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RESUMEN 

 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar si la estrategia de 

comunicación "Ecoactívate" mejora los conocimientos y las actitudes en el manejo 

alternativo de los residuos sólidos en estudiantes del quinto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Pachacútec N ° 82594 - Cajamarca 2018. 

 

El estudio por su enfoque es cuantitativo y por sus fines aplicada, contando con un diseño 

cuasi-experimental. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la encuesta 

mediante la aplicación de un cuestionario con 30 ítems, de los cuales 10 midieron el nivel 

de conocimiento bajo tres criterios de medición: alto, medio y bajo; mientras, los otros 

20 se adaptaron a una escala aditiva de Likert que midió el nivel de actitudes con dos 

valores: positivo y negativo. El estudio se aplicó a una muestra compuesta por 24 

estudiantes del grupo experimental y 23 del grupo de control. 

 

La prueba paramétrica T de Student permitió observar las diferencias entre el pre y post 

test, que con un nivel de confianza del 95% y una significancia del 5% (0.05), presentó 

valores inferiores a este último; 0,000 para el nivel de conocimiento, y 0,013 para las 

actitudes, por lo cual se aceptaron las hipótesis de investigación. 

 

Palabras Clave: Comunicación, Estrategia de Comunicación, Residuos Sólidos.
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ABSTRACT 
 

The main objective of the present investigation is to determine if the communication 

strategy "Ecoactívate" improves the knowledge and attitudes in the alternative solid waste 

management in students of the fifth grade of primary education of the Pachacútec 

Educational Institution N ° 82594 - Cajamarca 2018. 

The study by its approach is quantitative and for its purposes is applied, counting with a 

quasi-experimental design. For data collection, the survey technique was used, through 

the application of a questionnaire with 30 items, of which 10 measured the level of 

knowledge under three measurement criteria: high,medium and low; while, the other 20 

ones were adapted to an additive likert scale  which measured the level of attitudes with 

two values: positive and negative. The study was applied to a sample composed by 24 

students from the experimental group and 23 students from the control group. 

The parametric test of Student's T allowed to observe the differences between the pre and 

post test, which with a confidence level of the 95% and  a significance of 5% (0.05); 

presented values lower than to  this latest, 0.000 for the level of knowledge and  0.013  

for attitudes , whereby the research hypotheses were accepted. 

Key Words: Communication, Communication Strategy, Solid Residues. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante las últimas décadas, la contaminación ambiental se ha establecido como alerta 

mundial y prioridad en las políticas gubernamentales de muchos países. 

Por lo cual, estos han optado por promover el reforzamiento de la conciencia ambiental 

de sus contextos mediante el uso de mecanismos, estrategias y tecnologías capaces de 

mitigar la perdida acelerada de los recursos naturales, de los ecosistemas y de la 

diversidad ecológica. 

Entre uno de los principales problemas que repercute en el cuidado del medio ambiente 

se encuentra la generación excesiva y disposición final de los residuos sólidos, ya que 

diariamente se arrojen millones de toneladas a la superficie terrestre y acuática. 

El impacto que estos tienen en el entorno depende de su tipología que va entre 

orgánicos, inorgánicos, y peligrosos, siendo los últimos los más nocivos para la 

naturaleza. 

Su producción está definida a la vez, por el crecimiento demográfico, tecnológico e 

industrial que tenga cada nación.  

Al analizar los resultados más actuales, el Banco Mundial (2018) afirma que: “En el 

curso de los próximos 30 años la generación de desechos a nivel mundial, impulsada 

por la rápida urbanización y el crecimiento de las poblaciones, aumentará de 

2010 millones de toneladas registradas en 2016 a 3400 millones” (párr.2). 
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Como se ve en el historial de la contaminación ambiental, durante el siglo XIV, este 

incremento, una vez, favoreció la aparición de brotes de enfermedades como fue la 

pandemia de peste bubónica en Europa, acabando con la vida de casi la mitad de la 

población continental, todo esto ocasionado por la acumulación de basura en las 

intemperies de las zonas urbanas, que atrajeron roedores y fueron foco de contagio a 

través de pulgas portadoras. La revolución industrial del siglo XIX fue la que dio lugar 

a la gran explosión en la aparición de residuos. La gestión de los mismos era todavía 

insuficiente, por lo que se producían graves problemas sanitarios, sobre todo en los 

abastecimientos de agua, los vertidos de aguas residuales y la acumulación de basuras. 

Todo esto dio lugar a la aparición de numerosas enfermedades como el cólera y el tifus 

(Colomer y Gallardo,2007). 

De acuerdo a las características presentes en esta problemática, existe una diferenciada 

producción de estos desechos en conjunción con el nivel de densidad demográfica y el 

desarrollo técnico de cada lugar, tal como se mencionó anteriormente. 

Es así que, Asia Oriental y el Pacífico son las zonas donde más se generan residuos 

anualmente con un monto de 468 millones de toneladas, seguido de Europa y Asia 

Central con 392, Asia Meridional con 334, América del Norte con 289, América Latina 

y el Caribe con 231, África al Sur del Sahara con 174 y el de menor monto Oriente 

Medio y Norte de África con 129 toneladas (Banco Mundial,2018, párr.8).  

A nivel nacional, acorde a las cifras de la Dirección General de Gestión de Residuos 

Sólidos del Ministerio del Ambiente citador por el Diario Gestión (2018) manifiesta 

que: “En el Perú se generan más de 19 mil toneladas diarias de residuos sólidos, de los 
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cuales el 52% está dispuesto en rellenos sanitarios y el 48% es arrojado en botaderos 

que afectan la salud de las personas”(párr.4).  

Con el fin de promover un aprendizaje sobre el cuidado del planeta en las futuras 

generaciones, el estado peruano a través del Ministerio de Educación y del Ambiente 

implementó en el 2012 la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), la cual 

mediante una formación ecológica capacita a los alumnos acerca de sus deberes y 

derechos en pro de la conservación sostenible del medio ambiente. 

Así de acuerdo al Ministerio de Ambiente (2016), en el Plan Nacional de Gestión 

Integral de  Residuos Sólidos 2016-2024, señala que : “Más de 18 000 instituciones 

educativas aplican el enfoque ambiental como parte de las currículas educativas; es 

decir, desarrollan acciones educativas e institucionales para el logro de competencias 

en los estudiantes que permita el ejercicio de ciudadanía ambientalmente responsable” 

(p.27). 

Es en el marco de este trabajo, es que se plantean estrategias de comunicación que son 

definidas por López (2003) como: 

Una serie de acciones programadas y planificadas que se implementan a partir 

de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en una 

gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de 

selección, de intervención sobre una situación establecida (p. 214). 

De esta forma, una estrategia de comunicación denota pasos organizados hacia el 

alcance de los fines propuestos y que son posibles gracias a la utilización de 

metodología y procedimientos comunicativos. 
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Siendo esta misma la que buscará posicionar una idea o mensaje entre los receptores 

elegidos, mediante vías efectivas de comunicación y que está enfocada a lo largo de 

todo lo planteado de manera secuencial (Martínez,2009, p.160). 

De este modo, son diferentes los tipos de estrategias de comunicación que se han 

planteado, dependiendo este punto del enfoque y visión que se le de cada una de ellas. 

Para Vargas (2014), por ejemplo, estas pueden de producción de información, en base 

a un tratamiento informativo de datos de manera precisa; de incidencia publica con 

medios de comunicación masivos y alternativos, focalizada en impactar en programas 

sociales y políticas públicas; de movilización ciudadana, a través de manifestaciones 

colectivas que se hagan escuchar por los medios; de alianzas con organizaciones 

públicas y privadas, con el desarrollo de actividades que potencien los lazos de 

interrelación entre actores sociales; y de comunicación interna, con la ayuda de una 

gestión introspectiva de la propia entidad o institución. 

Con referencia a lo anterior, la educomunicación se plasma como una nueva corriente 

pedagógica que al ser propuesta estratégicamente puede ser aplicada dentro de las aulas 

para que así los estudiantes puedan combinar el aprendizaje con la dinamicidad de los 

procesos comunicativos entablados por el uso de medios, revirtiendo su rol de receptor 

pasivo a un emisor activo de mensajes con carácter crítico y dialógico. 

En efecto, la educomunicación o comunicación educativa como se le conoce, es una 

producción de conocimiento que desarrolla a través de él nuevos conceptos, 

valoraciones, técnicas y conductas, las que favorecen el cambio de las prácticas y la 

visión de múltiples maneras en que se producen las relaciones participativas en un 

contexto (Gall, 2005, p.3). 
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En ese mismo sentido, se puede indicar que la educomunicación se fundamenta en la 

praxis del ser humano que afianza su propia capacidad comunicativa mediante el 

lenguaje favoreciendo así el cambio social de las comunidades (Barraza, 2018, p.2). 

A continuación, Ramos (2001) ejemplifica la aplicación de la educomunicación en uno 

de los países de América Latina al mencionar: 

En Sao Paulo, la alcaldía Municipal decidió implementar un programa 

denominado “Educomunicación para la Paz”, orientado a promover, a lo largo 

de cuatro años, acciones junto a maestros y estudiantes de 450 escuelas del 

municipio, destinadas a facilitar la promoción del asociacionismo juvenil, 

previéndose para ello la implementación de la radio-escuela y de otros medios 

de información como video, la prensa y la informática.  La acción 

comunicacional pretende convertir a los niños y jóvenes en “ciudadanos en 

Comunicación”, facilitándoles el ejercicio de la expresión” (p.5). 

Como propuesta complementaria a la educomunicación se tiene a la comunicación para 

el desarrollo que abarca un proceso social fortalecido por una planeación estratégica y 

de medios para llegar a un consenso y desarrollo dentro de un contexto (Acunzo,2008, 

p.65). 

De esta forma, McCall (2011) explica la interacción de esta rama en el trabajado de las 

Naciones Unidas indicando: 

A lo largo del sistema de Naciones Unidas, los enfoques participativos e 

inclusivos asociados a la comunicación para el desarrollo son elementos básicos 

en una amplia gama de proyectos sectoriales como gobernabilidad, medios de 
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vida, medio ambiente, educación, salud y género. En todos estos proyectos se 

emplean enfoques de comunicación para el desarrollo con miras a facilitar 

vínculos, mejorar el conocimiento y la sensibilización, crear capacidades de 

recursos humanos en las comunidades y en el gobierno, cambiar prácticas y 

comportamientos, normas y actitudes, aumentar la autoestima y la eficacia dentro 

de las comunidades y entre ellas (p.11). 

Es así que la comunicación para el desarrollo posibilita una interrelación estructural 

entre actores dotándoles de herramientas clave para generar sus propios procesos de 

cambio, que al estar esta materia unida a la educación supone una nueva visión de 

trabajo para las organizaciones y ciudadanos que participan en ella. 

Es decir, que a través de la Comunicación y Educación para el Desarrollo se llevan a 

cabo transformaciones informativas, formativas y de aprendizaje hacia dentro de las 

sociedades para favorecer la concientización y las acciones ante problemáticas actuales 

del planeta (Centro de Educación y Comunicación para los Derechos Humanos, s.f., 

párr.2). 

 Agregando algunos aspectos de este enfoque a la educomunicación se plasmará 

entonces un nuevo campo de exploración para el planteamiento de una estrategia con 

mayor impacto e intervención dentro de un espacio.  

A nivel regional, Cajamarca registra una producción de 291 413 kg de residuos/día, 

siendo un 57% de restos orgánicos de cocina y preparación de alimentos, seguido por 

6% de residuos domiciliarios peligrosos no reaprovechables, un 26% de residuos no 
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peligrosos reaprovechables y 9% de residuos no peligrosos no reaprovechables 

(Ministerio del Ambiente,2014). 

De acuerdo al Plan de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca se estima que en ella se genera a diario 148 toneladas de desechos, de los 

cuales 76,10 corresponden al distrito de Cajamarca, eje principal de la actividad 

económica y comercial de la región  del mismo nombre. De este monto, un 56 % 

corresponde a residuos organicos;3,71%,papel;2,58%, cartón;2.11%, plástico 

rigido;4.97% ,plástico no rígido (bolsas);13.27% ,material inerte; 1,81%,telas o 

textiles;0.89 % ,cuero;0.01%, jebe; 0.02% ,pilas ;0.01%, madera;0.13%, 

tecnopor;1.68%, metales no ferrosos;0.09%,metales ferrosos;8.94% ,papel higiénico, 

toallas higiénicas; 2.4% ,plástico PET(botellas); y 1.54%,vidrio.Este documento a la 

vez, señala que el municipio realiza las funciones de recolección, transporte y 

disposición final de desperdicios en un 85% del espacio de la ciudad y no cuenta con 

cobertura en zonas rurales (Ruiz,2004,p.20). 

Hay que tener en cuenta que Cajamarca carece de estaciones de transferencia de 

residuos sólidos. Por este motivo, las unidades de recolección primaria transportan los 

residuos hacia la planta de tratamiento ubicada en la carretera Namora-Cajamarca, 

Cochumbal, que presenta una infraestructura para el procesamiento de desechos 

orgánicos, ambiente sanitario, abastecimiento de agua, depósitos de residuos sólidos y 

peligrosos, entre otros, esto a través del encapsulamiento de basura con cobertura de 

20cm de arcilla y compactadas a una altura de 1.50 mts. 
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La institución educativa primaria Pachacútec, ubicada en el pueblo joven del mismo 

nombre, y perteneciente al barrio San Sebastián del distrito de Cajamarca, recibe 

diariamente a un número aproximado de 448 alumnos. 

Desde el 2017, la institución ha venido trabajando en conjunto con la Sub Gerencia de 

Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través de un 

programa de educación ambiental, mismo que se ha dictado sólo a los policías 

ambientales de cada grado.  

Actualmente se puede observar la carencia de mecanismos de comunicación que 

incentiven y dinamicen la cultura ambiental de los escolares. Esta inexistencia se da a 

través de programas o estrategias que mediante una capacitación audiovisual brinde a 

los alumnos la capacidad de crear sus propios contenidos. 

Otro aspecto a consideración, es que pesar de contar con una bibliografía en ciencias 

naturales otorgada por el Ministerio de Educación, estas publicaciones no cuentan con 

el suficiente impacto y estímulo para promover adecuadamente el tema. 

Todo lo mencionado acrecienta el deterioro de los conocimientos y las actitudes 

ambientales del alumnado como la falta de clasificación al momento del descarte de la 

basura, la cual es depositada en un solo espacio. 

Por ello, es necesario la planeación de una estrategia de comunicación que guie y 

concienticé a los estudiantes en su rol de ciudadanos responsables con el medio 

ambiente.  
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida la estrategia de comunicación “Ecoactívate” mejora los conocimientos 

y actitudes en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos del quinto grado de 

educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 82594- Cajamarca 2018? 

 

       1.3. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

a) Internacionales 

 

Karla Johanna Heredia Barzallo, 2010 

En su tesis titulada “Estrategias para el Cuidado del Medio Ambiente en Cuenca: 

Diseño y Producción de un Manual”. Para obtener el grado de Licenciada en 

Comunicación Social. Universidad de Cuenca. Ecuador. 

Se plantea como objetivo general el diseño de un manual para el cuidado del 

medio ambiente, comunicando a la ciudadanía las medidas a tomarse dependiendo 

de cada tipo de contaminación. 

Como parte de las conclusiones se estableció el importante rol que desempeñan 

las Instituciones Educativas de nivel primario y secundario como principales 

guías para crear concientización en los niños y jóvenes que son quienes asimilan 

mejor la información, así como lo clave que será encontrar herramientas 

adecuadas que motiven su creatividad al momento de solucionar problemas.  
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De esta tesis se podría tomar como ejemplo el diseño de un manual como una 

herramienta que puede ser adaptada a la estrategia de comunicación que se 

plateará. 

 

Luz Anayansi De la Rosa Montepeque de Carranza, 2010 

En su investigación titulada: Estrategia Comunicacional para el Manejo de 

Residuos Sólidos (Caso Mancomunidad La Laguna). Para optar por el título de 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Universidad San Carlos de 

Guatemala. 

