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RESUMEN 

El presente Proyecto de Grado trata de una: “Estrategia de comunicación educativa para 

promover el tratamiento adecuado de los residuos sólidos en la feria de Puente Vela del 

distrito 8 de ciudad de El Alto”. Es de carácter educativo e informativo, el mismo permitirá 

informar y socializar a los comerciantes sobre el tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos, teniendo en cuenta que en la ciudad de El Alto tienen bastantes ferias en lugares 

lejanos. 

En toda la ciudad de El Alto, la basura es un problema constante que, con el paso del tiempo, 

los cambios que ha vivido la ciudad y el aumento de población, el problema va en 

crecimiento. Existen diversos motivos por los cuales el problema ha adicionado su 

complejidad. Por ejemplo: la ausencia de educación en normas sociales, inconsciencia con el 

medio ambiente, la educación proveniente del hogar, problemas comunicacionales, falta de 

participación de la sociedad, entre otros.  

Los diferentes conocimientos comunicativos e ilustrativos deben ser dependientes en una 

procesión conceptual y demostrativa, que sea capaz de contestar a las primeras cuestiones 

que la comunicación tiene presente. En consecuencia, el análisis de la comunicación debe 

considerar todos y cada uno de los componentes que están en el proceso de la 

comunicación, sus nexos mutuos y el marco social en el que se elabora. 

Con la implementación de los talleres, la difusión de las fotos que se realizaron al momento 

de votar sus basuras y la socialización de las cartillas basados en la generación de hábitos 

sobre reciclaje y selección de basura, se lograron resultados óptimos en mayor o menor 

medida influirá en la formación de nuestro grupo meta, con la temática abordada en el taller 

basada en la separación de lo orgánico e inorgánico.  

Sin embargo, el proyecto no acaba ahí, para ello se debe lograr más apoyo de las autoridades 

gubernamentales, regionales y del sector, para seguir creando mayores talleres que trate sobre 

la contaminación del medio ambiente y el buen aspecto de la feria. Por tanto, se sugiere un 

trabajo entre las autoridades y los comerciantes así mismos haciendo participe a los vecinos, 

ya que no se puede acabar con la basura que se genera en dicha feria, pero si se puede prevenir 

la acumulación de promontorios de basura en las calles. 

 

  



 
  

 

ABSTRACT 

This Project is about an: "Educational communication strategy to promote the adequate 

treatment of solid waste in the Puente Vela fair in the 8th district of the city of El Alto". It is 

of educational and informative character, it will allow to inform and socialize the merchants 

about the adequate treatment of solid waste, taking into account that in the city of El Alto 

there are many fairs in distant places. 

Throughout the city of El Alto, garbage is a constant problem that, with the passage of time, 

the changes that the city has undergone and the increase in population, the problem is 

growing. There are several reasons why the problem has become more complex. For 

example: the absence of education in social norms, lack of awareness of the environment, 

education from home, communication problems, lack of participation of society, among 

others.  

The different communicative and illustrative knowledge must be dependent on a conceptual 

and demonstrative procession, which is able to answer the first questions that communication 

has present. Consequently, the analysis of communication must consider each and every one 

of the components that are in the communication process, their mutual nexus and the social 

framework in which it is elaborated. 

With the implementation of the workshops, the dissemination of the photos that were taken 

at the time of voting their garbage and the socialization of the primers based on the generation 

of habits about recycling and garbage selection, optimal results were achieved to a greater or 

lesser extent will influence the formation of our target group, with the theme addressed in the 

workshop based on the separation of organic and inorganic.  

However, the project does not end there, for that we must get more support from government 

authorities, regional and sector, to continue creating more workshops dealing with 

environmental pollution and the good appearance of the fair. Therefore, it is suggested to 

work between the authorities and the merchants, as well as involving the neighbors, since it 

is not possible to eliminate the garbage generated at the fair, but it is possible to prevent the 

accumulation of piles of garbage in the streets. 
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CAPÍTULO I 
 

Estrategia de comunicación educativa para promover el tratamiento adecuado de los 

residuos sólidos en la feria de Puente Vela del distrito 8 de ciudad de El Alto.  

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Los residuos generados a partir de las actividades productivas causan una serie de impactos 

sobre el medio ambiente. En ese contexto, el proyecto asistirá con la prevención y protección 

del medio ambiente, así mismo busca que los vecinos y comerciantes tengan un lugar digno 

de transpirabilidad. Dónde, también, existe una baja percepción comunicacional.  

 

Según Merino (2011) un residuo sólido es "Un material que se desecha después de que haya 

realizado un trabajo o cumplido con su misión. Se trata, por lo tanto, de algo inservible que 

se convierte en basura y que, para el común de la gente, no tiene valor económico. Los 

residuos pueden eliminarse (cuando se destinan a vertederos o se entierran) o reciclarse 

(obteniendo un nuevo uso).”  

 

“La ciudad de El Alto genera aproximadamente 700 toneladas de basura por día. La 

producción de los desechos crece a la par de la mancha urbana que se extiende a lo largo y 

ancho del municipio, tanto así, que los asentamientos llegan hasta el botadero de Villa 

Ingenio, colindante con el cementerio de lo que antes era periferia. Los residuos sólidos que 

generan los comerciantes son: los desechos orgánicos e inorgánicos, que tras el proceso de 

manipulación no se usa de manera correcta”. Diario (2015)  

 

El portal digital Bolivia Te Vemos (2014) “La feria tiene solamente cinco años de vigencia 

y en sus comienzos tenía al menos 200 afiliados; sin embargo, en la actualidad se ha 

extendido en más de 15 cuadras y cuenta con aproximadamente 8.000 comerciantes. La venta 

se extiende desde las 05.00 hasta las 23.00”. En esta feria se puede encontrar verduras, una 
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variedad de comida, repuestos de vehículos, frutas, carne, animales, todo tipo de vehículos, 

etc. y la misma va en crecimiento.  

 

En toda la ciudad de El Alto, la basura es un problema constante que, con el paso del tiempo, 

los cambios que ha vivido la ciudad y el aumento de población, el problema va en 

crecimiento. Existen diversos motivos por los cuales el problema ha adicionado su 

complejidad. Por ejemplo: la ausencia de educación en normas sociales, inconsciencia con el 

medio ambiente, la educación proveniente del hogar, problemas comunicacionales, falta de 

participación de la sociedad, entre otros.  

 

El cual, como resultado de las consecuencias inevitables de esa actividad humana, referente 

a la basura, la misma que provoca impactos negativos medioambientales y contamina 

cualquier entorno y ámbito donde las personas desarrollan sus actividades cotidianas. Por 

tanto, se informó acerca de las consecuencias y efectos de la indiscriminada acumulación de 

basura, como aquella que implica daños al suelo, aire, agua y a la salud pública, estableciendo 

hábitos de reciclaje en la población beneficiaria directa a fin de cuidar el medio ambiente que 

les rodea. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El principal problema que el estudio encuentra identificado es el de las malas prácticas de 

desechos de residuos sólidos que son producidas por los comerciantes luego de terminar de 

vender, además que existe insuficiente conocimiento sobre el tratamiento adecuado de los 

residuos sólidos que deriva en un problema de contaminación ambiental severo.   

Los residuos generados por los grupos humanos siempre existieron, pero su presencia, en 

tanto problema ambiental, es un fenómeno reciente, debido a este problema aumentaron los 

riesgos de contaminación en el planeta, sobre todo a nivel nacional en Bolivia. Dentro de las 

ferias, los mismos comerciantes generan los residuos y transmiten estas malas prácticas ante 

los nuevos afiliados.  
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Además, “debido a que los desechos se mezclan, orgánicos e inorgánicos, y en su 

descomposición proliferan hongos, bacterias y muchos otros microorganismos que son 

causantes de enfermedades e infecciones y el mismo es propicio para que “perros, moscas, 

mosquitos y bacterias se desarrollen en grandes cantidades y en periodos de tiempo cortos. 

 

Aspecto que es de preocupación para las autoridades de la feria de Puente Vela y la población 

en su conjunto, esencialmente, para la organización 27 de septiembre. Sin embargo, más allá 

de los problemas que está atravesando dicha feria, es uno de los sectores más importantes de 

la ciudad de El Alto, esto es debido a que la feria es como su hermana menor de la feria de la 

16 de Julio. 

En consecuencia, la formulación del problema para la investigación es la siguiente:  

¿De qué manera el taller de prevención sobre reciclaje y selección de basura contra la 

contaminación del suelo y aire, reforzó los previos conocimientos y hábitos sobre el 

cuidado del medio ambiente en los comerciantes de la Feria de Puente Vela? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de grado se sustenta en la revisión de documentos  y testimonios 

realizados en la Feria de Puente Vela a la asociación  Durante los últimos años, asistimos a 

una progresiva destrucción de los bosques o deforestación, la contaminación de los ríos son 

escenarios reales, la contaminación del aire que respiramos por las emisiones de gases es uno 

de los problemas medioambientales más preocupantes y la contaminación de los suelos con 

los residuos sólidos generados por los seres humanos. 

La ciudad de El Alto se destaca por el crecimiento poblacional, el aumento en el nivel de 

consumo esto podrá evidenciar la falta de elementos vitales para el buen desarrollo. La basura 

domina la mayoría de las calles y más de los mercados, y con el crecimiento demográfico, 

sin educación de Higiene Urbana. 

Sin embargo, la contaminación por basura es “uno de los efectos más visibles de la 

ocupación humana, pero esto no significa que el simple hecho de poblarlo contamine. 

http://www.upworthy.com/youve-heard-about-this-problem-with-our-trees-but-do-you-really-know-how-big-it-is?c=gp1
https://blog.oxfamintermon.org/bosques-verticales-contra-la-contaminacion-descubrelos/
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La principal causa de contaminación por basura es el manejo inadecuado de los 

desechos”. 

A veces, nuestras acciones ponen en peligro todo lo que nos rodea, los desastres naturales se 

tornarán más trágicos para todos los seres que viven en el planeta tierra, escasez de agua. 

Contaminación del aire, Residuos sólidos y peligrosos, Escasez de alimentos, Pérdida de 

biodiversidad, Aumento de las temperaturas generales de la Tierra y todo el daño que 

significa la inexistencia de conciencia al momento de desechar algún pequeño plástico que 

causa grandes problemas a la naturaleza. 

Por tal motivo, este proyecto busca generar sensibilización, a través de proveer información, 

a esta población, al destacar que es necesario diseñar una buena estrategia comunicacional 

para el buen tratamiento de los residuos sólidos, para el desarrollo de los buenos hábitos al 

momento de botar y gestionar la basura. Y así también lograr que la feria sea un ejemplo a 

seguir por las otras ferias que se llevan a cabo en otras zonas.  

4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

  

Promover hábitos de reciclaje y selección de basura a través de la campaña comunicacional 

en los comerciantes de la Feria de Puente Vela del Distrito 8 de la ciudad de El Alto para 

prevenir la contaminación del medio ambiente de su entorno vivencial.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer los previos conocimientos de las y los comerciantes de la feria de Puente 

Vela pobladores en temas de reciclaje y selección de basura y sus riesgos.  

 

 Promover la participación activa de las y los comerciantes de la feria de Puente Vela 

mediante la difusión y socialización de la cartilla acerca de la importancia del 

reciclaje y selección de basura.  
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4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA COMUNICACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES DEL PROYECTO 

Objetivo general Primera fase  Técnicas  Instrumentos  

Para la primera fase del 

diagnóstico, se ejecutará un 

diagnóstico sobre el 

conocimiento que tienen los 

comerciantes sobre la separación 

de los residuos.  

Las técnicas que se utilizará en 

esta primera fase será:  

La encuesta 

Los instrumentos que se 

utilizaron será:  

La boleta de encuesta. 

Objetivos específicos   Segunda fase  Técnicas Instrumentos 

Se ejecutará la prueba piloto en 

los comerciantes de Puente Vela 

del Distrito 8 de la ciudad de El 

Alto.  

 

La técnica que se utilizará será: 

Observación participante-

directa.  

Los instrumentos que se usará 

será: Talleres, cartillas y 

volantes. 

Tercera fase   

Posterior a la participación de 

los comerciantes de los talleres, 

ejecutaremos la evaluación del 

trabajo realizado en los talleres. 

La técnica a usar será:  

observación participante-

directa  

El instrumento a usar será:  

Talleres, las cartillas y 

volantes. 
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CAPÍTULO 

II 
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MARCO TEÓRICO 

2.1. COMUNICACIÓN 

 

La jerarquía de la comunicación empieza a tomar relevancia ya desde los inicios de la vida 

misma; sin embargo, nunca como en estos días se pone en boga, ya que no se puede hacer 

ciencia, sin pasar por la comunicación. Por ello es que “La comunicación es un proceso 

multidimensional que se enriquece con los grandes saltos tecnológicos, innovaciones que 

desafían la propia imaginación de la humanidad, de una civilización que está en crisis por las 

mutabilidades de sus bases primigenias…” (Pérez, 2010, 11)  

 

Por otro lado, Castells nos dice que “las tecnologías de la información y comunicación 

basadas en la microelectrónica permiten la combinación de todos los tipos de comunicación 

de masas en un hipertexto digital, global multimodal y multicanal.” (2009, 187-188). Estos 

nuevos modos en que la comunicación han mutado, nos fueron, en alto grado útiles para 

realización de nuestro trabajo. 

 

En este entendido, la comunicación, ya no podemos entenderla, solamente como con aquella 

persona con la que se dialoga con algún grado de empatía, donde se evocan distintos tipos de 

experiencias y/o sentimientos con algún tipo de reciprocidad; ahora se han tornado distintos 

cambios y uno de ellos es la afectación o la expansión de la pandemia provocada por el covid-

19, lo que ha llevado a que se modifiquen los modos o formas de comunicación, a partir del 

uso del hipertexto digital.    

 

Sin embargo, los procesos comunicativos regulares, antes de la pandemia, se intentan 

restablecer, aunque con el componente de lo que el internet ofrece al usuario, en nuestro caso 

los actuales vendedores y compradores del mercado instalado en el Puente Vela de la ciudad 

de El Alto. 

 

Por lo tanto, la comunicación sigue siendo fundamental para las relaciones entre seres 

humanos, ya que de ésta depende la interactuación entre humanos, por lo que una sociedad 

sin comunicación, no es concebible.  
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2.2. PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

 

El proceso de comunicación se da, principalmente, o se pone en práctica entre un emisor y 

un receptor; donde el emisor es quien expresará un mensaje hacia el receptor, y esto se llevará 

a cabo por medio de un canal.   

 

Cuando se da el proceso de comunicación, es importante tener en cuenta que en este proceso 

intervienen una variedad de elementos, por lo que es importante o esencial que haya dos o 

más individuos para que se ponga en práctica el proceso de la comunicación.  

 

También serán de vital importancia, el canal, los códigos que se utilizaran, la 

retroalimentación, que deberá existir entre quienes participan en el proceso de la 

comunicación. Es necesario indicar que existen otros elementos que también intervienen en 

el proceso de interacción entre sujetos. 

 

Conviene mostrar el proceso comunicacional tradicional, el cual tiene una visión 

unidireccional, donde se lo imperativo de la palabra se concentra en el Emisor, el cual es el 

que codifica y decodifica el código   

 

 

 

 

Esta sucesión se distingue, terminantemente, que permanece la arbitrariedad y verticalismo 

por lado del Emisor, que sigue sometiendo el proceso de comunicación como el todopoderoso 

y que se encarga de forma responsable o irresponsable por todos los hombres de la sociedad.  

 

Frente a este desarrollo vigente de la comunicación, el actual estudio, transformó el mismo 

por otra más extendida, con el fin de alcanzar un positivo desarrollo de comunicación entre 

los favorecidos directos, es decir los comerciantes y los vecinos, mientras que por los 

indirectos (la unidad de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto) 

 

EMISOR     MENSAJE      MEDIO      RECEPTOR 
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En relación con lo que se trata, Luis Ramiro Beltrán uno de los teóricos referentes de la 

Comunicación en América Latina, declara que “una verdadera y buena comunicación, no 

está dada por el emisor que emite libremente sus ideas y pensamientos y el receptor que sólo 

escucha; sino por dos o más personas, grupos o comunidades que intercambian y comparten 

diversas experiencias, conocimientos y prácticas culturales” (2002, 2). Esta sucesión es en 

un estado de total equidad, respeto e intercambio.   

 

Por lo tanto, desde ese punto de vista determinamos a la comunicación como: 

“La relación comunitaria humana consiste en la emisión-recepción de mensajes distintos 

entre interlocutores en estado total de reciprocidad” (Pascuali, 1978, 51). 

 

En ese marco, el presente Proyecto de Grado, se tomó en consideración a Mario Kaplún, 

quien junto a Ramiro Beltrán presentan el término EMIREC, conglomera el Emisor y 

Receptor que quiere decir que todo hombre debe ser visto y reconocido como EMIREC y 

tiene el mismo derecho a intervenir en el transcurso de comunicación actuando 

alternadamente como Emisor y Receptor; en una serie de dos direcciones permanentes.  

 

Este desarrollo de comunicación, al que, se alude, se concreta en el siguiente gráfico, como 

el proceso de comunicación que accede en el caso determinado de la investigación: la 

interacción, el protagonismo y toma de decisiones en la población directa e indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de comunicación de Mario Kaplun, El comunicador popular, editorial CIESPAL, 1ra. Edición 

Quito- Ecuador, 1985, Pág. 70 

 

EMIREC A EMIREC B 
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Cabe mencionar que, en esta muestra de comunicación, cada uno de los elementos de los 

procesos de la comunicación interactúa para obtener una buena comunicación entre sí, es 

decir, entre el EMISOR Y RECEPTOR con el fin de contribuir y tomar iniciativa; proceso 

de comunicación, aspirado, por los investigadores de la actual investigación. En ese marco, 

los componentes o factores más fundamentales de la comunicación humana son:  

 

2.2.1. EMISOR 

 

Es el primer componente del desarrollo de comunicación, se origina en la persona que escoge 

y destaca los signos convenientes para comunicar el mensaje; es decir, lo clasifica para poder 

dirigirlo de manera más comprensible al interlocutor (RECEPTOR) para que este lo pueda 

interpretar. Por ahora, el desarrollo va en un solo sentido. Por consiguiente, en el Proyecto 

de Grado, las postulantes fueron los EMISORES, los cuales trazaron la propuesta de 

comunicación, basándose en llevar a cabo los talleres, encuestas, entrevistas, por lo que, a 

momentos de la investigación, mantuvieron los mismos derechos a contribuir y a tomar 

determinaciones, haciéndose cargo del papel de RECEPTORES. Este proceso fue en una 

etapa bidireccional y retroalimentación inalterable y permanente.  

 

En este recorrido, la conceptualización estaría ligada a que éste es “un organismo vivo que 

produce un signo que sirve de estímulo para otros organismos (los receptores) en el 

comportamiento social” (Riva, 1978, 79) 

 

2.2.2. MENSAJE 

 

Se establece en el segundo componente fundamental del proceso de la comunicación clásica, 

fruto de la preparación de parte del EMISOR. Es decir, por el MENSAJE se comprende, 

según la propuesta de AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA quienes indican que es “un 

contenido conceptual, que ha recibido una forma determinada, y que tiene significación, no 

sólo lingüística, sino también por la forma del soporte material, es decir, son ideas 

organizadas de un conjunto sistemático de símbolos, que el emisor selecciona para expresar 

su propósito” (2005, 45) 
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En el presente proyecto el MENSAJE debe estar de manera clara, determinada y breve en 

relación al tema, lo brindaron los postulantes de la actual modalidad de titulación, sin 

embargo, alternadamente, en el proceso del proyecto; también se imbuyeron del mismo los 

vecinos y comerciantes quienes brindaron mensajes, proponiendo soluciones concretas al 

problema identificado en el sector propiamente dicho. 

 

2.2.3. MEDIO 

 

Un tercer elemento del proceso de comunicación, conforma el medio, siendo que este es se 

encuentra en: “todo soporte material que vehicula un mensaje desde un emisor a un receptor 

a través del espacio y el tiempo” (Riva, 1978, 84). 

 

Precisamente de este modo y continuando el proceso de comunicación planteado en el actual 

proyecto, las postulantes analizaron como MEDIO para concienciar y sensibilizar el tema 

como tal a: 

 

  El estudio sobre reciclaje y separación de los residuos sólidos (basura). 

  La implementación del video. 

  La elaboración y distribución del volante. 

 La elaboración y distribución de la cartilla educativa. 

 

Por su parte, los vecinos y comerciantes se beneficiarían, por medio de los diferentes grupos 

colaborativos, planteando desenlaces prácticos al tema del tratamiento de residuos sólidos en 

la Feria Puente Vela de la ciudad de El Alto, sobre el cual, en un proceso unilateral primó el 

ciclo bidireccional donde la población final: colaboró, persuadió y fue representante (sujeto 

de derechos) 
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2.2.4. RECEPTOR 

 

El componente número cuatro del proceso de la comunicación, enunciado por AYUDA EN 

ACCIÓN BOLIVIA dispone que: “el punto (persona u organismo) al que se destina el 

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

lo que el emisor quiere dar a conocer acerca de sus propósitos” (2005,71). 

Evidentemente, este proceso comunicativo entre emisor y el receptor, hoy por hoy no se da 

en la sociedad, esto por la utilización de un:  

 

 “Lenguaje trabajado y estructurado por los profesionales de la comunicación. 

 Lineamiento político – ideológico definidos por parte de las empresas de los medios 

de información” (AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA, 2005, 76). 

 

Estado que inevitablemente, son desfavorables y perjudiciales para los:  

 

 “Procesos de la comunicación. 

 Democracia. 

 Participación. 

 Para la toma de decisiones” (AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA, 2005, 76). 

 

Frente a este modelo de comunicación tradicional y vertical, se emprende el proceso 

bidireccional de la comunicación, en el que los EMISORES (postulantes del actual Proyecto 

de Grado) y RECEPTORES (vecinos y comerciantes), mantuvieron iguales derechos y 

obligaciones en el proceso de la exploración, dicho de otra manera:  

 

 A contribuir 

 A tomar una decisión  

 Ser representantes y ser los personajes principales de su transformación, con relación 

a la unión de prácticas de reciclaje y selección de basura.  
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2.3. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación, es fundamental para la unión entre los hombres y mujeres de una sociedad, 

que por su naturaleza tiende a ser preponderadamente social. En este cometido, la 

comunicación, abarca distintas funciones básicas para el desenvolvimiento individual. 

Tomaremos el detalle que hace Gargurevich (2015,56) donde plantea que la comunicación 

tiene funciones y entre ellas están las siguientes, a saber: 

 

AFECTIVA: por medio de la comunicación nos relacionamos emocionalmente con 

los demás, mostrando nuestros sentimientos y afectos. 

 

INFORMATIVA: por medio de esta transmitimos cultura, historia, experiencias, etc. 

Esta función es importante en todos los ámbitos. 

 

REGULADORA: aquí la comunicación puede ser usada para regular la conducta de 

los demás y la adaptación a la sociedad. 

 

ORIENTADORA: está centrada en la parte afectiva, ya que algunas personas se 

desaniman ante un determinado orden social, familiar, económico y/o cultural. 

ACADÉMICA: se relaciona con la parte cognoscitiva.  

  

En el caso característico del actual Proyecto de Grado, las funciones mencionadas antedicho, 

se adaptan -directa o indirectamente- en la población beneficiaria (vecinos y comerciantes) 

durante todo el transcurso de la propuesta comunicacional, relacionándose e 

interrelacionándose entre sí en un periodo bidireccional inalterable. 

 

2.4. SITUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta las ideas de comunicación, ya el proceso, modelo y funciones de la 

comunicación es inevitablemente contextualizar el escenario comunicativo que se da entre el 
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emisor, medio, mensaje y receptor, que se asocian en un sitio determinado y a un punto 

particular en los que todos estos componentes ejercen y se interrelacionan entre ellos. En ese 

recorrido la situación comunicativa desde la perspectiva que plantean AYUDA EN ACCIÓN 

BOLIVIA indicado que es: “el conjunto de elementos que intervienen en un acto de 

comunicación” (2005,71) 

 

2.4.1. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 

Esta categoría de comunicación, se da entre dos o más personas que se encuentran 

corporalmente cercanas y que emplean el lenguaje hablado como manera fundamental de 

comunicación, en el cual cada uno de los seres humanos produce un determinado mensaje. 

