o no responde, este último dato, cuyo porcentaje es elevado (20) 

nos muestra que la población no define adecuadamente el concepto de medio 

ambiente.   
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Gráfico 2 

                    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

El 32 % de la población encuestada afirma que contaminación es dañar y 

destruir el medio ambiente, esta información muestra que las personas 

encuestadas tienen una cierta idea de lo que es la contaminación. Por otra 

parte, el 27 % piensa que contaminación es tan sólo afectar al aire. El 9 % 

plantea de manera general que contaminación es ensuciar. El restante 32 %, 

número considerable, no sabe o no responde. Término que también  requirió 

ser desarrollado en el programa radial. 
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4.1.3.2. Eje: actitudes sobre el manejo de residuos sólidos     domésticos 

(Variable 2): Este segundo eje tuvo el objetivo de recabar información acerca 

de las actitudes de los jóvenes respecto al manejo de los residuos sólidos 

domésticos como principales factores contaminantes, desechos que más se 

generan en su hogar (del estudiante encuestado). 

Gráfico 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

El 36 % de la población encuestada determinó que el desecho o basura que 

más genera es el papel y cartón; un 18 % puntualiza que el plástico es el 

material que más descarta en su hogar; de igual forma otros 18 % categoriza  

a la basura orgánica como principal desecho. Por otro lado, el 25 % asegura 

que los residuos ya mencionados son generados en su domicilio.    
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Gráfico 4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

Ante la cuestionante ¿crees que nuestra ciudad se ve afectada por la 

contaminación de la basura?, el 100 % de la población encuestada afirma que 

la Ciudad de El Alto se ve afectada por la contaminación. De este total, el     

66 % respalda que el factor contaminante es la basura. Mientras que el 18 % 

considera que el parque automotor es la principal fuente de contaminación en 

esta ciudad. Por otra parte, el 11 % piensa que las fábricas contribuyen más a 

la contaminación y finalmente, el 5 % cree que existen otros factores 

contaminantes. 
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Gráfico 5 

 

 

  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

El 55 % de los estudiantes encuestados considera que la falta de educación 

es la principal causa del derrame de basura en las calles. El 44 %, más de la 

mitad, responsabiliza a la ausencia de los carros basureros, causa por la cual 

la gente echa su basura en las calles y el 1 % no responde. 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

CAUSAS PARA EL DERRAME DE BASURA 

Falta educación Servicio limitado N/responde 

55% 

44% 

1% 



PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL INFORMATIVO SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
 

 

TRABAJO DIRIGIDO 
Página 76  

 

Gráfico 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

El 50 % de los estudiantes encuestados considera que la zona o barrio donde 

vive se ve afectado mucho a causa de la basura. Un 45 % ve que su barrio es 

poco afectado por la basura. Por el contrario, el 5 % afirma que su zona no es 

afectada por el derrame de la basura.  
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Gráfico 7 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

Casi la mitad de la población encuestada, consideró que la zona o barrio en el 

que vive se ve afectado por los desechos orgánicos, seguido por el 32 % 

quienes ven como principal contaminante al plástico (bolsas nylon, botellas 

PET). Un 16 % plantea que el papel y el cartón afecta a su barrio 

contaminándolo. El 1 % evidencia derrame de desechos de vidrio por las 

calles de su zona y por último el 3 % no respondió.    
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Gráfico 8 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

54 % de los estudiantes encuestados, número considerable, se inclinó por la 

opción que se les planteó “procesar para sacar otro producto” concepto que es 

válido para englobar la idea de reciclar y considerando eso se determina que 

más de la mitad de la población encuestada tiene una idea de lo que significa 

reciclar. Por otro lado el 32 % de los estudiantes piensa que reciclar es re – 

utilizar. El 2 % cree que reciclar es botar y el 10 % no sabe qué es reciclar. 

Finalmente, el 2 % no respondió. 
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Gráfico 9 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

Ante la pregunta “¿qué harías para reducir tu basura?” el 42 % de la población 

encuestada respondió que la mejor manera es reciclar y re – usar; por otro 

lado el 13 % considera que una forma de minimizar su basura sería comprar 

productos en envases retornables. Un 8 % toma la posición que la única 

solución es botar su basura en el carro basurero. Por el contrario, el 17 % no 

sabe cómo reducir su basura o no responde. Finalmente, el 20 % plantea otras 

formas de reducir su basura como quemarla y enterrarla soluciones que no 

responden a la cuestionante.      
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Gráfico 10 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

El 59 % de los estudiantes encuestados ven como solución incrementar el 

servicio de recojo de basura. Mientras que el 33% ve necesario crear 

campañas de educación ambiental para la ciudadanía. Por otro lado, el 6 % 

piensa que la mejor solución es sancionar a las personas que tengan la mala 

costumbre de botar la basura en las calles. Finalmente, el 2 % no respondió.   
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4.1.3. 3. Eje comunicacional (Variable 3): 

El tercer eje temático tiene que ver con la cobertura de los medios de 

comunicación hacia los problemas ambientales, la educación ambiental, 

aspectos que han sido corroborados por las respuestas de los mismos 

estudiantes en el cuestionario aplicado. 