El objetivo general de la investigación es diseñar una estrategia comunicacional 

que modifique los hábitos, responsabilizando a la población de la mancomunidad 

La Laguna para que realice mejor manejo de residuos sólidos. 

Como parte de las sugerencias que se hace, está la de la importancia de refuerzo 

del mensaje en cada proceso y componente de la estrategia de comunicación, 

dependiendo de ello su respectivo posicionamiento y capacitación en los 

miembros de una comunidad. 

De esta investigación se tomará como referencia la información dada en el marco 

teórico (Residuos Sólidos), que servirá de apoyo para el presente trabajo. 
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Carolina Mendoza Abello, 2012 

En su tesis titulada: Propuesta de Comunicación para el Manejo de Residuos 

Sólidos en el barrio Pasadena de Bogotá. Para optar por el título de Licenciada en 

Comunicación Social. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 

Una de las conclusiones a la que llegó fue que, la comunicación es un fenómeno 

complejo, el cual implica una perspectiva multidimensional que permite en 

primera instancia, el entendimiento de una situación o problemática desde sus 

diferentes componentes que se relacionan como una matriz en el cuerpo 

sociocultural, y, por otra parte, brindar un espacio para facilitar la auto 

reflexividad para emprender procesos y prácticas que permitan un mejor 

desarrollo articulado de la experiencia en comunidad. 

De esta investigación se han extraído datos del marco teórico (Comunicación), 

que servirán para solidificar el estudio planteado. 

 

      Susan Dayana Guerrero Lizcano,2012 

En su tesis titulada: La Edu-comunicación como propuesta para la preservación y 

protección del medio ambiente en la Universidad Pontificia Bolivariana, 

Bucaramanga. Para obtener el título de Comunicador Social. Universidad 

Pontificia Bolivariana. Colombia. 

La autora se plantea el objetivo general de proponer desde la Edu-comunicación 

un Plan de Acción orientado a la preservación y protección del medio ambiente 
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para la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana-Bucaramanga, a 

través de su Departamento de Gestión Ambiental. 

Este estudio llegó a la conclusión que la educomunicación se determina por no 

ser rígida, ni tradicional, sino que se puede dar en diversas formas, tomando varias 

disciplinas del saber, siempre y cuando conserve los elementos de educación y 

comunicación, lo importante es lograr transmitir el mensaje y que la comunidad 

quien lo reciba reflexione y tome medidas. Estas características fueron incluidas 

al momento de diseñar el plan de acción orientado hacia la preservación del medio 

ambiente para la UPB-Bucaramanga.  

De esta investigación, se abstrajo los mecanismos comunicativos de la parte de la 

estrategia propuesta para que sirvieran de guía y ejemplo a las posibles tácticas e 

instrumentos a elegir para el presente estudio.  

 

Carlos E. Torrico Arenas, 2014 

En su tesis titulada: Diseño de Estrategias de Comunicación para la 

Concientización del Manejo Responsable de la Basura en el área urbana del 

Municipio de Sacaba-Primera sección Municipal de la Provincia Chapare. Para 

obtener el grado académico de Licenciado en Comunicación Social. Universidad 

Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas. Bolivia. 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo, propositivo y exploratorio. Basado en 

un enfoque mixto que está apoyado en instrumentos como la entrevista, grupo 

focal y encuesta de opinión, los cuales han permitido describir como se realiza el 
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manejo de la basura en el área urbana del Municipio de Sacaba-Primera Sección 

Municipal de la Provincia Chapare. 

De las conclusiones, se rescata que, con respecto al diseño de una estrategia de 

comunicación, se debe tener en cuenta las experiencias de los pobladores del 

contexto analizado, y que esta debe responder a la difusión de información para 

la efectiva educación y concientización del ciudadano frente a una problemática.  

De esta investigación se tomarán como referentes a las técnicas de recopilación 

de datos que podrían ser útiles para el marco metodológico a desarrollar. 

Doris Lizette  Jaya Rivera,2015 

En su tesis titulada: Comunicación Ambiental y Manejo de Residuos Sólidos: 

diseño de un plan de comunicación para promover comportamientos adecuados 

en relación con el manejo de los residuos sólidos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Pedro Vicente Maldonado. Para obtener el 

grado de Licenciada en Comunicación Social. Universidad Central del Ecuador. 

El objetivo general fue educar a las personas para que modifiquen sus conductas 

y comportamientos entorno a un adecuado manejo de residuos sólidos a través de 

contenido y actividades que generen buenas prácticas ambientales.  

Una conclusión a la que llegó fue, que la estrategia de comunicación debe 

concebirse como un vehículo que nos conduce hacia una determinada dirección, 

en otros términos, es una guía que nos permite alcanzar los objetivos planteados, 

a través de la formulación y planteamiento de actividades enfocadas a sensibilizar 

y concienciar sobre las principales problemáticas que genera el inadecuado 

manejo de los residuos sólidos en el cantón de Pedro Vicente Maldonado. 
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De esta investigación se ha tomado en cuenta la información brindada en su marco 

teórico (Estrategia de Comunicación), como fundamento para el presente trabajo. 

 

José Orlando Rodríguez Triana.2018 

En su tesis titulada: Estrategia de Educomunicación para el fortalecimiento de la 

cultura ambiental en torno al manejo de residuos sólidos urbanos en la ciudad de 

Ibagué. Para obtener el grado de Magister en Comunicación. Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia -UNAD. Colombia. 

Considera como objetivo general el diseño de una estrategia educomunicativa 

orientada al fortalecimiento de la cultura ambiental de los habitantes del barrio 

Colinas del Sur de la Comuna 13 de la Ciudad de Ibagué en torno al mejoramiento 

de la disposición final de residuos sólidos urbanos. 

La autora concluyó que la importancia de la Educomunicación radica en el 

aprendizaje colaborativo y la retroalimentación de las partes involucradas, ya que 

permite la participación, interactividad, investigación y confrontación al 

conocimiento, mediante herramientas de fácil aprendizaje. 

De esta investigación se tomó en cuenta la referencia bibliográfica respecto al 

tema referente de Educomunicación para así fortalecer el marco teórico de este 

estudio. 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



24 

 

b) Nacionales 

Nelly Romero Mata, 2014 

En su investigación titulada: Estrategias de Comunicación Alternativa en el 

Manejo de Residuos Sólidos en los estudiantes de la Institución Educativa Sabio 

Antonio Raimondi Huaraz-2014.Para optar por el título de Licenciada en Ciencias 

de La Comunicación. Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Ancash. 

En sus conclusiones se llegó a demostrar la eficiencia de la aplicación de las 

estrategias de comunicación alternativa en la mejora de la calidad del manejo de 

los residuos sólidos en los estudiantes de la Institución Educativa Sabio Antonio 

Raimondi. 

De esta investigación se puede resaltar la utilización de la escala de valoración 

como una forma de evaluar las actitudes de la muestra. 

Víctor James Becerra Flores, Eudes Quispe Bautista, 2016 

En su tesis titulada: Comunicación estratégica para propiciar la concientización 

de los pobladores del distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el Programa 

de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 

Arequipa Segundo Semestre 2016.Para obtener el grado de Licenciados en 

Ciencias de la Comunicación. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Se trata de una investigación de corte descriptiva correlacional, apoyada en un 

instrumento que le permita medir el grado de influencia de la Comunicación 

Estratégica en la concientización de los pobladores en el Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos. 
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De las conclusiones respecto a la influencia de la comunicación desarrollada por 

la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en la imagen 

corporativa que es percibida por los pobladores se rescata la importancia del 

correcto uso de los medios de comunicación, para poder informar a la población 

de manera efectiva y beneficiar el impacto y entendimiento del mensaje que se 

quiere transmitir como parte clave de concientizar a la comunidad. 

De esta investigación se podría tomar como referencia a la encuesta como 

herramienta ideal al momento de realizar el diagnóstico del presente estudio. 

 

Jimena Alejandra Joli Córdova León, 2017 

En su investigación titulada: La necesidad de estrategias de comunicación durante 

la implementación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos de la Municipalidad Provincial de Huánuco en el año 

2015.Para optar al título de Licenciada en Comunicación para el Desarrollo. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Se planteó como objetivo general el de describir y analizar las estrategias de 

comunicación que empleó la Municipalidad Provincial de Huánuco para la 

implementación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos durante el 2015. 

Una recomendación que se dio, fue la planificación de una comunicación 

integrada que se plasmase en una estrategia que promoviera no solo las prácticas 
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de segregación en la población, sino también la minimización de la generación de 

los residuos y el consumo responsable. 

De esta investigación, se podría abstraer la utilización del afiche como un recurso 

fundamental dentro de una estrategia de comunicación.  

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Teórica 

El estudio permitió aplicar la teoría de la Comunicación pedagógica en el campo 

de la educación ambiental. 

 

 Metodológica 

El presente estudio planifica una estrategia de comunicación en base a un plan 

comunicacional, mismo que sirve de guía para la realización de acciones claves en el 

campo de la comunicación y la educación ambiental. 

 

 Práctica 

Esta investigación servirá para apoyar el trabajo realizado por las instituciones 

educativas y gobiernos locales para implementar políticas para educar y concientizar 

a los estudiantes acerca de la problemática ambiental.  
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 Social 

Este estudio brindará una solución alternativa a la contaminación ambiental por 

generación excesiva de residuos sólidos, desde una perspectiva estratégica de la 

comunicación y de la educación ambiental. 

 

 Educacional 

En la escuela Pachacútec 82594 del distrito de Cajamarca, se ha observado que los 

alumnos cuentan con escaso conocimiento sobre gestión de residuos sólidos, 

poniendo en duda la eficacia de su educación ambiental, que predispone a una actitud 

desligada a la protección y conservación de la naturaleza, siendo necesario instruir y 

capacitar a los estudiantes acerca de su rol responsable con el medio ambiente. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del presente estudio se presentó limitaciones para elaborar el 

marco teórico, debido a escaso acceso a bibliografía especializada. 
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II. MARCO TEÓRICO  

      2.1. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

           2.1.1. Definición 

La aparición del término estrategia se da cuando existen dos o más fuerzas o sistemas 

que lidian por alcanzar los mismos objetivos. Se considera al general chino Sun Tsu 

como la primera persona en escribir un tratado sobre estrategia militar entre los siglos 

V y VI a.C., texto que es conocido con el título de "El arte de la Guerra". Señala que 

años más tarde, hubo una expansión del pensamiento estratégico a otras ciencias, 

apareciendo por ejemplo en la Política con Nicolás Maquiavelo, en la Economía con 

Adam Smith, en Marketing con Ries y Trout, entre otros (Bozzetti,2011, párr.1). 

El origen del término estrategia, según Corominas (1987) deriva de la palabra griega 

"generalato, aptitudes del general” (p.258). 

Mientras, los editores Lexus (1996) en su famoso diccionario del mismo nombre, la 

define como: “El arte de dirigir las operaciones militares y la habilidad para dirigir 

un asunto” (p.157). 

Actualmente este término tiene otra connotación, pero no cambia en su esencia, pues 

sigue aludiendo al modo de hacer para lograr. 

En su relación con la comunicación, una estrategia proporciona los caminos 

alternativos para conseguir un fin, estableciendo los pasos específicos que se deben 

seguir para su realización, y de esta manera el potencial de la comunicación se 

congregará al servicio de los objetivos del plan (Encalada, 2005, p.74). 
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En una estrategia de comunicación, la comunicación es un espacio en crisis, donde 

por medio de un desplazamiento se convoca a la acción a los actores relacionados con 

la solución del problema. De esta manera se reúne a todos los componentes dinámicos 

con la perspectiva de invitar a los otros a participar. 

En este caso, la estrategia de comunicación es un conjunto planificado de pasos o 

acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para alcanzar un 

fin, por medio del uso de los recursos disponibles en un tiempo determinado 

(Kamlongera y Mefalopulos,2008, p.8). 

Por su parte, el Gobierno de Navarro y el Instituto Navarro de Administración Pública 

(2011), indica que: “La estrategia de comunicación siempre va unida a la explicación 

de la acción (tácticas), por ello es fundamental dar visibilidad a lo que se hace y no 

quedarse solo en lo que se dice” (p,34). 

Pérez (2001) añade que:  

Una estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones sobre 

comunicación (tácticas) preparadas de antemano por el comunicador y su 

equipo para el logro de objetivos asignados, teniendo en cuenta todas las 

posibles reacciones de los otros jugadores (competidores, cooperadores), de 

sus audiencias (públicos-objetivo) y/o de la naturaleza (cambios de las 

tendencias del entorno) (p.558).  

En la presente investigación se tomó como referencia la definición dada por los 

autores Kamlongera y Mefalopulos por ser más precisa y explicativa.  
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   2.1.2. Importancia 

Una estrategia de comunicación esboza un proyecto de comprensión que evita el 

malentendido en un contexto al convocar a los agentes que intervienen en ella y así 

puedan reconocer sus diferencias. Por eso, cada diseño necesitará diferentes tipos de 

planificación en base a cuáles sean las transformaciones que se pretende acompañar 

(Massoni,2011, p.6). 

A través de este proceso la comunicación adoptará una visión transcendental al ser 

capacitada para instalar una conversación sostenible y organizada, misma que sentará 

las bases para una interacción social deseable en el marco de un proyecto.  

Desde este punto, la comunicación no se ve limitada a un acto de trasmisión de 

mensajes, si no es vista como un proceso vivencial, clave para el buen funcionamiento 

de una comunidad o de una sociedad (Vargas,2014, p.5). 

Es así que una estrategia de comunicación es vital para promover el empoderamiento 

comunitario de las iniciativas gubernamentales, el diseño y la implementación de 

campañas cívicas y educativas a través de una participación activa dentro de ellas. 

Esta dinámica es necesaria a la vez para alcanzar el cambio de conciencia que se 

pretende lograr en un proceso de gestión del desarrollo, considerando una cuidadosa 

elección de objetivos, mensajes y medios, así como los procesos a seguir (Solano, 

2008, p.55). 

A través de la unificación de todos los mecanismos y herramientas disponibles se 

buscará generar la capacidad necesaria para replicar a un entorno que cambia de 
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manera muy rápida, con un manejo adecuado de recursos existentes, describiendo su 

correcta organización y las acciones a tomar para su administración y aplicación. 

De esta manera como lo rescatan Rodríguez, Obregón y Vega (1993): “Una estrategia 

de comunicación ofrece un marco conceptual y práctico para responder a una 

situación determinada aplicable en diferentes momentos” (p.28). 

Una de sus características más importantes es que motivará a una reflexión y a un 

examen periódico sobre la relación entre un organismo y sus públicos. 

La estrategia de comunicación se convierte así en la referencia principal al que se 

remiten todos los miembros de una organización u espacio, encauzando de facto una 

misma lectura de los problemas y oportunidades; poniendo en común los mismos 

valores y un lenguaje compartido, y, sobre todo, dando coherencia a la pluralidad de 

voluntades y a la tremenda complejidad de las actuaciones que pueden darse en una 

institución o contexto.  
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2.1.3.  Elementos de una Estrategia de Comunicación  

 

Para elaborar una estrategia de comunicación, Portal (2001) considera que se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1. Determinar los objetivos de comunicación considerando las actitudes, conductas y 

opiniones que se modificarán en la acción comunicativa, todo esto siguiendo un orden 

que facilite su ejecución. 

2. Elegir los destinatarios del mensaje, definiendo los niveles de públicos a los que se 

pretende comunicar, y sus características sociales. 

3. Estructurar el mensaje o estrategia creativa considerando los argumentos 

pertinentes para tener un influencia sostenible y persuasiva en el público.  

4. Elegir los medios que favorezcan la presencia del mensaje sobre el público al que 

se dirige. 

5.Evaluar los componentes de la retroalimentación y la efectividad de la estrategia. 

Analizar los recursos disponibles y proyectar el funcionamiento límite de la 

estrategia con el fin de mejorar su utilización.  

Otra modelo nos lo muestra Vargas (2014) quien basa su fórmula en la estructuración 

del plan comunicacional, al que describe como: 

Una guía u hoja de ruta teórica y práctica que sirve para acompañarnos en los 

diferentes caminos —planeados y espontáneos— que recorreremos durante un 

periodo preestablecido. Esta guía debe contemplar acciones de comunicación 
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que combinen diferentes métodos, técnicas y herramientas que puedan 

responder a objetivos, desde los más inmediatos (corto plazo) a los más 

remotos (objetivos mayores) (p.7). 