“Es una relación de intercambio por medio del cual dos o más personas comparten su 

percepción de la realidad” (AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA, 2005, 82). 

 

La comunicación interpersonal también denominada “…interindividual, tiene lugar en forma 

directa entre dos o más personas físicamente próximas, con una retroalimentación inmediata 

(…) la comunicación interpersonal es la interacción de un individuo que transmite, en un 

contexto cara a cara, estímulos para modificar la conducta de otro individuo…” (Moreno y 

Torrez, 2020, 11). En otros términos, es el conducto para disponer mensajes a otros con 

gestos, palabras, actitud y manifestaciones distintas. 

 

Es menester hacer notar que las conceptualizaciones, en torno a la comunicación 

interpersonal, apuntan o centran su atención a tres puntos principales, a saber: 

 

1. “La comunicación incluye personas y, por ello, para entenderla se necesita 

tratar de comprender cómose relacionan las personas entre sí. 

2. Además, consiste en transmitir, lo cual quiere decir que, a fin de que la gente 

se comunique, ha de aceptar las definiciones de las palabras que están usando. 

3. La comunicación es simbólica: los sonidos gestos, letras, números y palabras 

sólo representan o son una aproximación de las ideas que pretenden 

comunicar” (AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA, 2005, 71). 
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Las formas de comunicación interpersonal son: 

 

 “Conversación breve. 

 Conversación de taller. 

 Conversación de pelea. 

 Conversación de resentimiento. 

 Conversación directa” (AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA, 2005, 71) 

 

2.4.2. COMUNICACIÓN GRUPAL 

 

En esta forma de comunicación se da dentro de un grupo de personas que pretenden lograr 

una idéntica finalidad para adquirir éxito en las acciones que se hacen. Así pues, la 

comunicación grupal se comprende “…cuando un conjunto de personas conforma una unidad 

prácticamente identificable y realizan intercambio de mensajes para la interacción, 

convivencia y desarrollo del grupo en búsqueda de cumplimientos de sus metas” (Moreno y 

Torrez, 2020, 11)  

 

En otros términos, es “un fenómeno inherente de la relación grupal de los seres vivos por 

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

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

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

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

ventaja del modo de vida gregario” (AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA, 2005, 123). 

 

2.4.3. COMUNICACIÓN PERSUASIVA 

 

La comunicación persuasiva es: “una herramienta útil para transformar ideas, creencias, 

actitudes y, en el mejor de los casos, comportamientos” (AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA, 2005, 

124). Frecuentemente, esta forma de comunicación tiene una mala explicación por las 

personas, ya que muchas veces, le dan la significación como, manipulación; es decir, la 
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utilización de métodos para persuadir al otro de que haga algo en contra de sus intereses; 

pero la verdad es que estamos circunscritos por mensajes que muchas veces nos convencen. 

 

Se aprovecha en los: 

 

 “Discursos políticos, 

 Medios de comunicación, 

 Grupos religiosos, 

 Vendedora y vendedores, 

 Profesionales de las distintas áreas” (AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA, 2005, 124). 

 

También, dirigido a: “conseguir que los demás apoyen las decisiones y opiniones. Esta 

comunicación se basa en resaltar la lógica y positivismo de los argumentos para recibir 

apoyo, pero no todo se reduce a algo tan fácil como explicar lo bueno y obviar lo malo ya 

que hay una serie de recursos que hacen mucho más efectiva la comunicación persuasiva” 

(Borrell, 2007, 45). Esta clase de comunicación incide de gran forma en el público llegando 

a cumplir u obtener sus objetivos. 

 

2.5. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

La investigación de la comunicación, es la relación necesaria para comprender y percibir 

aquello que está fuera y distante del medio frecuente de las personas. Así el emprendimiento 

de la teoría de la comunicación, se torna como fundamento teórico para la observación de las 

actividades comunicativas y su correspondiente comprensión. 

 

Los diferentes conocimientos comunicativos e ilustrativos deben ser dependientes en una 

procesión conceptual y demostrativa, que sea capaz de contestar a las primeras cuestiones 

que la comunicación tiene presente. 

 

En consecuencia, el análisis de la comunicación debe considerar todos y cada uno de los 

componentes que están en el proceso de la comunicación, sus nexos mutuos y el marco social 
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en el que se elabora. De igual forma, todo análisis de la comunicación debe estar centrado en 

las próximas hipótesis que conforma un juicio primordial que no deben ser relegados: 

 

 “Proceso de la información, entre emisores y receptores. 

 Utilización de elementos culturales humanos. 

 Mensaje de ida y vuelta. 

 Las relaciones que existen entre el emisor, mensaje y receptor se dan en todos los 

estratos sociales” (Couto, 2009, 70). 

 

Asimismo, considerando que las hipótesis elementales, como se infiere que el análisis de la 

teoría de la comunicación, abarca tres criterios indispensables: 

 

1. “El estudio de los diferentes modelos teóricos construidos sobre el 

concepto del modelo del proceso de la información. 

2. El análisis de los elementos que forman el proceso y sus relaciones. 

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

formulación tecnológica en la que se produce todo intercambio de 

mensajes” (Manso, 2008, 56). 

 

En este recorrido, es decisivo ejecutar una desigualdad abstracta entre comunicación e 

información. Por lo tanto, entre ambas palabras que se relacionan en el proceso comunicativo, 

ambas tienden a coadyuvar mutuamente. 

 

La comunicación “Es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una 

conexión en un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir 

ideas, información o significados que son comprensibles para ambos” (Couto, 2009, 70) 

 

Por su parte la información, “consiste en la transmisión de datos obtenidos sensorialmente, a 

través de un mensaje, desde un transmisor hacia un receptor, en un proceso comunicacional, 

utilizando el lenguaje oral, escrito o gestual, expuestos de manera sistemática para otorgarles 

significaciones y generará conocimiento” (Manso, 2008, 56)   
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Así pues, se dispone que la información perfecciona o complementa a la comunicación, ya 

que lo que se comunica y cede, son eventos, datos sucesos y hechos. También, se estima y 

busca los posteriores objetivos: 

 

 “Informar. 

 Educar. 

 Entretener. 

 Divertir” (AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA, 2005, 15). 

 

En tanto, la comunicación es el proceso comunicativo que está constituido por una multitud 

de elementos, materiales y humanos, acorde con el nivel de estructuración de la sociedad de 

la que forman parte. En ese sentido, la comunicación satisface tres necesidades básicas del 

ser humano: 

 

 “Informar o informarse. 

 Agrupar para conseguir metas comunes. 

 Establecer relaciones interpersonales” (AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA, 2005, 16). 

 

Mientras que, la comunicación es un desarrollo difícil y activo de modo que el Emisor manda 

un recado al receptor con la ilusión de trabajar en él una verdadera respuesta. En otras 

palabras, los desarrollos comunicativos son instrumentos sociales que consiente la relación 

humana, conservar un mínimo de libertad entre diferentes personajes: personas particulares 

y colectivas que las asociaciones e instituciones solicitan para su método interior. En cambio, 

la noticia se traslada a través de herramientas de comunicación, así como: 

 

 Los interlocutores. 

 El tipo de comunicación. 

 Los canales de comunicación. 

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

 Las redes de comunicación” (AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA, 2005, 19). 
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2.6. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

 

La campaña en comunicación es comprendida como: “el conjunto de actos que se llevan a 

cabo con la intención de lograr un determinado objetivo” (Pérez, 2010, 34). Hacia el 

acontecimiento singular, la posteridad de hábitos de discriminación en cuanto a los residuos 

sólidos, es decir, la selección de basura en los grupos meta, que, por medio del cambio de 

comportamiento colectivo, permitieran, por un lado, la oferta y transformación definida de 

principios, posturas y proceder sobre su vida y ambiente personal, con relación del problema 

identificado. 

En este desarrollo, fue preciso establecer los componentes de la campaña de comunicación, 

como ser: el motivo del taller y campaña de precaución sanitaria, el papel de los medios 

empleados, el rol de la comunicación interpersonal, las peculiaridades de los argumentos, la 

explicación de la cuestión, el planteamiento generado por los grupos y, en conclusión, el 

efecto y/o impresión de la propuesta. 

 

De todo lo antedicho, se expone a la ejecución del estudio sobre reciclaje y selección de 

basura, reconocer los núcleos de basura del sector de la Feria Puente Vela del Municipio de 

El Alto y la colectivización de la cartilla que en mayor o menor medida influirá en la 

formación de nuestro grupo meta.  

 

A continuación, retratamos los distintos medios que se utilizaron en la validación de nuestro 

proyecto: 

 

2.7. TALLERES 

 

Los talleres tienen una fuerte relación al lugar en que se trabaja, primordialmente, con 

personas que alcanzan una capacidad adquirida. El pensamiento o los conceptos, tiene 

distintos manejos y significados, en cambio, la que más se acerca es: “el taller es un encuentro 

multidisciplinario donde están varias personas de todas las clases sociales en búsqueda de 

una solución al problema, previo análisis del tema” (Ander-egg, 2005, 80). 
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Desde el contexto de la educación es: “una metodología de trabajo en la que se integran la 

teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y 

el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma 

sistematizada) de material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible” (Maya, 2000, 78). 

 

Por lo que se quiere afirmar, por ejemplo, que en el grado universitario el “docente” es uno 

de los principales actores dentro de un proceso áulico, será el que conduzca y plantee los 

temas que se avanzará, es decir, es quien ejercerá una idea de producción, habiendo por 

momentos la participación de los segundos actores como lo son los estudiantes universitarios, 

dicha participación será en un grado menor a la participación del “docente”. 

  

Por nuestra parte, en lo que respecta al proyecto de grado que nos ocupa la relevancia del 

“docente” pasará a un segundo plano, ya que quienes plantean el presente proyecto se toman 

más como “guías o mediadores del transcurso de enseñanza”, en el desarrollo de la 

realización de los talleres. 

 

Por consiguiente, el taller muestra un ambiente armónico que toma los rasgos que se dan en 

los procesos áulicos universitarios como el desarrollo equilibrado del proceso 

comunicacional horizontal, donde los procedimientos son explotados de la mejor manera en 

el desarrollo cognitivo y procedimental de los que protagonizan el taller. 

 

Con esa misión, el taller tiene las siguientes virtudes: 

 

 “Moviliza la capacidad de cada persona para considerar, analizar y adoptar cambios. 

 Permite que cada persona comparta el proceso y, por lo tanto, se sienta beneficiaria y 

responsable de los resultados y compromisos adquiridos. 

 

 Facilita comprender desde diferentes puntos de vista, ya que se aprovecha la 

heterogeneidad de un grupo en edades, formación académica, cultura y experiencias. 
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 Posibilita abordar distintas alternativas para la solución de problemas. 

 

 Permite que el aprendizaje sea mucho más intenso y provechoso, por ser mutuo y 

compartido, a diferencia de la enseñanza clásica, en el cual una persona expone y las 

demás solamente asumen o reciben pasivamente” (Villorio, 2010, 45). 

 

2.8. VOLANTE 

 

Este formato se utiliza para realizar piezas simples, impresas en grandes cantidades. Este tipo 

de formato impreso surgió con el desarrollo de la publicidad moderna en los centros urbanos, 

donde las empresas buscaban algún medio para anunciar rápidamente sus productos y 

servicios.  

 

Los volantes son impresos en grandes cantidades, por lo general el tipo de papel que utiliza 

este tipo de formato es de mayor gramaje, cuentan con un trabajo estético detallado y un texto 

corto. Se utilizan principalmente en inauguraciones, lanzamientos, promociones, eventos o 

como en nuestro caso como un medio de información para con el taller que plantea el presente 

proyecto. 

 

Por otro lado, el volante “Es un soporte de función informativa y persuasiva, (…) este debe 

ser entregado a las personas, por lo tanto, se agrega además de la función de informar, la de 

persuadir al receptor de esta pieza a cometer una acción, por lo general que guarden el volante 

y generen otra acción posterior, por lo general se utilizan formatos pequeños que puedan ser 

guardados en un bolsillo o ser transportado sin dificultad” (https://www.avanzamas.cl/). 

 

2.8.1 CARACTERÍSTICAS DEL VOLANTE 

 

El volante es un material pequeño. Cuando se utiliza con el objetivo de motivación, presenta 

normalmente un texto corto como soporte de una imagen, pero en el caso de ser material de 

información, el texto puede llegar a ser más exacto, aunque es recomendable no saturar la 

lámina contexto. 

https://www.avanzamas.cl/
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Tiene que ser un mensaje claro y muy directo, que “ordene” al receptor a realizar una acción. 

 

2.8.2. Clasificación del volante 

 

El volante se clasifica en tipos de volantes: 

 

 Volante promocional. Dentro de estos volantes se encuentran los volantes con ofertas o 

cupones de descuentos. 

 Volante publicitario. Tiene como función la venta o compra de un determinado producto 

o servicio. 

 Volante informativo. Se utiliza para comunicar sobre algún evento en particular. Este 

evento puede dirigirse hacia toda la comunidad o bien a un público determinado. 

 Volante propagandístico. Se utiliza con fines políticos o religiosos. 

 

2.8.3. DIAGRAMACIÓN DEL VOLANTE 

 

Un formato (sea papel, digital, entre otros). En la mayoría de los casos se refiere a un volante 

en formato papel. Sin embargo, en los últimos años se puede observar volantes digitales. 

 

Selección de las palabras adecuadas. No es conveniente el abuso de palabras ni la utilización 

de palabras técnicas (excepto en caso que público a quien se dirija el volante así lo desee, por 

ejemplo, en el caso de un volante con ofertas sobre transistores o capacitores importados para 

un público técnico). 

 

Se recomienda la utilización de una imagen que tenga relación con la temática. No obstante, 

no es obligatorio, aunque se sugiere la misma dado que una imagen ayuda en el proceso de 

comunicación visual. 
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2.9. AFICHE 

 

Para muchos autores no existen diferencias significativas entre algunos de los materiales 

visuales, como lo son los volantes, carteles banners y otros. Sin embargo, podemos destacar 

algunas de sus particularidades. 

 

“El afiche, por lo general, contiene una idea o información única. Su mensaje es breve y 

directo y se apoya en el impacto visual que produce. Como es empleado en lugares donde el 

público está de paso, se debe buscar que una sola lectura sea suficiente para captar el mensaje. 

También se producen afiches para promover o anunciar eventos como cursos, seminarios, 

etc.; en estos casos, y dado que los mismos serán colocados en lugares cerrados, pueden 

contener mayor texto e información” (OMS, 1984, 15).  

 

Un rasgo distintivo del afiche refiere a que éste debe ser de fácil lectura y comprensión, 

además de presentar una idea de forma clara y pertinente.  

 

Comúnmente pueden realizarse los afiches de manera artesanal en cartulinas con un soporte 

de madera y puede ser transportada y mostrada al público lo que se quiere comunicar. Pero 

veamos cuales las finalidades que tiene un afiche a este respecto la OMS indica que este 

formato se emplea para: 

 

 “Informar sobre la disponibilidad de servicios… 

 Orientar sobre diversos aspectos … 

 Promover prácticas y hábitos (…), eliminación correcta de basura…  

 Proporcionar apoyo visual a campañas que pretenden cambiar actitudes… 

 Despertar el interés de la comunidad (…) en un evento o reunión comunitaria. 

 Estimular discusión espontánea u organizada sobre los temas que se aluden” (1984, 

15-16). 

 

2.9.1. CARACTERÍSTICAS DEL AFICHE 
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Este tipo de texto cuenta con claras señales de identidad que lo diferencian de otros 

documentos. 

 

 Se establece como objetivo convencer a la persona que lo lee para que compre el artículo, 

contrate el servicio, asitas a una cita o vote a un grupo político. 

 Se puede leer de manera rápida ya que es un texto breve. 

 No obstante, es muy claro y también muy conciso. 

 Debe tener un eslogan que sea directo y que deje la huella necesaria. 

 Irá acompañada de una imagen gráfica que será la encargada de enfatizar y de convencer 

a un más.  

 Tiene que estar realizado en un lenguaje sencillo para que sea entendido por el mayor 

número de personas posibles. 

 Es importante que tenga una estructura claramente jerarquizada, donde lo más importante 

esté al principio. 

 Debe plantearse el afiche con una tipografía legible, llamativa y que atraiga la atención. 

 

2.9.2. CLASIFICACIÓN DEL AFICHE 

 

Afiches gráficos: Se enfocan en las imágenes para exponer sus ideas. Están casi totalmente 

o totalmente libres de palabras, pues expresan visualmente todo lo que pretende expresar. 

Suelen ser llamativos, con muchos colores o de colores contrastantes a la vista. 

 

Afiche textual: se afianza en la utilización de texto para expresar su mensaje. Suelen ser 

utilizados como método de divulgación informativa. Ya sea de eventos, actividades o 

simplemente instrucción. No son tan llamativos como los afiches gráficos, pero utilizan con 

inteligencia sus recursos para lograr su cometido. 

 

Afiches equilibrados: equilibran el uso de gráficos y texto, hasta alcanzar un balance que 

consiga llevar el mensaje que desean comunicar. Imágenes de tipo de afiche según el objetivo 

de su información.  
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Afiches informativos: Se les utiliza para informar o comunicar al lector de algún suceso en 

particular. Sirven para invitar a eventos, conferencias, simposios y presentaciones de distintas 

índoles. También para avisar de la ocurrencia de reuniones, sea en el ámbito que sea. Su 

diseño suele ser básico y formal, de colores neutros y con mucho texto, que a su vez deberá 

ser conciso y al punto. 

 

Afiches formativos: son utilizados para difundir información y pretenden educar al 

perceptor, o al menos instruir en la medida de lo posible. Ayuda a transmitir conocimientos 

muy variados, que van desde la higiene y salud hasta la actitud con los demás. Su diseño 

tiende a tener imágenes destacadas, en contraste con textos cortos precisos útiles para 

enfatizar las ideas. 

 

2.10. CARTILLA 

 

Ezequiel Ander-Egg denomina a los mini medios visuales impresos como medios de difusión 

limitada, aunque éste no considera a la cartilla, pero nosotras, haciendo una analogía 

podemos indicar que “la cartilla es un recurso para la comunicación que, por ser simple y 

poco costosa es ampliamente utilizada” (Pérez, 2010, 108) 

 

Enes ese entendido, la  cartilla en alguna medida conformó distintos tipo de proyectos en el 

quehacer educomunicacional en América Latina  “Este medio de comunicación educativa 

puede ser reconocido como pionero en la alfabetización campesina de ese país (Colombia) 

en la década de los cuarentas (…) utilizaban las cartilla para reforzar la audición como 

soporte físico de  teleeducación” (Pérez, 2010, 109) es en razón de esto que muchos trabajos 

realizados, de corte sociocultural hicieron y hacen el uso de la cartilla para lograr mejores 

objetivos en labores educativas. 

 

2.10.1. LA CARTILLA COMO RECURSO DIDÁCTICO   

 

La cartilla es un recurso impreso, con alto contenido icónico, utilizado como un recurso 

didáctico en procesos educomunicativos, en aspectos formales o informales, cuando se trata 
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de capacitación de los recursos humanos. En este proceso, la cartilla tiende a ser utilizada 

como medio de comunicación grupal para que el circunstancial lector: 

 

 “Consiga una aproximación más completa al tema tratado. 

 Averigüe y logre más información para que decida con seguridad. 

 Compruebe y determine las condiciones de su experiencia y conocimiento. 

 Analice las diversas posiciones del tema en el marco de su propio contexto.  

 Cuestiones, enjuicie, seleccione y forme sus criterios íntimos.    

 Logre un conocimiento mediante una información actualizada y pertinente”. (Pérez, 

2010, 109) 

 

Ignacio de la Mota define cartilla como: “Libro pequeño, impreso, que contiene las letras del 

alfabeto y los primeros rudimentos para aprender a leer. También, cualquier tratado breve y 

elemental de alguna ciencia, arte y oficio” (1988:122-123). 

 

La cartilla es presentada rústicamente, no tiene una tapa dura -más bien flexible y resistente-

, su tamaño se adapta a las circunstancias de aplicabilidad, no se trata de un documento 

ampuloso y es de fácil acceso al usuario por el tratamiento breve de su contenido. 

 

A propósito del contenido, es frecuente que se registre a manera de una historia con sus 

respectivos personajes entre protagonistas y antagonistas, que se entretejen en una serie de 

acontecimientos comprometiendo un estado inicial de cosas con la “norma violada” o el 

hecho que altera la vida del protagonista por acción del adversario o antagonista. Como en 

toda trama hay un inicio, nudo y desenlace, que puede ser abierto o cerrado. 

 

2.10.2. LA CARTILLA TIENE RASGOS DEL CÓMIC  

 

La cartilla rehízo en gran medida la experiencia de las viñetas o “cómics”, que con dibujos o 

caricaturas se combinan los diálogos -usando los bocadillos- con preguntas que pueden 

diagramarse al pie de cada página o al final de todo impreso. 
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La cartilla se ha enriquecido con la experiencia de las viñetas o cómics, ya que con dibujos 

o caricaturas se combinan diálogos. Como se planteó líneas arriba el contenido de la cartilla 

es usual que se formalice como una historieta. 

 

Para lograr una mejor comprensión podríamos decir que el cómic es una: "Secuencia de 

viñetas o representaciones gráficas que narran una historieta mediante imágenes y texto que 

aparece encerrado en un globo o bocadillo (…) es una narrativa mediante secuencia de 

imágenes dibujadas” (Pérez, 2010, 110) 

En coincidencia con lo que enunciamos antes, el cómic "es una forma narrativa cuya 

estructura no consta sólo de un sistema, sino de dos: lenguaje e imagen”, a decir de Baur. Es 

evidente que la adecuada y sensata relación de la imagen con el texto fue perfeccionada por 

los realizadores del cómic. 

 

Agrupando todas las ideas que se han desglosado es posible llegar a lo siguiente: 

 

 “El cómic es una historieta como producto cultural. 

 Desempeña toda mecánica de persuasión oculta. 

 Estimula en el destinatario una actitud evasiva. 

 Alienta casi rápidamente las veleidades. 

 Contribuye a la consolidación de la pedagogía del sistema. 

 Fortifica los mitos y valores dominantes” (Pérez, 2010, 110) 

 

2.10.3. LA CARTILLA UN INSTRUMENTO PEDAGÓGICO 

 

La calidad en la formación del nuevo ciudadano o ciudadana, no sólo depende de factores 

que son aislados, sino que depende de aspectos relacionados a la universidad,  a la familia y 

a la sociedad en su conjunto.    

Así la pedagogía crítica responde a un enfoque liberacionista en contraposición a la 

pedagogía clásica, cuestionando el rol de los medios de difusión colectiva. El impulsor de 

ésta, McLaren, coincide con Walter Benjamín para enfrentar a la estetización de la política y 
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de la educación; “pero sumando a ello la pedagogía crítica, es explorar una posibilidad de 

desmediatizar el proceso educativo con base en la tecnología multimediática” (Lara, 2000:2). 

Misma que se adecúa muy bien al manejo de los minimedios, en procesos educomunicativos 

que fortalezcan y revitalicen los cambios de actitud en el contexto de los residuos sólidos.   

 

  



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA PROMOVER 
EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

LA FERIA DE PUENTE VELA DEL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

  

29 
 

 

 

CAPÍTULO 

III 
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MARCO JURÍDICO 
 

3. ASPECTOS GENERALES 

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

Artículo 33.- Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y 

equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de 

las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera 

normal y permanente. Este derecho debe ser para todas las personas que traten de dañar el 

medio que nos rodea, con el fin que las futuras generaciones puedan desarrollarse de manera 

normal y permanente.  

 

Artículo 35.- Derecho a la salud y a la seguridad social, El Estado en todos sus niveles 

protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la 

calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito al servicio de salud. Es importante 

para el objetivo que lleva el proyecto comunicacional, porque implementa políticas 

orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. 

El problema de la basura en Bolivia se encuentra lejano a una solución estructural, debido a 

que la ciudadanía hace caso omiso a normativas establecidas por el Gobierno Nacional, 

Departamental y Municipal. Asimismo, el problema trae consecuencias y deficiencias para 

las empresas recolectoras de basura.  