Gráfico 11 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

El 64 % de la población encuestada señala no haber escuchado, visto o leído 

información respecto a la educación ambiental; por el contrario, el 36 % de los 

estudiantes vio, escuchó y / o leyó información relacionada con el medio 

ambiente y por lo general fueron sólo notas periodísticas de extremos 

problemas ambientales que no tuvieron el objetivo de orientar a la población. 
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Gráfico 12 

 

 

       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

El 20 % de los estudiantes encuestados indica haber visto noticias medio 

ambientales a través de la televisión. El 10 % dice que el medio radial difundió 

mensajes relacionados con el medio ambiente y el 6 % leyó alguna 

información en el medio impreso. Y como se indicó en el anterior gráfico el 64 

% no vio, no leyó no escucho ningún tipo de mensajes ambientales. 
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Gráfico 13 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

Ante la pregunta si fuese bueno difundir un programa especializado en medio 

ambiente a través de la radio, el 96 % de los estudiantes respondió que  sí y el 

restante 4 % considera que no. 

 

 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

RADIO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

NO SI 

96% 

4% 



PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL INFORMATIVO SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
 

 

TRABAJO DIRIGIDO 
Página 84  

 

Gráfico 14 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

  

A los estudiantes encuestados se les planteó diversos formatos con los que podría 

contar el programa radial. El 15 % considera que la información debe ser el formato 

principal para difundir el programa. El 13 % plantea que las entrevistas serían 

importantes. El 8 % se inclina por los reportajes. Otro 8 % prefiere la música. Al 6 % 

le gustaría que el programa se conformara de consejos. El 3 % prefiere que la 

educación ambiental sea a través de sociodramas. El 2 % desea concursos. Por 

último, el 45 % de los estudiantes, casi la mitad, indica que un programa radial 

debería estar conformado por todos los sectores sugeridos. 
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Gráfico 15 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENCUESTA 

 

Al 84 % de los estudiantes encuestados les interesa ser partícipes del 

programa planteado; mientras que al 16 % no le gustaría participar aunque sí 

mantienen la idea de producir y difundir un programa  relacionado con el 

medio ambiente por radio. 
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“La educación ambiental es el arma más 

poderosa que se dispone para cambiar los 

usos, costumbres y percepción que tiene el 

hombre común del medio” 

H. Houston 
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CAPÍTULO QUINTO 

 

MARCO PRÁCTICO 

 

5.1. CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA 

  

Los resultados obtenidos mediante la encuesta sirvió para elaborar un plan de 

capacitación para  cada uno de los paralelos de los estudiantes de Tercero de 

Secundaria del colegio “12 de Octubre” (4 paralelos)  con el fin de hacerlos 

partícipes activamente en la producción del programa radial, iniciando el curso 

de capacitación con información sobre los principales conceptos ambientales. 

Considerando que el 96 % de los encuestados se sintió motivado con la idea 

de producir y difundir un programa radial especializado en la contaminación 

por residuos sólidos domésticos se procedió a la capacitación de los 

estudiantes. 
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 5.1.1. Capacitación.-  

    

La misma, sirvió para facilitar a los estudiantes conocimientos teóricos y 

prácticos sobre producción radiofónica para poder desarrollar 

conjuntamente la producción de un programa radial. Capacitación que 

estuvo compuesta por seis temas que en conjunto proporcionaron una 

base a los estudiantes para aportar con ideas, detectar temas para ser 

aplicados en el programa y coadyuvar en la elaboración de los libretos 

(Ver Anexo 8: Figura capacitación en aulas). 

 

5.1.2. Contenidos.- 

 

 Características de la radio 

 Lenguaje radial 

 Géneros radiofónicos 

 Formatos radiofónicos 

 Radio - revista informativa y educativa 

 Diseño y producción de programa radial 
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 5.1.3.  Objetivos del curso de capacitación.- 

 

 Capacitar a los estudiantes acerca de la producción radiofónica para 

trabajar juntos en la producción de un programa. 

 Facilitar a los estudiantes información general acerca de los géneros 

y formatos con el apoyo de  ejemplos en audio. 

 

5.1.4. Metodología del curso de capacitación.- 

 

Para el desarrollo del curso de capacitación y permitir a los estudiantes 

participar activamente se utilizó las siguientes dinámicas. 

En la parte introductoria del curso se empleó el flash, dinámica que permite 

dar apertura del facilitador con el grupo y viceversa por medio de una 

expresión sincera de los sentimientos y deseos de compartir con otras 

personas. El objetivo de esta dinámica es saber cómo se encuentra el 

grupo en el momento (anímicamente). 
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La dinámica sirvió para que los estudiantes se presentaran ante el grupo y 

dieran a conocer el estado anímico de su persona. Esta información daba 

pautas para saber cómo eran los del grupo: alegres, cerrados, tímidos, etc. 

y de esta manera saber cómo iniciar el curso. 

El método 66,  dinámica que se caracteriza por hacer participar a todos en 

una discusión, fue indispensable para dividir a los estudiantes en grupos 

de seis personas, el grupo discute durante seis minutos una cuestión o una 

tarea y al final un representante expone las conclusiones.    

La dinámica sirvió para evaluar lo asimilado por los grupos de estudiantes 

a través de la exposición de una cuestionante lanzada por el facilitador, en 

caso de vacíos en la comprensión reiterar lo no comprendido.  
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5.1.5. Esquema de la capacitación.- 

Cuadro 4: 

 

TEMARIO TÉCNICAS PROCEDIMIENTOS MATERIALES 

 

 

Introducción  

 

 

Presentación 

mediante 

dinámica Flash 

 

a) Identificar a los 

participantes 

b)  Distribuir materiales de 

trabajo 

 

 

a) Papelitos con 

nombres 

b) Cuadernos y 

bolígrafos 

 

Qué es la 

Radio 

 

Exposición 

Presentación de conceptos y 

objetivos de la Radio 

 

          Papelógrafos 

 

 

Géneros y 

formatos 

radiofónicos 

 

 

 

Exposición 

- Explicación de los 

géneros 

- Explicación de los 

formatos 

- Presentación de 

ejemplos en audio de 

cada formato 

 

- Papelógrafos 

- Cassett 

- Equipo de radio 

Fases de la 

producción 

Exposición Explicación de las fases Papelógrafos 

 

Evaluación 

Mediante 

dinámica 

método 66 

 

Exposición de grupos 

 

Aclaración de dudas 
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5.2. PRE – PRODUCCIÓN  DEL PROGRAMA RADIAL 

 

Teniendo como base las conceptualizaciones sobre pre – producción de los 

autores mencionados en el capítulo del marco teórico es que se procedió a 

planificar el mismo de la siguiente manera. 