Los pasos que Vargas (2014) menciona para la organización del plan de 

comunicaciones son: 

1) Definir los objetivos comunicacionales. 

2) Identificar los públicos objetivos, es decir “aquellos grupos de partes 

interesadas que pueden ayudar a facilitar el cambio que nuestra organización 

espera lograr”. 

Aquí se diferencias dos tipos: 

a. Público Primario: Son las personas que cuentan con el poder suficiente 

para ejercer un cambio.  

b. Público Secundario: Son las personas que pueden influir en la toma de 

decisiones del público primario. 

3) Determinar los mensajes, los cuales deben contener argumentos e ideas que 

motiven, llamen la atención y sean entendidos claramente por nuestros 

públicos. 

4) Diseñar y seleccionar las estrategias de comunicación más adecuadas. 

Para este paso se recomienda tener en cuenta: 

- La probabilidad de incidencia de la estrategia en la solución del problema o 

necesidad identificada. 

-Las prioridades e interés de nuestro público objetivo y de los grupos o 

instituciones involucradas en el proceso. 
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- Presupuesto. 

-Pertinencia. 

-El periodo de tiempo que se desea cubrir. 

5) Elaborar el plan de actividades. 

6) Presupuestar las actividades. 

7) Programar las actividades. 

 

2.1.4.  Modos y Enfoques en una Estrategia de Comunicación 

 

A continuación, Mefalopulos y Kamlongera (2008) proponen tres tipos de diseños de 

comunicación basados en un planteamiento de modos y enfoques que ayudarán a 

determinar la dirección de la comunicación para obtener mejores resultados. 

1. Diseño participativo de mensajes y de los temas a discutir  

Este modo está relacionado con la identificación de tópicos críticos, con la 

elaboración pertinente y la trasmisión de ciertos contenidos, ya sea 

unidireccional o bidireccionalmente, con el propósito de tratar una 

problemática que necesita ser resuelta.  

Al momento de desarrollar los mensajes y los temas es necesario considerar 

que el elemento participación deberá estar presente siempre que sea posible. 

La comunidad o el grupo seleccionado deberá conocer el mensaje que se desea 

transmitir y opinar sobre el contenido que este último tenga. 
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Los miembros deberán tener conocimiento de los enfoques de trabajo, las 

demandas, los medios y la manera en cómo se presentan los datos.  

El mismo proceso se realizará para el diseño de los temas de discusión, el cual 

creará las bases para el debate de un tema crítico y no se preocupará por 

transmitir un mensaje definitivo a diferencia del primero. Su trabajo estará 

enfocado en el diseño de materiales de comunicación para tratar ciertos 

tópicos y así hacer que la comunidad tome consciencia sobre estos temas, por 

ejemplo, explorando los pros y los contras. 

Enfoques:  

 Información 

Nos habla acerca del tratamiento y la transmisión de datos que 

proporcionan información objetiva sobre temas específicos, los cuales 

no reciben ningún tipo de tratamiento, es decir no cuenta con un valor 

añadido o especifico, este aspecto lo hace más llamativo y propenso a 

tener connotaciones didácticas para la transmisión de conocimiento.  

Un ejemplo son aquellos afiches o programas de radio que comunican 

sobre números, como: cada año millones de gente muere de SIDA, 

¿conoce usted cómo evitar ser uno de ellos? 

 

 Persuasión 

Mediante este proceso de comunicación se busca influenciar en otras 

personas a través de un mensaje que cuente con un punto de vista o 
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una conducta deseada, la cual el interlocutor debe asumir 

voluntariamente y de forma pasiva. 

Se menciona que existe un elemento de satisfacción entre el que 

persuade y el que está siendo persuadido, siendo esta la mayor 

diferencia entre persuasión y propaganda.  

Esta dinámica es por naturaleza poco participativa y buscar lograr un 

cambio en la actitud o en la conducta de un grupo social determinado. 

  

 Promoción 

Es aquel procedimiento que favorece la toma de conciencia y la 

aceptación de ideas, conceptos o conductas por parte de gente que ha 

sido informada sobre un tema. 

Se centra en crear interés o una impresión positiva sobre una idea o 

práctica a través de la motivación, la creación de imagen y/o postura. 

 

 Cabildeo 

En este punto se quiere generar apoyo de quienes toman decisiones, 

tanto al interior como fuera de la comunidad para crear un ambiente 

favorable que puede llevar a una política que sea sensible al tema en 

cuestión.  

Su eje de proyección está focalizado en influenciar en políticas de 

desarrollo, obtener apoyo financiero y la legitimización. 
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2.Diseño Didáctico 

El modo del diseño didáctico es el más indicado al momento de entregar a la 

comunidad o a los grupos interactivos seleccionados ciertas destrezas y 

conocimientos necesarios para tratar un problema efectivamente. 

Así la población tendrá la oportunidad de familiarizarse con temas complejos; 

adquirir competencias y habilidades útiles para mejorar su situación. Del 

mismo modo, mediante los enfoques de educación y capacitación, las 

organizaciones podrán alcanzar los cambios de actitud que se desean en una 

población especifica. 

 

Enfoques:  

 Educación 

Persigue el aumento del conocimiento, la comprensión y el posible 

cambio de actitudes a través de un ambiente formal de aprendizaje. 

Puede ser realizado a nivel interpersonal individual (situación maestro-

estudiante), a nivel grupal (reuniones, encuentros específicos, 

escuelas, etc.) o a nivel masivo (publicaciones, radio y televisión). 

 Capacitación 

Se asemeja al enfoque educativo, con la única diferencia que aquí se 

difunden más las destrezas prácticas sobre el conocimiento teórico. 

 Los escenarios ideales para su enseñanza serán ambientes de 

aprendizaje interpersonal como talleres o lugares de demostración.  
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3.Diseño de Actividades para la movilización grupal 

Nos habla de una amplia categoría que organiza a la población en grupos 

alrededor de tópicos y metas específicas, con el objetivo de fortalecer y 

reforzar su accionar. 

Es necesario asegurarse que todos los miembros de una comunidad 

comprendan el propósito y los beneficios de la elección de este modo de 

comunicación. 

Enfoques: 

 Redes, asociación y colaboración 

Plantea la eficacia de contar con diferentes grupos o asociaciones, 

dentro y fuera de un contexto social, para trabajar juntos 

sosteniblemente y tratar mejor un tema específico o problema.  

Se señala que la colaboración necesita ser construida con 

organizaciones, al interior o fuera de la comunidad para apoyar a la 

comunidad con especies o con fondos.  

 Formación de Grupos 

Tiene como objetivo la formación de grupos internos dentro de una 

comunidad con el deber especifico de solucionar un problema. 

Este enfoque está sustentado en una gran cantidad de diálogo, ya que 

se vale de la comunicación para facilitar la mutua confianza y el 

entendimiento entre actores que comparten un mismo interés. 
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 La movilización de la comunidad 

Es el intento mediante el cual la comunidad puede participar 

activamente en la resolución de un determinado tema de desarrollo. 

Tarea que se logrará congregando a todos los ciudadanos a trabajar 

juntos y obtener beneficios en calidad igualitaria. 

 

2.2. EDUCOMUNICACIÓN 

 

2.2.1.  Definición  

Se suele hablar de la comunicación y educación como conceptos autónomos, pero a 

través de la educomunicación o educación de medios estos dos términos adquieren 

un nuevo valor. 

Como señala Ávila (2012) “se habla de comunicación educativa, educación 

comunicativa o educomunicación, cuando se hace uso de medios como canales de 

comunicación para resolver desafíos formativos, para expresarse y socializar el 

aprendizaje” (p.3). 

Es mediante esta disciplina que se da la integración de la enseñanza a través de una 

metodología de medios. 

En este mismo sentido, García (2006) afirma lo siguiente: 

La educomunicación aspira a dotar a toda persona de las competencias 

expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y 

para el desarrollo de su creatividad. Asimismo, ofrece los instrumentos para: 

comprender la producción social de comunicación, saber valorar cómo 
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funcionan las estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los elementos 

expresivos que los medios manejan y poder apreciar los mensajes con 

suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de manipulación 

(p.111). 

 

De esta manera, el erudito en la materia, Kaplún (1998) identifica dos tipos de 

enfoques desde el que se plasma la educomunicación: la primera, desde una visión 

instrumental, plantea el desarrollo de un método de trabajo mecanizado dentro de las 

aulas, favoreciendo la pérdida del autorreflexión del educando, la expresión entre 

interlocutores y por tanto del conocimiento. Mientras que, la segunda y la más ideal 

por la que optar, la describe como una comunicación educativa de sentido dialógico 

y analítico, que busca impulsar la iniciativa, la creatividad y la autoexpresión de los 

educandos como emisores. 

La presente investigación tomó como definición principal para el término de 

educomunicación la brindada por este último autor en su segundo enfoque ya que se 

relaciona con los fines que pretende el estudio.   
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2.3. PEDAGOGÍA DE LA COMUNICACIÓN  

Desde esta perspectiva se plantea a la comunicación educativa o educomunicación 

como un proceso pedagógico y transformador que se logra mediante el uso de los 

medios de comunicación, los cuales suscitan una reflexión y un resultado formativo 

entre los destinatarios a los que se pretendan llegar (Kaplún,2002, p.15).  

A continuación, se pueden distinguir tres modelos pedagógicos en relación a una 

determinada práctica comunicativa: 

Tabla 1. Cuadro acerca de las Características de los Modelos Pedagógicos en 

relación con la Comunicación. 

Modelo Pedagógico Características 

Educación con énfasis en los contenidos 

-Exógeno 

-Basado en la educación tradicional 

-Comunicación unidireccional y vertical 

-Busca que el educando aprenda 

Educación con énfasis en los efectos 

-Exógeno 

-Es una educación manipuladora 

-Comunicación persuasiva 

-Busca que el educando haga. 

Educación con énfasis en el proceso 

-Endógeno  

-Basado en una interacción dialéctica entre 

personas y su realidad. 

-Comunicación autogestionaria. 

-Busca que el sujeto piense. 

 

Fuente: Kaplún (2002 p.19-52) 

Según Kaplún (2002), es en la educación que enfatiza en el proceso, donde el sujeto 

emprenderá un camino activo y reflexivo con su entorno, pasando de ser un hombre 

acrítico a ser un hombre crítico, capaz de adquirir conocimiento de manera 

autogestionada, para ya no depender más del educador, el cual pasará a ser una guía 

y estimulo de esta práctica. 
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Desde esta mirada, es propicio redefinir a la comunicación y su propósito, para lo 

cual Kaplún (2002) señala: 

La verdadera comunicación —dicen— no está dada por un emisor que habla y un 

receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que 

intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos, aunque sea 

a distancia a través de medios artificiales. A través de ese proceso de intercambio 

los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia 

individual aislada a la existencia social comunitaria (p. 58). 

Gracias a esto, el ser humano puede transformarse en un “emirec”, es decir, alternar 

su desempeño como emisor y receptor dentro de la actividad comunicativa, ya que 

está capacitado y dotado para ambos roles (Kaplún, 2002, p.59). 

Por ello, la intención comunicativa debe iniciarse por una prealimentación a la que 

Kaplún (2002) considera como: “Esa búsqueda inicial que hacemos entre los 

destinatarios de nuestros medios de comunicación para que nuestros mensajes los 

representen y reflejen” (p.72). 

En este sentido, el mismo autor describe el tipo ideal de emisor para realizar esta 

actividad, denominándolo “emisor-comunicador”, el cual buscará establecer una 

relación efectiva con los destinatarios de su mensaje, involucrándolos en su 

construcción de manera abierta; a diferencia del “emisor puro”, quien sólo se 

preocupará por el contenido que desea transmitir, recayendo en una comunicación 

monológica y autoritaria (Kaplún, 2002, 87). 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



43 

 

De acuerdo a Kaplún (2002), la comunicación debe realizarse mediante una estrategia 

de medios que tenga en cuenta un lenguaje y sistema de signos común entre sus 

destinatarios, para así poder impactar tanto a nivel cognitivo y afectivo en ellos. 

Además, explica que este punto incluirá el proceso de codificación (construcción) y 

decodificación (interpretación) del mensaje a transmitir.  

Respecto a esto, Kaplún (2002) menciona que:  

Un mensaje de comunicación educativa debería ser siempre de alguna 

manera, explícita o implícitamente, un diálogo con el destinatario en que 

este se reconoce, interviene, participa, va haciéndose las preguntas que 

cada nuevo elemento le suscita y lo llevan a dar junto con el comunicador 

el paso siguiente; nunca, por el contrario, una serie de afirmaciones, una 

sucesión de informaciones y conclusiones ya previamente procesadas, 

comprobadas y «masticadas» por su autor (p.125). 

 

Entonces, Kaplún (2002) señala que, al codificar el mensaje, este debe ser adecuado 

al código y conciencia social del destinatario, para lograr una “decodificación activa” 

que estimule la movilización y participación comprometida del sujeto al momento de 

interpretar el mensaje. 

Así mismo, ante una posible manipulación al momento de elegir y combinar los 

elementos del mensaje, es aconsejable discutir en grupo la elaboración de este y 

someterlo a la crítica constructiva de nuestros destinatarios (Kaplún, 2002, p,175). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



44 

 

Y hay que recordar que: “Siempre estaremos menos expuestos a provocar ruidos en 

nuestra codificación si actuamos con actitud comunicativa, «abierta»; si no pensamos 

sólo en el contenido del mensaje que queremos emitir, sino también en aquellos a 

quienes lo destinamos” (Kaplún, 2002, p.190). 

Volviendo a nuestra mirada a la dinámica de la comunicación educativa con los 

medios, Kaplún (2002) manifiesta que: 

Lo sustancial no reside en el medio elegido; sino en la función que éste 

cumple: la de abrir a los educandos canales de comunicación a través de los 

cuales socializar los productos de su aprendizaje. Esto es, crear la caja de 

resonancia que transforme al educando en comunicador y le permita descubrir 

y celebrar, al comunicarla, la proyección social de su propia palabra (207). 

De este modo, la interacción que tienen los educandos con los medios de 

comunicación se trasforma en un vehículo de sus expresiones y potencialidades, en 

cuya práctica rompen la cultura de silencio imperante, y pasan a exponer su palabra, 

constituida en mensaje, ya sea a través de productos como un escrito, un dibujo, una 

obra de teatro, un títere, un mensaje de audio, un video, entre otros. Posibilitando, al 

mismo tiempo, el que puedan retomar su crecimiento personal y proceso de formación 

(Kaplún, 2002, p.208). 
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2.4. LA PEDAGOGÍA DE LA LIBERACIÓN  

 

Este planteamiento inicia explicando la existencia de un sistema social de opresión 

deshumanizante, ya que los opresores ejercen su poder y validan la injusticia en 

contra de los oprimidos, con el fin de continuar en la supremacía y de negarles a estos 

una escapatoria hacia libertad (Freire,2005, p.25). 

        Así Freire comenta:  

Los oprimidos, acomodados y adaptados, inmersos en el propio engranaje 

de la estructura de dominación, temen a la libertad, en cuanto no se sienten 

capaces de correr el riesgo de asumirla. La temen también en la medida en 

que luchar por ella significa una amenaza, no sólo para aquellos que la usan 

para oprimir, esgrimiéndose como sus “propietarios” exclusivos, sino para 

los compañeros oprimidos, que se atemorizan ante mayores represiones 

(p.28). 

 

Esta realidad en el campo de la educación se plasma en las relaciones del educador-

educando mediante una naturaleza discursiva, narrativa y disertadora, es decir, 

petrificada en el acto, donde un sujeto (educador) narra contenidos para unos oyentes 

pasivos (educandos) (Freire, 2005, p.51). 

De esta manera, Freire (2005) explica esta idea expresando lo siguiente:  

En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los 

educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y 
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repiten. Tal es la concepción “bancaria” de la educación, en que el único 

margen de acción que se ofrece a los educandos es el de recibir los 

depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que sólo les permite ser 

coleccionistas o fichadores de cosas que archivan (p.52). 