 

3.2. LEY DE NO 1333 DE MEDIO AMBIENTE EN BOLIVIA, DE 27 – IV – 1992 

 

Capítulo II, de la calidad ambiental, artículo17.-  

Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente 

a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades. Es 

deber tanto del Estado como de la sociedad garantizar el derecho que toda población debe 

tender a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado con el desarrollo y ejercicio de sus 

actividades. 

 

Capítulo VII. De la educación ambiental. Artículo 87.- 
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El ministerio de educación y cultura, las Universidades de Bolivia, la secretaria nacional y 

los consejos Departamentales del Medio Ambiente, definirán políticas y estrategias para 

fomentar, planificar y desarrollar programas de educación formal y no formal…Todas las 

instituciones del Gobierno tienen el deber de implementar, definirán y podrán estrategias para 

fomentar programas y así desarrollar programas de educación formal para la población el 

general.  

 

Capítulo X. De la participación ciudadana. Artículo 92.- Toda persona natural o colectiva 

tiene derecho a participar en la gestión ambiental en los términos de esta Ley, y el deber de 

intervenir activamente en la comunidad para la defensa y/o conservación del medio ambiente 

y en caso contrario hacer uso de los derechos que la presente Ley confiere. 

Los principios para proteger la Madre Tierra y la ecología se encuentran dentro de la 

Constitución Política del Estado en el Artículo 9 y el Artículo 342 que señalan como el deber 

del Estado la protección del Medio Ambiente. En el artículo 35 se señala además que “el 

estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas 

orientadas a mejorar la calidad de vida”.  

 

3.3. REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

A continuación, se mencionan algunos conceptos relacionados con el proyecto:  

1º Almacenamiento: Acción de detener temporalmente residuos, mientras no sean 

entregados al servicio de recolección para su posterior procesamiento, reutilización o 

disposición. 

 2º Aprovechamiento: Todo proceso industrial y/o manual cuyo objetivo sea la recuperación 

o transformación de los recursos contenidos en los residuos.  

3º Botadero: Sitio de acumulación de residuos sólidos, que no cumple con las disposiciones 

vigentes o crea riesgos para la salud y la seguridad humana o para el medio ambiente general.  

4º Chatarra: Fragmentos, piezas y partes de metal de un equipo, maquinarias o vehículos 

que se encuentren abandonados en áreas públicas.  
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6º Contaminación por residuos sólidos: La degradación de la calidad natural del medio 

ambiente, como resultado directo e indirecto de la presencia o el manejo y disposición final 

inadecuados de los residuos sólidos.  

 

7º Contenedor: Recipiente en el que se depositan los residuos sólidos para su 

almacenamiento temporal.  

8º generador de residuos sólidos: Toda persona natural o colectiva, pública o privada, que 

como resultado de sus actividades produzca residuos sólidos.  

9º Gestión de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades como generación de 

barrido…para la protección de la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente.  

11º Reciclaje: Proceso que sufre un material o producto para ser incorporado a un ciclo de 

producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro diferente.  

12º Recolección selectiva: Recolección de residuos clasificados, separados y presentados, 

para su posterior utilización como material reciclable.  

13º Residuos agrícolas: Residuos sólidos producidos como resultado de actividades 

agrícolas.  

15º Residuos especiales: Son residuos de características muy diversas que se generan en el 

medio urbano y cuyas formas de recolección y tratamiento varían sustancialmente. Son los 

que se indican y definen a continuación:  

Vehículos y electrodomésticos desechados: se incluyen aquí todos los vehículos cuya vida 

útil ha finalizado, y los electrodomésticos fuera de uso. La misma situación se presenta 

también en cualquier máquina clasificada como chatarra. Llantas y neumáticos desechados: 

Son residuos de llantas y neumáticos abandonados, así como desechos de su fabricación. 

Escombros: Residuos resultantes de la demolición o construcción de obras civiles. 

 16º Residuos ganaderos: Son residuos sólidos producidos como resultado de la crianza del 

ganado.  

18º Residuos sólidos o basura: Materiales generados en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control, reparación o tratamiento, cuya 

finalidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los generó, que pueden ser objeto de 

tratamiento y/o reciclaje.  
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19º Tratamiento: Conjunto de operaciones encaminadas a la transformación de los residuos o 

al aprovechamiento de los recursos contenidos con ello. 

 

Título V. De las prohibiciones y sanciones administrativas. Capítulo I. de las 

prohibiciones. -  

Artículo 91.- Son prohibiciones, las siguientes:  

a) Arrojar y abandonar residuos sólidos de cualquier especie en áreas públicas, quebradas, 

cuerpos y cursos de agua, y en general en sitios no autorizados;  

b) Abandonar en áreas públicas animales muertos o residuos y sustancias peligrosas para la 

salud pública o que despidan olores desagradables.  

c) Quemar residuos sólidos. 

i) Almacenar residuos a cielo abierto en áreas no autorizadas. 

 

3.4. LEY DE NO 300 DE LA MADRE TIERRA. D.S. NO 07121 – XII – 2010  
 

Madre Tierra. - La Madre tierra es la máxima divinidad de los pueblos originarios, se refiere 

a todo lo que nos rodea, pero es específico lo que nos interesa para el proyecto es a la 

Pachamama Madre Tierra. 

 

Capítulo III. Derechos de la Madre Tierra. -  

Artículo 7.- (Derechos de la Madre Tierra).  

I. La Madre Tierra tiene los siguientes derechos:  

1. La vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los 

procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su 

regeneración.  

2. La diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación a la variedad 

de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados 

en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, 

funcionamiento y potencial futuro.  

3. El agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su 

existencia en la cantidad necesaria para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su 
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protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y 

todos sus componentes.  

4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire, para 

el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la 

reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.  

5. Al equilibrio: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, 

interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre 

Tierra, de su forma equilibrada para la contaminación de sus ciclos y la reproducción de sus 

procesos vitales.  

6. La restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida, 

afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.  

7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de 

contaminación de cualquiera de sus componentes, así de residuos tóxicos y radioactivos 

generados por las actividades humanas.  

 

3.5. LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. LEY Nº 755 DEL 8 DE 

OCTUBRE DE 2015 

 

Capítulo I. Aspectos generales. -   

Artículo I.- (Objeto).  

La presente Ley tiene como objeto establecer la política general y el régimen jurídico de la 

Gestión Integral de Residuos en el Estado Plurinacional de Bolivia priorizando la prevención 

para la reducción de la generación de los residuos, su aprovechamiento y disposición final 

sanitaria y ambientalmente segura, en el marco de los derechos de la Madre Tierra, así como 

el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado.  

Artículo 6.- (Principios) 

 

La Gestión integral de Residuos se desarrolla conforme a los principios de la Ley No. 300 de 

15 de octubre de 2012, Ley de la Madre Tierra y desarrollo integral para el Vivir Bien, y los 

siguientes principios.  
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a. Participación. La Gestión Integral de residuos debe promover la participación activa, 

consciente, informada y organizada de la población  

d. Protección de la Salud y el Medio Ambiente. La Gestión Integral de Residuos debe 

orientarse a la protección de la Madre Tierra, previniendo riesgos para la salud y la 

contaminación del agua, aire, suelo, flora y fauna, en concordancia con las estrategias de la 

lucha contra el cambio climático, para el vivir bien de las actuales y futuras generaciones.  

f. Responsabilidad Compartida. - La Gestión integral de residuos es responsabilidad social, 

pública y privada, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos sus 

actores.  

g. Sostenibilidad. - La Gestión Integral de Residuos debe adaptarse a las condiciones locales 

en base a criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales, para garantizar su 

continuidad, expansión y mejora permanente.  

h. Sustentabilidad. - Toda actividad, obra o proyecto para la Gestión Integral de Residuos, 

deberá mantener un equilibrio entre las necesidades de los seres humanos y la conservación 

de los recursos naturales y ecosistemas que sustentarán la vida de las futuras generaciones  

 

Artículo 7.- (Gestión integral de residuos).  

Se entiende por Gestión Integral de Residuos al sistema organización, sostenibilidad 

financiera, gestión operativa, ambiental, educación y desarrollo comunitario para la 

prevención, reducción, aprovechamiento y disposición final de residuos, en un marco de 

protección a la salud y el medio ambiente.  

 

Artículo 8.- (Jerarquización de la gestión integral de residuos). I. 

 

En la aplicación de la Gestión Integral de Residuos, el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas, deben orientar sus acciones, en orden de importancia, a:  

1. Prevenir para reducir la generación de residuos.  

2. Maximizar el aprovechamiento de los residuos.  

 

Artículo 9.- (políticas de estado). Se establecen las siguientes políticas de Estado:  

 



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA PROMOVER 
EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

LA FERIA DE PUENTE VELA DEL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

  

36 
 

b. Prevención de la generación de residuos y fomento al cambio de patrones de producción 

y consumo para reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos.  

c. Aprovechamiento de residuos y fomento al desarrollo de mercados para la 

comercialización y consumo de productos reciclables.  

e. Cierre de botaderos y remediación de sitios contaminados generados por la gestión 

inadecuada de los residuos, y la implementación de rellenos sanitarios para la disposición 

final ambiental y sanitariamente segura de los mismos.  

g. Educación, concientización y participación de la población en la Gestión Integral de 

 

Artículo 10.- (Derechos). Toda persona individual o colectiva tiene los siguientes 

derechos:  

 

a) A gozar de un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, libre de contaminación 

o riesgos de deterioro derivados de la gestión inadecuada de residuos.  

b) Al acceso a los servicios de Gestión Integral de Residuos en forma universal, continua, 

equitativa, con calidad y eficiencia.  

c) A la atención efectiva y oportuna de las reclamaciones y solicitudes que se planteen en 

calidad de usuario de los servicios relativos a la Gestión Integral de Residuos, en el marco de 

la normativa vigente.  

d) Al acceso a la información de la Gestión Integral de Residuos, en el marco de la presente 

Ley.  

e) A recibir educación y capacitación para el ejercicio de su rol como actor de la Gestión 

Integral de Residuo. 

 

Artículo 11.- (Obligaciones). Toda persona natural o jurídica tiene las siguientes 

obligaciones:  

 

a) Cumplir con las disposiciones regulatorias y reglamentarias vigentes para la gestión 

adecuada de los residuos.  
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b) Reducir la generación de residuos en cantidad y peligrosidad.  

c) Separar en origen los residuos.  

d) Depositar los residuos en sitios autorizados.  

f) Denunciar las conductas que amenacen o afecten a la salud, a los recursos naturales y al 

medio ambiente, a consecuencia de la gestión inadecuada de los residuos.  
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CAPÍTULO 

IV 
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MARCO REFERENCIAL 
 

4. ANTECEDENTES  
 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) Proyecciones poblacionales al 2018 señalan 

que el municipio de El Alto tiene 922.598 habitantes, mostrando un crecimiento de 10.392 

personas respecto al 2017 y se divide en 14 distritos municipales. Diez de ellos son urbanos 

y cuatro como rurales, esta ciudad se caracteriza por poseer una gran e intensa actividad 

comercial informal. 

 

Tabla: N.º 1 

El Alto Distritos Municipales y cantidad de población por distritos 

 

 

 

Los residuos sólidos de los núcleos urbanos se deben a causas relacionadas directamente con 

las personas y sus actividades diarias como: la construcción, el comercio, los centros 

médicos, etc. Las causas humanas obedecen a dos razones de tipo sociocultural: por un lado, 

la falta de ordenanzas municipales para abordar el problema de los residuos sólidos. 
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La Dirección Municipal de Ferias y Mercados señala que la feria 16 de julio es uno de los 

mercados informales más grande de la ciudad El Alto, con la creación de 194 organizaciones 

y se calcula que hay al menos 47.000 nuevos afiliados, tomando en cuenta que, en promedio, 

cada asociación tiene 500 miembros. En 2014, la cantidad de vendedores ascendía a 153.000 

y hoy llega a 250.000 siguiendo los pasos está la feria de Puente Vela ubicada en el distrito 

8.  

 

En la feria de Puente Vela los puestos son improvisados y están instalados al lado de la 

carretera La Paz-Oruro, incluso algunos de estos puestos están cerca o al lado de donde se 

bota la basura, algo que produce focos de infección y pone en peligro la salud de las 

vendedoras como de los clientes. 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 1: Problema de residuos sólidos en la zona de Puente Vela 

Fuente: Siñani, 15/06/2020 
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FOTOGRAFÍA Nº 2: Asentamiento cerca de la carretera en la feria de Puente Vela 

Fuente: Siñani, 15/06/2020 

 

4.1. TEMAS AMBIENTALES 
 

4.1.1 CONCEPTO DE BASURA 

 

La basura en el ámbito de la conjetura es: “todo material que se considere desecho y que se 

tenga que eliminar y que es el resultado que queda de ciertas actividades realizadas por el 

hombre” (http://deconceptos.com/ciencias-naturales/basura).  

 

En el momento de hablar de basura, se comprende a como los residuos sólidos se juntan en 

una bolsa singular de parte de los componentes de la familia, residuos que se desaprovechan, 

desgraciadamente, la oportunidad de ser reciclados, ciertamente, diversos de los desechos 

que son producidos en casa, lograrían ser basura, pero de igual forma se halla residuos 

utilizables. El ejemplo y la cualidad de los desechos que rendimos influyen en nuestras 

formas de producción y de consumo. 

De acuerdo con su elaboración la basura se clasifica de la siguiente manera: 

 

 ORGÁNICAS, son “biodegradables, se descomponen naturalmente. Igualmente, son 

aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/basura
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transformándose en otro tipo de materia orgánica. Por ejemplo: los restos de la 

comida, frutas, verduras, cáscaras, carne y huevos” (Leroy, 1999, 234) 

 

 INORGÁNICAS, son los que por sus particularidades químicas “sufren una 

descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero no son 

biodegradables, por ejemplo, los envases de plástico. Generalmente, se reciclan a 

través de métodos artificiales, mecánicos y tecnológicos. Por ejemplo: las latas, 

vidrios, plásticos, gomas, papel, cartón.” (Leroy, 1999, 235) 

 

Respectivamente, se hallan residuos orgánicos, sin embargo, su reutilización se trata como 

inorgánicos, necesario al desarrollo que reclaman. En ciertas oportunidades se emplean las 

redes de saneamiento con algunos desperdicios orgánicos. Desde su principio, la basura se 

puede ordenar en: 

 

 “Residuo urbano. 

 Basura espacial. 

 Residuo industrial. 

 Residuo comercial. 

 Residuo domiciliario. 

 Residuo hospitalario” (IBID, 235) 

 

4.2. EFECTOS DE LA BASURA EN LA SALUD 

 

Ciertos epidemiólogos exponen que la aglomeración de la basura tanto dentro del hogar o, 

fundamentalmente rellenos sanitarios, genera distintos tipos de enfermedades a los seres 

humanos, y que se logran separar entre gastrointestinales, micóticas y respiratorias. 

 

 Gastrointestinales, son: “las afecciones más frecuentes que produce la basura, y se 

adquieren por la ingesta de alimentos contaminados por heces fecales y otras 

bacterias. Las más comunes son las amibiasis y la salmonelosis. 
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 Micóticas, son aquellas que: afectan la piel y toman la forma de irritaciones de todo 

tipo. Son causadas por los hongos que producen en la basura que se acumula durante 

mucho tiempo en un espacio abierto. También afectan el pelo y las uñas. 

 Respiratorias, se adquieren al respirar el aire contaminado con virus y bacterias que 

se depositan en las paredes de los pulmones. Se irritan los ojos y las fosas nasales y 

se dispersan los casos de asma y bronquitis” (CUEMAD UMSS, 1995. 45) 

 

4.3. TIPOS DE ENFERMEDADES QUE CAUSA LOS RESIDUOS SÓLIDOS  
 

4.3.1. RIESGOS DIRECTOS 

 

La escasa educación y enseñanza respecto al tratamiento de los residuos sólidos ha 

ocasionado que los comerciantes dejen los desechos del día en el mismo lugar donde exponen 

sus productos de consumo. Se identificaron estos problemas como relevantes por producir 

un mal tratamiento de la basura.  

 

Como lo hace notar el portal digital Estrucplan (2004) el contacto directo con la basura es 

una causa directa con las enfermedades, ya que por la costumbre de la población de mezclar 

los residuos con materiales peligrosos tales como: vidrios rotos, metales, jeringas, hojas de 

afeitar, excrementos de origen humano o animal, e incluso con residuos infecciosos de 

establecimientos hospitalarios y sustancias de la industria, los cuales pueden causar lesiones 

a los operarios de recolección de basura.  

 

Asimismo, el portal digital Estrucplan (2004) valora “el servicio que realizan los recolectores 

de basura, considerado como uno de los trabajos más arduos: que se realiza en movimiento, 

levantando objetos pesados y, a veces, por la noche o en las primeras horas de la mañana; 

estas condiciones lo vuelven de alto riesgo y hacen que la morbilidad pueda llegar a ser alta”. 

(p.1) 
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4.3.2. RIESGOS INDIRECTOS 

 

Según el portal, Estrucplan (2004) visibiliza los riesgos indirectos como: aquellos portadores 

de microorganismos que transmiten enfermedades a toda la población, conocidos como 

vectores. Estos vectores son, entre otros: moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, aves, 

animales domésticos que, además de alimento, encuentran en los residuos sólidos un 

ambiente favorable para su reproducción, lo que se convierte en un caldo de cultivo para la 

transmisión de enfermedades, desde simples diarreas hasta cuadros severos de tifoidea u otras 

dolencias de mayor gravedad. (p.3)  

 

 Infecciones respiratorias.  

➢ Infecciones intestinales.  

➢ Dengue clásico y dengue hemorrágico.  

➢ Otitis aguda.  

➢ Conjuntivitis clásico hemorrágico.  

➢ Neumonías y bronconeumonías  

➢ Gripe  

 

De acuerdo con el portal digital El Diario (2015) una de las campañas que realizó la Alcaldía 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) es “capacitación y concientización más de 6 mil 

familias pertenecientes a ambos distritos municipales serán capacitadas, especialmente 

aquellas que viven en los alrededores de los ríos Seke y Seco y de esta forma poder cuidar 

estos sitios que por los residuos sólidos que son echados en estos espacios las aguas 

contaminadas llegan inclusive hasta el lago Titicaca”. (p.1)  

 

Entre los años 2009 – 2012 bastantes campañas han sido difundidas a cargo del gobierno 

central, municipal, organismos no gubernamentales (ONGS), entre otros. Sin embargo, la 

población no las ha tomado en cuenta, por lo que los comerciantes dependen de su astucia y 

negligencia de los comerciantes y vecinos, al momento de tomar recaudos en materia de 

limpieza de la ciudad.  
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La generación de residuos sólidos se debe enteramente a los seres humanos y las actividades 

económicas que desarrollan, en especial en el ámbito comercial. La causa de la excesiva 

producción de residuos sólidos responde directamente a razones socioculturales, es decir, a 

la depreciada percepción de las personas sobre los residuos sólidos y la indiferencia de la 

ordenanza municipal que afecta directamente a la población. 

 

4.4. RESIDUOS MÁS PELIGROSOS 

 

Los desechos dañinos, son los que, en servicio a sus cualidades de su capacidad de reacción, 

explosividad, toxicidad y patogenicidad, exponen peligros en la salud pública y originan 

efectos desfavorables al medio ambiente. Esos residuos de excesiva amenaza, son: 

 

 Los desechos reactivos, son los que “normalmente inestables y pueden llegar a 

reaccionar violentamente sin explosión; que pueden formar una mezcla explosiva con 

el agua, generar gases tóxicos, vapores y humos; que pueden contener cianuro o 

sulfuro y generar gases tóxicos; o bien que pueden ocasionar explosiones en distintas 

situaciones, ya sea de temperatura y presión estándares, si se calientan en condiciones 

de confinamiento o se someten a fuerzas considerables. 

 

 En tanto, los residuos explosivos, son aquellos que tienen una constante de 

explosividad igual o mayor a la del dinitrobenceno, o bien que son capaces de 

producir una reacción o descomposición detonante o explosiva a 25ºC y a 1.03 

kg/cm2 de presión. 

 

 Los residuos tóxicos, son los que contienen sustancias capaces de causar la muerte o 

provocar efectos nocivos en la salud de la población, en la flora o en la fauna, que 

varían en características y severidad de acuerdo con las formas e intensidades de la 

exposición. 
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 Finalmente, los residuos inflamables, son aquellos capaces de causar un incendio en 

diferentes condiciones tales como fricción, absorción de humedad, cambios químicos 

espontáneos, y que al incendiarse arden tan vigorosa y persistentemente que pueden 

representar un riesgo” (PEREIRA, 2000, 45) 

 

Acerca de la realidad en los hogares, es que, por una gran parte de los desinfectantes de 

cocina, hornos, detergentes, desengrasantes, blanqueadores, desatascadores y demás 

productos de limpieza de hogar, acaban en la desembocadura contaminando las aguas 

residuales y obstaculizando su procedimiento en las depuradoras. Asimismo, constantemente 

pacta un sobrante en el recipiente que por lo común acaba en la basura. 

 

4.5. ASPECTOS GENERALES 

 

El actual Proyecto de Grado, desarrolló una campaña de advertencia sobre la distinción de 

basura contra la contaminación de la FERIA PUENTE VELA DEL DISTRITO 8 DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO DEL departamento de La Paz, misma que está ligada a los 

comerciantes de dicha Feria. 

 

Para tal efecto, se tuvo que llevar a cabo un taller participativo, la difusión de un video y la 

socialización de una cartilla en combinación del idioma castellano, y finalmente, la donación 

de 6 contenedores de basura para la clasificación y selección de basura respectivamente. 

Puesto que fue necesario e importante que los beneficiarios directos logren el conocimiento 

amplio y pertinente acerca del cuidado del medio ambiente mediante el hábito de reciclaje y 

selección de basura. 

 

En cambio, el reciclaje no es “una concepción o idea nueva, ya que en la naturaleza muchas 

cosas se reciclan y gran cantidad de materiales son útiles para reciclarlo y someterlo a una 

nueva reindustrialización y reutilización del producto” (MARTÍNEZ, 2000, 45).  En medio 

de los restos más frecuentes que son material de reciclaje, se comprende: 

 

 El cartón. 
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 Los vidrios. 

 Las telas. 

 Los metales. 

 El papel. 

 Los vidrios plásticos. 

 

El papel que se desprecia cambia desde la conexión que tomamos, incluso las cajas de los 

cereales y huevos que utilizamos. En tanto, el hierro y el aluminio originan, primeramente, 

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

 

Las cifras reflejan que cada año aumenta la cantidad de residuos que generamos: en los 

últimos 40 años se ha producido más basura en el mundo. Es decir, la basura se compone de: 

45% materia orgánica, 22% papel y cartón, 10% plástico, 7% vidrio, 4% metal y 10% otros 

residuos. 

 

Con el reciclado de 2 toneladas de plástico usado se ahorra 1 tonelada de petróleo bruto, gran 

cantidad de agua, y además conseguimos que disminuyan las emisiones de gases de efecto 

invernadero y los residuos generados en el proceso. 

 

4.6. CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

La contaminación medioambiental, proviene desde la aparición del hombre como sujeto 

contaminador del planeta tierra; a inicios, en las civilizaciones ancestrales, se certifica la 

aparición del hombre en la metamorfosis de la naturaleza. En función de la sociedad 

industrial asimismo se incrementó el almacenamiento de desechos tóxicos orgánicos e 

inorgánicos. 

 

En el transcurso de la contaminación impuso excesiva envergadura y mayor consideración 

detrás la segunda guerra mundial, y la revolución industrial fue entonces que el hombre 

emprendió ciertamente a permutar la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la 

condición de su agua. Entretanto los habitantes van triplicándose, se ven ineludible a 
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deteriorar la tierra para poder residir, acabando con la naturaleza así obstaculizando los 

pulmones del mundo, por consiguiente: 

 

Hoy en día, las localidades son fabricantes de desproporcionados montos de basura. Con 

anterioridad, la decisión convencional fue los basureros a cielo abierto donde se incendiaba 

la basura y que en varios países aún cuenta este método de almacenamiento de basura, 

suscitando: 

 

 Formación de criaderos de ratas, origen de epidemias 

 Fuentes de contaminación de aguas superficiales, subterráneas. 