 

5.2.1. Planificación del programa.- 

 

Luego de realizar el diagnóstico y la capacitación se procedió a elaborar la 

producción del programa radial interactuando conjuntamente estudiantes y 

postulantes. 

En primera instancia se definió el formato del programa y considerando  los 

resultados del tercer eje (comunicacional) de la encuesta del diagnóstico 

donde el 41 % de la población encuestada vio como positivo un programa 

variado compuesto por diferentes formatos planteados y no así de uno solo;  

los estudiantes vieron conveniente producir una radio – revista, formato que 

encierra otros formatos, misma que tiene las siguientes características. 

 



PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL INFORMATIVO SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
 

 

TRABAJO DIRIGIDO 
Página 93  

 

5.2.2. Nombre de la radio – revista.- 

 

“Vistazo Ambiental”, porque la información que se facilitó tuvo matices 

sencillos  mostrando una información básica haciendo un vistazo al 

panorama ambiental. 

 

5.2.3. Duración de “Vistazo Ambiental”.- 

 

La radio – revista tuvo duración de una hora difundida una vez por 

semana, esto debido a los requerimientos de nuestra estructura de 

programa por estar compuesta por cinco sectores que necesariamente 

demandaban tiempo para su respectiva producción. El ciclo de “Vistazo 

Ambiental” tuvo una duración de tres meses.      
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 5.2.4.  Selección y diseño de los sectores para el programa.- 

 

La estructura de “Vistazo Ambiental” está conformada por cinco 

formatos cada uno con su respectiva identificación de acuerdo a las 

siguientes características. 

 

 CHARLA EXPOSITIVA A DOS VOCES.- Se la denominó “Conocer 

para educar, educar para conservar” frase extraída del estudioso 

ambientalista Enrique Richard. Este espacio brindó información en vivo 

sobre conceptos fundamentales del Medio Ambiente y la contaminación 

por residuos sólidos domésticos. Con este espacio se dio inicio al 

programa que introducía conceptos básicos acerca del tema del día 

complementado esa información durante el desarrollo con los demás 

formatos. Sector que fue difundido en directo de manera dialogada 

entre las dos locutoras.  

 ENTREVISTA.- Se denominó “El sillón de la entrevista”. La 

designación del nombre se debe a que se pretende reflejar cierta 

comodidad no sólo al entrevistado sino principalmente al oyente al 

facilitarle información que lo obtuvo en su lugar sin la necesidad de 

recurrir a un centro de información. Los entrevistados fueron 
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especialistas en temas ambientales que reforzaron nuestros 

conocimientos. 

Las entrevistas estuvieron sujetas a una preproducción mediante las 

siguientes fases. 

 

 Identificar al entrevistado 

 Concertar el horario para la entrevista 

 Estructurar el cuestionario 

 Ejecutar la entrevista  

 Edición de la entrevista para el programa 

 

 SOCIODRAMA.-  Se denominó “A la vuelta de la esquina”. En este 

sector se reflejaron escenas comunes de vivencias de los estudiantes; 

escenas que se observan incluso a la vuelta de cualquier esquina. 

El tipo de sociodrama es unitario así como lo distingue Mario Kaplún por 

tratarse de una acción que comienza y termina en una sola emisión, es 

decir, el capítulo no tiene continuidad. 
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Este sector se caracterizó por tener la plena participación de los 

estudiantes de Tercero de Secundaria por ser el formato preferido de 

ellos ya que consideraron tener capacidad y aptitudes teatrales que son 

impartidas a través de la materia de literatura. 

El sociodrama se realizó bajo los siguientes pasos:  

 Definición del tema 

 Redacción del argumento 

 Creación de personajes  

 Redacción de libreto 

 Reparto 

 Grabación 

 Edición 

 

 MICRO – REPORTAJE.- Se lo denominó “Tras las cortinas”. Recibe 

esta denominación porque sabemos que detrás de cualquier cortina o al 

abrir una vemos más de lo que podemos oír. En este sector se 

desarrollaron temas específicos con el objetivo de reforzar y ampliar el 

tema del día, bajo los siguientes pasos. 
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 Recolección de información 

 Elaboración del libreto 

 Grabación 

 

 MICRO ESPACIO DE CONSEJOS.- Se lo denominó “Lluvia de ideas” 

porque el sector se caracteriza por sugerir varias alternativas que 

ayudan a reducir, re-usar y reciclar los residuos sólidos domésticos con 

técnicas para elaborar manualidades haciendo uso de algunos 

residuos.  