Este tipo de educación concibe a la conciencia como un ente interno paciente del ser 

humano, el cual acepta la dominación que ejerce sobre el educador, por eso, desde la 

concepción bancaria, mientras más adaptado este uno a esta situación más educado 

se estará (Freire,2005, p.56). 

Desde una nueva visión, “Al contrario de la concepción “bancaria”, la educación 

problematizadora, respondiendo a la esencia del ser de la conciencia, que es su 

intencionalidad, niega los comunicados y da existencia a la comunicación” 

(Freire,2005, p.60). 

En este punto, Freire (2005) expone que la educación problematizadora sirve para el 

camino hacia la libertad humanizadora, ya que supera la contradicción del educador-

educando, de modo que, ambos se educan y son educados mutuamente a través del 

diálogo; gracias a esto van creciendo con total emancipación, y se trasforman en 

actores investigativos y críticos de la realidad y de sus relaciones con esta. 

Sobre lo cual, Freire (2005) expresa que: “Si diciendo la palabra con que al pronunciar 

el mundo los hombres lo transforman, el diálogo se impone como el camino mediante 

el cual los hombres ganan significación en cuanto tales” (p.71).    

Este mismo autor señala que para que esto suceda, este diálogo debe estar basado en 

amor, humildad, fe, esperanza y un pensamiento verdadero que fortalezca la 
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confianza de un ser con el otro y afiance además su reflexión crítica en la percepción 

de la realidad como proceso. 

 

2.5. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

2.5.1.  Definición 

En este punto hay que iniciar explicando la naturaleza de la Comunicación para el 

desarrollo y el Cambio Social, o conocida internacionalmente solo como 

“Comunicación para el Desarrollo”. 

Es entendida como un proceso comunicativo centrado en el reforzamiento del cambio 

social, buscando generar en las personas el conocimiento de sus derechos y la 

recuperación de los mismos, mediante una implicación constante de las participantes 

(Brunet,2011, p. 54). 

Es mediante esta modalidad que una comunidad asume un papel protagónico en su 

propia historia, dialogando y desarrollando propuestas en pro de su contexto. 

Desde una mirada más profunda, y bajo la validación de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el siguiente 

autor sugiere una nueva significancia para este campo brindando una dualidad 

conceptual de la Comunicación y Educación para el Desarrollo Sostenible, 

presuponiendo a ambos como un todo, capaz de lograr un progreso integral y 
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sustentable dentro de un espacio, por lo cual se la tomó como referencia para la 

presente investigación. 

 

Así Solano (2008) comenta: 

En este contexto, la Comunicación y Educación para el Desarrollo Sostenible 

se convierte en un instrumento para que la población adquiera las capacidades 

necesarias para poder desarrollar procesos sostenibles. Estas capacidades 

pueden ser conceptuales (conocimientos), actitudinales (actitudes y valores) 

o procedimentales (técnicas, procedimientos y metodologías) que deben 

llevar a desarrollar en forma adecuada la conducta o práctica que se le ofrece. 

Esto también nos puede llevar a afirmar que no es suficiente con brindar el 

concepto, las personas deben hacer las cosas por convicción, y saber cómo 

intervenir. Es en este momento que podemos decir que la gente ha 

“comprado” la propuesta, que no significa que sea impuesta, sino construida 

participativamente (p.17). 

De esta manera, si individualizamos el papel de cada uno de ellos, diríamos que la 

educación desde esta visión aporta una larga guía formativa, al considerar que este 

proceso de aprendizaje se ha dado toda la vida del ser humano, produciendo en ella 

conciencia que se traduce en conocimientos, actitudes, valores y acciones sobre un 

tema o problemática específica. 

Por su parte, la comunicación es vista como la planificación y el uso táctico de los 

medios con el fin de influir en la toma de decisiones sociales de la población. 
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Según Martínez (2013) “la comunicación y educación, como estrategias estructuradas 

de forma productiva inciden en las dinámicas socio-educativas del desarrollo, ya que 

su lugar dentro de la sociedad les permite identificar las necesidades de la población” 

(p.40). 

El esquema sugerido para el planteamiento de una estrategia de comunicación y 

educación para el desarrollo sostenible está basado en el marketing social, y es el que 

presenta los siguientes elementos: 1. Conocer los problemas,2. Definir objetivos e 

indicadores,3. Definir el público objetivo,4. Elaborar una estrategia y 5. Elaborar el 

Plan de Acción (Solano ,2008, p.27). 

En el presente estudio se tomó en cuenta esta última estructura por asemejarse al 

enfoque desde el cual se plasmó esta investigación. 
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2.6. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

2.6.1.  Definición 

La educación ambiental de acuerdo a Sintes (2010) nace con la intención de: 

“Colaborar en la mejora ambiental desde una perspectiva muy amplia, que incluye la 

necesidad de aclarar, para cada nación y con arreglo a su cultura, el significado de 

conceptos básicos tales como ´calidad de vida` y `felicidad humana” (p.3). 

Según Toro y Lowy (2005): 

La educación ambiental se concibe como un proceso permanente en la que los 

individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los 

conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y, también, la 

voluntad de hacerlos actuar, individual y colectivamente, en la solución de los 

problemas actuales y futuros del ambiente (p.40). 

La educación ambiental a su vez es una forma de promover la toma de conciencia 

para influir en la construcción de hábitos y habilidades que suministren criterios y 

estándares para la toma adecuada de decisiones en aspectos ambientales. Mediante 

ella se promoverá la participación y el actuar bajo un enfoque positivo y 

comprometido con el respeto al medio ambiente (Unesco,1997, p.4). 

Sin embargo, el concepto de educación ambiental siempre está en constante cambio 

y evolución, de igual manera como lo hace el de entorno natural y las percepciones 

que se pueden tener de este último. 
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Como señala la UNESCO (1980) en el informe final de la Conferencia de Tbilisi, la 

educación ambiental como parte esencial del proceso educativo “debería tender a 

reforzar el sentido de los valores, contribuir al bienestar general y preocuparse por la 

supervivencia del género humano” (p.21). 

Caride (2000) citado por Martínez (2010) por su parte señala que: 

La educación ambiental abarca algo más que el estudio de relaciones 

pedagógicas y ecológicas; trata de las responsabilidades políticas que debe 

tener el sistema educativo formal, de preparar a los educandos para que sean 

capaces de generar los cambios necesarios que aseguren un desarrollo 

sustentable (p.101). 

Para la presente investigación se consideró como fuente principal a los autores Tory 

y Lowy ya que brindan una definición cercana al enfoque de trabajo de esta.   

 

2.6.2. Objetivos de la Educación Ambiental 

Como mencionan Guzmán y Cruceiro (2011), fue en la Carta de Belgrado (1975) 

donde se establecieron los objetivos de la Educación Ambiental como: “forma de 

indicadores generales de gran vigencia para poder registrar su estado en cualquier 

contexto social” (p.188). 

Los cuales según lo estipula la Unesco (1975) son: 

1. Toma de conciencia. Ayudar a que la sociedad cuente con mayor sensibilidad 

y conciencia acerca del medio ambiente en general y de sus problemas. 
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2. Conocimientos. Promover la comprensión básica del medio ambiente en su 

totalidad y el impacto que la raza humana tiene en él. 

3. Actitudes. Facilitar a las personas la adquisición de valores sociales y la 

motivación para participar activamente en la preservación del medio 

ambiente. 

4. Aptitudes. Apoyar a los miembros de los grupos sociales a obtener las 

aptitudes ideales en la resolución de problemas ambientales. 

5. Capacidad de evaluación. Fortalecer la tarea de valoración de las medidas y 

los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, 

políticos, sociales, estéticos y educativos de un contexto. 

6. Participación. Concientizar a la población con respecto a la problemática del 

medio ambiente y su grado de responsabilidad con las medidas que se tomen 

a futuro para su óptima respuesta (p.4). 

Como síntesis de los resultados de Belgrado, se resaltó la relevancia de utilizar los 

descubrimientos de la ciencia y la tecnología para alcanzar una educación que 

contemple el desarrollo de comportamientos positivos y actitudes favorables con 

respecto al medio ambiente y la utilización por naciones de sus recursos.  
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2.6.3.  Componentes de la Educación Ambiental 

De acuerdo con Smith citado por Chagollán, López, Ávila, Del Campo, Reyes y 

Cervantes (2006) es necesario el desglose de cuatro elementos de la educación 

ambiental en la elaboración y desarrollo de todo programa educativo: 

1) Fundamento Ecológico 

Está basado en la enseñanza de Ecología Básica, Ciencia de los Sistemas de 

la Tierra, Geología, Meteorología, Geografía Física, Botánica, Biología, etc. 

Se busca nutrir a la persona en referencia a las reglas que rigen en los 

diferentes ecosistemas, para motivar el respeto y protección hacia la biosfera. 

 

2) Percepción Conceptual  

Ya sea individual o colectivamente, se debe de ser consciente de la 

repercusión que puede tener la acción humana en las reglas de soporte vital 

del planeta, y debe priorizarse el conocimiento de estas para ayudar a generar 

disciplina en su cumplimiento responsable. 

 

3) La Investigación y evaluación de problemas 

Es necesario investigar y evaluar cuidadosamente los problemas ambientales, 

para prevenir confusiones y clarificar cuál es el comportamiento más 

responsable ambientalmente que deben adoptar los actores sociales con su 

entorno. 
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4) La capacidad de acción 

Es importante enfatizar en la promoción de habilidades necesarias que ayuden 

a participar productivamente en la solución y prevención de problemas 

ambientales. 

 

2.6.4.  Actividades de Educación Ambiental 

La educación ambiental es el medio principal por el cual se pueden renovar los valores 

y la percepción sobre la problemática ambiental, dirigiéndose bajo un principio 

formativo que garantice el desarrollo de una conciencia y un compromiso con el 

cambio. 

De esta manera, la educación Ambiental se valdrá de recursos y técnicas didácticas 

que ayuden a promover el cuidado del medio ambiente. 

Es necesario que estos componentes faciliten la comprensión del doble rol del ser 

humano tanto como responsable del problema y como parte de la solución, teniendo 

en cuenta que este aprendizaje debe ser flexible, transversal y continuo (Imagina, 

2014, párr. 2). 
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Tabla 2: 

Cuadro comparativo de Actividades y Recursos de la Educación Ambiental 

Según la Junta de 

Andalucía: 
Según López y Martín: Según Rodríguez: 

Estudios de investigación 

social 

Carteles, folletos, trípticos, artículos de 

prensa 

Elaboración de 

material informativo y 

divulgativo impreso 

(folletos, carteles 

,guas,dosieres,etc) 

Ecoauditoría del centro Artículos de prensa 
Uso de medios 

audiovisuales 

Investigación del medio 

urbano 
Artículos científicos 

Material didáctico y 

lúdico (juegos de 

mesa, de equipo 

,recursos interactivos 

para aplicar en las 

aulas) 

Experimentación en el aula Spots en Tv Talleres 

Visitas a plantas de 

tratamiento 
Charlas 

 Charlas ,jornadas 

divulgativas y mesas 

informativas 

Juegos de separación 

colectiva 
Simulaciones 

Reciclando y reutilizando 

nuestros residuos 
Experimentos 

Reciclando con arte Juegos 

Juegos populares con 

material reutilizado 
Visitas 

Debate 
Limpieza de costas y cauces de ríos y 

arroyos 

Cine fórum Talleres 

Música y medio ambiente Juegos en la web 

Juegos de simulación Juegos adaptados 

Limpieza participativa de 

zonas degradadas 

 

 

Expresiones artísticas 

Exposiciones 

 

 

 

                 Fuente: Junta de Andalucía (2014, p.64), López y Martín (2014, p.65-162) y Rodríguez (2013, p.80) 
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2.7.  RESIDUOS SÓLIDOS 

 

2.7.1.  Definición 

Según estipula el Congreso de la República (2000) en la Ley General de Residuos 

Sólidos:  

 Son residuos sólidos aquellas sustancias o productos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en 

virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que 

causan a la salud y el ambiente (p.7).  

Los residuos sólidos están compuestos por materiales orgánicos o inorgánicos de 

naturaleza compacta, cuya parte vital ha sido consumida y por lo cual son desechados 

(Montes,2009, p. 20). 

Hay que tener en cuenta que el concepto de residuos sólidos está en constante cambio 

y evoluciona en conjunto con el de desarrollo económico y productivo. 

De acuerdo al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (1988), en la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente los califica como: “Cualquier 

material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 

producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita 

usarlo nuevamente en el proceso que lo generó” (p.4). 
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Hay que señalar que la diferencia entre basura y residuo está en que el segundo cuenta 

con la oportunidad de ser aprovechado de nuevo o producir energía, a diferencia del 

primer caso, que se trata de un producto carente de valor o utilidad, por ejemplo, los 

productos tóxicos (Junta de Andalucía,2014, p.51). 

 Cabe resaltar que, en la presente investigación se tomó como punto principal a lo 

manifestado por el Congreso de la República en la Ley General de Residuos Sólidos, 

al ser una definición contextualizada a la realidad del Perú. 

 

2.7.2.  Clasificación de los Residuos Sólidos 

Debemos considerar que existen diversos criterios desde los que se puede clasificar a 

los residuos sólidos. 

a) Por su composición 

  

1. Orgánica 

De acuerdo a Quesada (2004): “Son los que provienen de los restos o 

desechos de seres vivos” (p.10). 

Unos ejemplos pueden ser: Cáscara de frutas y verduras, cáscaras de 

huevo, restos de alimentos, huesos, papel, telas naturales (seda, lino, 

algodón), etc. 

Por su parte, Ruiz (2005) manifiesta que: “Son aquellos residuos que 

pueden ser descompuestos por la acción natural de organismos vivos 

como lombrices, hongos y bacterias principalmente” (p.7). 
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2. Inorgánicos 

Según Reciclados y Demoliciones San Juan (2016) los residuos 

inorgánicos son: “Aquellos desechos de origen no biológico, de origen 

industrial o de algún otro proceso no natural, que, expuestos a las 

condiciones ambientales naturales, tarda mucho tiempo en degradarse, es 

decir, no vuelven a integrarse a la tierra” (párr.1). 

En su mayoría las producciones de estos residuos provienen de un mineral 

o derivan del petróleo como botellas, latas, plásticos, llantas bolsas. 

Pueden ser aprovechados mediante procesos de reciclaje. 

Tabla 3: 

Tipos de Residuos Sólidos según su naturaleza y potencial de reaprovechamiento 

Según su Naturaleza 

Orgánico: son aquellos que tienen la característica de poder 

desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en 

otro tipo de materia orgánica, son biodegradables (se 

descompone naturalmente). Ejemplo: restos de comida, de 

frutas, de verduras, sus cáscaras, de carne, etc. 

Inorgánico: son aquellos que por sus características químicas 

sufren 

una descomposición natural muy lenta. Pueden ser de origen 

natural pero no son biodegradables. Ejemplo: los envases de 

plástico, latas, vidrios, etc. 

En muchos casos es imposible su transformación o reciclaje; 

esto ocurre con el tecnopor y las pilas que son residuos 

peligrosos y contaminantes. 

Según su Potencial de 

Reaprovechamiento 

Aprovechable: son aquellos residuos que se pueden reutilizar 

o reciclar a través de un proceso industrial o casero. 

Ejemplo: papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, 

electrodomésticos y ropa usada. 

No aprovechable: son aquellos que no se pueden reutilizar o 

reciclar. 

Ejemplo: restos de comida, pañales, bandejas de tecnopor, 

calzado, celofán, pilas usadas, aceite quemado. 

Fuente: Ministerio de Educación (2016, p.34) 
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2.7.3.  Características de los Residuos Sólidos 

De acuerdo a Contreras (2006) las características de los residuos sólidos pueden ser:  

1. Físicas 

 Composición gravimétrica (%): Peso porcentual de cada componente en 

relación con el peso total de R.S. 

 Peso Específico (kg/m3): Relación del peso de los R.S en función del volumen 

 Compresibilidad (%): Grado de compactación o reducción de volumen de una 

masa de residuos sólidos bajo presión determinada 

 Producción per cápita (kg/hab/día): relaciona la cantidad de residuos 

generados diariamente por un habitante de un lugar o región determinada. 