 Y producción y propagación de permanente humo y malos olores (LEROY, 2000, 

23). 

Respecto a los inmensos basurales y la incineración de basura, las ciudades se encuentran 

amparadas de humo, alterando la salud, provocando daño a los pulmones de la población. 

Asimismo, el relleno sanitario, igualmente, trata de cubrir en territorios cercanos a las 

ciudades, toda la basura recopilada que por ser escasa afluencia no tienen un uso urbano. 

Entonces en el tiempo muestra problemas económicos, ya que, al rellenar la basura en esos 

espacios, se generan inundaciones en tierras que anteriormente no se inundaban. 

 

Estos rellenos sanitarios, producen mayor número de materiales que serían valiosos si se 

identificará la manera de reciclarlo. A este respecto del “papel reciclado, significa salvar 

árboles, de la misma manera, los plásticos serían de mucha utilidad reciclarlo para la 

transformación de tubos, calaminas, muebles para el uso del hogar” (IBID, 24) 

En torno a los residuos como el plástico, alrededor de hace 40 años, era inexistente. No 

obstante, actualmente se considera “fundas plásticas, bolsas plásticas para alimentos, para 

hacer compras y los nylon y envoltorios de varios tipos” (LEROY, 2000, 40). El arreglo es 

absolutamente conveniente, pasa por el reciclado de todos los materiales ocasionales y la 

realización del procesamiento correcto de los residuos. 

 

A su vez, la mayor o menor amenaza de los desechos industriales como algunos “producidos 

por las distintas industrias. Gran cantidad de estos residuos industriales pueden 
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 ser reusados y reciclados, pero el problema de esto es que las técnicas que deben ser usadas 

en dichos procesos son demasiados costosas y al final se terminan convirtiendo en una 

pérdida económica para las empresas. Aun así, cada vez más hay más industrias que están 

comenzando a usar estos procesos para favorecer a la ecología y al planeta Tierra” (IBID, 

40). 

 

Los residuos industriales suelen ser de dos tipos: inertes o peligrosos. Los residuos 

industriales inertes son aquellos como el escombro y la arena, los cuales no solamente no 

hacen daño al medio ambiente, sino que son muy fáciles de reutilizar en obras públicas y 

similares, aunque en algunos casos van a parar directamente a los vertederos adecuados. El 

principal impacto que puede causar es, obviamente, a nuestros ojos, ya que pueden quitarle 

la belleza a un paisaje. 

 

Los residuos industriales son riesgosos tanto para la salud humana cómo también para los 

animales, plantas y el ambiente en general. Mismos residuos suelen ser compuestos tóxicos, 

incisivos, ciertos plásticos y demás no son sencillos de reusar necesariamente, por lo 

consiguiente son descartados a la naturaleza u ocasionalmente en contenedores, a pesar de 

que siempre demoran demasiado en deteriorarse. 

 

4.7. ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN EN EL MUNDO 

 

La contaminación sigue adelante a pasos agigantados y los países más desarrollados del 

mundo entran al ranking de los más contaminantes. De acuerdo con la Administración de 

Información Energética de Estados Unidos (EIA), son diez los países que más daño propician 

causando a las grandes industrias que disponen y, por ende, a su considerable aptitud para 

provocar en mayor cantidad. 

Al mismo tiempo, conforme con el Banco Mundial, el mundo en desarrollo tendrá que 

enfrentar en 2025 mayores niveles de producción de desperdicios de los que sus ciudades 

podrán manejar. 
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A pesar de que no es innovador que se esté generando cada vez más basura, es alarmante 

conocer que ahora la basura aumenta más pronto que la tasa de urbanización del mundo. En 

otras palabras, que las ciudades generan más desperdicios inservibles de lo que ellas mismas 

pueden lidiar, así lo aclara el reporte del Banco Mundial (BM). 

Las valoraciones subrayan que “1.400 millones de personas más, vivirán en las ciudades del 

mundo en 2025. En promedio cada una de las personas de ese entonces, producirá 1,42 Kg 

de basura urbana al día, más del doble de lo producido hoy (0,64 Kg). Eso significa que, en 

los próximos 10 años, pasarán de producirse 680 millones de toneladas de desechos en las 

ciudades al año a 2.200 millones” (NÚÑEZ, 2004, 90). 

 

El interrogante, es en dónde se produce más basura. En el mundo el porcentaje per cápita 

diario de generación de residuos inútiles es: “de 1,2 Kg, en 2025 habrá aumentado un 18% 

aproximadamente” (IBIDEM, 92). 

 

Por cifras de renta, los países de renta alta son, hoy por hoy, los más altos productores de 

basura urbana en el mundo, proporcionando el “46,7% de la generación global. Sin embargo, 

esta tendencia se revertirá, ya que se calcula que, en la próxima década, la población urbana 

de los países de ingresos medios-bajos (actualmente el 43,4% de la población urbana 

mundial) aumente en más de 700 millones de personas, elevando significativamente el 

consumo, dando a lugar a mayores cantidades de desperdicios en las ciudades. 

 

Por otro lado, el que los países ricos produzcan un menor porcentaje de basuras no significa 

que su consumo caerá, sino que sus países participarán menos en la población urbana 

mundial, aumentando menos de 150 millones” (IBID, 95) 
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Paralelamente, por regiones, los países de la OCDE, son actualmente los que más producen 

basura en el planeta proporcionando el “44% de la generación total. Medio Oriente, África 

Subsahariana y Asia Sur son las regiones que menos aportan al nacimiento de nuevos 

desperdicios mundiales con menos del 18% entre las tres” (NÚÑEZ, 2004, 102). 

 

 
En cambio, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es de alta 

producción hoy en día, pasará a un segundo plano, al ser la región exclusiva en donde gracias 

a la disminución de la cantidad de su población, además se limita su peso en la generación 
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de basuras mundial. Asía específicamente liderará el aumento gracias a las expectativas de 

crecimiento tanto de uso como poblacional de China, India e Indonesia. 

 

 

 

Los países en virtud de los resultados del reporte, son las naciones de pequeñas islas las que 

generan un alto porcentaje de basura por persona en el planeta. Trinidad y Tobago “(14.4 

Kg), Antigua y Barbuda (5,5 Kg) Saint Kitts and Nevis (5,45 Kg), Sri Lanka (5,10 Kg) y 

Barbados (4,75%) lideran la lista de países productores de basura per cápita diaria.  

 

Para los países desarrollados, Nueva Zelandia, Irlanda, Noruega, Suiza y los Estados Unidos 

lideran la lista de producción con 3,68; 3,58; 2,8; 2,61 y 2,51 kilogramos respectivamente. 

 

Colombia genera 0,95 Kg de basura urbana por habitante al día en la actualidad. En el 2025 

se espera generar 1,5 Kg, es decir, un 57% más superior al promedio de crecimiento 

latinoamericano y del mundo. En el otro extremo de la lista, Ghana con 0,09 Kg y Uruguay 

con 0,11 Kg son los menos productores de basura urbana en el mundo” 

(http://www.fmbolivia.tv/ecovencindarios-una-iniciativa-para-promover-cultura-de-

reciclaje/).   

http://www.fmbolivia.tv/ecovencindarios-una-iniciativa-para-promover-cultura-de-reciclaje/
http://www.fmbolivia.tv/ecovencindarios-una-iniciativa-para-promover-cultura-de-reciclaje/
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4.8. CONTAMINACIÓN DE LA BASURA EN BOLIVIA 

 

En Bolivia, el manejo de la basura se ha vuelto uno de los inconvenientes más fundamentales 

y de discusión por las administraciones en ejercicio. Teniendo en cuenta la evaluación del 

manejo de residuos sólidos efectuado por la Dirección General de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en Bolivia, se suscita “4.782 

toneladas de basura al día, cantidad que representa 1.745.430 toneladas al año” 

(http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120920/bolivia-genera-4782-

toneladas-de-basura-cada-dia_34175_54637.html). 

 

La investigación, demuestra que el departamento de Santa Cruz cuenta con el “31 por ciento 

(1.344 toneladas al día), seguido por La Paz con el 27 por ciento (1.160 Tn/día, de las cuales 

El Alto genera 496). Cochabamba produce 697 toneladas, cantidad que lo sitúa en tercer 

lugar con el 17 por ciento. El resto de la basura se genera en los departamentos de Potosí con 

187 toneladas, 6 por ciento; Chuquisaca y Tarija, con el 5 por ciento, cada uno; Oruro y Beni, 

con 4, y Pando, con el 1 por ciento. El texto hace referencia que aproximadamente el 84 por 

ciento de la basura que se genera en el país al día, 4.022 toneladas, proviene de poblaciones 

urbanas y el resto 16 por ciento sale de las áreas rurales” 

(http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120920/bolivia-genera-4782-

toneladas-de-basura-cada-dia_34175_54637.html).  

 

Para impedir está enorme intensificación, el estado nacional desde el 2007 va impulsando en 

todo el territorio boliviano el Modelo de Gestión Ambiental y Cuidado del Medio Ambiente 

“Para Vivir Bien”, con planes de reciclaje y selección apropiada de basura con el propósito 

de lograr en la población: 

 

 Buenos hábitos acerca del tema. 

 Generación de empleos e ingresos económicos, de forma indirecta. 

 

No obstante, hasta el momento estos programas no fueron llevados a cabo debidamente, 

causado a: 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120920/bolivia-genera-4782-toneladas-de-basura-cada-dia_34175_54637.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120920/bolivia-genera-4782-toneladas-de-basura-cada-dia_34175_54637.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120920/bolivia-genera-4782-toneladas-de-basura-cada-dia_34175_54637.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120920/bolivia-genera-4782-toneladas-de-basura-cada-dia_34175_54637.html
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 La inexistencia de información y preparación de métodos de comunicación de parte 

de los encargados de las unidades de gestión ambiental del gobierno nacional y 

mundial. 

 La elevada tarifa de realización de los proyectos. 

 La inapropiada administración de los convencionales botaderos de basura. 

 Carencia de detectar nuevos terrenos para ser transformados en rellenos sanitarios 

apropiados y correspondientes. 

 

Mientras se toma en consideración que las personas no pueden seguir unificando desechos 

tóxicos, materia orgánica en general, ya que se puede tornar en fertilizantes y materiales que 

logran ser reciclados. De otra manera pueden ser inflamables e infecciosos para el bienestar 

de las personas. 

 

Definitivamente, si bien en la actualidad el almacenamiento de los envases de botellas 

plásticos PET, el papel, papel periódico, cartón y otros; proporcionan financiamiento, las 

empresas involucradas al rubro no disponen con materiales tecnológicos sumamente 

complejo que proporcionen elementos de reindustrialización y reutilización fina del material 

reciclado. Pese a que para maximizar el desarrollo y limitar las magnitudes generadas de los 

residuos, el reciclado, es una manera exclusiva para mitigar la contaminación del medio 

ambiente. 

 

4.9. MATERIALES DE RECICLAJE 

 

Previamente antes de iniciar, se debe informar que los materiales que ayudan, 

particularmente, para reciclaje y que continuamente las personas van recaudando y 

almacenando, son:  

 

 Las botellas plásticas, tienen un precio de Bs 2.50 por kilo.  

 El papel blanco o de colores, Bs. 2 el Kilo.  

 El cartón 40 ctvs. El Kilo.  

 Las latas de aluminio Bs. 2 el Kilo.  
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Aunque los costos son bajos, los recolectores ven apropiado ampliar los números de 

recolección para obtener mejores ingresos económicos. En la misma medida, muchos 

productos que se excluyen al no encontrarles ningún valor, uso o utilidad; no obstante, 

muchos de esos productos pueden contribuir para una reciente reindustrialización y 

reutilización, pero en gran parte de los casos, resultante a los malos hábitos arraigados en la 

persona, los residuos son pasados en una misma bolsa o basurero para a continuación, 

conducirlos al contenedor del barrio. Una vez reunida la basura, el carro basurero lo 

transporta al relleno sanitario o vertedero para su desintegración.  

 

Cada sustancia se considera biodegradable, pero mayoritariamente demora incluso una 

eternidad en descomponerse por la existencia de aire (oxígeno), luz solar y humedad. Al 

interior de los materiales que se pueden reciclar están:  

 

 Plásticos, fabricados sobre la base del petróleo, material ligero y sólido que sirven 

para una gran mayoría productos, así como envases: bolsas, frascos, bidones, 

cañerías, artefactos domésticos, dado a la diversidad de plásticos, únicamente pocos 

de ellos pueden ser reciclados industrialmente, sobre todo, las botellas PET de 

gaseosas. 

 Vidrios, material resistente que por medio de un proceso de derretimiento sería 

incesantemente reciclado para producir botellas nuevas. 

 

 Cartones y Papeles, prácticamente todos son reciclables, salvo aquellos que están 

muy sucios o plastificados. En el desarrollo de reciclaje se aprovecha el papel o cartón 

como origen a fin de la elaboración de nuevo papel. Por ejemplo, para cuadernos, 

envases y embalajes, papel higiénico, toallas de papel y servilletas.  

 

 Metales, se hace uso para la fabricación de latas o tarros, conservas y bebidas, entre 

otros. Logran ser fabricados de diversos metales: aluminio, estaño, acero, etc. 
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4.10. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES 

 

A partir del año 2001 la empresa Técnico Swiscontact, va promocionando actividades de 

educación de reciclaje y selección de basura, implicando a instituciones educativas del Estado 

Boliviano. La corporación inició sus actividades con tres líneas de acción: 

 

1. Apoyar un marco legal para el reciclaje. 

2. Apoyar las iniciativas existentes sobre la temática. 

3. Apoyar FUNDARE en Bolivia, constituida por entidades gestoras como la Cámara 

de Nacional de Industrias y Empresas Privadas, que hasta finales de año (2015) se 

pretende recolectar 1 millón de tonelada de basura (chatarra de equipos de 

computación). 

 

El proyecto de medio ambiente puesto en marcha en América Latina de la fundación Suiza 

de cooperación para el Desarrollo Técnico Swisscontact, propio que se sitúa en la tercera fase 

en Bolivia, antepone actualmente, la recolección de desechos hospitalarios y reciclaje de 

botellas PET. 

 

Asimismo, la finalidad en este sentido de participación de Reciclaje de PET, es colaborar al 

crecimiento de la tasa de recopilación de plástico PET como mínimo en un 40 por ciento en 

el país, de un carácter autosuficiente y sustentable. 

 

Por otro lado, la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDESUBO), lleva a la práctica  

el programa de mitigación de los efectos negativos, de los desechos sólidos, (reciclaje) y la 

deforestación de árboles con la recolección de papel en la ciudad de Sucre, La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, con el siguiente objetivo: 

 

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

árboles en todos los departamentos. 
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Mediante de la restauración del papel, que es una vía de reciclaje, se alcanza reducir la 

cantidad de basura que se cuenta en el relleno sanitario y saca provecho del material, 

restableciendo como materia prima, para la elaboración de más papel, conservación de 

recursos naturales y la toma de conciencia acerca de los inconvenientes ambientales. 

 

4.11. PARTICIPACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

La particularidad de los medios de comunicación que se ha centrado en la reciente década a 

la propagación y preparación de proyectos ambientales, es la Liga de Defensa del Medio 

Ambiente (LIDEMA), es la cadena de instituciones comprometidos a potenciar el desarrollo 

sustentable del Estado Plurinacional Boliviano, basándose de políticas de variación de las 

modalidades insostenibles de producción, consumo y distribución. Además, dirige su 

accionar: 

 

 Hacia el uso sostenible de los recursos naturales. 

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

y nacional, desde la perspectiva del desarrollo sostenible 

 Formulando propuestas basadas en su experiencia institucional a nivel nacional y el 

permanente análisis de la situación socio ambiental, afectada por los procesos sociales 

y económicos nacionales e internacionales. 

 

La Liga de Defensa del Medio Ambiente, reta a ser: 

 

 El interlocutor más importante del país en temas de desarrollo sostenible, gracias a la 

capacidad técnica y científica adquirida por sus instituciones miembros. 

 Se reafirma en su papel generador, promotor y difusor de nuevas ideas y propuestas 

basada en una trayectoria y experiencia institucional a nivel local, departamental y 

nacional. 
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Por tanto, dado a los complicados problemas de medio ambiente, los recursos de LIDEMA, 

facilita, ante todo, con propuestas tanto de prevención y, posteriormente, en actividades que 

están estrictamente, claramente a todos los sectores sociales: 

 

 A la primera categoría (prevención) pertenecen las actividades dirigidas a la 

conservación en los parques nacionales, la lucha contra la contaminación de ríos en 

las áreas de riego y la construcción de coberturas para los desechos de las minas. 

 

 A la segunda categoría (actores sociales) pertenecen los esfuerzos de mejoramiento 

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

producción más limpia, las condiciones de vida de las mujeres mineras y las 

actividades de los portavoces de la sociedad civil. 

 

Por consiguiente, el programa de medio ambiente de LIDEMA, fortalece a los fines de los 

Objetivos del Milenio 2015, que aspira a: 

 

 Integrar los principios de desarrollo sostenible en programas y políticas nacionales y 

contrarrestar la pérdida de recursos medioambientales. 

 

En contienda frente a la contaminación del medio ambiente, se incorporan varias 

instituciones. En particular las siguientes: 

 

 Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (REDESMA). 

 Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM). 

 Escuela de Ciencias Forestales. 

 Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo de Bolivia FONADAL. 

 

Naturalmente, LIDEMA aglutina a 27 instituciones ambientalistas, académicas y de 

desarrollo, en particular en gestión ambiental, planificación, educación, investigación básica 

y aplicada, manejo de áreas protegidas, ecoturismo, tecnologías apropiadas y además 

proporciona servicios de programas de capacitación. 
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Por ese motivo, el arreglo al desafío es dar a conocer, reciclar y producir menos basura, razón 

específica de parte de las postulantes del actual Proyecto de Grado que plantean de crucial 

importancia provocar en la población del sector de la FERIA DEL PUENTE VELA DEL 

DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO DEL departamento de La Paz, hábitos en torno 

al tema plenamente mencionado. 
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DIAGNÓSTICO 

 

1. JUSTIFICACIÓN: 
 

Según el Fondo Monetario Internacional (2018), Bolivia cuenta con la economía informal 

más grande del mundo, lo que representa aproximadamente el 62.3 %. El crecimiento 

poblacional de la ciudad de El Alto por la falta de fuentes de empleo, una buena parte de la 

población genera recursos económicos mediante el comercio informal que está expresado en 

las ferias callejeras; esta realidad es la que se manifiesta en la Feria de Puente Vela, la misma 

se lleva a cabo los días lunes, desde las 06:00 am hasta las 19:00 de la noche. 

 

“El portal digital del periódico La Razón (2014) “La feria de Puente Vela fue creada en 2009 

con 200 afiliados. Sin embargo, en la actualidad cuenta aproximadamente con 8.000 afiliados 

y esta se divide en 10 asociaciones de comerciantes asentados”. En esta feria se puede 

encontrar verduras, frutas, animales, una variedad de comida, repuestos de vehículos, 

vehículos de segunda mano y la misma va en crecimiento. 

 

5.1.  OBJETIVOS:  
 

5.1.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

● Identificar el grado de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el 

tratamiento adecuado de los residuos sólidos entre los comerciantes de la feria 

de Puente Vela de la ciudad de El Alto. 

 

5.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Conocer los ámbitos de conocimientos sobre la separación de los residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos. 

● Desarrollar talleres para la información y formación sobre los residuos 

sólidos.  
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5.2. RESULTADOS 

 

La encuesta se aplicó a 200 afiliados de un total de 200 personas entre los vendedores de la 

feria de Puente Vela ubicada en la zona “27 de septiembre” del distrito 8. La encuesta tuvo 

una batería de 13 preguntas a medida de ellas tienen un formato de ser preguntas cerradas, 

además de ser anónimas. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas en 

el mes de abril de la gestión 2021, a los comerciantes de la Feria de Puente Vela de la 

asociación 27 de septiembre de la Ciudad de El Alto teniendo un margen de 200 afiliados. 

 

5.2.1. DATOS GENERALES  
 

La encuesta permitirá obtener datos sobre el conocimiento que tienen los comerciantes sobre 

los residuos sólidos y su separación. La encuesta se ejecutó a los comerciantes de la 

asociación “27 de septiembre” el 22 de marzo de 2021. Todas las preguntas fueron 

respondidas individualmente por cada comerciante.  

 

5.1.1. PREGUNTA 1 ¿De qué género es? 

CUADRO N°1 

OPCIONES N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

FEMENINO  131 65% 

MASCULINO  69 35% 

TOTAL 200 100% 



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA PROMOVER 
EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

LA FERIA DE PUENTE VELA DEL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

  

63 
 

GRÁFICO N°1 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación 

“27 de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

 

De los 200 afiliados el 65% de los comerciantes de la organización 27 de septiembre, son de 

género Femenino y el 35% de los comerciantes son Masculinos, entre jóvenes y adultos. 

Nos da a comprender que la participación femenina en la vida económica, es latente y es un 

elemento contrastado que contribuye al desarrollo económico de sus hogares y familias. 

5.1.2. PREGUNTA 2 ¿Qué nivel de estudio tiene? 

CUADRO N°2 

OPCIONES N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

SIN ESTUDIO  29 14% 

PRIMARIA  60 30% 

SECUNDARIA 85 43% 

PROFESIONAL  26 13% 

TOTAL 200 100% 

 

Femenino 
65%

Masculino
35%

GÉNERO

Femenino Masculino
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RÁFICO N°2 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación “27 

de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

El 43% de los comerciantes de la organización 27 de septiembre tuvieron la educación 

secundaria, mientras que el 30% llegó a estudiar hasta primaria, el 14% de los comerciantes 

no llegaron a estudiar y el 13% llegaron a ser profesionales. Este dato nos muestra que un 

gran parte tiene estudios primarios y secundarios, además que un 13% son profesionales lo 

que nos daría a pensar que el ser profesional no garantiza los ingresos económicos, por lo 

que se basaría en generar algún ingreso económico. 

5.1.3. PREGUNTA 3 ¿Qué entiende Ud.  por los residuos sólidos? 

CUADRO N°3 

OPCIONES  N° DE RESPUESTAS  PORCENTAJE  

ALGO QUE SE RECICLA 98 35,5% 

PARTE DE LA BASURA 31 15,5% 

BASURA 71 49,0 % 

TOTAL 200 100% 

14%

30%
43%

13%

Nivel de estudio

Sin estudio Primaria Secundaria Profesional
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GRÁFICO N°3 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación “27 

de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

El 49% de los comerciantes entienden que los residuos sólidos son algo que se recicla, 

mientras que el 36% de los comerciantes piensa que los residuos sólidos son basura y el 15% 

de los comerciantes creen que los residuos sólidos son parte de la basura. Casi la mitad de 

los encuestados tienen una clara idea en lo referente a los residuos sólidos, mientras la tercera 

parte de los encuestados consideran que los residuos sólidos son basura, mediante 

información se puede lograr el cambio de hábito respecto a los residuos sólidos. 

5.1.4. PREGUNTA 4 ¿Qué tanto sabe sobre la separación de los residuos sólidos? 

CUADRO N° 4 

OPCIONES  N° DE RESPUESTAS  PORCENTAJE  

NADA 98 20,5% 

POCO  31 68,5% 

MUCHO   71 11,0% 

TOTAL 200 100% 

 

49%

15%

36%

¿Qué entiende usted por  
residuos sólidos ?

Algo que se recicla Parte de la basura Basura
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GRÁFICO N 4 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación “27 

de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

El 69% de los comerciantes encuestados tienen poco conocimiento sobre la separación de 

residuos sólidos, el 20% de los comerciantes no tienen conocimiento sobre la separación de 

residuos sólidos y el 11 % de los comerciantes tienen mucho conocimiento sobre la 

separación de residuos sólidos. Al parecer un alto porcentaje tiene algún conocimiento sobre 

la separación sobre los residuos sólidos, lo que nos da a entender que incentivando con 

talleres o dando información podrán tener más conocimiento y cambio de hábito respecto a 

los residuos sólidos.    