 CUÑAS.- Este es otro de los formatos, considerado el más corto que 

tuvo mensajes ambientales que fueron emitiéndose en tres espacios a 

manera de corte publicitario durante la emisión del programa. Mismos 

que tuvieron una preproducción con la revisión bibliográfica de 

pensamientos y consejos de preservación del medio ambiente. 
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 MÚSICA.-  La complementación de la música en una producción radial 

es muy importante debido a que la música cumple diversas funciones 

como indica Kaplún ''... imprime clima  y carácter. Comenta, habla, 

sugiere, describe, suscita imágenes auditivas...''66 y para que cumpla 

esas funciones es necesario realizar  una selección musical que ayude 

a reforzar el objetivo de una producción y por lo mismo la música jugó 

un papel importante para “Vistazo Ambiental”. 

 Se difundieron 3 temas musicales por programa. La mayoría de las 

 interpretaciones musicales estaban vinculadas con mensajes 

 ambientales y en un segundo plano, también importante, temáticas 

 culturales.  

 

5.3.  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN MEDIO     

AMBIENTE 

 

  Las características de la radio-revista “Vistazo Ambiental” requirió  

  buscar información especializada en medio ambiente y la   

  contaminación por residuos sólidos domésticos por lo que se destinó los 

                                                 
65 

KAPLUM, Mario. Op cit. 1978. Pág. 405 
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  días lunes de cada semana para recabar la información teórica para 

  cada tema. 

  Una vez obtenida la información necesaria se procedió a darle una 

  interpretación sencilla ya que por lo general en este tipo de conceptos 

  se emplea terminologías técnicas y complejas para un mensaje fugaz 

  como es el de la radio. 

 

5.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE  LA RADIO – REVISTA  

  

   Definido el formato del programa, los sectores y los nombres con los 

  cuales se identificó cada sector se procedió a producir la radio – revista 

  “Vistazo Ambiental”. 

   En primer lugar se realizó la estructura de la radio – revista en el cual se 

  detalla el orden y el tiempo en el que se desarrolló cada sector, de la 

  siguiente manera. 
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Cuadro 5: 

5.4.1. Estructura de  “Vistazo Ambiental”.- 

  
CONTENIDO 

TIEMPO 
PARCIAL 

TIEMPO 
TOTAL 

1 Característica de apertura del programa 15”  
2 Presentación del programa y adelantos 3’ 3’ 15” 
3 Cuñas 1 y 2 30” 3’ 45” 
4 Tema musical 4’ 7’ 45” 
5 Comentario de tema musical 1’ 8’ 45” 
6 Charla Informativa: “Conocer para educar, educar para 

conservar”  
6’ 14’ 45” 

7 Comentario de la charla informativa 1’ 15’ 45” 
 Sostenimiento 10”  

8 Entrevista: “El sillón de la entrevista” 10’ 25’ 45” 
9 Comentario de la entrevista 1’ 26’ 45” 
10 Cuñas 1 y 2 30” 27’ 15” 
11 Tema musical 4’ 31’ 15” 
12 Comentario de tema musical 1’ 32’ 15” 
13 Sociodrama: “A la vuelta de esquina” 5’ 37’ 15” 
14 Comentario del sociodrama 1’ 38’ 15” 
 Sostenimiento 10”  

15 Reportaje: “Tras las cortinas” 7’ 45’ 15” 
16 Comentario de reportaje 1’ 46’ 15” 
17 Tema musical 4’ 50’ 15” 
18 Comentario de tema musical 1’ 51’ 15” 
19 Consejos: “Lluvia de ideas”  5’ 56’ 15” 
20 Despedida 1’ 57’ 15” 
21 Característica de cierre del programa 15” 57’ 30” 

 

5.4.2. Temas de emisión.- 

 Armada la plantilla del programa fue necesario clasificar los temas que se 

abordaron para tener una buena organización en el desarrollo de los formatos, 

cabe aclarar que en cada programa se desarrolló un tema específico que se 

fue ampliando con cada uno de los formatos, para el que se clasificaron los 

siguientes temas. 
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Cuadro 6: 

PROGRAMA 1 

TEMA: Conceptos básicos de medio ambiente y la Ley de Medio Ambiente 1333 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Qué es medio ambiente 

- División del medio ambiente 

-Importancia de los ecosistemas 

-Alteración del medio ambiente 

 

 

4 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado 

Ing. Efraín Afgani A. 

- Funciones de la Dirección de Medio 
Ambiente (DMA) 

- Problemas ambientales de la Ciudad 
de El Alto 

- Actividades de la DMA 

 

 

 

10 min. 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

Derrame de basura en las calles  

6 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

Características de la Ciudad de El Alto 
y sus problemáticas ambientales 

 

6 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

Consejos sobre la apropiada 
disposición de la basura 

 

3 min. 
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Cuadro 7: 

PROGRAMA 2 

TEMA: Conceptualización de la basura y su clasificación 

 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Qué es basura 

- Clasificación de la basura 

-Basura orgánica 

-Basura inorgánica 

 

 

4 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado: 

Arq. Javier Abasto  

- Características de la basura en la 
Ciudad de El Alto 

- Importancia de la educación 
ambiental 

 

 

 

 

8 min. 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

Consecuencias de la mala disposición 
de la basura 

 

6 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

Importancia de la forestación en la 
Ciudad de El Alto 

 

6 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

Mensajes sobre el cuidado de los 
arbolitos en El Alto 

 

3 min. 
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Cuadro 8: 

PROGRAMA 3 

TEMA: Basura orgánica 

 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Qué es basura orgánica 

- Identificación de la basura orgánica 

- Uso de la basura orgánica 

- Elaboración de compost en otros 
países 

 

 

5 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado: 

Ing. Víctor Álvarez  

- El abono 

- Los fertilizantes  

- La jardinería en las áreas verdes de 
El Alto y el uso de abono y 
fertilizantes 

 