 

2. Químicas 

 Poder Calorífico (kcal/kg): capacidad potencial de calor que puede desprender 

un material cuando es quemado. 

 Potencial de Hidrogeno (pH): indica el grado de acidez o alcalinidad de los 

residuos. 

 Composición Química (%): Porcentajes de cenizas, materia orgánica, C, N, 

K, Ca, P, relación C/N, humedad etc. 

Hay que considerar que las definiciones de este último tipo de características 

ayudan a decidir los procedimientos necesarios para la recuperación de los 

residuos sólidos, los puntos a considerar son: la humedad, el poder calorífico 
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superior e inferior (Secretaria de Ecología y Dirección General de Normatividad 

y Apoyo Técnico de México,2006, p.8). 

3. Biológicas  

Las características biológicas se analizan cuando estos desechos son un peligro 

para la salud del personal de recolección y los habitantes, y si se tiene en mente 

producir composta (transformación de desechos en abono) con ellos.     

Hay que considerar que este puede ser el caso de microrganismos (bacterias, 

hongos, virus, etc.) y otros agentes patógenos (Contreras,2006, p.11). 

 

2.8. MANEJO ALTERNATIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

2.8.1.  Definición 

El MINAM (2016) en el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

manifiesta que: “Es toda actividad técnica administrativa de planificación, 

coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, 

planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos del ámbito 

de gestión municipal o no municipal” (p.8). 

Por lo cual, será importante que se defina una visión para esta labor comprendiendo 

los diferentes factores de cada localidad, ya que de esta manera se podrá asegurar la 

sostenibilidad y beneficios para la zona (Brown,2003, p.5).  
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El manejo alternativo de residuos sólidos comprende una serie de etapas desde la 

generación hasta la disposición final. Asimismo, en el tránsito de las distintas etapas 

se define el ámbito de competencia de la población y las autoridades.  

Para este estudio, se tendrá en cuenta el concepto dado por Colomer y Gallardo (2007) 

que señala al manejo alternativo de residuos sólidos como: “La selección y aplicación 

de técnicas, tecnologías y programas de gestión idóneos para lograr metas y objetivos 

específicos de gestión de la totalidad de los residuos generados en una determinada 

zona geográfica” (p.129).  

 

2.8.2.  Fases del Manejo Alternativo de Residuos Sólidos 

a) Generación 

Se refiere a la acción de producir una cierta cantidad de materiales en un cierto 

intervalo de tiempo. Estos son generados de acuerdo a las características 

sociales de cada contexto, misma que se ven condicionadas por la ubicación 

geográfica y el clima, etc. Se denominan generadores a aquellos actores que 

mediante sus actividades producen desechos (Defensoría del Pueblo del 

Perú,2007, p.32). 

Esta fase es el resultado de la actividad humana sobre el planeta, y que 

provienen de otras actividades como las comerciales, las de servicios de 

limpieza pública, de servicios de salud, de construcción o por cualquier otra 

actividad relacionada (Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambienta,2013, p.15). 
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b) Segregación en fuente o clasificación de residuos 

El Ministerio del Ambiente (2016) en su módulo “Aprende a prevenir los 

efectos del mercurio: Residuos y Áreas Verdes lo cataloga como: “La acción 

de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos 

sólidos para ser manejados en forma especial” (p.12). 

Este proceso se hace con el fin de cultivar el hábito de la selección colectiva en 

cada ciudadano, y capacitarlo en la labor de separar sus propios residuos, sin 

que se contaminen con otros, cosa que usualmente sucede cuando se mezcla el 

papel con envases que contienen líquido y que afectan la calidad de este. 

Como lo aconseja la Junta de Andalucía (2014): 

Si el mejor residuo es el que no se produce, una vez producido debemos 

depositarlo en el sitio correcto. Gracias a la separación selectiva en 

origen se contribuye al posterior aprovechamiento y reciclado del 

residuo, evitándose que este termine en un vertedero (p.21). 

 Mediante la separación sanitaria y segura de sus componentes se hace más 

sencillo el aprovechamiento, tratamiento o comercialización de los residuos. 
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Tabla 4: 

Colores y materiales para los dispositivos de almacenamiento de residuos sólidos 

Residuos 

Reaprovechables 

 Residuos No 

Peligrosos 

Color 

Amarillo 
  

Para metales: latas de conservas, café, 

leche, gaseosa, cerveza. Tapas de metal, 

envases de alimentos y bebidas, etc. 

Color 

Verde  
  

Para vidrio: Botellas de bebidas, 

gaseosas, licor, cerveza, vasos, envases 

de alimentos, perfumes, etc. 

Color 

Azul 

  

Para papel y cartón: Periódicos, revistas, 

folletos, 

catálogos, impresiones, fotocopias, 

papel, sobres, cajas de 

cartón, guías telefónicas, etc. 

Color 

Blanco 

  

Para plástico: Envases de yogurt, leche, 

alimentos. etc. Vasos, platos y cubiertos 

descartables. Botellas de bebidas 

gaseosas, aceite comestible, detergente, 

shampoo. Empaques o bolsas de fruta, 

verdura y huevos, entre otros. 

Color 

Marrón 
  

Para orgánicos: Restos de la preparación 

de alimentos, de comida, de jardinería o 

similares. 

Residuos No 

Peligrosos 

Color 

Rojo 
  

Para peligrosos: Baterías de autos, pilas, 

cartuchos de tinta, botellas de reactivos 

químicos, entre otros. 

Residuos No 

Reaprovechables 

Residuos No 

Aprovechables 

Color 

Negro 

  

Para generales: Todo lo que no se puede 

reciclar y no sea 

catalogado como residuo peligroso: 

restos de la limpieza 

de la casa y del aseo personal, toallas 

higiénicas, pañales 

desechables, colillas de cigarros, trapos 

de limpieza, 

cuero, zapatos, entre otros. 

Residuos 

Peligrosos 

Color 

Rojo 
  

Para peligrosos: Escoria, medicinas 

vencidas, jeringas desechables, entre 

otros. 

Fuente: Indecopi (2005, p.5-6) 

 

Es importante tener en cuenta que los dispositivos de almacenamiento deben utilizar 

el símbolo de reciclaje si el residuo puede ser reaprovechado. 
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                                                                          Figura 2: Contenedores de Residuos Sólidos 

por Colores 

 

 

Fuente: Indecopi (2005, p.5) 

  Fuente: MINAM (2016, p.12) 

c) Almacenamiento 

Esta etapa consiste en la acción de retener temporalmente los residuos sólidos, 

en tanto se recolectan para su posterior transporte a los puntos de transferencia, 

tratamiento o disposición final (Defensoría del Pueblo del Perú.2007, p.33). 

Aquí el ciudadano resguardará los residuos en el interior de sus hogares o centros 

de acopio que no están normados, este proceso forma parte del sistema de manejo 

hasta su disposición final. 

 

Fuentes, Carpio, Prado y Sánchez (2008) la califican como: “Aquella actividad 

de reunir una cantidad o volumen determinado de residuos sólidos, que 

justifiquen su costo de transporte a su próximo destino” (p.20). 

 

 

 

Figura 1: Símbolo del Reciclaje 
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d) Minimización de residuos  

El Ministerio de Economía y Finanzas (2017) establece a la minimización de 

residuos como: “La acción de reducir al mínimo posible el volumen y 

peligrosidad de los desechos, a través de cualquier estrategia preventiva, 

procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora” (p.31). 

Además, se trata de un proceso asociado a la reducción de la cantidad de residuos 

producidos y a la solución de inconvenientes relacionados a la gestión, 

manipulación y tratamiento de los desechos (Colomer y Gallardo,2007, p.126). 

Una baja en los recursos incluye una reducción en la utilización de materias 

primas, para así afectar directamente el consumo y la elaboración de productos. 

Es necesario fortalecer esta medida con la promoción entre la ciudadanía de la 

importancia de consumir menos productos que generen gran cantidad de 

residuos. 

La Defensoría del Pueblo del Perú (2007) apunta a reducir la generación de 

residuos actuando de dos formas sobre los procesos productivos:  

 Mejorando la relación “desecho por unidad de producto” y diseñando y 

produciendo productos fácilmente reaprovecharles en los procesos 

productivos.  

 Segregando los residuos sólidos en la fuente, separando aquellos que 

pueden servir como materia prima (papel, cartones, vidrios, metales, 

plásticos, residuos orgánicos, etc.). Todos estos residuos deben ser 
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recolectados en forma separada al sistema convencional de recolección, 

y pueden ser comercializados en la industria (p.33). 

e) Recolección
 
  

Para el Ministerio del Ambiente (2016) consiste en: “La acción de recoger los 

residuos para transferirlos mediante un medio de locomoción apropiado y 

continuar su posterior manejo en forma sanitaria, segura y ambientalmente 

adecuada” (p.13). 

Los residuos son transportados desde los sitios de almacenamiento hasta los 

lugares de transferencia, tratamiento y/o disposición final.  

 

f) Transporte 

Para Cabildo, Vallespí y Cornago (2008) el transporte es: “La operación de 

recorrido del vehículo o medio de transporte con los residuos sólidos hasta el 

punto de destino final” (p.127). 

Esta transferencia puede ser realizada mediante los propios camiones de recogida 

o a través de un trasvase de las basuras a otros camiones o contenedores de mayor 

volumen en las estaciones o plantas de transferencia. 

La OEFA (2013) señala la importancia de:  

o Que los ciudadanos cumplan los horarios de recojo de residuos 

sólidos domiciliarios establecidos por la municipalidad. Ello evitará 

que los animales, vehículos, segregadores informales, entre otros, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



67 

 

manipulen las bolsas de basura y se propaguen los residuos en la vía 

pública. 

o El uso de equipos y vehículos inadecuados produce pérdidas de 

residuos en la operación de transporte, así como la dispersión de 

materiales y papeles si se transportan en vehículos abiertos (p.16). 

g) Tratamiento 

Se define como la preparación de los residuos para el momento en que estos van 

hacer procesados y los procedimientos que estos incluyan (CEAMSE,2016, 

párr.8). 

Dicho proceso será llevado a cabo mediante métodos o técnicas que disminuyan 

el impacto negativo que los componentes de los residuos pueden tener en la salud 

humana y al medio ambiente. 

A su vez la Defensoría del Pueblo del Perú (2007) manifiesta que: “A nivel 

mundial existen diversos tipos de Plantas de Tratamiento, que efectúan la 

incineración, la elaboración de compost, la segregación mecanizada, la 

producción de energía eléctrica, la producción de biogás, la pirolisis,
 
etc”(p.38). 

En nuestro país por ser la más económica, el relleno sanitario es la única 

modalidad que se aplica. 
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h)  Disposición final  

Tal como lo explica la OEFA (2013), la disposición final es: “La última etapa 

del manejo de residuos sólidos, en que estos se disponen en un lugar, de forma 

permanente, sanitaria y ambientalmente segura”. (p.17) 

Hay que señalar que el municipio desarrolla la disposición final de residuos en 

un relleno sanitario, y la que se realiza fuera del ámbito ya mencionado se lleva 

a cabo a través del método de relleno de seguridad. 

Hay que señalar además la incapacidad de los distritos municipales ya que en la 

práctica dejan de lado la utilización del relleno sanitario y en su lugar hacen uso 

de los conocidos botaderos, que es la acumulación de residuos sólidos en zonas 

despobladas, poniendo en riesgo el bienestar ambiental y el de la población pues 

no cuenta con autorización sanitaria (Defensoría del Pueblo,2007, p.39). 

Al contrario, haciendo uso de rellenos sanitarios se hace el entierro de los 

desechos con la ventaja de que estos no pongan en peligro la salud de la 

población y al ambiente mismo. 
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2.9.  LA REGLA DE LAS TRES ERRES EN EL MANEJO ALTERNATIVO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

2.9.1.  Definición 

La regla de las tres erres, también conocida como las tres erres de la ecología, se 

pueden definir como estrategias para el manejo alternativo de residuos sólidos desde 

una mirada sustentable del medio ambiente, dándole prioridad a la reducción en el 

volumen de los residuos que se generan (MINAM, 2016, p.76). 

Es una herramienta de la que se vale la educación ambiental para promover el 

aprovechamiento de los recursos naturales existentes y desarrollar hábitos de 

consumo responsables en la población.  

Según menciona La Fundación Caixa (2010) las ventajas de la estrategia 3 erres son: 

 Disminución de la contaminación ambiental al reducirse el volumen de 

desechos (tóxicos y no tóxicos), que suponen millones de toneladas de basura 

diaria, una buena cantidad de la cual tardará años e, incluso siglos en 

degradarse, 

 Reducción del gasto energético pues invertimos menos en producir nuevos 

productos, lo que implica una disminución en los costes de producción. 

 Disminución en el uso de recursos naturales para la fabricación de nuevos 

productos, garantizando así el uso sostenible de dichos recursos. 

 Mejora la calidad del medio ambiente y por lo tanto de vida (p.5). 
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Para resumir, la adopción de esta medida como parte de programas sociales permite 

adquirir beneficios sostenibles en relación al bienestar del planeta, combatiendo el 

efecto invernadero y la acumulación de residuos.  

En el presente estudio se tomó como referencia principal a la definición dada por el 

MINAM por destacar la relación fundamental que hay entre las tres erres y el manejo 

alternativo de residuos sólidos. 

 

2.9.2.  Dimensiones 

 

a) Reducir 

Para Díaz (2016) esta R se refiere a: “Disminuir el consumo en general, 

haciéndolo de una manera sostenible y sin excesos, así como a reducir el volumen 

de basuras que se arrojan o abandonan. Para los consumidores esto implica 

adoptar hábitos de ahorro” (p.2). 

Esta propuesta está proyectada a conseguir la disminución de la generación de 

residuos, energía innecesaria, y la cantidad de sustancias peligrosas mediante un 

consumo responsable. 

López (2017) comenta que esta medida puede realizarse en dos caminos: 

 Reducción del consumo de bienes o productos. - Este se logra evitando 

los productos de consumos que se encuentran embalados, comprando 

productos a granel o sustituyendo las bolsas de plásticas por las de tela.  

 Reducción del consumo de energía. - Aquí se disminuirá la cantidad de 

energía que se consume en los hogares, utilizando lavadoras o lavavajilla 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



71 

 

a plena carga o desconectando aparatos electrónicos que se encuentren en 

Stand By (p.18). 

 

No hay que olvidar que el agua no es un bien inagotable, aunque lo parezca cada 

vez que se abre el grifo. Diversos consejos permiten reducir su consumo sin que 

sufra totalmente su ausencia. 

b) Reutilizar 

Esta etapa nos habla de volver a darle una nueva función a las cosas que cuentan 

con la condición de una utilización prolongada en lugar de deshacernos de ellos 

al instante.  

Para López (2017) esta segunda R: “Invita a tratar de alargar la vida útil de un 

producto. Antes de tirarlo y sustituirlo por uno nuevo, debemos buscar el modo 

de repararlo o, de no ser posible, darle otro uso antes del final de su vida” (p.18). 

Se suele sugerir, por ejemplo, utilizar la cara limpia de las hojas impresas, darles 

una nueva vida a los botes de cristal, las cajitas o frascos de PVC, metal o 

plástico, reutilizar la madera para hacer tus propias estanterías, pintar esa silla 

vieja, donar libros, aparatos eléctricos, ropa, muebles, etc.  

También se habla de la utilización de los residuos orgánicos como abono para 

plantas o alimento para animales. 

Algunos autores plantean que este punto se centra sólo en el reúso de recipientes 

o sus derivados, como Pardavé (2007) que afirma: “La estrategia de la 

reutilización es más a fin al sector de envases y el embalaje, y contempla volver 

a utilizar el mismo envase para el mismo producto u otros similares” (p.27). 
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Lo que si queda claro es que mediante la reutilización se puede prolongar la vida 

útil de algunos insumos y productos, y de esta manera generar menos residuos y 

proteger al medio.  

c) Reciclar 

Es en primera estancia la clasificación de los residuos de acuerdo a su material, 

para que, en una segunda etapa, estos desechos sean procesados y convertidos en 

nuevos bienes. (López,2017, p.19). 