5.1.5. PREGUNTA 5 ¿Alguna vez ha recibido información sobre el manejo y disposición 

de los residuos sólidos? 

CUADRO N° 5 

OPCIONES  N° DE RESPUESTAS  PORCENTAJE  

SI 63 31% 

NO 97 49% 

MUY POCO   38 19% 

NADA  2 1% 

TOTAL 200 100% 

20%

69%

11%

¿Qué tanto sabe sobre separación 
de residuos sólidos?

Nada Poco Mucho
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GRÁFICO N° 5 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación “27 

de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

EL 49% de los comerciantes no recibieron información sobre el manejo y disposición de los 

residuos sólidos, el 31 % de los comerciantes si recibieron información sobre el manejo y 

disposición de los residuos sólidos, el 19 % de los comerciantes recibieron muy poca 

información sobre el manejo y disposición de los residuos sólidos y un 1% de los 

comerciantes no tienen nada de información sobre el manejo y disposición de los residuos 

sólidos. Casi la mitad de nuestros encuestados no recibieron alguna información sobre el 

manejo de residuos sólidos.  

5.1.6. PREGUNTA 6 ¿Para usted qué problemas genera, el mal uso de los residuos sólidos? 

CUADRO N°6 

OPCIONES  N° DE RESPUESTAS  PORCENTAJE  

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 92 46,0% 

DESTRUCCIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES  

56 28,0% 

AFECTACIÓN A LA SALUD PÚBLICA  24 12,0% 

PROBLEMAS SOCIALES 14 7,0% 

TODAS LAS ANTERIORES  14 7,0% 

TOTAL 200 100% 

31%

49%

19%

1%

¿Alguna vez ha recibido información sobre el 
manejo y disposión de los residuos sólidos ?

Si No Muy poco Nada
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GRÁFICO N°6 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación “27 

de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

 

Para el 46% de los comerciantes interpreta que el mal uso de los residuos sólidos  generan 

contaminación ambiental,  mientras que  el 28% de los comerciantes  consideran que el mal 

uso de los residuos sólidos  destruyen los recursos naturales,  el 12% de los comerciantes 

consideran  que el mal uso de los residuos sólidos afectan a la salud pública, el 4% de los 

comerciantes consideran que el mal uso de los residuos sólidos generan problemas sociales  

y el 7% de los comerciantes creen que el mal uso de los residuos sólidos  genera todas las 

opciones.  

Aproximadamente, más de la mitad de los encuestados están conscientes de que los residuos 

sólidos generan contaminación ambiental y destruyen los recursos naturales, pero, no tiene 

las medidas en el cual puedan enfrentar este malestar, mientras tanto, la cuarta parte de los 

encuestados consideran que generan conflictos sociales y de salud. 

 

 

5.1.7. PREGUNTA 7 Ud. ¿Tiene conocimiento de que los residuos sólidos se pueden 

reciclar? 

46%

28%

12%

7% 7%

¿Para usted qué problemas genera, el 
mal uso de los residuos?

Contaminación ambiental Destrucción de los recursos naturales

Afectación de la salud pública Problemas sociales

Todas las anteriores
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CUADRO N° 7 

OPCIONES  N° DE RESPUESTAS  PORCENTAJE  

SI 173 82,4% 

NO 37 17,6% 

TOTAL 200 100% 

 

GRÁFICO N° 7 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación “27 

de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

El 82% de los comerciantes tienen conocimiento de que los residuos sólidos se pueden 

reciclar y el 18% de los comerciantes, no tiene conocimiento de que los residuos sólidos se 

pueden reciclar. Más de la mitad de los comerciantes encuestados tienen conocimiento, por 

esta razón se observará cuál es el problema de no poder aplicar los conocimientos obtenidos.   

 

5.1.8. PREGUNTA 8 ¿Usted considera que los residuos sólidos afectan su salud? 

CUADRO N° 8 

OPCIONES  N° DE RESPUESTAS  PORCENTAJE  

SI 197 98,5% 

NO 3 1,5% 

TOTAL  200 100% 

 

82%

18%

¿Usted tiene conocimiento de que 
los residuos sólidos se puede 

reciclar?

Si No



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA PROMOVER 
EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

LA FERIA DE PUENTE VELA DEL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

  

70 
 

GRÁFICO N° 8 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación “27 

de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

Para el 98% de los comerciantes consideran que los residuos sólidos afectan su salud y al 2% 

consideran que no afecta su salud. Por lo visto, los comerciantes encuestados tienen una 

percepción de que los residuos sólidos generan un problema respecto a su salud, por lo tanto, 

algunos de ellos están de acuerdo en cambiar ese hábito. 

 

 

5.1.9. PREGUNTA 9 ¿Para usted es importante darles un manejo adecuado a los residuos 

sólidos dentro de su negocio? 

CUADRO N° 9 

OPCIONES N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 189 94,5 

NO 11 5,5 

TOTAL 200 100% 

 

98%

2%

¿Usted consididera que los residuos 
sólidos afectan su salud ?

Si No
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GRÁFICO N° 9 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación 

“27 de septiembre”. El Alto 23 junio 2021 

Para el 94% de los comerciantes es importante darles un manejo adecuado a los residuos 

sólidos dentro de su negocio y el 6% de los comerciantes consideran que no es importante 

darles un manejo adecuado a los residuos sólidos dentro de su negocio, porque los residuos 

que generan se los llevan para sus animales. Se percibe que hay una necesidad de dar 

soluciones a los residuos sólidos que ellos generan, mientras que la minoría, no consideran 

que sea necesaria dar solución a este problema. 

 

5.1.10. PREGUNTA 10 ¿Cada cuánto pasa el carro basurero a la semana? 

CUADRO N° 10 

OPCIONES  N° DE RESPUESTAS  PORCENTAJE  

UNA VEZ 162 81,0% 

DOS VECES  23 11,5% 

TRES VECES  15 7,5% 

TOTAL 200 100% 

 

94%

6%

¿Para usted es importante darles un 
manejo adecuado a los residuos 

sólidos dentro de su negocio?

Si No
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GRÁFICO N° 10 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación “27 

de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

El 81% de los comerciantes mencionan que el carro basurero pasa una vez a la semana, el 

11% de los comerciantes mencionan que el carro basurero pasa dos veces a la semana y el 8 

% de los comerciantes mencionan que el carro basurero pasa tres veces a la semana.  

En este sentido los comerciantes dan mención que en algunas zonas no pasa el carro basurero 

ya que se encuentran en lugares muy lejanos.  

 

5.1.11. PREGUNTA 11 ¿El carro basurero pasa los días de feria? 

CUADRO N° 11 

OPCIONES  N° DE RESPUESTAS  PORCENTAJE  

SI 5 2,5 

NO 195 97,5% 

TOTAL 200 100% 

 

81%

11% 8%

0%

¿cada cuánto pasa el carro basurero a 
la semana ?

Una vez Dos veces Tres veces Otro
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GRÁFICO N° 11 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación “27 

de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

El 99% de los comerciantes mencionan que el carro basurero no pasa los días de feria y el 

2% consideran que sí pasa los días de feria. 

Por tal motivo los comerciantes dan mención a que ese es un gran problema, ya que muchos 

vecinos botan su basura en el primer montón de basura, porque esto guardado en su casa 

ocasionan una mala apariencia y olores fétidos. 

 

 

5.1.12  PREGUNTA 12 ¿Usted cree que es necesario contar con contenedores? 

CUADRO N° 12 

OPCIONES  N° DE RESPUESTAS  PORCENTAJE  

SI 191 95,5% 

NO 9 4,5% 

TOTAL 200 100% 

 

2%

98%

¿ El carro basurero pasa los días de 
feria ?
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GRÁFICO N° 12 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación “27 

de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

El 95% de los comerciantes creen que es necesario contar con contenedores en la feria, 

mientras que el 5% de los comerciantes consideran que no es necesario contar con 

contenedores. También, mencionar que algunos comerciantes piden al Gobierno Municipal 

de El Alto (GAMEA) que doten contenedores de basura en la Feria para que este se quede 

por toda la semana ya que la gran mayoría de la basura es generada por los vecinos.  

 

 

5.1.13 PREGUNTA 13 ¿Cree usted que mediante la sensibilización se puede reducir 

la mala disposición de los residuos sólidos? 

CUADRO N° 13 

OPCIONES  N° DE RESPUESTAS  PORCENTAJE  

SI 174 87% 

NO 13 7% 

PARA NADA 4 5% 

TAL VEZ 9 2% 

TOTAL 200 100% 

 

95%
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GRÁFICO N° 13 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación “27 

de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

El 87% de los comerciantes consideran que mediante la sensibilización se puede reducir la 

mala disposición de los residuos sólidos, el 6% de los comerciantes consideran que mediante 

la sensibilización no se puede reducir la mala disposición de los residuos sólidos. Mientras 

que el 5% de los comerciantes creen que mediante la sensibilización se puede tal vez reducir 

la mala disposición de residuos sólidos y el 2% consideran que mediante la sensibilización 

para nada ayudará a reducir la mala disposición de los residuos sólidos. 

 

5.1.14 PREGUNTA 14 ¿Le gustaría recibir información sobre la gestión de residuos 

sólidos? 

CUADRO N° 14 

OPCIONES  N° DE RESPUESTAS  PORCENTAJE  

SI 183 89% 

NO 10 8% 

TAL VEZ 7 3% 

TOTAL 200 100% 

 

87%
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GRÁFICO N° 14 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación 

“27 de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

Para el 89% de los comerciantes le gustaría recibir información sobre la gestión de residuos 

sólidos, al 8% de los comerciantes no le gustaría recibir información sobre la gestión de 

residuos sólidos, la razón de las personas encuestas fueron que no disponen de tiempo y es 

por esa razón que no les gustaría recibir información, y al 3% de los comerciantes, no están 

muy seguros de recibir información sobre la gestión de residuos sólidos 

 

       5.1.15.  PREGUNTA 15 ¿Qué disponibilidad de tiempo tiene para recibir la información      

sobre los residuos sólidos y el día? 

CUADRO N° 15 

OPCIONES  N° DE RESPUESTAS  PORCENTAJE  

9:00-11:00 MARTES 13 6,5% 

12:00-13:00 LUNES 17 8,5 

19:00-20:00 LUNES 112 56,0 

14:00-15:00 MIÉRCOLES  11 5,5 

19:00-20:00 JUEVES  26 13,5 

OTRO 21  10,5 

TOTAL 200 100% 

 

89%

8% 3%

¿Le gustaría recibir información sobre 
la gestión de residuos sólidos?

Si No Tal vez
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GRÁFICO N° 15 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la asociación “27 

de septiembre”. El Alto 22 de marzo 2021 

El 56% de los comerciantes tienen  la disponibilidad de tiempo de 19:00-20:00  lunes, para 

recibir información sobre los residuos sólidos, el 13% de los comerciantes  disponen de 

tiempo de 19:00-20:00 jueves para recibir información sobre los residuos sólidos, el 11% de 

los comerciantes disponen de otro horario para recibir información sobre los residuos sólidos, 

el 8% de los comerciantes  disponen de  12:00-13:00 los días  lunes para recibir información 

sobre los residuos sólidos,   el 6% de los comerciantes dispone de 9:00-11:00 los días martes 

para recibir información sobre los residuos sólidos y el otro 6% de los comerciantes disponen 

de 14:00-15:00 los días miércoles para recibir información sobre los residuos sólidos. 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FERIA DE PUENTE VELA 
 

Después de realizar un trabajo de campo en la Feria de Puente Vela a la asociación 21 de 

septiembre ubicado en la ciudad de El Alto se evidenció que es una feria donde asisten una 

gran cantidad de visitantes internos como externos, el cual tiene un potencial donde podemos 

plasmar a continuación. 

 

 

6% 8%

56%

6%

13%
11%

0%

¿Qué  disponibilidad de tiempo tiene para recibir la sobre 
los residuos sólidos? 

9:00-11:00 Martes 12:00-13:00 Lunes

19:00-20:00 Lunes 14:00-15:00 Miercoles

19:00-20:00 jueves Otro
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5.3. PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

Tras la llegada del COVI-19, se pudo evidenciar que los comerciantes de dicha zona no lo 

encuentran creíble ya que todo este tiempo de la pandemia la feria se llevó con normalidad y 

sin ninguna medida de bioseguridad, este es lo que más nos llamó la atención y encontramos 

el gran problema de la basura acumulada en cada esquina de la feria, y por otra parte las 

vendedoras de comida estaban rodeadas de promontorio de basura el cual no les importaba. 

Se aguardó hasta que pase la segunda ola, posteriormente, se planeó la ejecución del 

diagnóstico. Por otra parte, con el fin de garantizar la salud de los comerciantes, se tuvo que 

implementar las medidas de bioseguridad que impuso el Gobierno Municipal de El Alto 

GAMEA, distribuyendo barbijos y desinfectando las manos y los pies con alcohol y 

lavandina. 

Acorde a la información recabada con la revisión bibliográfica obtenida, la entrevista 

realizada a los dirigentes y afiliados, los problemas detectados sobre la falta de 

concientización, son los siguientes: 

En las encuestas desarrolladas a los afiliados, el 69% conoce sobre la separación de los 

residuos sólidos, mientras tanto un 20% no conoce nada y por último un 11% tiene mucho 

conocimiento sobre el tema. 

Analizado los problemas detectados en el diagnóstico se pudo constatar que la Feria de 

Puente Vela creada el 2009 no cuenta con una concientización de los residuos sólidos, es por 

ello que se llegó en conclusión a realizar tres talleres en el cual se repartirá unas cartillas 

informativas para difundir la manipulación de los residuos sólidos y su separación, así mismo 

se ubicó en una cartilla un juego de sopa de letras para que busquen las palabras que son 

claves de la cartilla. 

 

5.4.PROBLEMA PRIORIZADO 
 

Para la priorización del problema se empleó la Matriz de priorización de necesidades que 

plantea Quiroz (2013) en su texto Diagnóstico social. 

El problema que se ha priorizado es: La escasa ausencia de hábitos que los comerciantes han 

adquirido durante el transcurso de su vida social respecto a los residuos sólidos, esto debido 
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a la ausencia de políticas de promoción para la separación de los residuos sólidos, a través de 

talleres educativos medio ambientales.
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5.5.ÁRBOL DE PROBLEMAS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  
 

En el siguiente cuadro N.º 16 se observa el árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación de la opinión de una 

colectividad acerca de un asunto mediante 

encuestas realizadas en pequeñas 

muestras, que se juzgan representativas 

del conjunto a que pertenecen. 

Incremento de acumulación de los residuos 

sólidos en las calles 

Baja atención de contaminación de las 

zonas aledañas 

Desmotivación de los comerciantes al 

aseo urbano 

Presencia de focos de contaminación en las 

calles 
Inadecuado tratamiento de residuos 

sólidos  
Bajo nivel de atención de la Alcaldía 

CONOCIMIENTO SOBRE EL TRATAMIENTO ADECUADO 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FERIA DE PUENTE VELA 

DEL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

Ausencia de campañas para el aseo 

urbano 
Insuficiente información por los medios de 

comunicación sobre los residuos sólidos 
Ausencia de interés por parte de la 

Alcaldía 

Ausencia de voluntad para prevenir 

la contaminación del medio 

ambiente 

Desinterés de los comerciantes afiliados y 

vecinos 

Desinterés de los comerciantes con respecto 

al peligro que representa los residuos sólidos 
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5.6. ÁRBOL DE OBJETIVOS SOBRE EL TALLER INFORMATIVO EN LA FERIA DE PUENTE VELA  
 

En el siguiente cuadro N.º 17 se observa el árbol de objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la calidad de vida de los 

comerciantes 

Incrementar el número de personas que 

entran en conciencia sobre el cuidado 

del medio ambiente 

FOMENTAR EL BUEN HÁBITO 

SOBRE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

Promover políticas de promoción para 

la recolección de los residuos sólidos.  

Elevar la educación de separación de 

residuos sólidos.  

Adecuada información sobre la 

importancia sobre el manejo adecuado 

de los residuos sólidos. 

Implementar medios adecuados para 

promocionar el manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 

Promover el reciclaje. 
 

Incrementar los recursos para colocar 

más contenedores de separación.  
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CAPÍTULO 

VI 
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6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL DIAGNÓSTICO 
 
 

6.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE GRADO  
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA PROMOVER EL 

TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FERIA 

DE PUENTE VELA DEL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO. 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE GRADO  

 

El presente proyecto de grado es de carácter educativo e informativo, el mismo permitirá 

informar y socializar a los comerciantes sobre el tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos, ya que la feria es considerada potencia en crecimiento a nivel departamental, así 

teniendo en cuenta que en la ciudad de El Alto tienen bastantes ferias en lugares lejanos, 

pero no son de gran magnitud como de la 16 de julio y Puente Vela.  

 

En base a la solicitud realizada por el dirigente de la asociación “27 de septiembre” Eloy 

Huaynoca Condori de llevar a cabo el taller para brindar información sobre el tratamiento 

adecuado de los residuos sólidos, razón por la cual se diseñó el presente proyecto. 

 

Para cumplir el objetivo del proyecto de grado se realizó los pasos adecuados cuya 

realización se acudió a verificar si es factible llevar a cabo el taller informativo, es por ello 

que se trabajó en tres etapas las cuales son: La primera etapa, elaboración de un afiche 

y volante; la segunda etapa, la elaboración de las cartillas educativa e informativa; la 

tercera etapa, la ejecución del taller. También, puntualizar que las etapas anteriores, 

como la elaboración del afiche, volante, cartillas fueron parte importante en la ejecución 

de los talleres ya que estos son los instrumentos que fortalecerá la realización de los 

talleres cuyo objetivo apunta a la educación.  
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6.3. JUSTIFICACIÓN  
 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo promover el tratamiento adecuado de 

los residuos sólidos, que tiene como finalidad poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la formación universitaria, siendo un apoyo en la promoción y educación al 

cuidado del medio ambiente, con la participación de los gremiales de la Feria de Puente 

Vela. 

 

6.4. DENOMINADO FERIA DE PUENTE VELA 
 

La necesidad de promover el tratamiento adecuado de los residuos sólidos mediante 

talleres, por el cual, podamos dar a conocer a los gremiales, que uno mismo de manera 

personal y grupal si se puede realizar la separación de los residuos sólidos como ser: los 

orgánicos e inorgánicos. 

 

Por otro lado, se pudo evidenciar la escasa colaboración de los vecinos, siendo una feria 

de gran magnitud donde alberga a ciudadanos departamentales y otros que vienen del 

interior de nuestro país, así mismo existe una débil política de fomento de educación 

medioambiental, ya que no percibimos el apoyo del Gobierno Municipal de El Alto 

(GAMEA). Es por ello que el proyecto de grado pretende que la prevención sea para 

mejorar el aspecto de la feria, de tal manera la implementación de un volante, afiche, 

cartillas y talleres, es adecuada para el lugar donde su importancia está centrada en hacer 

conocer sobre el tratamiento adecuado de los residuos sólidos. 

 

6.5. OBJETIVOS 

6.5.1. OBJETIVO GENERAL 

⮚ Promover el tratamiento adecuado de los residuos sólidos en la feria de Puente 

Vela del distrito 8 de la ciudad de El Alto. 

6.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

⮚ Implementar talleres para explicar el tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos. 
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⮚ Implementar dos cartillas educativas e informativas para promover la separación 

de los residuos sólidos. 

⮚ Realizar un plan de difusión del taller a través de volantes y afiches. 

 

6.6. PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 

 

6.6.1. METAS 

 

En términos de espacio y tiempo, la meta para el presente Proyecto de Grado fue: que los 

gremiales realicen un tratamiento adecuado de los residuos sólidos, a través de los mini 

medios como el taller, afiche, volante y cartillas.  

 

6.6.2. META A CORTO PLAZO 

 

Las y los comerciantes de la feria de Puente Vela, ubicado en el distrito 8 de la ciudad de 

El Alto, cuentan con información pertinente acerca de temas de reciclaje y selección de 

basura a fin de prevenir la contaminación de su medio ambiente. 

 

6.6.3. META A LARGO PLAZO 

 

Las y los comerciantes de la Feria de Puente Vela, respondan a los conocimientos, 

prácticas y actitudes adquiridos en el taller de temas de tratamiento adecuado y la 

selección de residuos sólidos en sus puestos de ventas y también en sus hogares. 

 

6.6.4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados esperados con la implementación del taller son: 

⮚ incrementar más la población para el buen manejo de los residuos sólidos. 

⮚ Posicionar la feria de Puente Vela como uno de los primeros en contar con cuatro 

contenedores de basura orgánica e inorgánica.  
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6.6.5. POBLACIÓN META 

 

La población meta a las que se pretende llegar con el presente proyecto, son los 

comerciantes que se asientan en la feria los días lunes, debido a que ellos constantemente 

están en esta y son los que generan más residuos sólidos. 

 

6.6.6. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

Los beneficiarios directos del proyecto de grado son las comerciantes que están 

involucradas en la feria, como los dirigentes de la asociación “27 de septiembre”. 

Los beneficiarios indirectos son los compradores, vecinos que visitan la feria para adquirir 

algún producto. 

 

6.7. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

El presente Proyecto de Grado, se desarrolló en las instalaciones de la sede social del 

sector “27 de septiembre” ubicado en el distrito 8 de la ciudad de El Alto, a una altura de 

3.810 metros sobre el nivel del mar, pertenece a la Provincia Murillo del departamento de 

La Paz.  

 

6.8. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

6.8.1. CUANTITATIVO – CUALITATIVO (MIXTO)  

 

El presente proyecto se basó en el método cuali- cuantitativo debido a las características 

del problema a resolver. El enfoque mixto será empleado mediante el modelo combinado, 

ya que se complementarán en todo el proceso del diagnóstico. 

Este enfoque empleado con el modelo predominante cualitativo, debido a las necesidades 

de la realidad del contexto y las características del problema donde serán necesarios el uso 

del método cualitativo, porque tiene como objeto la descripción de las cualidades 

mostrando la realidad, presentada de los datos, interpretaciones, análisis, experiencias, 
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percepciones y valores. Con las técnicas correspondientes se pudo observar, interpretar, 

analizar, percibir, determinar y evaluar de manera pertinente. 

Sampieri menciona que “El modelo mixto constituye el mayor nivel de integración entre 

los enfoques cualitativo y cuantitativo, donde ambos se combinan durante todo el proceso 

de investigación”. (SAMPIERI, 2003). 

 

6.9.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

6.9.1. TALLER 

 

“El taller es un espacio en el que un grupo de personas trabajan para conseguir algún 

producto.” Prudencio (1996) el taller será empleado a los comerciantes y ayudará a 

obtener información para un diagnóstico adecuado sobre los residuos sólidos y el reciclaje. 

(pg.13) 

El taller permitirá obtener resultados sobre el tratamiento adecuado de los residuos sólidos 

en Feria de Puente Vela. Éste será diagnosticado a través de una reunión en el centro 

comunal de la zona, el taller tendrá una duración de una hora y media.  

En la primera media hora, al comienzo del taller se creará un ambiente propicio para que 

todos los integrantes de una determinada asociación se sientan cómodos y puedan expresar 

sus sentimientos y expectativas en el desarrollo del taller. Durante la hora que resta se 

realizarán las actividades previstas para buscar los problemas y soluciones del diagnóstico.   

6.9.2. CARTILLA 

 

El propósito fundamental de las cartillas es servir como instrumento, también será como 

guía y mapa de información para aprender y enseñar sobre el tema de los residuos sólidos. 

“La cartilla es un documento impreso escrito-icónico como un recurso didáctico en los 

procesos de educación” Pérez pág. 109 

Los contenidos conceptuales, prácticos y didácticos que se pretenden desarrollar requieren 

de nuevas formas de aprender y enseñar; por tanto, las actividades de aprendizaje se 
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desarrollarán en el taller, con actividades de participación para verificar que se logró 

entender la cartilla. 

 

6.9.3. OBSERVACIÓN DIRECTA NO PARTICIPANTE 

 

Durante las visitas que se realizaron a la Feria de Puente Vela, ubicado en la ciudad de El 

Alto en el distrito 8, se tuvo una conversación con el dirigente general Eloy donde él 

expresó su molestia por la basura acumulada en dicha feria, así mismo demostró que está 

dispuesto a colaborar con los talleres porque él tiene conocimiento de que la feria tiene un 

mal aspecto y que todos deben cuidar al medio ambiente. 