 

 

8 min. 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

 

La basura en una excursión 

 

6 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

El relleno sanitario en la Ciudad de El 
Alto 

 

6 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

Cómo elaborar el compost  

3 min. 
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Cuadro 9: 

PROGRAMA 4 

TEMA: Basura inorgánica 

 

 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Qué es basura inorgánica 

- Identificación de la basura inorgánica 

- Cantidad de basura inorgánica que se 
generan en El Alto 

 

 

5 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado: 

Ing. Slemen Loayza  

 

- Clasificación de la basura 

- Importancia de la educación 
ambiental 

 

 

 

 

7 min. 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

 

Ilimitado uso de las bolsitas nylon  

 

6 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

 

Contaminación por las pilas o baterías 

 

5 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

Mensajes para reducir el uso de 
materiales desechables 

 

3 min. 
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Cuadro 10: 

PROGRAMA 5 

TEMA: La problemática del plástico (PET) 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Composición química de las botellas 
PET 

- Tiempo de descomposición 

- Reciclaje de las botellas PET 

 

 

6 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado:  

Ing. Óscar Apaza 

 

- El derrame de basura cerca de 
expendio de alimentos en las calles 

 

 

 

 

6 min. 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

 

La comodidad de la población por el 
uso de las bolsas nylon 

 

7 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

Registro Ambiental del Sector Industrial 
y Manufacturero 

 

 

5 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

Realización de una manualidad con 
empleo de botella PET 

 

3 min. 
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Cuadro 11: 

PROGRAMA 6 

TEMA: La problemática de las bolsitas de nylon 

 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Composición química de las bolsas de 
nylon 

- Clasificación de las bolsitas nylon 

- Consecuencias de las bolsitas nylon 

 

 

6 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado: 

Ing. Willy Quispe  

 

- Forestación de las áreas verdes en 
la Ciudad de El Alto  

- Derrame de basura en las áreas 
verdes por falta de conciencia 

 

 

 

7 min. 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

 

Mala disposición de la basura de 
comerciantes   

 

6 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

 

Red de Monitoreo de la Calidad del aire 
en la Ciudad de El Alto 

 

5 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

Elaboración de cojín con el uso de 
bolsitas nylon  

 

3 min. 
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Cuadro 12: 

PROGRAMA 7 

TEMA: El papel 

 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Elaboración del papel 

- Cantidad de materia prima para la 
elaboración del papel 

- Reciclaje del papel 

 

 

6 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado: 

Ing. Julio Quisbert  

 

- La importancia de los arbolitos en la 
Ciudad de El Alto 

- Tipos de arbolitos aptos para el 
ambiente de El Alto 

 

 

 

7 min. 

 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

 

Comportamiento de los estudiantes con 
respecto al papel   

 

7 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

 

La historia del papel, su proceso de 
fabricación y su importancia 

 

6 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

Consejos para reducir la basura   

3 min. 
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Cuadro 13: 

PROGRAMA 8 

TEMA: El vidrio 

 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Qué es el vidrio 

- Composición del vidrio 

- Contaminación a causa de la 
fabricación del vidrio 

 

 

6 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado: 

Ing. Gabriela Guisbert 

 

- Cómo mejorar la calidad de vida 
ambiental 

- La educación ambiental y su 
importancia 

 

 

 

7 min. 

 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

 

Maltrato destrucción de plantines de las 
áreas verdes  en El Alto 

 

6 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

 

La historia del vidrio  

 

5 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

 

Consejos para tener una mejor calidad 
de vida ambiental  

 

3 min. 
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Cuadro 14: 

PROGRAMA 9 

TEMA: Otros tipos de basura doméstica 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Los pañales desechables 

- Las latas y metales 

- La ropa vieja 

- Las pilas o baterías 

 

 

6 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado: 

Lic. Danitza Díaz 

 

- Funciones que desempeña la 
Empresa Municipal de Aseo de El 
Alto (EMALT) 

- Falta de educación en la población 

 

 

 

7 min. 

 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

 

Mala disposición de la basura  

 

6 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

 

Actividades en la Unidad de Áreas 
Verdes del DMA 

 

5 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

 

Experiencias de algunas personas que 
se destacan por realizar actividades e 
pro del medio ambiente  

 

3 min. 
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Cuadro 15: 

PROGRAMA 10 

TEMA: Resumen de los anteriores programas 

 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Conceptos de medio ambiente y 
contaminación 

- La basura y su clasificación 

- Basura orgánica e inorgánica 

 

 

6 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado: 

Ing. Slemen Loayza 

 

- La basura y su problemática 

- La educación ambiental y su 
importancia 

 

 

 

7 min. 

 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

 

Actitudes de la población respecto al 
cuidado de las áreas verdes 

 

6 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

 

Historia de la Ciudad de El Alto 

 

5 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

 

Cómo plantar y cuidar un arbolito  

 

3 min. 
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Cuadro 16: 

PROGRAMA 11 

TEMA: El Aire 

 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Importancia del aire 

- Contaminación del aire 

- Efectos de la contaminación del aire 

 

 

6 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado: 

Recicladora de botellas PET 

 

- Proceso de recolección de las 
botellas PET 

- Proceso de reciclaje 

 

 

 

7 min. 

 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

 

Escenas de malas actitudes respecto al 
manejo de su basura 

 

6 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

 

La capa de ozono 

 

5 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

 

Consejos para mejorar el medio 
ambiente 

 

3 min. 
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Cuadro 17: 

PROGRAMA 12 

TEMA: El agua 

 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Composición del agua 

- Importancia del agua 

- Contaminación del agua 

 

 

 

6 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado: 

Sr. Pedro González 

 

- Recolección de botellas PET 

- Importación del triturado de las 
botellas PET hacia  Perú  

 

 

 

7 min. 