Esta propuesta se fundamenta teniendo en cuenta que no todos los residuos son 

iguales, por lo tanto, dependiendo de sus componentes variará el tratamiento al 

que serán sometidos para producir materia prima para la fabricación de nuevos 

productos.  

Lecritra (2010) afirma que: 

El reciclaje implica una serie de procesos industriales que, partiendo de 

unos residuos originarios y sometiéndolos a tratamientos físicos, 

químicos o biológicos dan como resultado la obtención de una serie de 

materiales que se introducen nuevamente en el proceso productivo (p.11). 

Es importante mencionar que durante el proceso ya mencionado de 

retransformación de desechos se buscará disminuir la utilización de energía y de 

insumos que este procedimiento implique. 

El 94/62/CE de la Unión Europea (1994) agrega que: “El reciclaje es la 

transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin 

inicial o para otros fines” (p.4). 
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El reciclaje será entonces la medida alternativa en el que se considerarán a 

aquellos desechos que no estuvieron en la mira de las primeras dos erres.  

2.10. EL CONOCIMIENTO 

 

2.10.1. Definición 

Según Landeau (2007): “El conocimiento es un conjunto de información que posee el 

ser humano, tanto sobre el escenario que lo rodea, como de sí mismo, valiéndose de 

los sentidos y de la reflexión para obtenerlo;(…)” (p.1). 

Es también, “El proceso de construcción de conceptos que permiten hacer referencia 

a los fenómenos que se presentan en la realidad (Martínez, 2009, p.10). 

Por su parte, García (2009) agrega que: 

Conocimiento es un término con un contenido semántico muy amplio. Hace 

referencia a: los conocimientos comunes que las personas tenemos sobre el 

mundo y que utilizamos en nuestra vida cotidiana; los conocimientos 

disciplinares sobre distintos ámbitos de la realidad natural y sociocultural, que 

conforman las distintas ciencias y saberes; los conocimientos sobre la propia 

identidad personal; los conocimientos sobre el conocimiento mismo o 

metacognición (p.2). 

Desde una visión filosófica, se habla del conocimiento como una correlación entre 

dos elementos. El primero es el sujeto, quien aprehende al objeto, y este último es el 

que es aprehendido y aprehensible por el sujeto, así se define al conocimiento como 

una imagen del objeto, compuesta por todas sus propiedades (Hessen,2007, p.13). 
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Es propio entonces de hablar del conocimiento como una capacidad individual 

procesada a profundidad y con un valor importante en la guía hacia la práctica. 

Esta idea es la más extendida que se tiene sobre el conocimiento, pero también hay 

que tomarlo como una producción de carácter grupal, ya que mediante el trabajo en 

conjunto se enriquecen más los aportes y se desarrolla una comprensión compartida 

sobre lo que se hace en comunidad (Brown y Duguid,1998, p.40). 

La construcción del conocimiento está basaba en la asimilación, integración y 

reorganización de estructuras que le permiten interpretar el mundo e interactuar con 

él, es sensible a la modificación al aparecer nuevas situaciones que necesiten crear y 

re-crear sentidos, construir y re-construir ideas, formar y re-formar juicios, producir 

y re-producir teorías, fundamentar y re-fundamentar discursos, elaborar y reelaborar 

visiones del mundo (Rendón,2006, p.3). 

En esta investigación se tomó el concepto otorgado por el primer autor citado, ya que 

se ajusta a los fines que persigue este estudio. 
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2.10.2. Tipos de Conocimiento 

Lundwall y Johnson (1994) citados por Barceló y Beglietto (2001) identifican cuatro 

tipos de conocimiento: 

 Saber- que, generalmente hace referencia a hechos, y a proposiciones 

ciertas, siendo el nivel de conocimiento más parecido a la información. 

 Saber-por que, hace referencia al conocimiento científico de los principios 

y leyes de la naturaleza, es decir al entendimiento. 

 Saber-como, se refiere a las capacidades y habilidades para hacer algo. 

 Saber- quien, agrupa la información sobre quién sabe qué y quién sabe 

hacer qué (p.14). 

Spender (1996) por su parte diferencia al conocimiento en: 

 Conocimiento Tácito: Es aquel que poseemos, pero no somos capaces de 

explicar, está condicionado por la experiencia personal. 

Ejemplo: cuando se piensa en las actividades de montar en bicicleta o 

moto. 

 Conocimiento Explicito: Es el saber abstracto que tiene la disponibilidad 

de ser plasmado en documentos como manuales de instrucciones, libros, 

base de datos o páginas web. 

 Conocimiento Individual: Es aquel que es inherentemente transferible. 

 Conocimiento Social: Se encuentra relacionado a las rutinas, normas y a 

la cultura (p.45). 
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Blackler (1995) clasifica al conocimiento o imágenes como lo denomina  de 

acuerdo a la su ubicación: 

 Conocimiento Cerebral: Responsable de las abstracciones, habilidades 

Conceptuales y Cognitivas. 

 Conocimiento Corporal: Referido a la acción orientada, y la mayoría de 

las veces suele darse de forme explicita. 

 Conocimiento Incorporado:  Se refiere a los procesos orientados al alcance 

de una comprensión compartida como la socialización.  

 Conocimiento Incrustado: Es aquel que reside en las rutinas y en el acto 

de repetición espontánea. 

 Conocimiento Codificado: Está habilitado para ser expresado mediante 

signos y símbolos (p.1021). 
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Tabla 5: 

Tipos de Conocimientos, sus características y competencias 

Tipos de 

conocimientos 
Características Competencias que permite desarrollar 

Conocimiento 

Intuitivo 

 Permite al ser humano desenvolverse 

eficazmente en el mundo y conocer lo 

relevante 

 No requiere de comprobación para que se 

considere cierto ya que se nutre de la 

experiencia cotidiana 

 Se refiere al conocimiento que se 

experimenta ante las cosas, objetos y 

fenómenos del mundo, tal cual y como se 

presenta 

 

 Permite decidir en qué situaciones de la 

vida cotidiana conviene utilizarlo 

 Permite pensar y sentir nuestras propias 

experiencias o algunos problemas nuevos o 

lo que usualmente se presenta 

 

Conocimiento 

Religioso 

 Se basa en la tradición escrita u oral y es 

normativo: produce reglas, normas y 

valores que no se cuestionan 

 Se genera a través de rituales y acciones 

que hacen referencia a un ser sagrado 

 Poseen un cúmulo de saberes que son 

sagrados e incuestionables 

 Produce creencias y confianza, ya que no 

requiere ser demostrado 

 Permite cuestionar y distinguir los hechos 

comprobables de aquellos que no los son, así 

como evaluar determinadas prácticas que se 

basan en creencias. 

Conocimiento 

Empírico 

 Se puede demostrar porque se basa en la 

experiencia que se tiene del mundo 

 Se obtiene al realizar una acción por 

repetición o al percibir un objeto varias 

veces 

 Se produce a través de los sentidos, esto 

es al experimentar sensaciones sobre la 

realidad con la que se interactúa. 

 Permite identificar que cada experiencia es 

distinta ya que cada individuo siente la vida 

de manera diversas. 

 Permite sentir otro tipo de emociones y 

valorar la naturaleza de distinta manera. 

 Permite resolver de forma práctica 

problemas que se presentan. 

Conocimiento 

Científico 

 Observa la naturaleza y la realidad social, 

la analiza, la conceptualiza y experimenta 

con ella para tratar de modificarla. 

 Produce tecnología, desarrolla modelos y 

experimentos aplicados que permiten el 

desarrollo social y el incremento de la 

cultura. 

 

 Explica de manera ordenada y lógica el 

mundo que nos rodea 

 Desarrolla la observación y la 

experimentación para producir conocimiento 

 Propicia el imaginar y diseñar maneras 

interesantes para darse cuenta de la realidad 

y transformarla 

 Explica el mundo y ofrece soluciones reales 

Fuente: Zepeda (2015, párr. 25) 
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Es importante mencionar que en el campo de la educación ambiental, es necesario  

identificar los elementos dentro de un medio natural; conocer los conceptos 

implicados en la generación y gestión de los residuos sólidos: residuo sólido, 

clasificación de residuos sólidos, manejo de residuos sólidos y sus consecuencias con 

el entorno ambiental; diferenciar los términos de basura, residuo y desecho; esclarecer 

y profundizar en las implicancias de  la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y 

reciclar; y conocer el término de la mochila ecológica y su relación directa con el  

consumo responsable (Junta de Andalucía,2014, p.51).   

 

2.11. LAS ACTITUDES 

 

2.11.1. Definición  

Allport (1935) definió a la actitud como: “Un estado mental y nervioso de 

preparación, organizado a través de la experiencia, que ejerce una influencia directiva 

o dinámica sobre la respuesta del individuo a todos los objetos y situaciones con los 

que está relacionada” (p.810). 

Un concepto más convencional y contemporáneo lo brindan Eagly y Chaiken (1993) 

al plantear que: “Una actitud es una tendencia psicológica que se expresa al evaluar 

una entidad particular con algún grado de aprobación y desaprobación” (p.1).  

De esta manera las actitudes se definen también como el tipo de predisposición que 

tiene la persona hacia cualquier aspecto de la realidad, ya sea positiva o 

negativamente. 
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En términos operativos, una actitud es una estructura de creencias con tiempo 

ilimitado sobre un objeto o situación, mismas que condicionan el reaccionar de una 

manera determinada (Aigneren,2010, p.2). 

Hay que señalar que, en este estudio se tomó en cuenta la definición que considera a 

las actitudes como juicios evaluativos en dimensiones de bueno-malo, o positivo –

negativo, frente a estímulos del entorno, que guiarán a la vez los comportamientos 

que se tengan ante estos últimos (Briñol, Falces y Becerra, 2007, p.489). 

  

2.11.2. Componentes de las Actitudes 

Los componentes de la actitud se encuentran íntimamente interrelacionados, esta 

característica hace que la funcionalidad de uno cambie si el otro lo hace.  

De acuerdo a Matus (1993) la actitud está conformada por un componente 

cognoscitivo, un componente afectivo y un componente conductual. 

 Componente Cognoscitivo: Se considera dentro de este criterio a las 

percepciones, creencias, estereotipos y valores de la persona.  

Rodríguez citado por EDU- FISICA (2009) agrega: “Es el conjunto de datos 

e información que el sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su actitud” 

(p.2). 

 Componente Afectivo: Son los sentimientos o emociones que la gente siente 

con respecto a algo, es el modo de valoración al que se expone a un objeto, 

otorgándole una categoría de inclusión. 
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Aquí se determina el nivel de agrado o desagrado que se pueda sentir hacia 

una determinada situación o cosa. 

 Componente Conductual: Es la predisposición a actuar o el comportamiento 

que se toma ante una idea o sentimiento que se tiene sobre un objeto o persona. 

Es el rasgo activo de la actitud, ya que se exterioriza a través de una reacción.  

Figura 3: Actitudes como proceso interno mediador 

 

Fuente: Migallón (2011, p.2) 

 

 

 

 

 

 

ActitudExperiencias 
Cognitivas

Experiencias 
Afectivas

Experiencias 
Conductuales

Respuestas 
Cognitivas

Respuestas 
Afectivas

Respuestas 
Conductuales
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2.11.3. Medida de las actitudes 

Ortego, López y Álvarez señalan (2011): “Una característica de las actitudes es que, 

en sí misma, no son directamente observables, sino que es una variable latente que 

inferimos a través de la conducta o de las declaraciones verbales de las personas” 

(p.5). 

La tarea de su medición es realizada en su mayoría de veces por instrumentos 

diseñados especialmente para calcular y analizar su intensidad. 

Migallón (2011) señala que la magnitud o fuerza de una actitud depende las siguientes 

variables: “Importancia de la actitud para esa persona, intensidad o extremosidad de 

su evaluación, conocimiento del objeto de actitud y accesibilidad de la actitud 

(facilidad de activación de la actitud en la mente de la persona)” (p.2). 

El primer intento por medir las actitudes que se llevó a cabo de manera satisfactoria 

se dio en 1928 por Thurstone a través de una técnica con un continuo de ítems 

escalonado que muestran el graduado de una actitud.  

La medida de las actitudes se puede dar explícita e implícitamente, preguntando 

directamente a la persona, e infiriendo respuestas asociadas a ciertas actitudes 

respectivamente.   
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2.12. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1. Estrategia de Comunicación: Es un conjunto planificado de pasos o acciones 

que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para alcanzar un fin, 

por medio del uso de los recursos disponibles en un tiempo determinado. 

 

2. Educomunicación: Comunicación educativa de sentido dialógico y analítico, 

que busca impulsar la iniciativa, la creatividad y la autoexpresión de los 

educandos como emisores 

 

3.  Comunicación y Educación para el Desarrollo: Es el instrumento mediante el 

cual la población adquiere las capacidades necesarias para poder desarrollar 

procesos sostenibles.  

 

4. Educación Ambiental: Es un proceso permanente en la que los individuos y la 

colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los 

valores, las competencias, la experiencia y, también, la voluntad de hacerlos 

actuar, individual y colectivamente, en la solución de los problemas actuales y 

futuros del ambiente. 

  

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



83 

 

5. Residuos Sólidos: Son aquellas sustancias o productos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud 

de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la 

salud y el ambiente. 

 

6. Manejo de Residuos Sólidos: Es la selección y aplicación de técnicas, 

tecnologías y programas de gestión idóneos para lograr metas y objetivos 

específicos de gestión de la totalidad de los residuos generados en una 

determinada zona geográfica. 

 

7. Regla de las Tres Erres: Son estrategias para el manejo alternativo de residuos 

sólidos desde una mirada sustentable del medio ambiente, dándole prioridad a la 

reducción en el volumen de los residuos que se generan. 

 

8. Conocimiento: Es el conjunto de información que posee el ser humano, tanto 

sobre el escenario que lo rodea, como de sí mismo, valiéndose de los sentidos y 

de la reflexión para obtenerlo. 

 

9. Actitudes: Son juicios evaluativos en dimensiones de bueno-malo, o positivo –

negativo, frente a estímulos del entorno, que guiarán a la vez los comportamientos 

que se tengan ante estos últimos 
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2.13. HIPÓTESIS 

 

 H1: La estrategia de comunicación “Ecoactívate” mejora significativamente los 

conocimientos en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 82594 – 

Cajamarca 2018. 

 Ho: La estrategia de comunicación “Ecoactívate” no mejora significativamente 

los conocimientos en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos de 

quinto grado de educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 

82594 – Cajamarca 2018. 

 H2: La estrategia de comunicación “Ecoactívate” mejora significativamente las 

actitudes en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos del quinto grado 

de educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 82594 – 

Cajamarca 2018. 

 Ho: La estrategia de comunicación “Ecoactívate” no mejora significativamente 

las actitudes en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos de quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 82594 – 

Cajamarca 2018. 
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2.14. OBJETIVOS 

 

2.14.1. General 

Determinar si la estrategia de comunicación “Ecoactívate” mejora significativamente 

los conocimientos y actitudes en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos 

del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Pachacútec 

N°82594 – Cajamarca 2018.  

 

2.14.2. Específicos 

 

 Medir el nivel de conocimientos con los cuentan los alumnos del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Pachacútec N°82594 sobre el 

manejo alternativo de residuos sólidos antes y después de la aplicación de la 

estrategia de comunicación “Ecoactívate”. 

 Cuantificar el tipo de actitudes que presentan los alumnos del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Pachacútec N°82594 sobre el 

manejo alternativo de residuos sólidos antes y después de la aplicación de la 

estrategia de comunicación “Ecoactívate”. 

 Diseñar y aplicar la estrategia de comunicación “Ecoactívate” a través de la 

formulación y desarrollo de un plan de comunicaciones.  