Este aspecto ayudó a conocer los problemas que tiene la feria así también, que no solo los 

comerciantes botan la basura sino también los compradores y vecinos, este es un problema 

que involucra a todos. Para poder profundizar más este mal, se conversó con 3 dirigentes 

quienes contaron los problemas que les aquejan. Se pudo evidenciar que en dicha 

organización existen más los residuos orgánicos que los residuos inorgánicos, este 

conocimiento también ayudó a que los dirigentes nos digan en qué día, hora disponen de 

tiempo.  

 

6.9.4. ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA A LOS DIRIGENTES 

 

Para poder conocer los problemas que les aquejan a los comerciantes se realizó dicha 

entrevista a los dirigentes ya que ellos son la cabeza de la organización, dicha entrevista 

se ejecutó el día lunes 05 de abril de 2021 a las nueve de la mañana en dicha feria. 

Lo que reflejó esta entrevista nos ayudó a tener un plan de comunicación y cómo poder 

acceder a que los comerciantes sean partícipes a este taller. Observamos la formación y 

trayectoria de la construcción del sentido de “nosotros” y los “otros”, enfocándonos en la 

estructura cognitiva (basada en las representaciones sociales). Estructura que imprime 

sentido a las huellas entrecruzadas, a los senderos y caminos de las luchas y estrategias 

simbólicas, que han convergido y se han mezclado dentro del entendimiento compartido 

como “normal” o común por la sociedad. 
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El resultado nos demostró sus necesidades que tienen los comerciantes, dejando claro que 

las autoridades pertinentes los dejaron abandonados, también, existe la falta de políticas 

educacionales. 

 

6.9.4.1.ENTREVISTA A LOS DIRIGENTES 
 

A continuación, se detalla una pequeña interpretación a las preguntas hechas a dichos 

dirigentes. 

Nombre: Eloy Huaynoca Condori dirigente general, Alicia Mamani hacienda y Gregorio 

Colque vocal 

1. ¿Qué entiende por residuos sólidos? 

Respuestas 

 Es toda la basura que generamos todos los ciudadanos de la ciudad de El Alto. 

 Que es residuos sólidos no entiendo. 

 Es la basura que se acumula en las calles. 

Interpretación 

En respuesta a esta pregunta el dirigente menciona que no entiende que es un residuo 

sólido sino está más conocido como basura, indicó que es todo lo que genera los habitantes 

de la ciudad de El Alto, pero no comprende cómo es la separación.  

2. ¿Cuál es la necesidad de los comerciantes? 

Respuesta 

 

 Tener un contenedor de basura para que no esté botado la basura en las calles y 

sea favorable para nosotros. 

 Que la basura esté reunida en un solo lugar y no así en toda la feria. 

 Que el carro basurero venga los días de feria para que se lleve toda la basura. 

Interpretación 

Después de la consulta realizada a los dirigentes se observó que requieren que exista un 

contenedor para la basura en general oh una opción sería que el carro basurero pase ese 
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día por las tardes ya que está considerado que el carro solo pasa una vez a la semana y 

pasa los días miércoles por las mañanas. 

3. ¿Los comerciantes reciben información sobre la separación de los residuos 

sólidos? 

Respuesta 

 No recibimos nada, ya que el gobierno nos tiene abandonados ni la policía existe 

en la feria. 

 Nadie viene a visitarnos, somos una feria olvidada por el gobierno. 

 No, lo que si es que reciben de sus hijos que van al colegio 

 

Interpretación 

Observando las respuestas los dirigentes mencionaron que no existe ningún medio de 

comunicación que les diga que son los residuos sólidos, pero sí algunas comerciantes 

conocen su significado debido a que tienen hijos que van al colegió y los profesores les 

dan como tarea sobre el tema ambiental. 

4. ¿Estaría de acuerdo con llevar a cabo un taller de información y educación 

sobre los residuos sólidos? 

Respuesta  

 Si, es para el bien de todos mis compañeros será de mucha ayuda para mi 

organización. 

 Si. Es un beneficio para todos ya que ustedes nomás se acordaron de esta 

feria. 

 Pero no creo que vengan todos ya que en la feria salen unos lunes si y otros 

no, la gran mayoría solo salen para mantener el puesto. 
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Interpretación 

En esta última pregunta nos sentimos satisfechas ya que están de acuerdo en tener un taller 

de información comunicacional que será de gran ayuda para todos los comerciantes, pero 

también no se cree contar con todos ya que muchos van a diferentes ferias. 

6.10. DESCRIPCIÓN DE FORMATO DE LA CARTILLA  
 

Para la elaboración de la cartilla, se tomó en cuenta el contexto socio cultural de los 

comerciantes, como; el idioma, los gustos musicales, la forma de comunicación, el 

personaje que les llama la atención.  

Por siguiente, se analizó los resultados y posteriormente, se diseñó la cartilla, elaborando 

dibujos y elaborando el texto de información que tendrá la cartilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA PROMOVER 
EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

LA FERIA DE PUENTE VELA DEL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

92 
 

VOLANTE 

Formato 

Características Alto Ancho 

Descripción cm. 10 cm. 16 

Resolución 300píxeles/pulgada 

Color CMYK 

Imagen  Español 

 

 

 

 

 

 

Observaciones Medidas correspondientes al formato denominado 
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CUADRO N.º 18 

Formato 

Características Alto Ancho 

Descripción 14 cm 21,6 cm. 

Páginas  3 hojas Pliegos: 3 

Márgenes Superior: 2.54 cm. 

Inferior: 5.05 cm. 

Inferior: 2.54 cm. 

Superior: 1.91 cm. 

Resolución 300 pixeles/pulgadas 

Fuente utilizada Times New Roman  

color CMYK 

 

CUADRO N.º 19  

Imagen portada 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

 

 

 

Fuentes 

utilizadas 

Times New Roman Tamaño 

Arial   

Arial   

Berlín Sans FB 30 

pt. 

14 pt. 

Berlín Sans FB 12 

pt. 

16 pt. 

Color CMYK 

Línea de fecha: Parte superior de la izquierda de 

la portada 

Fotografía: Medio plano de la feria de puente 

vela 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N.º 20 

Datos de la impresión 
Ed

it
o

ri
al

 

 

Página completa 

Elaboración: Propia 

 

CUADRO N.º 21  

Información  

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 

 

Fuente: Cooper Black 

Tamaño de 

fuente: 

Título  36 

pt. 

14 

pt. 

Fuente:  

Tamaño de 

fuente: 

Times New Roman  12 

pt. 

 12 

pt.  

Pliegos Una plana 

color CMYK 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia  

CUADRO N.º 23  

Información sobre el deterioro de la basura 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

Fuente  Cooper black 

Tamaño de fuente  Título  36 pt.  

Fuente  Times New Roman 

Tamaño de fuente  Texto  12 pt. 

N.º de columnas   

Pliegos Una hoja 

Color  CMYK 

CUADRO N.º 22  

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  
  
  

  
  

  
  
 C

a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

 

Fuente Cooper black  

Tamaño de la Fuentes  Título  36 pt. 

Fuente  

Tamaño de la fuente  Intertítulo  30 pt.  

Fuente  Times New Roman 

Tamaño de fuente Texto 12 pt. 

Color  CMYK 

pliegos Una hoja  

Color  CMYK 
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CUADRO N.º 24  

Información sobre si seguimos con la misma actitud  
  
  

  
  

  
  
 C

a
ra

c
te

rí
st

ic
a
s 
 Fuente  Cooper black 

Tamaño de fuente  Título  36 pt.  

Fuente  Times New Roman  

Tamaño de fuente  Texto  12 pt. 

N.º de columnas   

Pliegos Una hoja 

Color  CMYK 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CUADRO N.º 25  

Manera de disponer y minimizar  

los residuos sólidos  

  
  

  
  

  
  
 C

a
ra

c
te

rí
st

ic
a
s 
 

Fuente: Cooper black 

Tamaño de fuente  Título  24 pt.  

Fuente   Times New Roman 

Tamaño de la fuente Texto  12 pt.   

N.º de columnas   

Pliegos Una hoja 

Color  CMYK 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N.º 26  

Manera de disponer y minimizar  

los residuos sólidos  
  
  

 C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 
 

Fuente: Cooper black 

Tamaño de fuente  Título  24 pt.  

Fuente   Times New Roman 

Tamaño de la fuente Texto  12 pt.   

Pliegos Una hoja 

Color  CMYK 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

CUADRO N.º 27  

Resolver la sopa de letras 

  
  

  
  

  
  
 C

a
ra

c
te

rí
st

ic
a
s 
 

Fuente: Cooper black 

Tamaño de fuente  Título  24 pt.  

Fuente   Times New Roman 

Tamaño de la fuente Texto  12 pt.   

N.º de columnas   

Pliegos Una hoja 

Color  CMYK 
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CUADRO N.º 28  

Glosario 

  
  

  
  

  
  
 C

a
ra

c
te

rí
st

ic
a
s 
 

Fuente: Cooper black 

Tamaño de fuente  Título  24 pt.  

Fuente   Times New 

Roman 

Tamaño de la fuente Texto  12 pt.   

N.º de columnas   

Pliegos Una hoja 

Color  CMYK 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO N.º 29 

Anverso  

 

PAGINA ENTERA 

Fuente: Elaboración propia 
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                                  CUADRO N.º 30  

TAPA  
  
  

  
  

  
 C

a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

Fuente: Anime Ace 2.0 BB 

Tamaño de fuente 

título: 

15 pt. 30 pt. 

Fuente: Anime Ace 2.0 BB 

Tamaño de fuente 

contenido  

12 pt.  12 pt.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                   CUADRO N.º 31  

INTRODUCCIÓN 

  
  

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
 

Fuente:  Anime Ace 2.0 BB 

Tamaño de fuente: Título  13 

Fuente: Anime Ace 2.0 BB 

Tamaño de fuente: Contenido  12 pt. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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                                           CUADRO N.º 32  

DESARROLLO  CONTENIDO  

  
C

a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

 

Fuente: Anime Ace 2.0 BB 

 

Tamaño de 

fuente: 

Contenido 12 pt. 

Imágenes:  

Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CUADRO N.º 33  

IMÁGENES DE CONTENIDOS 

  
  

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
 

Fuente: Anime Ace 2.0 BB 

Tamaño de fuente: Título  36 pt. 

14 pt. 

Imágenes: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N.º 34  

GLOSARIO  
  
  

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
 

Fuente: Anime Ace 2.0 BB 

Tamaño de 

fuente título: 

Contenido. 12pt. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CUADRO N.º 35  

TAPA 

  
  

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
 

Fuente: Anime Ace 2.0 BB 

Imágenes: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia 
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1. Descripción del formato del afiche 

CUADRO N º36 

FORMATO  

Características ALTO ANCHO 

Descripción 1.50 metros 2 metros 

Fuente utilizada 600 píxeles/pulgadas 

Color CMYK 

imagen 

 

Observación: Medidas correspondientes al formato denominado  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 

VII 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 7.1 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PRIMER TALLER 
 

Para la fase de la propuesta y cumplir con los objetivos pretendidos, se hizo las gestiones 

necesarias con las autoridades del lugar. En fecha 15 de marzo de 2021, se coordinó y 

determinó la fecha y hora de ejecución del taller en comunicación, fundamentada en la 

implementación de una campaña de separación de basura para promover el tratamiento 

adecuado de los residuos sólidos. 

Para este cometido, estuvieron los responsables de la Asociación “27 de septiembre”. Una 

vez concluida la reunión informativa, las autoridades indicaron que el taller se iba a 

ejecutar en fecha 19 de abril de 2021 a horas 19:00 pm. en la sede social de dicha zona. 

Fotografía N. º1 

      

    Fuente: Huanca 15/03/2021 En la fotografía se observa como los dirigentes están con 

las cartillas informativas.     

 

Una vez coordinado la propuesta de Proyecto de Grado, la primera tarea antes de 

implementar el taller denominado “todos podemos prevenir el mal aspecto de la feria”; se 

coordinó con el presidente de la zona para usar los predios de la Sede social con el fin 

llevar a cabo el taller, se determinó la fecha y hora de ejecución.  
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Para la aplicación del primer taller, previamente se informó a los dirigentes de los 

comerciantes Eloy Huaynoca Condori dirigente general, Alicia Mamani hacienda y 

Gregorio Colque vocal. Una vez concluida la reunión informativa las autoridades 

aprobaron la ejecución del Taller con los siguientes contenidos: 

1) La presentación grupal de los postulantes. 

2) Dar a conocer el proceso de la investigación en sus elementos básicos.  

3) Información sobre los residuos sólidos(basura). 

4) Separación de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos)  

 

Fecha 19 de abril primer taller 

Se efectuó el taller práctico, operativo y participativo, basándonos en la matriz de 

planificación, la misma se encuentra en detalle en Anexos del presente Proyecto de Grado. 

 

Objetivo  

 

El principal objetivo del taller, es la capacitación, el aprendizaje y la participación de los 

comerciantes de la feria de Puente Vela con el proceso de informar, educar y comunicar, 

mediante técnicas didácticas, de tal manera retengan información y puedan aplicar el 

tratamiento adecuado de los residuos sólidos. 

TABLA N. ª 2 

Horario de los talleres 

Horario de los talleres de información y capacitación en la Feria de Puente Vela 

a la asociación 27 de septiembre 

TURNO PRIMER TALLER SEGUNDO TALLER TERCER TALLER  

Lunes 18:00 a 19:30 16:00 a 18:00 16:00 a 18:30 

Fechas  19 de abril 31 de mayo 05 de julio  
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Tabla N. ª 3 

Día Hora Duración Tema Resumen del contenido 

previsto 

Procedimiento 

19 de abril 

de 2021 

18:00 – 

19:30 

10minutos Registro de los 

participantes 

  

10minutos Apertura del taller Bienvenida a los 

participantes. 

Presentación 

25minutos Presentación de 

participantes y las 

expectativas 

Dinámica para la 

presentación de los 

participantes 

Dinámica de 

grupo 

 

30minutos Presentación del 

programa y de la 

metodología 

Presentación del taller, 

los antecedentes y 

objetivos. 

Presentación 

de grupo 

60minutos Conceptualización 

sobre los residuos 

sólidos 

Términos y respectivos 

significados 

relacionados con el 

tema. 

Presentación 

de tema y 

desarrollo 

25minutos Evaluación Pregunta o dudas de los 

participantes 

Realizando 

actividad 

 

Ejecución del taller 

Se realizó la invitación personal a los comerciantes de la Feria de Puente Vela para que 

asistan al Taller, esta labor fue en estado de total equidad y respeto.  

En este encuentro estuvieron varias personas (de distintos niveles de estudio en la 

asociación 27 de septiembre) pero especialmente, asistieron las señoras de pollera y hubo 

poca afluencia de varones, tuvo como finalidad buscar una solución al problema que 

aqueja a la gran mayoría de los comerciantes las inadecuadas prácticas de separación de 

los residuos sólidos, organización y acopio de basura. 
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Durante el proceso de comunicación, es decir, la interacción entre los beneficiarios 

directos y postulantes, se identificó que tienen información sobre los residuos sólidos 

(basura) y a la misma vez mucha voluntad para ser partícipes de la actividad.  

Ante este proceso vigente de comunicación, se aplicó inmediatamente, el modelo de 

comunicación de Mario Kaplún, devolviendo la palabra a los participantes quienes fueron 

vistos y reconocidos como un EMIREC. Este modelo de comunicación será efectivo 

debido a que ayudará a identificar los problemas y a tener soluciones inmediatas, ya que 

los participantes son partícipes de las decisiones y en el proceso de comunicación 

actuando alternadamente. 

Las y los comerciantes hicieron notar sus inquietudes respecto del tema de residuos 

sólidos, mencionando que los residuos sólidos no es solo el problema de los comerciantes, 

si no, también problema de los vecinos y los compradores. Aludiendo que debería 

informarse también a los participantes indirectos (comerciantes ambulantes). 

Fotografía N. º2 

 

Fuente: Huanca 19/04/2021  

En la fotografía se observa cómo los comerciantes atienden a la exposición realizada por 

los universitarios. 
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Por otro lado, el contenido abordado por los facilitadores hacia los beneficiarios, fueron 

los siguientes: 

⮚ Aspectos ambientales 

⮚ Concepto de basura. 

⮚ Enfermedades de la basura. 

⮚ Concepto de residuos sólidos inorgánicos y orgánicos. 

⮚ Utilidad de los residuos sólidos  

En la fotografía inferior (en plena ejecución del taller) se muestra como los guías 

“facilitadores” desarrollan el taller. 

Fotografía N.ª 3 

 

Fuente: Huanca 19/04/2021 

Seguidamente, la siguiente actividad fue la socialización y difusión de la cartilla educativa 

e informativa con características socioculturales del contexto, una característica principal 

que nos llevó al diseño de la cartilla fue que la mayoría de los gremiales son mujeres y 

personas de pollera como una especie de ícono a lo largo de la cartilla.  
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Por lo tanto, la feria de Puente Vela, se caracteriza, por vendedoras o señoras de polleras, 

como es una característica, tanto en esa feria como en otras de la ciudad de El Alto y de 

La Paz. 

En la fotografía se observa la entrega de las cartillas informativas.  

Fotografía N. º5      Fotografía N. º6 

    

Fuente: Huanca 19/04/2021     Fuente: Huanca 19/04/2021 

La práctica operativa y participativa del taller sin duda fue un verdadero reto para los 

participantes, es por eso que al final se realizó una evaluación de los temas expuestos, 

retribuyendo obsequios a su participación. 

En la participación, los comerciantes mencionaron estar contentos por tomarlos en cuenta 

en el taller, ya que es un tema latente y los afecta directamente como comerciantes, 

asimismo están dispuestos a colaborar con la separación de los residuos sólidos (orgánicos 

e inorgánicos). 

Fotografía N. º7      Fotografía N.º 8 

           
Fuente: Huanca 19/04/2021         Fuente: Huanca 19/04/2021 
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7.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

7.2.1. BOLETA DE OBSERVACIÓN DIRECTA NO PARTICIPANTE 
 

Objetivo: La boleta de observación tiene como objetivo principal identificar los procesos 

de información sobre los residuos sólidos. El conocer sobre este tema es de mayor 

relevancia para poder analizar la actitud que hay entre estos miembros, puesto que es el 

pilar de la información. La observación tendrá una duración de 3 horas como mínimo y 

un máximo de 5 horas. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Datos de referencia  

¿Qué se observó? Lugar de observación: 

Fecha:  Hora: De………a………  

Situación a observar:  

Descripción  Contextualización 

La observación se realizó de las 16:00 a 18:15. 

● A las 16:00 los comerciantes comienzan a 

recoger sus puestos de venta y algunos al 

momento de retirarse pusieron en práctica 

lo aprendido en el taller. 

●  A las 17:00 la mitad de los comerciantes 

se retiran de sus puestos de venta, algunos 

de los comerciantes dejan sus residuos en 

sus puestos de venta. 

● A las 18:00 quedan pocos comerciantes, 

algunos gremiales copian la actitud de 

otros gremiales, dejando sus residuos en el 

lugar de sus puestos de venta. 

● A las 18:00 solo quedan cinco puestos de 

venta y se observa que los gremiales que 

no asistieron al taller, copiaron la actitud 

del otro, dejando sus residuos en el lugar 

de venta. 

 

La observación sirvió para 

revelar las condiciones de la 

feria, en qué condiciones se 

encontraban los comerciantes, 

como aplicaban toda la 

información adquirida en el 

taller.  

En fecha 26 de abril (lunes) se 

observó que los comerciantes 

siguen cometiendo sus mismos 

errores, de botar la basura en la 

calle o dejar en su mismo lugar 

de venta esto nos llevó a pensar 

en una solución debido a que 

los comerciantes cuentan con 

información, pero no logran 

cumplir con lo mencionado en 

el taller. 
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Fotografía N. ª 9 

 

En la fotografía se observa que la basura sigue latente en la feria. Fuente: Siñani 26/04/2021 

 

 

Fotografía N. ª 10 

 

En la fotografía se observa que las comerciantes siguen exponiendo sus productos al 

lado de la basura sin importar su salud.                      Fuente: Vargas 03/05/202 
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7.3. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL SEGUNDO TALLER 

 Segundo taller 31 de mayo 

Cronograma de taller 

Tabla N. ª 3 

Día Hora Duración Tema Resumen del contenido 

previsto 

Procedimiento 

31 de mayo 

de 2021 

16:00 –18:30 25 minutos  Desinfección de los participantes  

Registro de los participantes  

  

5 minutos  Apertura del taller  Bienvenida a los 

participantes.   

Presentación  

25minutos  Presentación del programa y la 

conceptualización de los residuos 

sólidos 

Términos y respectivos 

significados relacionados con 

el tema. 

Presentación de 

grupo 

 

30 minutos  

Presentación de los cambios de 

actitud y hábitos sobre este 

problema. 

Mostrar videos, fotografías de 

las acciones de los propios 

comerciantes.  

Proyección  

30minutos  Análisis de las fallas sobre las 

actitudes y hábitos de los 

comerciantes.  

Se analizó las fallas que hubo 

en la organización. 

Diálogo  

25 minutos  Evaluación  Pregunta o dudas de los 

participantes  

Realizando 

actividad  
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7.3.1. EJECUCIÓN DEL SEGUNDO TALLER 
 

Cuidados del medio ambiente y la Madre Tierra 

  

Se proyectará los siguientes videos: medio ambiente, protección y cuidado, madre tierra 

en la que habla el presidente Evo Morales sobre peligros ambientales, prevención con la 

basura, contaminación ambiental, reciclaje, importancia, tipos de basura, separación de la 

basura.  

 

Las proyecciones se harán de acuerdo al proceso de aprendizaje de la población. Por otro lado, 

después de finalizar se pondrá en práctica todo lo aprendido es decir se hablará sobre los 

videos como reflexión y concientización destacando los puntos de vista que la población tiene 

ante estos videos. 

 

Se realizó la invitación personal a los comerciantes de la Feria de Puente Vela para que 

asistan al Taller, esta labor fue en estado de total equidad y respeto a la misma vez, 

repartimos volantes personalmente para asegurarnos que los comerciantes lleguen a venir 

al sitio indicado y sean partícipes de la actividad.  

 

La estrategia que esta vez se utilizó fue el de Información, Educación y Comunicación 

(IEC). Debido a que se plasmó una idea en sus hábitos y actitudes de los comerciantes 

para que así se logre reestructurar las malas costumbres que adquirieron gracias al entorno 

social, también seguirá acompañada del EMIREC.  

En la foto se observa la entrega de contenedores de colores que pertenecen a los residuos 

sólidos orgánico e inorgánico, esto nos ayudará a que exista un poco más de orden en la 

Feria y que los comerciantes logren la separación de los residuos sólidos, así también, la 

feria tendrá un mejor aspecto para los visitantes ya sean internos como externos. 
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Fotografía: N.º 11 

 

                                                                                        Fuente: Vargas 31/05/2021 

 

Fotografía: N.º 12 

 

                                                                                   Fuente: Vargas 31/05/2021 
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7.3.2.  BOLETA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE DESPUÉS DEL 

TALLER 

Después del segundo taller, basado en la Comunicación y educación para promover el 

tratamiento adecuado de los residuos sólidos, aplicada a los comerciantes y vecinos de la 

zona “27 de septiembre”, se identificó los cambios de actitud, costumbres y hábitos 

respecto a los residuos sólidos. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Datos de referencia  

¿Qué se observó? Lugar de observación: 

Fecha:  Hora: De………a………  

Situación a observar:  

Descripción  Contextualización 

La observación se realizó de las 16:00 a 19:00. 

● A las 16:00 los comerciantes comienzan a 

recoger sus puestos de venta y algunos al 

momento de retirarse pusieron en práctica 

lo aprendido en el taller. 

● A las 16:30 se comenzó a depositar 

cáscaras de choclo en los residuos 

orgánicos y bolsas plásticas en los 

residuos inorgánicos. 