 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

 

Disposición de basura en los ríos 

 

6 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

 

Contaminación del río Hernán de la 
Ciudad de El Alto  

 

5 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

Elaboración de un lapicero con botella 
PET 

 

3 min. 
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Cuadro 18: 

PROGRAMA 13 

TEMA: El suelo 

 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

- Qué es el suelo 

- Importancia del suelo 

- Contaminación del suelo 

- La erosión 

 

 

6 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado: 

Sr. Octavio Maquera 

 

- Recolección de aluminio desechado 

- Proceso de reciclaje 

- Productos reciclados 

 

 

 

 

7 min. 

 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

 

            “El grito de la fauna” 

Caza indiscriminada de animales 

 

7 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

 

El efecto invernadero  

 

5 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

 

Elaboración de panero en base a papel 
periódico 

 

3 min. 
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Cuadro 19: 

PROGRAMA 14 

TEMA: Resumen total 

 

FORMATO CONTENIDO TIEMPO 

 

Charla Expositiva: 

“Conocer para educar, 
educar para conservar” 

 

- Contaminación por basura 

-Contaminación del  aire, agua y suelo  

 

 

 

6 min. 

 

Entrevista: 

“El sillón de la entrevista” 

Entrevistado: 

Arq. Javier Abasto 

 

- La basura en la Ciudad de El Alto 

- Falta de educación ambiental en la 
ciudad de El Alto 

 

 

 

7 min. 

 

Sociodrama: 

“A la vuelta de esquina” 

 

 “donde jugarán los niños” 

Destrucción del medio ambiente 

 

6 min. 

Reportaje: 

“Tras las cortinas” 

 

Los humedales 

 

5 min. 

Micro sector: 

“Lluvia de ideas”  

 

Consejos para una mejor calidad de 
vida ambiental  

 

3 min. 
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  5.4.3. Equipo humano.-  

  

El equipo humano se organizó definiendo actividades que cada uno y cada 

grupo debía cumplir de acuerdo a una tarea específica. 

Considerando que la realización de un programa se divide en áreas como: 

producción, realización, redacción y otros; se designó a grupos de estudiantes 

en cada área de trabajo de acuerdo a las capacidades de los mismos. 

El área de producción el cual, se encarga de seleccionar a los invitados, 

coordinar con ellos, solicitar horarios, buscar documentación, etc. Fue de 

exclusiva responsabilidad de las postulantes.  

Para una mejor organización en la producción de la radio - revista se realizó 

un cronograma de la siguiente manera. 
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Cuadro 20: 

Cronograma de actividades de la producción de “Vistazo Ambiental” 

 

 

Redacción y elaboración de libretos: 

La redacción del reportaje, entrevista, charla, fueron realizados por las 

postulantes; el sociodrama y “lluvia de ideas” fue redactado por los 

estudiantes con la orientación de las postulantes. 

Como es sabido el sociodrama requiere de actores en los que participaron 

también los estudiantes que se repartieron de la siguiente manera. 

 

 

L
U

N
E

S
 

  

M
A

R
T

E
S

 

 

M
IÉ

R
C

O
L

E
S

 

 

J
U

E
V

E
S

 

 

V
IE

R
N

E
S

 

S
Á

B
A

D
O

 

- Recopilación de 

información 

- Concertación 

de entrevista 

- Reunión con 

estudiantes que 

actuarán 

- Sistematización 

de la información 

obtenida 

-  -  Elaboración de 

cuestionario para 

entrevista 

- -  Elaboración de 

libreto del 

sociodrama 

Redacción de 

libretos: 

- General   

- Reportaje 

- Práctica del 

sociodrama 

 

- Entrevista 

-  Grabación 

de socio 

drama 

 

Grabación:  

- Reportaje 

- Edición 

de entre- 

vista 

 

 

Difusión 
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 60 estudiantes se inscribieron para producir los sociodramas: 

 

- 38 se inscribieron específicamente para actuar 

- 15 estudiantes para la identificación de historias que reflejen la 

contaminación por basura. 

- 7 estudiantes inscritos para el manejo del lenguaje en la redacción de 

los libretos.  

 

 47  estudiantes decidieron apoyar en el micro sector de “Lluvia de ideas”, 

quienes tuvieron la tarea de conseguir información para ayudar a disminuir la 

basura doméstica, asimismo recabaron procedimientos para realizar 

manualidades con residuos. 

 

Dentro del área de realización se contó con el apoyo del editor de la radioemisora 

donde se produjo y difundió “Vistazo Ambiental”.  
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5.4.4.  Selección de  la música.- 

 

La selección de la música, viene a ser parte un importante apoyo de la radio – 

revista “Vistazo Ambiental”, ya que fue un complemento informativo por lo que 

se la eligió cuidadosamente por tratarse del tema ambiental; aunque cabe 

señalar que música con este tipo de contenido es  escasa lo que dificultó a la 

obtención de los cortes musicales; por tal razón se optó por la búsqueda de 

temas también culturales pues de alguna forma ayudan a comprender mejor el 

cuidado de nuestro medio ambiente. Estos temas musicales se eligieron sin 

distinción de géneros ni ritmos. 