 Comparar los resultados obtenidos por el grupo experimental y el grupo de 

control antes y después de la aplicación de la estrategia de comunicación 

“Ecoactívate”. 
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2.14.3. Variables 

 

2.14.3.1. Variable Independiente: Estrategia de comunicación “Ecoactívate”. 

2.14.3.2. Variable Dependiente: Conocimientos y actitudes en el manejo 

alternativo de residuos sólidos en alumnos del quinto grado de educación 

primaria de la institución educativa Pachacútec N° 82594 – Cajamarca 2018. 
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2.14.3.3. Operativización de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓ

N 
INDICADORES  ITEMS ESCALA 

Variable 

Dependiente:  

Conocimientos y 

actitudes en el 

manejo alternativo 

de residuos sólidos 

en alumnos del 

quinto grado de 

educación primaria 

de la institución 

educativa 

Pachacútec N° 

82594 – Cajamarca 

2018 

Según Landeau 

(2007): “El 

conocimiento es un 

conjunto de 

información que posee 

el ser humano, tanto 

sobre el escenario que 

lo rodea, como de sí 

mismo, valiéndose de 

los sentidos y de la 

reflexión para 

obtenerlo;(…)” (p.1) 

 

Proceso de 

construcción de 

conceptos que 

permiten hacer 

referencia a los 

fenómenos que se 

presentan en la 

realidad. (Martínez, 

2009, p.10) 

Conocimiento

s 

Nociones sobre medio 

ambiente (concepto de 

recursos naturales )  1,3 Se asignó 1 punto por cada respuesta válida y 0 

puntos por cada errónea, siendo el máximo puntaje 

10 y el mínimo 0 (). Los valores que adoptó la 

variable fueron baja, media, y alta, y el puntaje 

obtenido después de la aplicación del instrumento 

se tradujo se tradujo en: 

-Bajo, si el alumno obtuvo una puntuación entre 0 

y 7 puntos. 

-Medio, si el alumno obtuvo una puntuación entre 8 

y 9 puntos. 

-Alto, si el alumno obtuvo una puntuación de 10 

puntos. 

 

Nociones sobre las tres 

erres  9 

Nociones sobre residuo 

sólido  2,4 

Reducción de residuos 5,8 

Reutilización de 

residuos sólidos  6,10 

  

 

Reciclaje de residuos 

sólidos 

  

 7.9 

   

    

Las actitudes son 

juicios evaluativos en 

dimensiones de bueno-

malo, o positivo –

negativo, frente a 

estímulos del entorno, 

que guiarán a la vez 

los comportamientos 

que se tengan ante 

estos últimos. (Briñol, 

Falces y Becerra, 

2007, p.489) 

 

Una actitud es una 

estructura de 

creencias con tiempo 

ilimitado sobre un 

objeto o situación, 

mismas que 

condicionan el 

reaccionar de una 

manera determinada. 

(Aigneren,2010, p.2) 

 

Actitudes 

Desinterés por la disposición de 

residuos sólidos 

Se asignó a cada ítem -cinco opciones de respuesta: 

1, muy de acuerdo; 2, de acuerdo; 3, ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo; 4, en desacuerdo y 5, muy en 

desacuerdo. Se incluyó la categoría intermedia para 

no comprometer al estudiante a pronunciarse de 

manera favorable o desfavorable. 

Los valores que adoptó la variable fueron negativa 

y positiva, y el puntaje obtenido después de la 

aplicación del instrumento se tradujo se tradujo en: 

-Negativo, si el alumno obtuvo una puntuación 

entre 20 y73. 

-Positivo. Si el alumno obtuvo una puntuación entre 

74 y 100. 

 

 

14,15,17,19,20,23,25.26,28,30 

Preocupación por el manejo de 

residuos sólidos 

11,12,13,16,21,27 

Actitudes de implementación de 

políticas de residuos sólidos 

18,22,24,29 
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
CONTENIDOS 

ACTITVIDA

DES   

Variable Independiente: 

Estrategia de 

Comunicación 

“Ecoactívate” 

Es un conjunto planificado de pasos o acciones 

que combinan diferentes métodos, técnicas y 

herramientas, para alcanzar un fin, por medio 

del uso de los recursos disponibles en un 

tiempo determinado. (Kamlongera y 

Mefalopulos,2008, p.8) 

Estructura  sistemática 

de pautas que buscan 

el desarrollo de 

conocimientos y la 

mejora de actitudes 

sobre manejo 

alternativo de residuos 

sólidos en la 

población.(Autora) 

Las Tres Erres :                                                                                        

Reducir, Reutilizar y 

Reciclar 

Sesiones con 

Rotafolio 

 

 

Producción de 

afiches 

 

 

Producción 

Radial 

 

 

Producción 

Fotográfica 

 

 

Juego de 

Clasificación 

colectiva 

 
 

 
Taller 

Ecológico 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1. Población y Muestra 

 

a) Población 

La población, objeto de estudio, está conformada por los alumnos del 

quinto grado de educación primaria: 69 alumnos. 

 

Tabla 6: 

Población de estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución      

Educativa Pachacútec N ° 82594 - Cajamarca 208 

 

QUINTO N° DE ALUMNOS 

A° 22 

B° 23 

C° 24 

                                 Fuente: Institución Educativa Pachacútec N° 82594 
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b) Muestra 

La muestra, objeto de estudio, estuvo conformada por los alumnos del 

quinto grado de educación primaria de las secciones B y C.  Para ello, se 

consideró un muestreo no probabilístico, intencional, de acuerdo a las 

facilidades proporcionadas. 

 

Tabla 7: 

Muestra de estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución      

Educativa Pachacútec N ° 82594 - Cajamarca 208 

 

Aula de Control: 5° B      23 alumnos 

Aula de Aplicación: 5° C 24 alumnos 

Fuente: Institución Educativa Pachacútec N° 82594 

 

3.2.MÉTODOS 

 

3.2.1.  Tipo de investigación  

La presente investigación por su enfoque es cuantitativa; por sus fines aplicada; por 

su diseño, cuasi experimental. 

 

3.2.2.  Diseño de Investigación  

Se trata de un diseño cuasiexperimental, ya que los miembros de la muestra no se han 

asignado al azar a los grupos ni han sido emparejados, sino que dichos grupos ya están 
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formados antes del experimento como lo son las secciones del quinto año de primaria 

de la Institución Educativa Pachacútec N°82594.  

Esquema del diseño de investigación: 

 

RG1  O1 X O2  

RG2  O3 ---- O4  

Donde: 

RG1 :  5° “C” 

O1     : Pre-test a nivel de conocimientos y actitudes sobre manejo alternativo          

   de residuos sólidos. (anterior al estímulo).       

X :         Aplicación de la estrategia de comunicación “Ecoactívate”. 

O2     :           Pos-test a nivel de conocimientos y actitudes sobre manejo alternativo   

   de residuos sólidos. (posterior al estímulo). 

RG2  :        5° “B” 

O3                   :             Pre-test a nivel de conocimientos y actitudes sobre manejo alternativo  

   de residuos sólidos. (sin estímulo).          

            ---           :        Sin aplicación de la estrategia de comunicación “Ecoactívate”. 

            O4                   :         Pos-test a nivel de conocimientos y actitudes sobre manejo alternativo 

   de residuos sólidos. (sin estímulo).         
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3.2.3.  Técnicas e Instrumento 

3.2.3.1.  Técnica de Recolección de Datos 

 La Encuesta 

Para la recolección de datos sobre los conocimientos y actitudes sobre manejo 

alternativo de residuos sólidos de los alumnos de quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Pachacútec N°82594, se ha decidido 

aplicar una encuesta antes y después de la ejecución de la estrategia de 

comunicación “Ecoactívate”. 

 

3.2.3.2. Instrumento:  

 El Cuestionario  

Permitió medir los conocimientos y actitudes de los alumnos del 5º grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Pachacútec N°82594 acerca 

del manejo alternativo de residuos sólidos. Se aplicó un cuestionario 

estructurado antes y después de aplicar la estrategia de comunicación 

“Ecoactívate”. 

La prueba constó de 30 preguntas, de las cuales 10 fueron cerradas con tres 

alternativas de respuesta cada una, y las otras 20 interrogantes están adaptadas 

a una escala aditiva de Likert, la cual brinda a cada ítem cinco opciones de 

respuesta en un puntaje de 1 a 5, presentándose en dos direcciones: positiva y 

negativa.  
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El cuestionario fue evaluado por tres expertos en la materia y sometido 

mediante el cálculo del Alfa de Cronbach mediante el análisis en el SPSS 

versión 22, dando una confiabilidad de 0.733 para la prueba de conocimientos 

y 0,84 la de actitudes, indicadores de su validez.  

Respecto a las preguntas de conocimientos: se asignó 1 punto por cada 

respuesta válida y 0 puntos por cada errónea, siendo el máximo puntaje 10 y 

el mínimo 0 (). Los valores que adoptó la variable fueron baja, media, y alta, 

y el puntaje obtenido después de la aplicación del instrumento se tradujo se 

tradujo en: 

 Bajo, si el alumno obtuvo una puntuación entre 0 y 7 puntos. 

 Medio, si el alumno obtuvo una puntuación entre 8 y 9 puntos.  

 Alto, si el alumno obtuvo una puntuación de 10 puntos. 

Respecto a las preguntas de actitudes: se asignó a cada ítem -cinco opciones 

de respuesta: 1, muy de acuerdo; 2, de acuerdo; 3, ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo; 4, en desacuerdo y 5, muy en desacuerdo. Se incluyó la categoría 

intermedia para no comprometer al estudiante a pronunciarse de manera 

favorable o desfavorable. 

Los valores que adoptó la variable fueron negativa y positiva, y el puntaje 

obtenido después de la aplicación del instrumento se tradujo se tradujo en: 

 Negativo, si el alumno obtuvo una puntuación entre 20 y73. 

 Positivo. Si el alumno obtuvo una puntuación entre 74 y 100. 
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 Validez y Confiabilidad del Instrumento 

El cuestionario de la presente investigación fue sometido a juicio de expertos 

y a una formula estadística para garantizar su confiabilidad. 

El instrumento fue sometido a la validación de tres eruditos en el tema: un 

profesional y docente educativo, un especialista ambiental y otro en ciencias 

de la comunicación. 

Además, para determinar su confiabilidad se utilizó la fórmula estadística del 

Alfa de Cronbach que estima la consistencia interna: 

 

Donde: 

  es la varianza del ítem i, 

  es la varianza de la suma de todos los ítems y 

 k es el número de preguntas o ítems. 

Así se obtuvo una confiabilidad de 0.733 para la prueba de conocimientos y 

0.846 para la prueba basada en la escala de Likert. 
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3.2.4. Procedimientos para la obtención de la información 

 

 Revisión de la bibliografía 

 Solicitud de autorización a la institución educativa Pachacútec N°82594  

 Elaboración de los instrumentos 

 Validación de los instrumentos 

 Aplicación del instrumento pre test (diagnóstico) 

 Aplicación de la estrategia de comunicación “Ecoactívate”. 

 Aplicación del instrumento Post Test 

 Sistematización y tabulación del instrumento de medición 

 Análisis y conclusiones de la investigación 

 Revisión 

 Exposición final 
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3.2.5. Procesamiento de datos 

 

En cuanto al procesamiento de datos éste consistió en el cálculo, selección, 

clasificación y organización de tablas o cuadros, debidamente codificados y 

tabulados. La tabulación se realizó de forma electrónica y se sometió al 

tratamiento estadístico, para poder determinar el significado de aquellas 

relaciones significativas.  

Para el análisis de datos se utilizó los softwares Microsoft Excel y SPSS versión 

22, y se utilizó la prueba estadística T de STUDENT para la elaboración de las 

muestras dependientes que sirven para corroborar la hipótesis planteada. 
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 IV.  RESULTADOS 

 

4.1.  ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Tabla 8 

Distribución de los alumnos del 5° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Pachacútec N° 85294 según el Nivel de Conocimiento en el Manejo 

Alternativo de Residuos Sólidos en el Pre Test y Post Test del Grupo 

Experimental,2018. 

Nivel de Conocimiento en el 

Manejo de Residuos Sólidos 

Pre Test Post Test 

fi hi% fi hi% 

Bajo 

Medio 

Alto 

23 

01 

00 

95.83 

4.17 

0.00 

05 

06 

13 

20.83 

25.00 

54.17 

Total 24 100.00 24 100.00 

Fuente: Pre Test y Post Test del Grupo Experimental 
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Figura 5: Porcentaje de los alumnos del 5° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Pachacútec N° 85294 según el Nivel de Conocimiento en el 

Manejo Alternativo de Residuos Sólidos en el Pre Test y Post Test del Grupo 

Experimental, 2018. 

 

Fuente: Aplicación del cuestionarios, pre test y post test, Institución Educativa 

Pachacútec N° 85294, 2018. 
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Descripción: En la tabla 8 y figura 5 se observa que en el pre test el 95.83% de los 

estudiantes tienen un nivel bajo de conocimientos en el manejo alternativo de 

residuos sólidos y el 4.17% tiene un nivel medio, para luego de aplicar la estrategia 

de comunicación “Ecoactívate”, en el post test, un 54.17% tiene un nivel alto de 

conocimientos en el tema, seguido por un 25% que tienen un nivel medio y un 

20.83% un nivel bajo. Denotándose que la estrategia de comunicación “Ecoactívate” 

mejora significativamente los conocimientos en manejo alternativo de residuos 

sólidos de los alumnos del 5° grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Pachacútec N° 85294. 

Tabla 9 

Distribución de los alumnos del 5° grado de educación primaria de la institución 

educativa Pachacútec N° 85294 según el nivel de actitud en el manejo alternativo 

de residuos sólidos en el pre test y post test del grupo experimental,2018. 

Nivel de Actitud en el manejo  

alternativo de residuos sólidos 

Pre Test Post Test 

fi hi% fi hi% 

Negativa 

Positiva 

13 

11 

54.17 

45.83 

3 

21 

12.50 

87.50 

Total 24 100.00 24 100.00 

Fuente: Pre Test y  Post Test del Grupo Experimental 
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Figura 6: Porcentaje de los alumnos del 5° grado de educación primaria de la 

institución educativa Pachacútec N° 85294 según el nivel de actitud en el manejo 

alternativo de residuos sólidos en el pre test y post test del grupo experimental, 2018 

 

Fuente: Aplicación del cuestionarios, pre test y post test, Institución Educativa 

Pachacútec N° 85294, 2018. 

Descripción: En la tabla 9 y figura 6 se observa que en el pre test el 54.17% de los 

estudiantes tienen un nivel actitudinal negativo en el manejo alternativo de residuos 

sólidos y el 45.83% una positiva, para luego de aplicar la estrategia de comunicación 

“Ecoactívate”, en el post test, un 87.50% tenga un nivel positivo de actitudes en el 

tema, seguido por un 12.50% que tienen una actitud negativa. Denotándose que la 

estrategia de comunicación “Ecoactívate” mejora significativamente el nivel de 

actitudes en manejo alternativo de residuos sólidos de los alumnos del 5° grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Pachacútec N° 85294 
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Tabla 10 

Distribución de los alumnos del 5° grado de educación primaria de la institución 

educativa Pachacútec N° 85294 según el nivel de conocimiento en el manejo 

alternativo de residuos sólidos en el pre test y post test del grupo control, 2018. 

Nivel de Conocimiento en el manejo  

alternativo de residuos sólidos 

Pre Test Post Test 

 fi hi% fi hi% 

Bajo 21 91.30 23 100.00 

Medio 02 8.70 0 0.00 

Alto 00 0.00 0 0.00 

Total 23 100.00 23 100.00 

Fuente: Pre Test y Post Test del Grupo Control 
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Figura 7: Porcentaje de los alumnos del 5° grado de educación primaria de la 

institución educativa Pachacútec N° 85294 según el nivel de conocimiento en el 

manejo alternativo de residuos sólidos en el pre test y post test del grupo 

control,2018. 

 

Fuente: Pre Test y Post Test del Grupo Control 
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Descripción: En la tabla 10 y figura 7 se observa que en el pre test el 91.30% de los 

estudiantes tienen un nivel bajo de conocimientos en el manejo alternativo de 

residuos sólidos y el 8.70% tiene un nivel medio, para luego el post test, donde un 

100.00% tiene un nivel bajo de conocimientos en el tema. Denotándose que los 

alumnos del 5° grado de educación primaria de la Institución Educativa Pachacútec 

N° 85294 no mejoraron su nivel de conocimientos en el manejo alternativo de 

residuos sólidos. 