● A las 18:00 solo quedan cinco puestos de 

venta y se observa que los gremiales que 

no asistieron al taller, copiaron la actitud 

del otro, dejando sus residuos en el lugar 

de venta. 

● A las 18:30 La aplicación del segundo 

taller se hace visible en los contenedores. 

● Después de la información respecto a los 

residuos sólidos, los comerciantes ya 

diferenciaban entre los residuos sólidos y 

los residuos orgánicos. 

● A las 19:00 Aún existía un problema el 

cual era que los contenedores no estaban 

llenos y seguía existiendo basura 

alrededor de los contenedores. 

 

La observación sirvió para 

revelar las condiciones de la 

feria, en qué condiciones se 

encontraban los comerciantes, 

como aplicaban toda la 

información adquirida en el 

taller.  

En fecha 26 de abril (lunes) se 

observó que los comerciantes 

siguen cometiendo sus mismos 

errores, de botar la basura en la 

calle o dejar en su mismo lugar 

de venta esto nos llevó a pensar 

en una solución debido a que 

los comerciantes cuentan con 

información, pero no logran 

cumplir con lo mencionado en 

el taller. 
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En las siguientes fotografías se observa lo que refleja el taller llevado a cabo: 

En las fotografías se observa que los comerciantes si colocaron la basura en su lugar. 

Fotografía N. ª 13    fotografía N.º 14 

        

 Fuente: Siñani 07/06/2021          

                                                                                                                                                 

En la fotografía se observa que la mitad de los comerciantes si realizaron un hábito 

nuevo pero la otra mitad aún no lo ejecuta lo aprendido.                                                                                                                       

Fotografía N. ª 15     Fotografía N.º 16 

   

Fuente: Vargas 07/06/2021                                 Fuente: Vargas 07/06/2021 

Fotografía N. ª 17 
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Fuente: Siñani 07/06/2021    

Se observa como una comerciante no utiliza los contenedores y la basura se arroja en el 

montón. 
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7.4.  APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL TERCER TALLER  

Tercer taller 05 de julio 

Cronograma del taller 

Tabla N. ª 4 

Día Hora Duración Tema Resumen del contenido 

previsto 

Procedimiento 

05 de 

julio de 

2021 

16:00 –18:30 25minutos  Desinfección de todos los participantes 

Registro de los participantes  

  

5 minutos  Apertura del taller  Bienvenida a los 

participantes.   

Presentación  

30minutos  Presentación de los cambios de actitud y 

hábitos sobre este problema. 

Mostrar videos, 

fotografías de las acciones 

de los propios 

comerciantes.  

Proyección  

30minutos  Análisis de las fallas sobre las actitudes y 

hábitos de los comerciantes.  

Se analizó las fallas que 

hubo en la organización. 

Diálogo  

30minutos Entrega de las cartillas y hacer que 

participen según lo entendido en la cartilla 

Se hará participar a los 

comerciantes mediante la 

sopa de letras para que 

ganen premios 

Actividad 

divertida 

25 minutos  Evaluación  Pregunta o dudas de los 

participantes  

Realizando 

actividad  
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7.4.1. EJECUCIÓN DEL TERCER TALLER 
 

Para realizar este último taller se procedió a la invitación personal a todos los afiliados de 

la organización “27 de septiembre” así mismo, se les hizo saber que habría premios por 

su participación y un regalo extra para su organización debido a que encontramos unas 

cuantas falencias al culminar los anteriores talleres. 

Empezamos con una desinfección por protección se les regaló barbijos y se procedió con 

taller, en esta ocasión explicamos la falencia de los comerciantes mediante fotos y un 

video donde se demuestra lo que realizaron mal.  

 

En la fotografía se demuestra cómo se procede a la desinfección por bioseguridad de los 

comerciantes y de los universitarios. 

Fotografía N. º18 

 

Fuente: Huanca 05/07/2021 
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Se entregó las cartillas educativas e informativas para que socialicen entre ellos y luego 

ser partícipes con la dinámica de grupo. 

Fotografía N. ª 19 

 

Fuente: Huanca 05/07/2021 

 

Fotografía Nº20 

 

Fuente: Huanca 05/07/2021 
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7.4.2. BOLETA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA DESPUÉS DEL 

TALLER 

Después de realizar el último taller realizamos el seguimiento oportuno para verificar si 

el proyecto alcanzó con su objetivo y al ver esto se considera que se tuvo un gran éxito ya 

que los contenedores están llenos de residuos sólidos y están debidamente separados.  

  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Datos de referencia  

¿Qué se observó? Lugar de observación: 

Fecha:  Hora: De………a………  

Situación a observar:  

Descripción  Contextualización 

La observación se realizó de las 16:00 a 19:00. 

● A las 16:00 los comerciantes comienzan a 

recoger sus puestos de venta, al momento 

de retirarse pusieron en práctica lo 

aprendido en el taller. 

● A las 16:30 se comenzó a depositar 

cáscaras de choclo en los residuos 

orgánicos en los residuos inorgánicos 

bolsas plásticas, vasos de plástico, 

pañales, etc. 

● A las 18:00 solo quedan 10 puestos de 

venta y se observa que los gremiales que 

no asistieron al taller, copiaron la actitud 

del otro, dejando sus residuos en los 

contenedores.  

● A las 18:30 La aplicación del tercer taller 

se hace visible en los contenedores. 

● A las 19:00 Aún existía un problema el 

cual era que los contenedores estaban 

llenos y seguía existiendo basura 

alrededor. Eso es debido a que los 

contenedores eran pequeños y se necesita 

de unos contenedores de gran magnitud, 

esto es para que la basura deje de existir 

en el suelo.   

 

La observación sirvió para 

revelar las condiciones de la 

feria, en qué condiciones se 

encontraban los comerciantes, 

como aplicaban toda la 

información adquirida en el 

taller. 

  

En fecha 05 de julio (lunes) se 

observó que los comerciantes 

ya realizan la actividad de 

separación de los residuos 

sólidos y esto es bueno para la 

feria ya que los otros 

comerciantes se sienten 

satisfechos por colocar un 

granito de arena para que la 

feria se vea bonita y limpia. 
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Fotografía Nº21 

 

Fuente: Siñani 12/07/2021  

En la fotografía se observa como la basura está en su respectivo contenedor 

Fotografía Nº22 

 

Fuente: Siñani 12/07/2021 
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FotografiaNº23 

 

Fuente: Siñani 12/07/2021 

En la fotografía demuestra como ya no existe el promontorio de basura es algo que nos 

satisface. 

Fotografía Nº24 

 

Fuente: Vargas 19/07/2021 

 

En la fotografía se observa que en la feria ya no existen promontorios de basura en las 

calles. 
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Fotografía Nº25 

 

Fuente: Siñani 19/07/2021 
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CAPÍTULO 

VIII  
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8. DESARROLLO E IMPACTO DE LA PROPUESTA 
 

 

PROPUESTA INDICADORES OBJETIVOS 

VERIFICABLES 

MEDIOS 

VERIFICABLES  

Objetivos general  

 

Promover hábitos de reciclaje y selección de basura 

a través de la campaña comunicacional en los 

comerciantes de la Feria de Puente Vela del Distrito 

8 de la ciudad de El Alto para prevenir la 

contaminación del medio ambiente de su entorno 

vivencial. 

 

 

70% de observación a los comerciantes de la 

feria de Puente Vela del Distrito 8 de la ciudad 

de El Alto, los indicadores  de logro del 

objetivo general fue un éxito, evidenciando que 

los gremiales separan los residuos orgánicos e 

inorgánicos . 

 

Producto  

 

1. Fortalecer los previos conocimientos de las y los 

comerciantes de la feria de Puente Vela pobladores 

en temas de reciclaje y selección de basura y sus 

riesgos.  

2. Promover la participación activa de las y los 

comerciantes de la feria de Puente Vela mediante la 

difusión y socialización de la cartilla acerca de la 

importancia del reciclaje y selección de basura.  

 

 

 

1.  El 70% de los comerciantes fortalecieron 

sus conocimiento de separación de los residuos 

sólidos  entre orgánicos e inorgánicos. 

2. El 70% de los comerciantes participaron en 

los talleres y socializaron sobre el reciclaje y la 

selección de las mismas.  

 

Insumos y actividades  

 

 

TALLER 1 

 

Nivel de esfuerzo 

 

 

o Fecha: 19 de Abril del 2021.  
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 Conceptualización sobre los residuos sólidos 

 

 

 

TALLER 2 

 

 Presentación de los cambios de actitud y 

hábitos sobre este problema. 

 

 

 

TALLER 3  

 

 

 Análisis de las fallas sobre las actitudes y 

hábitos de los comerciantes. 

 

Duración: 130 min.  

Encargadas: Delia Vargas y Jacqueline 

Siñani 

 

o Fecha: 31 de Mayo del 2021.  

 

Duración: 200 min.  

Encargadas: Delia Vargas y Jacqueline 

Siñani 

 

 

o Fecha: 05 de Julio del 2021.  

 

Duración: 230 min.  

Encargadas: Delia Vargas y Jacqueline 

Siñani 

Evaluación 

mediante 

preguntas  

 

Juegos 

evaluativos de las 

cartillas  

 

 

 

Evaluación con 

incentivos a la 

participación  
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FICHA DE OBSERVACIÓN N 1 

Datos de referencia  

¿Qué se observó?  Comerciantes  Lugar de observación: Pasarela 

de cruce a 14 de septiembre 

Fecha: 26 de abril 2021 Hora: De 16:00 a 18:15  

Situación a observar: Identificar los cambios de hábitos de los comerciantes 

respecto a los residuos sólidos  

Descripción  Contextualización 

La observación se realizó de las 16:00 a 18:15. 

● A las 16:00 los comerciantes comienzan a 

recoger sus puestos de venta. 

● 16:24 dos comerciantes dejan bolsas 

negras en sus puestos de venta y se retiran 

de su puesto. 

● 16:43 Un comerciante que vende zapallos, 

dejó una cabeza de zapallos en un cúmulo 

de residuos. 

●  A las 17:00 la mitad de los comerciantes 

se retiran de sus puestos de venta, algunos 

de los comerciantes dejan sus residuos en 

sus puestos de venta. 

● 17:10 diez comerciantes se retiraron y dos 

llevaron sus residuos con ellos. 

● 17:20 cinco comerciantes llevaron sus 

residuos al cúmulo de residuos en bolsas 

blancas y negras.  

● 17:35 hay pocos comerciantes y también 

hay pocos compradores. 

● 17: 50 el cúmulo de residuos creció, 

además, se observó que algunos vecinos 

fueron a dejar sus residuos en los 

cúmulos. 

● A las 18:00 quedan pocos comerciantes, 

algunos gremiales copian la actitud de 

otros gremiales, dejando sus residuos en el 

lugar de sus puestos de venta. 

● A las 18:00 solo quedan cinco puestos de 

venta y se observa que los gremiales que 

no asistieron al taller, copiaron la actitud 

del otro, dejando sus residuos en el lugar 

de venta. 

La observación sirvió para 

revelar los cambios adquiridos 

durante el primer taller. 

 Primera observación lunes, se 

observó que los comerciantes 

siguen cometiendo sus mismos 

errores, de botar la basura en la 

calle o dejar en su mismo lugar 

de venta y que el primer taller no 

llegó a alcanzar los objetivos 

trazados. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N 2 

Datos de referencia  

¿Qué se observó?  Comerciantes  Lugar de observación: Pasarela 

de cruce a 14 de septiembre 

Fecha:3 de mayo 2021 Hora: De 17:00 a 18:15  

Situación a observar: Cambio de actitud de los comerciantes 

Descripción  Contextualización 

La observación se realizó de las 17:00 a 18:15. 

● 17:00 Existe sólo alrededor de 25 puestos 

de venta y hay dos puntos de cúmulos de 

residuos sólidos. 

● 17:15 tres comerciantes al momento de 

retirarse dejan sus bolsas en esos 

montones de residuos.  

● 17:30 dos personas se acercaron a 

observar de lo que había en los montones 

de residuos y se llevaron una bolsa de 

color negro. 

● 17:40 la cuarta parte de los comerciantes 

aún siguen ofreciendo sus productos. 

● 17: 50 los dos montones de residuos 

crecieron, se puede observar bolsas, 

tomates, cáscaras de frutas y demás.  

● 18:00 quedan pocos comerciantes, la 

comerciante del puesto de comida, fue a 

dejar los restos de comida al montón de 

basura y los perros están devorando los 

huesos. 

● 18:15 el último puesto se retira 

 

  La observación sirvió para 

revelar los cambios adquiridos 

durante el primer taller. 

La segunda observación, resultó 

que los comerciantes tienen la 

rutina de vender, retirarse, llevar 

sus residuos o dejarlos en los 

cúmulos de residuos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N 3 

Datos de referencia  

¿Qué se observó?  Comerciantes  Lugar de observación: Pasarela 

de cruce a 14 de septiembre 

Fecha: 10  de mayo 2021 Hora: De 16:00 a 17:15  

Situación a observar: Cambio de actitud de los comerciantes 

Descripción  Contextualización 

La observación se realizó de las 16:00 a 18:00. 

● A las 16:00 los comerciantes comienzan a 

recoger sus puestos de venta y algunos al 

momento de retirarse pusieron en práctica 

lo aprendido en el taller. 

● 16:24 dos comerciantes dejan bolsas 

negras en sus puestos de venta y se retiran 

de su puesto. 

● 16:43 Un comerciante que vende zapallos, 

dejó una cabeza de zapallos en un cúmulo 

de residuos. 

●  A las 17:00 la mitad de los comerciantes 

se retiran de sus puestos de venta, algunos 

de los comerciantes dejan sus residuos en 

sus puestos de venta. 

● 17:10 diez comerciantes se retiraron y dos 

llevaron sus residuos con ellos. 

● 17:20 cinco comerciantes llevaron sus 

residuos al cúmulo de residuos en bolsas 

blancas y negras.  

● 17:35 hay pocos comerciantes y también 

hay pocos compradores. 

● 17: 50 el cúmulo de residuos creció, 

además, se observó que algunos vecinos 

fueron a dejar sus residuos en los 

cúmulos. 

● 18:00 quedan pocos comerciantes, 

algunos gremiales copian la actitud de 

otros gremiales, dejando sus residuos en el 

lugar de sus puestos de venta. 

 

La observación sirvió para 

revelar los cambios adquiridos 

durante el primer taller. 

La tercera observación nos dio a 

entender, que el tiempo de 

recoger sus materiales y de no 

volver a tirar o esperar el carro 

basurero es preferible tirar sus 

residuos sólidos en los cúmulos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N 4 

Datos de referencia  

¿Qué se observó?  Comerciantes  Lugar de observación: Pasarela 

de cruce a 14 de septiembre 

Fecha: 17 de mayo 2021 Hora: De 17:00 a 17:40  

Situación a observar: Cambio de actitud de los comerciantes 

Descripción  Contextualización 

La observación se realizó a las 17:00 a 18:00. 

● 17:00 sopla un fuerte viento y la mayoría 

de los comerciantes se fueron. Hay cinco 

bolsas plásticas entre bolsas blancas y 

negras. Se puede observar dos cúmulos de 

residuos.  

● 17:10 El último puesto de venta de frutas 

se prepara para retirarse, sin dejar residuos 

en su puesto.  

● 17:30 Los camiones de arroz y azúcar, se 

levantan de la carrera, dejando restos de 

comida, bolsas plásticas y manchas de 

orina en el piso. 

● 17:40 dos personas aledañas se acercan a 

uno de los montones de residuos y dejan 

dos bolsas negras. 

La observación sirvió para 

revelar los cambios adquiridos 

durante el primer taller. 

Los residuos dejados por los 

comerciantes, generan que se 

lleve el viento y deposite en las 

zonas aledañas, generando un 

mal aspecto y la contaminación 

ambiental. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N 1.1 

Datos de referencia  

¿Qué se observó?  Comerciantes  Lugar de observación: Pasarela 

de cruce a 14 de septiembre 

Fecha: 07 de junio 2021 Hora: De 11:00 a 12:00 

               16:00 a 17: 50 

Situación a observar: Cambio de actitud de los comerciantes después del segundo 

taller  

Descripción  Contextualización 

La observación se realizó de  

las 11:00 a 12:00 

● A las 11:00 puestos los contenedores en los 

puntos designados, se estimó que estuviera 

lleno uno de los contenedores, puestos 

estratégicamente, pero esto no fue así. Los 

contenedores están vacíos. 

● 11:15 dos jóvenes se acercaron a los 

contenedores estratégicamente puestos, se 

detuvieron a observar. 

● 11:20 un niño se acercó a observar lo que 

contenía en los contenedores. 

● 11:30 una de las comerciantes culminó su 

venta de comida, pero, no hizo caso a los 

contenedores y tampoco a los talleres, dejó 

sus residuos alrededor de los contenedores y 

se retiró. 

● 11:40 Los compradores sólo ven los 

recipientes y se retiran.  

● 11:50 los contenedores pasan desapercibidos  

● 12:00 Aún no existe residuos orgánicos e 

inorgánicos en los contenedores. 

16:00 a 17:50 

● 16:00 se observa cúmulos de residuos 

alrededor de los recipientes, pero sólo existe 

algunos residuos en los contenedores cómo 

tomates y en el recipiente de residuos 

inorgánicos sólo hay pañales y bolsas. 

● 16:15 hay comerciantes que se retiran y dejan 

sus residuos en los montones de residuos. 

● 16:20 hay la cuarta parte de comerciantes, no 

se ven residuos en sus lugares de venta, pero 

sí hay montones de residuos alrededor de los 

contenedores.  

La observación sirvió para 

revelar los cambios adquiridos 

durante el segundo taller. 

 

 Posterior al segundo taller, aun 

teniendo los contenedores al 

alcance de sus manos, los 

comerciantes aún desconocen la 

separación de los residuos 

sólidos. El dicho de “dulce o a 

palo las personas se mueven”, 

no es tan efectiva. 

 

Los comerciantes, aún no tienen 

esa retención de información y 

aquellos que tienen ese 

conocimiento dejan los residuos 

sin separar los residuos sólidos. 
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● 16:30 hay sólo 10 puestos de ventas entre 

verduras, frutas y de aseo personal. 

● 16:40 tres puestos de verduras se retiran 

y no dejan nada de residuos. 

● 16:55 El puesto de aseo personal recoge 

sus productos. 

● 17:05 el puesto de aseo personal no deja 

nada en su puesto de venta y en los 

recipientes.  

● 17:20 Sólo hay tres puestos de venta. 

● 17:30 se observó que los recipientes 

pasan desapercibidos y no están llenos de 

los residuos sólidos.  

● 17:40 los tres puestos de venta se 

disponen a retirarse. 

● 17: 50 aproximadamente, el dirigente 

encargado de recoger los contenedores, 

tira los residuos que había en los 

contenedores en los montones de basura 

y los recoge para darle al presidente de la 

asociación que tiene su puesto 

permanente.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN N 1.2 

Datos de referencia  

¿Qué se observó?  Comerciantes  Lugar de observación: Pasarela 

de cruce a 14 de septiembre 

Fecha: 14 de junio 2021 Hora: De 16:00 a 17:40  

Situación a observar: Cambio de actitud de los comerciantes 

Descripción  Contextualización 

La observación se realizó a las 16:00 a 17:40 

● A las 16:00 hay la cuarta parte de puestos 

de venta, los recipientes puestos sólo 

contienen una décima parte llena y 

alrededor existen verduras y bolsas 

plásticas puestas. 

● 16:25 Una pareja se acerca y deja sus 

residuos en el contenedor de residuos 

inorgánicos y se retiran. 

● 16:30 Una de las comerciantes que se 

disponía a retirarse, deja sus residuos en los 

contenedores y se retira. 

● 16.40 Las comerciantes que se retiran 

llevan consigo sus residuos.  

● 17:00 Una de las comerciantes, cargada de 

su bebé, se acerca y deja residuos en los 

contenedores.  

● 17:20 la última comerciante, vendedora de 

verduras, deja restos de verduras en su 

lugar y se retira. 

● 17:30 todos se retiraron, sólo hay un puesto 

de venta, pero va recogiendo su puesto y 

lavando sus ollas. 

● 17:40 se acerca otro de los dirigentes 

encargados de recoger los contenedores y 

repiten la acción de tirar los residuos qué 

contenían los contenedores en los 

montones de basura y procede a entregar al 

presidente de los asociados. 

 

La observación sirvió para 

revelar los cambios adquiridos 

durante el segundo taller. 

 

La falta de interés de algunos 

comerciantes, son el ejemplo de 

los que sí tiene conocimiento 

sobre los residuos sólidos. Un 

claro ejemplo son aquellos 

comerciantes que no dejan sus 

residuos en los cúmulos o en sus 

propios puestos de venta, sin 

aportar a la contaminación del 

medio ambiente.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN N 1.3 

Datos de referencia 

¿Qué se observó?  Comerciantes  Lugar de observación: Pasarela 

de cruce a 14 de septiembre 

Fecha: 21 de junio 2021  Hora: De 16:00 a 17:00  

Situación a observar: Cambio de actitud de los comerciantes 

Descripción  Contextualización 

La observación se realizó de las 16:00 a 17:00. 

● A las 16:00 se puede observar pocos 

comerciantes, pero, se observó un detalle, 

no pusieron los contenedores en los 

puntos establecidos y existe puntos de 

cúmulos de residuos.  

● 16:20 se acerca una comerciante y deja 

sus residuos en una bolsa en los cúmulos 

de basura. 

● 16:43 no existe mucho movimiento 

comercial y los comerciantes se disponen 

a retirar. 

●  A las 16:50 solo quedan dos puestos de 

venta, una es las comerciantes de fruta y 

otra que vende papa.  

● 17:00 para finalizar se observó dos puntos 

de cúmulos de residuos, que contenían 

bolsas, frutas, botellas plásticas y pañales. 

La observación sirvió para 

revelar los cambios adquiridos 

durante el segundo taller. 

 La falta de interés de contribuir 

a nuestro medio ambiente, 

cambiando la actitud de los 

comerciantes fue un problema 

ya que no pusieron los 

contenedores en los lugares 

propuestos.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN N 2.1 

Datos de referencia  

¿Qué se observó?  Comerciantes  Lugar de observación: Pasarela 

de cruce a 14 de septiembre 

Fecha: 12 de julio 2021 Hora: De 16:00 a 18:00  

Situación a observar: Cambio de actitud de los comerciantes después del tercer taller  

Descripción  Contextualización 

La observación se realizó a las 16:00 a 18:15. 

●  16:00 los comerciantes comienzan a recoger 

sus puestos de venta y algunos al momento de 

retirarse pusieron en práctica lo aprendido en el 

taller. Se pudo observar que los contenedores 

estaban llenos, diferenciando entre residuos 

orgánicos e inorgánicos. En los contenedores de 

residuos orgánicos se observó lleno de cáscara de 

choclo, y lechuga. En el contenedor inorgánico, se 

observó vasos plásticos, bolsas, botellas de aceite y 

pañales. 

● 16:10 Las comerciantes que se disponían a 

retirarse, nos observaron y dejaron sus residuos, 

diferenciando entre orgánico e inorgánico.  

● 16:30 comerciante que vendía sus calzados, 

dejó una bolsa negra en el contenedor de residuos 

inorgánicos.  

●  16: 40 dos compradoras o vecinas, se 

acercaron para observar qué contenían en los 

contenedores y se retiraron. 

● 16:50 existen pocos puestos de venta  

● 17:00 Algunos comerciantes llevaron sus 

residuos con ellos, dejando sus puestos de venta sin 

ningún residuo. 

● 17:35 Las dos personas que se acercaron a ver 

qué contenían los contenedores, sacaron las 

cáscaras de choclo en bolsas negras. 

● 17: 50 los dirigentes se dispusieron a recoger 

los contenedores y como ya tenían las bolsas 

plásticas no tiraron como las anteriores veces los 

residuos.  

● 18:00 Solo existen tres puntos de venta y en los 

puestos de los comerciantes sólo existen tres bolsas 

llenas de residuos.   

La observación sirvió para 

revelar las condiciones de la 

feria, en qué condiciones se 

encontraban los comerciantes, 

como aplicaban toda la 

información adquirida en el 

tercer taller.  