En la elección de los temas musicales intervinieron ambas partes (postulantes 

y estudiantes). 
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Cuadro 21: 

Algunos de los temas musicales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÉRPRETE TEMA MUSICAL 

MANÁ Selva negra 

MANÁ Dónde jugarán los niños 

MANÁ Justicia, tierra y libertad 

JUAN ENRIQUE JURADO El grito de la fauna 

JUAN ENRIQUE JURADO La Patria 

KALA MARKA El jaguar 

KALA MARKA Lluvia ácida 

KALA MARZA Amazonas 

KALA MARKA Ama sua, ama llulla, ama kella 

LUIS RICO El funeral del río 

KJARKAS Por un mundo nuevo 

KJARKAS Bolivia 

KJARKAS Pueblos perdidos 

RICARDO ARJONA Si el norte fuera el sur 

MERCURIO Creo en ti 

DIEGO TORREZ Color esperanza 

NEGRO Y BLANCO Píntame 

ALCOHÓLICA Raza de bronce 

LUCIANO PEREIRA Sólo le pido a Dios 

MICHAEL JAKSON Hearl the World 



PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL INFORMATIVO SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
 

 

TRABAJO DIRIGIDO 
Página 120  

 

5.5. EMISIÓN DE LA RADIO – REVISTA 

 

El  programa fue emitido todo en base a guiones y libretos para un mejor 

trabajo, sin ningún tipo de improvisaciones. Por otro lado, algunos de los 

espacios se emitieron grabados y otros en directo como se detalla 

seguidamente. (Ver Anexo 9: Figura grabación de los programas) 

 

 5.5.1. Producción de los formatos grabados.-  

 

5.5.1.1. De la entrevista “El sillón de la entrevista”: 

Obtenida la entrevista grabada de corrido, esta se tuvo que editar por 

los baches o imperfectos que como en toda entrevista suelen pasar.   

Para la pre producción de la entrevista se designó el día miércoles 

previo contacto y concertación con el entrevistado.  
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5.5.1.2. Del sociodrama “A la vuelta de la esquina”:  

Preparados los libretos, las cortinas, los efectos y   el elenco, los días  

jueves se destinaron para la grabación. Cada sociodrama tiene una 

duración de 5 minutos. (Ver Anexo 10: Libreto de sociodrama). 

 

5.5.1.3. Del micro – reportaje “Tras las cortinas”: 

Los días viernes fueron designados para la grabación del micro – 

reportaje ya que los anteriores días de la semana sirvieron para la 

recopilación de información y pequeñas entrevistas para el apoyo de la 

producción del mismo. Este formato tiene una duración de 8 a 10 

minutos en el que se amplía de manera detallada el tema del día. (Ver 

Anexo 11: Libreto de micro reportaje). 

 

5.5.1.4. De las cuñas: 

Fueron las primeras en ser grabadas. Se eligieron 4 pensamientos 

ambientalistas que llaman a la conciencia ambiental, que sirvieron de 

apoyo importante para “Vistazo Ambiental” difundiéndose 3 pases por 

edición. (Ver Anexo 12: Libreto de cuña)  
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5.5.2. Radioemisora de “Vistazo Ambiental”.-  

 

 La difusión de la radio – revista “Vistazo ambiental”  fue a través de un 

 contrato de servicios a terceros de parte de la Dirección de Medio 

 Ambiente del Gobierno Municipal de El Alto con la radio emisora 

 Integración 650 Khz.  A través de este medio se difundieron los 14 

 programas los días sábados de 08:00 a 09:00. (Ver Anexo 13: Libreto 

 General).  

 Tanto la elección de la radio emisora como el lapso del ciclo de “Vistazo 

 Ambiental” fueron de responsabilidad exclusiva de la Unidad de Medio 

 Ambiente de la Dirección de Medio Ambiente del GMEA. 

 

5.5.3. Promoción y lanzamiento de “Vistazo Ambiental”.- 

 

 Estructurado “Vistazo Ambiental” se procedió a la etapa de promoción y 

 lanzamiento del programa, para ello se diseñó un calendario 

 promocional y un tríptico informativo (Ver Anexos 14 y 15: Calendario

 tríptico) y a su vez reforzar los conceptos ambientales, ambos fueron 

 distribuidos a los estudiantes para que éstos lo distribuyan en las zonas 
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 y barrios donde residen. Al mismo tiempo, se elaboraron y difundieron 

 cuñas de lanzamiento invitando a la población a sintonizar el programa 

 (Ver Anexo 16: Libreto de adelanto). 

   

5.6. EVALUACIÓN DE VISTAZO AMBIENTAL 

 

Finalizado el ciclo de “Vistazo Ambiental” se llevó a cabo una evaluación para 

medir el grado de aceptación y asimilación de lo que conlleva la 

responsabilidad social en el cuidado del entorno ambiental. Para tal efecto, se 

hizo un sondeo de opinión (Ver Anexo 17: cuestionario de sondeo de opinión) 

a 100 ciudadanos vecinos o allegados de los estudiantes  de la unidad 

educativa 12 de octubre, dicho sondeo constó de tres preguntas de las que se 

obtuvo el siguiente resultado:  
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Gráfico 16 

 

  FUENTE: ELEABORACIÓN PROPIA EN BASE A SONDEO   

 

El 83 %  de los vecinos sintonizaron “Vistazo Ambiental” y  17 % no escuchó 

por diferentes factores.  

Gráfico 17 
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Otro aspecto sometido a medición fue el grado de aceptación de cada uno de 

los formatos de Vistazo Ambiental: al 52 % de los radioescuchas le gustó 

todos los sectores del programa, mientras que un 32 % se identificó más con 

el formato del sociodrama por el hecho de reflejar las diferentes problemáticas 

ambientales de los barrios de El Alto. Por otro lado, al 9 % de los seguidores 

de Vistazo Ambiental le agradó el sector de la “lluvia de ideas”, un micro 

formato orientado a consejos para reducir y reutilizar algunos residuos sólidos 

domésticos.  