 

Los comerciantes incentivados 

por regalos, adquieren los 

conocimientos adquiridos por 

los talleres, cambiando su 

actitud, separando los residuos 

orgánicos e inorgánicos y así 

contribuyendo a la no 

contaminación del medio 

ambiente. 

¿También, resaltar el ejemplo 

dado a los compradores para que 

se habitúan a los contenedores y 

deducir que con la separación de 

los residuos sólidos se puede 

sacar cosas positivas cómo? Las 

dos personas que se llevaron 

alimentos para sus ganados. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N 2.2 

Datos de referencia  

¿Qué se observó?  Comerciantes  Lugar de observación: Pasarela 

de cruce a 14 de septiembre 

Fecha: 19 de julio 2021 Hora: De 16:00 a 17:00  

Situación a observar: Cambio de actitud de los comerciantes 

Descripción  Contextualización 

La observación se realizó a las 16:00 a 18:15. 

●  16:00 los comerciantes comienzan a 

recoger sus puestos de venta y siguen con 

poner en práctica lo aprendido en el taller. 

Se observó que los contenedores estaban 

llenos, diferenciando entre residuos 

orgánicos e inorgánicos.  

En los contenedores de residuos orgánicos 

se observó que estaba lleno de tomates, 

lechugas y zapallos. 

El contenedor inorgánico, se observó 

pañales, bolsas de color negro y bolsas con 

sorbetes. 

● 16:10 cómo habitualmente lo hacían, los 

comerciantes recogían sus productos y 

limpiaban sus puestos de venta, dejando 

los residuos sólidos en los contenedores. 

● 16:25 comerciante que vendía zapallos, 

dejó colas de cebolla, tomate y lechuga en 

los contenedores y prosiguió a retirarse. 

● 16:50 existen pocos puestos de venta y se 

preparan para retornar a sus domicilios. 

● 17:00 solo quedan dos puestos de venta y 

también se alistan para retirarse de sus 

puestos. 

● 17:15 Una niña se acercó a los 

contenedores y del contenedor de residuos 

orgánicos, sacó productos y prosiguió a 

irse. 

● 17: 30 los dirigentes se dispusieron a 

recoger los contenedores y como ya tenían 

las bolsas plásticas no tiraron como las 

anteriores veces los residuos.   

La observación sirvió para 

revelar las condiciones de la 

feria, en qué condiciones se 

encontraban los comerciantes, 

como aplicaban toda la 

información adquirida en el 

tercer taller. 

 

 Si tuviéramos el constante 

seguimiento, la ciudad de El Alto 

sería muy disciplinada. Dando el 

ejemplo a otras organizaciones y 

siendo partícipe, concluimos que 

es muy efectivo los materiales 

que se dio en el taller.  
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8.1. PRESUPUESTO 

Tabla Nº5 

(Expresado en bolivianos) 

Cód.  Detalle de actividades  Unidad  Costo total  Totales  Fuentes de 

financiamiento  

1. Recursos Humanos   

1.1  Colaboradora para la 

realización del diagnóstico  

1  20 Bs. x día por 4 

días  

80 Bs.  Aporte Propio  

1.2 Refrigerio para el día del taller 50 100 Bs. Por tres 

talleres 

300Bs. Aporte propio 

1.3 Alquiler del local 1 100Bs. 100Bs. Aporte propio 

1.4 viáticos 2 10 Bs. Por día de 

visita 

60 Bs.  Aporte propio 

1.5 Alquiler de sillas 30 3 Bs. Por silla por 

dos talleres 

180 Bs. Aporte propio 

1.6 Obsequios por su 

participación 

20 10 Bs. Por tres 

talleres 

200 Bs. Aporte propio 

1.7 lavandina 2 10 Bs. Por cada 

taller 

20 Bs. Aporte propio 

1.8 Alcohol en gel 2 15 Bs. Para cada 

taller 

30 Bs.  Aporte propio 

2. Recursos Técnicos  

2.1  Cámara Fotográfica  1  1.800  1.800 Bs  Aporte Propio  

2.2  Trípode  1  20 Bs  

  

20 Bs  Aporte Propio 

2.4  Internet  1  90 Bs. x mes  

por un mes  

90 Bs.  Aporte Propio  

2.5  Data show  1  150 Bs. Por cada 

taller 

450 Bs.  Aporte Propio  

3. Recursos Materiales  

3.1  Paquete de hojas  1  30  30 Bs.  Aporte Propio  

3.2  Marcadores  20  2,5  50 Bs.  Aporte Propio  

3.3  Papelógrafos  40  1  40 Bs.  Aporte Propio  
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3.4  Fotocopias  500  0,10  50 Bs.  Aporte Propio  

3.5  Cartulinas  10  3  30 Bs.  Aporte Propio  

3.6  Cintas adhesivas  5  12  60 Bs.  Aporte Propio  

3.7 Elaboración afiche 1 250 250Bs. Aporte propio  

3.8 Elaboración de la cartilla 200 5 Bs. Por cartilla 1000 Bs. Aporte propio 

3.9 Impresión  40 45 45 Bs. Aporte Propio  

3.10 Compra de contenedores de 

basura  

4 350 Bs. Cada uno 1400Bs Aporte propio 

4. Total 

5.  Imprevistos    300Bs.  Aporte Propio  

6. TOTAL 6.585 Bs.   
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8.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

N° Actividades Febrero 2021 Marzo 2021 Abril 2021 Mayo 2021 Junio 2021 Julio 2021 Agosto 2021 

1. 

Ejecución del diagnóstico  
                            

1.2  

Realización del diseño de la hoja de 

observación directa no participante 

                            

1.3 

Ejecución de la observación directa no 

participante  

                            

1.4 

Análisis de los resultados obtenidos de la 

observación directa no participante  

                            

1.5 

Redacción de los datos obtenidos                      

de la observación directa no participante  

                            

1.6 

Realización del diseño de las preguntas de 

la encuesta  

                            

1.7 Ejecución de la encuesta 
                            

1.8 Análisis de los resultados de la encuesta  
                            

1.9 

Redacción del análisis de los datos de la 

encuesta  

                            

1.10 

Realización del taller de grupos 

interactivos  

                            

1.10.1 Ejecución del primer taller  
                            

1.10.2 Evaluación del primer taller  
                            

1.10.3 Ejecución del segundo taller 
                            

1.10.4 Evaluación del segundo taller 
                            

1.10.5 Ejecución del tercer taller 
                            

1.10.6 Evaluación del tercer taller  
                            

1.11 

Análisis de los resultados obtenidos del 

taller de grupos interactivos  

                            

1.12 

Redacción del análisis de los datos del 

taller de grupos interactivos  

                            

1.13 Ejecución de la entrevista no estructurada  
                            

1.14 

Análisis de los resultados obtenidos de la 

entrevista no estructurada  

                            

1.15 

 

Redacción de los datos sistematizados de 

la entrevista no estructurada  

                            

1.16 

 

 

Redacción de las conclusiones del capítulo 

del diagnóstico 
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CONCLUSIONES 
 

El presente Proyecto de Grado tuvo un resultado satisfactorio porque se cumplieron los 

objetivos planteados al inicio del trabajo, esto ocurrió tanto con el objetivo general como 

con los objetivos específicos, por otro lado, se puede afirmar que el taller tuvo un gran 

impacto entre la población de comerciantes, por eso se dedicó a esta población mayor 

atención. 

Debemos remarcar una vez más que el problema en cuestión es creciente en la ciudad de 

El Alto, especialmente en las nuevas ferias que se instalan. Al aplicar las técnicas e 

instrumentos de recolección de información respecto al conocimiento que tenían los 

comerciantes sobre los residuos sólidos (basura), los resultados evidenciaron que se 

requería del fortalecimiento de la información.  

El taller les sirvió de mucho ya que los comerciantes se dieron cuenta de que estaban 

realizando un gran daño al medio ambiente. La metodología que permitió trabajar sobre 

la separación de los residuos sólidos fueron las estrategias de la comunicación 

unidireccionales y bidireccionales que consistían en el uso de distintos recursos como: 

videos educativos, técnicas para llevar adelante debates y discusiones.  

Los resultados que se consiguieron fueron casi favorables, puesto que los comerciantes 

con mucha desconfianza ya que muchos de ellos dan a conocer que muchas veces vienen 

a hacer encuestas y les cobran oh les hacen firmar papeles, por esta razón teníamos que 

primero informar sobre la encuesta y porque elegimos a su organización. 

En los talleres mostraron voluntad, empeño y ganas de participar, salvo ciertos momentos 

que por algunos pequeños percances generaron cierto retraso, pero inmediatamente fueron 

subsanados a tiempo, pese a todo el proyecto prosiguió con su avance rumbo a los 

objetivos propuestos. 

Luego de la ejecución de la propuesta de comunicación basada en la estrategia de 

comunicación y educación para promover el tratamiento adecuado de los residuos sólidos 

en la feria de Puente Vela del distrito 8 de la ciudad de El Alto del departamento de La 
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Paz. se puede evidenciar que los gremiales de la feria de Puente vela (los vecinos y los 

circunstanciales compradores) han adquirido hábitos de discriminación de los residuos 

sólidos, Ya que los residuos orgánicos como los inorgánicos están revueltos y no así 

separados. En este cometido, se logró arribar a nuestros objetivos qué los trabajamos para 

el desarrollo de este trabajo de grado. 

 Una de las particularidades qué es perfecto en el proyecto de grado fue el problema del 

tratamiento de los residuos sólidos comúnmente conocido como basura va 

incrementándose en nuestro medio, la ciudad de El Alto o en otra ciudad; sin embargo, se 

hace más complejo, cuando los residuos sólidos están ubicados en la feria o mercados.  En 

este sentido, nuestro trabajo nos permitió aplicar técnicas que permitieron brindar mayor 

importancia sobre el manejo de residuos sólidos por parte de los comerciantes. 

Se fortalecieron los conocimientos previos sobre el manejo de residuos sólidos 

volviéndolo en hábitos sobre la selección de residuos orgánicos e inorgánicos por parte de 

los señores y señoras comerciantes de la feria de Puente Vela eso permitió, Además de 

que se alcance a que los comerciantes lo pongan en ejecución todos sus conocimientos, 

esto ayudó a que su formación sea preventiva ante la contaminación del medio ambiente. 

 Los talleres que se realizaron tuvieron una muy buena recepción por parte de los 

comerciantes, mismos que al momento de ingresar a los talleres entraron en consciencia 

que hacen un gran daño a su medio ambiente. 

Nuestro ejercicio metodológico nos permitió trabajar de manera óptima, sobre la 

separación de los residuos sólidos especialmente las estrategias unidireccional y 

bidireccional con el uso de videos educativos, cartilla, volantes, y el taller como una forma 

adecuada de retroalimentación en el proceso de comunicación. 

Hacer notar que las personas (comerciantes), son rebeldes ya que en el primer taller no lo 

hicieron caso, pero en el segundo fue mejorando y para fortalecer se realizó un tercer taller 

donde eso colaboro bastante para su comprensión y sus hábitos que a lo largo de los 

talleres nos demostraron que tiene buenos hábitos solo que por vergüenza no lo realizaron 

oh solo porque su vecino no lo realiza y por qué lo haría yo. 
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RECOMENDACIÓN 
 

Para poder conseguir un contacto basado en la colaboración entre ambos colectivos, lo 

primero que sería aconsejable es el descubrimiento del otro. Se precisa un mayor 

acercamiento y conocimiento mutuo, desde una actitud de respeto y comprensión. 

Además, el gobierno puede motivar a los comerciantes a participar de muchas maneras: a 

través del trabajo grupal y a la vez dar premios como un incentivo. 

Después de realizar el proyecto se recomienda lo siguiente, también les servirá para una 

nueva problemática y realización de talleres.  

● Valorar y aclarar las consultas de los comerciantes. 

● Fomentar en los comerciantes el respeto por el medio ambiente. 

● Otorga responsabilidades. 

● Dar oportunidades de aprendizaje a todos los comerciantes.  

● Poner en práctica el aprendizaje obtenido en el taller. 

● Finalización con compromisos claros repartidos entre los y las asistentes y con 

plazos de modo que lo cumplan.  
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DATOS CON FINES ACADÉMICOS  

ANEXO Nº1 Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES DE LA FERIA 

Datos generales de registro 

Número de boleta: 

Fecha de la encuesta: Hora: De…………a…… 

Encuestador: 

Datos del encuestado (a)  

Nombre: 

Género:        Masculino                        Femenino Edad: 

Que productos vende:  Nivel de estudio:  

 

Instrucciones: subraye la respuesta correcta 

I. CONOCIMIENTO SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

1. ¿Qué entiende por los residuos sólidos? 

a) Algo que se recicla  

b) Parte de la basura  

c) Basura  

2. ¿Qué tanto sabe sobre separación de residuos sólidos?  

a) Nada 

b) Poco 

c) Mucho 

3. ¿Alguna vez ha recibido información sobre el manejo y disposición de los 

residuos sólidos? 

a) Si  

b) No  
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c) Muy poco  

d) Nada 

4. ¿Para usted qué problemas genera, el mal uso de residuos sólidos? 

a) Contaminación ambiental  

b) Destrucción de los recursos naturales  

c) Afectación de la salud pública  

d) Problemas sociales (peleas por la basura del otro) 

e) Todas las anteriores 

 

5. ¿Usted tiene conocimiento de qué residuos sólidos se pueden reciclar? 

a) Si 

b) No 

6. ¿Usted considera que los residuos sólidos afectan su salud? 

a) si 

b) no 

 

7. ¿Para usted es importante darles un manejo adecuado a los residuos sólidos 

dentro de su negocio? 

a) Si 

b) No 

8. ¿Cada cuanto pasa el carro a la semana? 

a) Una vez 

b) Dos veces 

c) Tres veces 

d) Otros 

9. ¿El carro basurero pasa los días de feria? 

a) Si 

b) No 
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10. ¿Usted cree que es necesario contar con contenedores? 

a) Si 

b) No 

¿Porqué………………………………………………………………………

………………………? 

11. ¿Cree usted que mediante la sensibilización se puede reducir la mala 

disposición de los residuos sólidos? 

a) Sí 

b) No 

c) Para nada 

d) Tal vez  

12. ¿Le gustaría recibir información sobre la gestión de los residuos sólidos? 

a) Sí 

b) no 

c) tal vez 

13. ¿Qué disponibilidad de tiempo tiene para recibir la información sobre los 

residuos sólidos? ¿Y el día? 

a) 9:00-11:00 martes 

b) 12:00- 13:00 lunes 

c) 19:00-20:00 lunes  

d) 14:00: 15:00 miércoles 

e) 19:00-20:00 jueves 

f)  Otro…………………. 
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ANEXO Nº2 

ENCUESTA POST 

ENCUESTA REALIZADA A LOS COMERCIANTES 

CUADRO N°1 

OPCIONES N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Femenino  131 65% 

Masculino  69 35% 

Total 200 100% 

GRÁFICO N°1 

 Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la 

asociación “27 de septiembre”. El Alto 26 de julio 2021 

En los meses de febrero a julio de 2021 que se trabajó en la feria de Puente Vela de la 

ciudad de El Alto del distrito 8, se pudo evidenciar que la implementación de los 

contenedores es favorable para la organización que mejor su aspecto visual hacia los 

compradores y vecinos. 

De los 200 afiliados el 65% de los comerciantes de la organización 27 de septiembre, son 

de género Femenino y el 35% de los comerciantes son Masculinos. 

Femenino 
65%

Masculino
35%

Género

Femenino

Masculino
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PREGUNTA 2 ¿Qué nivel de estudio tiene? 

CUADRO N°2 

OPCIONES N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

SIN ESTUDIO  29 14% 

PRIMARIA  60 30% 

SECUNDARIA 85 43% 

PROFESIONAL  26 13% 

TOTAL 200 100% 

 

RÁFICO N°2 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la 

asociación “27 de septiembre”. El Alto 26 de julio 2021 

El 43% de los comerciantes de la organización 27 de septiembre tuvieron la educación 

secundaria, mientras que el 30% llegó a estudiar hasta primaria, el 14% de los 

comerciantes no llegaron a estudiar y el 13% llegaron a ser profesionales. 

  

Sin estudio
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30%Secundaria 

43%

Profesional
13%

Nivel de estudio

Sin estudio

Primaria

Secundaria

Profesional



 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA PROMOVER 
EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

LA FERIA DE PUENTE VELA DEL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
 

154 
 

PREGUNTA 3 Usted cree que los talleres realizados para brindar información sobre 

los residuos sólidos son factibles 

El 60% de los comerciantes, dijeron que la propuesta comunicativa si les gusto 

El 40% de los comerciantes dijeron que la propuesta no funcionaría ya que solo es 

momentánea. 

 

 

OPCIONES N° DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 160 60% 

NO 40 40% 

 

GRAFICONº3 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la 

asociación “27 de septiembre”. El Alto 26 de julio 2021 
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PREGUNTA 4: por favor evalué los talleres y cartillas 

Asimismo, en el gráfico o se refleja que el 77% determinó que los talleres son muy buenos 

y las cartillas deberían salir trimestralmente y el 23% les pareció que los talleres y cartillas 

son regulares ya que esto debe realizarse consecutivamente. 

 

OPCIONES N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Muy bueno 154 77% 

bueno  - 

Regular 46 23% 

Nada  - 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico Nº4 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la 

asociación “27 de septiembre”. El Alto 26 de julio 2021 
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PREGUNTA 5: le gusto las cartillas elaboradas por los estudiantes de la carrera de 

comunicación social 

El 65% les pareció muy buena ya que los dibujos eran señoras de pollera y vendedoras. 

El 35% les pareció buena la información y al final el juego. 

 

OPCIONES N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Muy bueno 130 65% 

bueno 70 35% 

Regular  - 

Nada  - 

TOTAL 200 100% 

 

 

GraficoNº5 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la 

asociación “27 de septiembre”. El Alto 26 de julio 2021 
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6: Recomendarías que estos talleres se implementen en otras ferias 

El 100% recomendaría a otros comerciantes para que se realice este tipo de actividades 

para mejorar el aspecto de las ferias. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº6 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la 

asociación “27 de septiembre”. El Alto 26 de julio 2021 

 

  

100%

SI

NO

OPCIONES N° DE 
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SI 200 100% 

NO   

TOTAL 200 100% 
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ANEXO Nº3 

ENCUESTAS REALIZADAS A COMERCIANTES  

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la 

asociación “27 de septiembre”. El Alto 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la 

asociación “27 de septiembre”. El Alto 2021 
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la 

asociación “27 de septiembre”. El Alto 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la 

asociación “27 de septiembre”. El Alto 2021 
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la 

asociación “27 de septiembre”. El Alto 2021 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada en inmediaciones de la Feria de Puente Vela a la 

asociación “27 de septiembre”. El Alto 2021 
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ANEXO Nº4 

ENTREVISTA PARA ACTORES INVOLUCRADOS 

 

LUGAR: 

FECHA: 

HORA: 

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

CARGO U OCUPACIÓN DEL ENTREVISTADO: 

En función a las entrevistas realizadas a los dirigentes en temática se infiere las siguientes 

conclusiones, con relación a las preguntas planteadas. 

1. ¿Qué entiende por residuos sólidos? 

2. ¿Cuál es la necesidad de los comerciantes? 

3. ¿Los comerciantes reciben información sobre la separación de los residuos 

sólidos? 

4. ¿Estaría de acuerdo con llevar a cabo un taller de información y educación 

sobre los residuos sólidos? 

 

  



 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA PROMOVER 
EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

LA FERIA DE PUENTE VELA DEL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
 

162 
 

ANEXO Nº5 

ENCUESTAS  
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ANEXO Nº6 

FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO 

 

Fuente: elaboración propia en inmediaciones de la sede social de la zona 27 de septiembre. 

 

                                    

Fuente: elaboración propia en inmediaciones de la sede social de la zona 27 de septiembre. 
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Fuente: Elaboración propia en inmediaciones de la sede social  

 

 

Fuente: Elaboración propia en inmediaciones de la sede social  
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Fuente: Realizado por fotógrafo Huanca en inmediaciones de un ambienté alquilado cerca de la feria 

 

 

 

    Fuente: Realizado por fotógrafo Huanca en inmediaciones de un ambienté alquilado cerca de la feria 
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    Fuente: Realizado por fotógrafo Huanca en inmediaciones de un ambienté alquilado cerca de la feria 

 

 

    Fuente: Realizado por fotógrafo Huanca en inmediaciones de un ambienté alquilado cerca de la feria 



 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA PROMOVER 
EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

LA FERIA DE PUENTE VELA DEL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
 

167 
 

 

Fuente: Elaboración propia en inmediaciones de la sede social  

 

 

Fuente: Elaboración propia en inmediaciones de la sede social  
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Fuente: Elaboración propia en inmediaciones de la sede social  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en inmediaciones de la sede social  
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Fuente: Elaboración propia en inmediaciones de la sede social  

 

 

    Fuente: Realizado por fotógrafo Huanca en inmediaciones de un ambienté alquilado cerca de la feria 

  

  



 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA PROMOVER 
EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 

LA FERIA DE PUENTE VELA DEL DISTRITO 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 
 

170 
 

ANEXO Nº7 

POST TEST IMPACTO DE LA PROPUESTA  

IMPACTO DE LA PROPUESTA Nº1 Hora: De 16:00 a 18:15  

Descripción:  

La observación se realizó de las 16:00 a 18:15. 

● A las 18:00 quedan pocos comerciantes, algunos gremiales copian la actitud 

de otros gremiales, dejando sus residuos en el lugar de sus puestos de venta. 

 

Impacto de la propuesta:  

 

● Evidenciando los resultados del pre test de la encuesta, los comerciantes 

poseen poca información sobre la separación de los residuos sólidos y es por 

eso que no saben cómo desechar los residuos generados en la misma feria.  

● Los cúmulos de residuos sólidos observados, nos dio a percibir que los 

comerciantes, al recibir información de la separación de residuos sólidos, 

siguen cometiendo los mismos errores de botar la basura en la calle o dejar en 

su mismo lugar de venta y no llevar hasta el punto de acopio. 
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IMPACTO DE LA PROPUESTA Nº2 Hora: De 16:00 a 18:15  

Descripción:  

La observación se realizó de las 16:00 a 18:15. 

● La aplicación del segundo taller se hace visible en los contenedores. 

● Pero, aún existía un problema el cual era que los contenedores no estaban llenos y 

seguía existiendo basura alrededor de los contenedores. 

Impacto de la propuesta:  

● Luego de tener resultados no favorables en el primer taller, aplicamos el dicho ¨ A 

palo o dulce, es así como las personas se mueven¨. 

● Evidenciando los resultados del segundo taller, aún existía ese miedo a lo 

desconocido.  

● A pesar de tener al alcance los contenedores, los cúmulos de residuos sólidos, eran 

evidentes, las personas que residen por el lugar no están muy familiarizados con los 

contenedores de basura y el presidente de la asociación lo menciona. 

● Los dirigentes, quienes tuvieron la responsabilidad de poner los contenedores, al 

final de la tarde, luego de culminar sus ventas, no sabían dónde depositar los 

residuos y era mejor dejarlo en esos montones de residuos. 
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IMPACTO DE LA PROPUESTA Nº3 Hora: De 16:00 a 18:15  

Descripción:  

La observación se realizó a las 16:00 a 18:15. 

● La aplicación del segundo taller se hace visible en los contenedores. 

● Pero, aún existía un problema el cual era que los contenedores no estaban llenos 

y seguía existiendo basura alrededor de los contenedores. 

Impacto de la propuesta:  

● Luego de tener resultados no favorables en el primer taller, aplicamos el dicho 

¨A palo o dulce, es así como las personas se mueven¨. 

● Evidenciando los resultados del segundo taller, aún existía ese miedo a lo 

desconocido.  

● A pesar de tener al alcance los contenedores, los cúmulos de residuos sólidos, 

eran evidentes, las personas que residen por el lugar no están muy 

familiarizados con los contenedores de basura y el presidente de la asociación 

lo menciona. 

● Los dirigentes, quienes tuvieron la responsabilidad de poner los contenedores, 

al final de la tarde, al culminar sus ventas, decidieron esperar a que pase el carro 

basurero y posteriormente depositarlo, esto se debe a que el carro solo pasa los 

días martes y en ocasiones pasa en cualquier día de la semana. 
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