 

Gráfico 18 

 

 

  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A SONDEO 
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El impacto causado en la población sondeada por Vistazo Ambiental fue 

importante al tener a un 75% que asemejó la importancia de una educación 

ambiental para conservar el medio ambiente a través del reciclaje. El 15 % 

cree que el programa le enseñó a mejorar las malas actitudes respecto al 

manejo de residuos. En tanto que el 10 % de los sondeados prefirió no 

responder.  

Con los datos obtenidos se determina que el 97 % de los vecinos escucharon 

el programa “Vistazo Ambiental” y un buen porcentaje se identificó con el 

sector de los sociodramas y la mayoría aprendió algo para cuidar el medio 

ambiente. 
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“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo 

y no en el resultado. Un esfuerzo total es una 

victoria completa” 

 Mohandas Karamchand Gandhi 
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CAPÍTULO SEXTO  

LOGROS Y RECOMENDACIONES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 6.1. LOGROS 

  6.1.1. General.- 

                

Ante la urgente necesidad de la Dirección de Medio Ambiente de implementar  

estrategias para hacer frente a la contaminación por residuos sólidos 

domésticos en la ciudad de El Alto, considerado un serio problema por el 

Gobierno Municipal de esta urbe; y con la propuesta de este Trabajo Dirigido 

se logró producir y difundir un programa radial traducido en una radio-revista 

informativa denominada “Vistazo Ambiental” que se difundieron por Radio 

Integración; a través de la misma se consiguió la participación activa de  

estudiantes de Tercero de Secundaria de la Unidad Educativa “12 de Octubre” 

del distrito 1,  con los que se realizó un trabajo interactivo en la producción de 

14 programas que consiguió informar sobre las consecuencias de la 

problemática de la contaminación por residuos sólidos domésticos. Mediante 

“Vistazo Ambiental”, resultados que satisficieron a la Dirección de Medio 

Ambiente del Gobierno Municipal de El Alto.  
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6.1.2. Específicos.- 

 

 A través de una encuesta aplicada a estudiantes de Tercero de 

Secundaria de la Unidad Educativa “12 de octubre” se identificó que el 

54 % no cuenta con  información sobre la responsabilidad que tienen 

con prácticas apropiadas para con el medio ambiente. Por otro lado, se 

identificó que el 60 % tan sólo tiene una idea leve sobre las 

consecuencias de la contaminación a los que llevan las conductas 

negativas con el manejo de residuos domésticos en esta ciudad. Estos 

resultados permitieron estructurar los contenidos de la Radio-revista 

“Vistazo Ambiental” que al final resultó un núcleo articulador entre 

estudiantes y la ciudadanía alteña. 

 

 Llegando a coincidir en un 54 % de los estudiantes encuestados en 

que la falta de educación es la principal causa para el derrame de 

basura en las calles; se detectó la necesidad e interés absoluto del 96 

% que consideró oportuna producir y difundir un programa radial 

especializado en temáticas ambientales; por lo que de forma unánime 

mostraron compromiso en ser parte activa de la producción de la radio-

revista “Vistazo Ambiental”, para el que se les proporcionó las pautas 

necesarias en producción radiofónica, además de conceptualizaciones 

ambientales.  
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 Por el lapso de un mes se desarrolló el proceso de formación y 

capacitación sobre aspectos generales concernientes a la producción 

radiofónica,  instrucción que fue impartida a estudiantes de cuatro 

paralelos (A, B, C y D) de Tercero de Secundaria de la unidad 

educativa “12 de Octubre” de la ciudad de El Alto, con el fin de 

involucrar a los jóvenes en proponer alternativas de soluciones para 

mejorar la problemática ambiental. El cuarenta por ciento del diseño y 

principalmente producción de los programas se logró con la activa 

participación de los estudiantes.  

 

           6.2. SUGERENCIAS PARA FUTUROS PROCESOS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN EL ALTO    

 

 Por la aceptación que tuvo el programa “Vistazo Ambiental” por parte de 

los estudiantes así como por la ciudadanía alteña se recomienda a la 

Dirección de Medio Ambiente volver a realizar el proyecto con otras 

unidades educativas y de esta forma fortalecer la educación ambiental 

en la ciudad de El Alto. 
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 Para cumplir de manera eficaz y eficiente con el proceso de educación 

ambiental  se recomienda a la Dirección de Medio Ambiente crear una 

"Unidad de Educación Ambiental" y que esta estratégicamente se 

encargue  de generar  conciencia ambiental en la ciudadanía alteña 

diseñando diferentes estrategias. 

 

 Por otro lado, se recomienda también al Director de la DMA insertar en 

su personal de trabajo a un profesional en el área de 

comunicación ambiental o un especialista en educación ambiental, para 

difundir de mejor manera  las actividades que desarrollan.  

 

Se ha evidenciado en las diferentes producciones radiofónicas del país y por 

qué no atreverse a decir que no hay programas específicos relacionados con 

la temática ambiental ni siquiera como noticia salvo algún desastre o 

desbosques y mucho menos concienciar a la audiencia sobre estos temas, es 

lamentable que cuando se habla de medio ambiente se piense sólo en los 

árboles. Por otro lado, es necesario destacar la labor que desempeña la Liga 

de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), ya que es la única institución que 

difunde información ambiental  a través de su medio escrito. 
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