Tabla 11 

Distribución de los alumnos del 5° grado de Primaria de la Institución Educativa 

PACHACUTEC N° 85294 según el Nivel de Actitud en el manejo alternativo de 

residuos sólidos en el Pre Test y Post Test del Grupo Control 

Nivel de Actitud en el manejo  

alternativo de residuos sólidos 

Pre Test Post Test 

Fi hi% Fi hi% 

Negativa 16 69.57 14 60.87 

Positiva 07 30.43 09 39.13 

Total 23 100.00 23 100.00 

Fuente: Pre Test y Post Test del Grupo Control 
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Figura 8: Porcentaje de los alumnos del 5° grado de educación primaria de la 

institución educativa PACHACUTEC N° 85294 según el nivel de actitud en el 

manejo alternativo de residuos sólidos en el pre test y post test del grupo control, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: En la tabla 11 y la figura 8 se observa que en el pre test el 69.57% de 

los estudiantes tienen un nivel actitudinal negativo en el manejo alternativo de 

residuos sólidos y el 30.43% tiene un nivel positivo hacia el tema, para luego de 

aplicar el post test, un 60.87% tenga un nivel actitudinal negativo en el manejo 

alternativo de residuos sólidos, mientras, un 39.13% tenga una actitud positiva hacia 

este. Denotándose que los alumnos del 5° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Pachacútec N° 85294 no mejoraron su nivel de actitudes en el 

manejo alternativo de residuos sólidos. 
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4.2. COMPARATIVO A NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES EN 

MANEJO ALTERNATIVO DE RESISUOS SÓLIDOS EN EL PRE Y POST 

TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PACHACÚTEC Nº 85294, CAJAMARCA 2018 

Tabla 12 

Distribución de los alumnos del 5° grado de Primaria de la Institución Educativa 

PACHACUTEC N° 85294 según el Nivel de Conocimientos en el manejo alternativo 

de residuos sólidos en el Pre Test y Post Test del Grupo Experimental y de Control. 

Nivel de conocimientos en 

manejo alternativo de 

residuos sólidos 

Grupo Experimental Grupo de Control 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

fi Hi% fi Hi% fi Hi% fi Hi% 

Bajo 23 95.83 5 20.83 21 91.30 23 100 

Medio  1 4.17 6   25.00 2 8.70 0 0 

Alto 0 0.00 13 54.17 0 0 0 0 

Total 24 100.00 24 100.00 23 100 23 100 

Fuente: Pre Test y Post Test del Grupo Experimental  
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fi fi fi fi

Pre Test Post Test Pre Test Post Test

G.Experimental G.Control

Bajo 23 5 21 23

Medio 1 12 2 0

Alto 0 7 0 0
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Figura 9: Porcentaje de los alumnos del 5° grado de educación primaria de la 

institución educativa PACHACUTEC N° 85294 según el nivel de conocimientos en 

el manejo alternativo de residuos sólidos en el pre test y post test del grupo control, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre y Post Test del Grupo Experimental y de Control 

 

En la tabla 12 y figura 9 se observa que en el pre test el 95.83% de los alumnos del grupo 

experimental obtiene un nivel bajo en conocimientos en manejo alternativo de residuos 

sólidos y el 4.17% un nivel medio; mientras, el 91.30% de los estudiantes del grupo de 

control registran un nivel bajo de conocimientos en manejo alternativo de residuos 

sólidos y el 8.70% un nivel medio; denotándose que antes de aplicar la estrategia de 

comunicación “Ecoactívate” , los alumnos del 5° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa PACHACUTEC N° 85294 no cuentan con los suficientes 
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conocimientos respecto al manejo alternativo de residuos sólidos. También se puede 

apreciar que en el post test el 54.17% de estudiantes del grupo experimental obtienen un 

nivel alto de conocimientos en manejo alternativo de residuos sólidos, un 25% un nivel 

medio y un 20.83% un nivel bajo; entretanto, el 100% de los alumnos del grupo de control 

cuentan con un nivel bajo de conocimientos en manejo alternativo de residuos sólidos; 

sugiriendo notablemente que después de aplicar la estrategia de comunicación 

“Ecoactívate”, los alumnos del grupo experimental presentan un mejor nivel de 

conocimientos  en manejo de residuos sólidos que los del grupo de control. 

 

Tabla 13 

Distribución de los alumnos del 5° grado de Primaria de la Institución Educativa 

PACHACUTEC N° 85294 según el Nivel de Actitudes en el manejo alternativo de 

residuos sólidos en el Pre Test y Post Test del Grupo Experimental y de Control. 

Nivel de actitudes en 

manejo alternativo de 

residuos sólidos 

Grupo Experimental Grupo de Control 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

fi Hi% fi Hi% fi Hi% fi Hi% 

Negativo  13 54.17 3 12.50 16 69.57 14 60.87 

Positivo 11 45.83 21 87.50 7 30.43 9 39.13 

Total 24 100.00 24 100.00 23 100.00 23 100.00 

Fuente: Pre Test y Post Test del Grupo de Control 
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fi fi fi fi

Pre Test Post Test Pre Test Post Test

G.Experimental G.Control

Negativo 13 3 16 14

Positivo 11 21 7 9
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Figura 10 Porcentaje de los alumnos del 5° grado de educación primaria de la 

institución educativa PACHACUTEC N° 85294 según el nivel de actitud en el 

manejo alternativo de residuos sólidos en el pre test y post test del grupo control, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre y Post Test del Grupo Experimental y de Control 

 

En la tabla 13 y figura N 10 se observa que en el pre test el 54.17% de los alumnos del 

grupo experimental obtiene un nivel negativo de actitudes en manejo alternativo de 

residuos sólidos y el 45.83% un nivel positivo de este; mientras, el 69.57% de los 

estudiantes del grupo de control registran una actitud negativa en manejo alternativo de 

residuos sólidos y el 30.43% un nivel positivo; denotándose que antes de aplicar la 

estrategia de comunicación “Ecoactívate” , los alumnos del 5° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa PACHACUTEC N° 85294 tienen en su mayoría una 

actitud negativa respecto al manejo alternativo de residuos sólidos. También se puede 

apreciar que en el post test, el 87.50% de estudiantes del grupo experimental obtienen un 
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nivel positivo de actitudes en manejo alternativo de residuos sólidos y un 12.50% un nivel 

negativo; entretanto, el 60.87% de los alumnos del grupo de control cuentan con un nivel 

actitudinal negativo en manejo alternativo de residuos sólidos y un 39.13% un nivel 

positivo; de esta manera se puede apreciar que luego de aplicar la estrategia de 

comunicación “Ecoactívate”, los alumnos del grupo experimental presentan un nivel 

actitudinal más positivo en manejo de residuos sólidos que los del grupo de control. 

 

4.3.   PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Tabla 14 

Prueba de hipótesis de la estrategia de comunicación “Ecoactívate” en la mejora de 

los conocimientos en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 82594 – 

Cajamarca 201, según el grupo experimental. 

CONOCIMIENTOS  EN EL 

MANEJO ALTERNATIVO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Promedio 

 

% 

 

Diferen

cia 

 

tcal 

 

Significancia 

Pre Test 3.88 38.80 % 

 

   

48.70% 

 

 

 

8.71 

 

 

p = 0.000 < 0.05 

 SIGNIFICATIVO 

   

Post Test 8.75 87.50% 

 

 

Fuente: Pre y Post Test del grupo experimental 
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Descripción: En la tabla 14, se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 

8.71 con nivel de significancia menor al 5%( p < 0.05), ello representa la regla de 

decisión “Si tcal > ttab, entonces se rechaza Ho y se acepta Hi”. Donde el valor ttab es 

1.71 y el tcal es 8.71 (Figura 7). 

Por lo tanto, se demuestra que la estrategia de comunicación “Ecoactívate” mejora 

significativamente los conocimientos en el manejo alternativo de residuos sólidos de 

los alumnos del quinto grado de educación primaria de la institución educativa 

Pachacútec N° 82594 – Cajamarca 2018, del grupo experimental. 

 

Figura 11: Prueba de Hipótesis de la estrategia de comunicación “Ecoactívate” en la 

mejora de los conocimientos en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos 

del quinto grado de educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 

82594 – Cajamarca 2018, según el grupo experimental. 
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Tabla 15 

Prueba de hipótesis de la estrategia de comunicación “Ecoactívate” en la mejora de 

las actitudes en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 82594 – 

Cajamarca 2018, según el grupo experimental. 

ACTITUDES  EN EL 

MANEJO ALTERNATIVO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Promedio 

 

% 

 

Diferencia tcal Significancia 

Pre Test 63.54 

63.54 

% 

 

8.16% 

 

 

 

 

2.68 

 

 

p = 0,013 < 0.05 

 SIGNIFICATIVO 

   

Post Test 71.70 71.70

% 

 

 

Fuente: Pre y Post Test del grupo experimental 

 

Descripción: En la tabla 15, se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 

2.68 con nivel de significancia menor al 5%( p < 0.05), ello representa la regla de 

decisión “Si tcal > ttab, entonces se rechaza Ho y se acepta Hi”.Donde el valor ttab es 

1.71 y el de tcal es 2.68 (Figura 8). 

Por lo tanto, se demuestra que la estrategia de comunicación “Ecoactívate” mejora 

significativamente las actitudes en el manejo alternativo de residuos sólidos de los 
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alumnos del quinto grado de educación primaria de la institución educativa 

Pachacútec N° 82594 – Cajamarca 2018, del grupo experimental.  

 

Figura 12: Prueba de Hipótesis de la estrategia de comunicación “Ecoactívate” en la 

mejora de las actitudes en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos del 

quinto grado de educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 82594 

– Cajamarca 2018, según el grupo experimental. 
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Tabla 16 

Prueba de hipótesis de la estrategia de comunicación “Ecoactívate” en la mejora de 

los conocimientos en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 82594 – 

Cajamarca 2018, según el grupo control. 

CONOCIMIENTOS  EN EL 

MANEJO ALTERNATIVO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Promedio 

 

% 

 

Diferencia 

 

tcal 

 

Significancia 

Pre Test 5.61 56.10 % 
 

9.50% 

 

 

 

 

1.44 

 

 

p = 0,06 > 

0.05 

  

NO 

SIGNIFICA

TIVO 

   

Post Test 6.56 65.60% 

 

 

Fuente: Pre y Post Test del grupo de control 

 

Descripción: En la tabla 16, se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 

1.44 con un nivel de significancia mayor al 5%( p > 0.05), demostrándose que los 

alumnos, miembros del grupo control, de educación primaria de la institución 

educativa Pachacútec N° 82594 – Cajamarca 2018, no mejoraron significativamente 

sus conocimientos en el manejo alternativo de residuos sólidos. 
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Figura 13: Prueba de Hipótesis de la estrategia de comunicación “Ecoactívate” en la 

mejora de los conocimientos en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos 

del quinto grado de educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 

82594 – Cajamarca 2018, según el grupo de control. 
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Tabla 17 

Prueba de hipótesis de la estrategia de comunicación “Ecoactívate” en la mejora de 

las actitudes en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 82594 – 

Cajamarca 2018, según el grupo control. 

 

ACTITUDES  EN EL 

MANEJO ALTERNATIVO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Promedio 

 

% 

 

Diferencia 

 

tcal 

 

Significancia 

Pre Test 74.30 

74.30 

% 

 

0.05% 

 

 

 

 

-0,019 

 

 

p = 0,98 > 

0.05 

  

NO 

SIGNIFICA

TIVO 

   

Post Test 74.35 74.35% 

 

 

Fuente: Pre y Post Test del grupo de control 

 

Descripción: En la tabla 17, se observa que el valor de la prueba estadística es   tcal = 

-0,019 con un nivel de significancia mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que los 

alumnos, miembros del grupo control, de educación primaria de la institución 

educativa Pachacútec N° 82594 – Cajamarca 2018, no mejoraron significativamente 

sus actitudes en el manejo alternativo de residuos sólidos. 
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Figura 14: Prueba de Hipótesis de la estrategia de comunicación “Ecoactívate” en la 

mejora de las actitudes en el manejo alternativo de residuos sólidos en alumnos del 

quinto grado de educación primaria de la institución educativa Pachacútec N° 82594 

– Cajamarca 2018, según el grupo de control. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados presentados en el capítulo anterior muestran que habiendo aplicado la 

estrategia de comunicación “Ecoactívate” en el quinto año de primaria de la 

Institución Educativa Pachacútec N° 82594 se obtuvo una mejora significativa en el 

nivel de conocimientos y actitudes en el manejo alternativo de residuos sólidos. 

Al aplicar el pre test determinamos que casi el 100 % de los alumnos del grupo 

experimental y de control tenían un nivel BAJO de conocimientos acerca del manejo 

alternativo de residuos sólidos; así como también que, más del 60 % de estos poseían 

un nivel actitudinal negativo sobre el mismo punto.  

Por otra parte, después de aplicar la estrategia de comunicación “Ecoactívate”, se 

llegó a determinar mediante el post test que más del 50% de los estudiantes del grupo 

experimental y de control tenían un nivel ALTO de conocimientos acerca del tema; 

mientras, un 87% de ellos contaban con un nivel de actitud positiva hacia el mismo. 

En consecuencia, se realiza la siguiente discusión: 

Los alumnos del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Pachacútec N° 82594 mejoraron significativamente sus conocimientos y actitudes 

sobre el manejo alternativo de residuos sólidos gracias a la aplicación de la estrategia 

de comunicación “Ecoactívate”, permitiendo así contribuir a la disminución de la 

contaminación ambiental por producción excesiva de residuos en el planeta. Esto 

corrobora lo dicho por Jaya (2015), quien afirma lo siguiente: 
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La estrategia de comunicación se concibe con un vehículo que nos conduce 

hacia una determinada dirección, en otros términos, es una guía que nos 

permite alcanzar los objetivos planteados, a través de la formulación y 

planteamiento de actividades enfocadas a sensibilizar y concienciar sobre las 

principales problemáticas que genera el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos en el cantón de Pedro Vicente Maldonado (p.153). 

De esta manera, la estrategia de comunicación “Ecoactívate” fortaleció mediante 

actividades dinámicas a la cultura y el compromiso de los estudiantes con el cuidado 

de la naturaleza, quienes poco a poco fueron habituándose a una nueva visión 

ambiental. Es aquí donde se tomó en cuenta lo manifestado por De la Rosa en su 

investigación titulada Estrategia Comunicacional para el Manejo de Residuos Sólidos 

Caso Mancomunidad La Laguna, donde concluye que a través de la mezcla de los 

elementos que conforman una estrategia de comunicación se puede asegurar su 

impacto en la comunidad, generando en ella el cambio de hábitos basados en la 

responsabilidad de optimizar el manejo de residuos sólidos que se producen (De la 

Rosa,2010, p.67). 

El enfoque educomunicativo desde el cual se plantea la presente investigación brindó 

a los estudiantes la oportunidad de socializar sus ideas con los demás y fortalecer su 

sentido crítico acerca de la realidad ambiental de cada espacio. 

En relación a esto, Rodríguez (2018) menciona que “la importancia de la 

Educomunicación radica en el aprendizaje colaborativo y la retroalimentación de las 

partes involucradas, ya que permite la participación, interactividad, investigación y 

confrontación al conocimiento, mediante herramientas de fácil aprendizaje” (p.99). 
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Además, se debe destacar que, gracias a la educomunicación, los alumnos pudieron 

comprender los procesos de gestión de medios para así apropiarse de ellos e 

incursionar en la experiencia de generar sus propios contenidos referentes al manejo 

alternativo de residuos sólidos, aspecto clave que afianzó el aprendizaje de nuevos 

conocimientos y actitudes favorables hacia el tema ya mencionado. 

De este modo, la interacción que tienen los educandos con los medios de 

comunicación se trasforma en un vehículo de sus expresiones y potencialidades, en 

cuya práctica rompen la cultura de silencio imperante, y pasan a exponer su palabra, 

constituida en mensaje, ya sea a través de productos como un escrito, un dibujo, una 

obra de teatro, un títere, un mensaje de audio, un video, entre otros. Posibilitando, al 

mismo tiempo, el que puedan retomar su crecimiento personal y proceso de formación 

(Kaplún,1998, p.208). 

Para terminar, hay que tener en cuenta que en este estudio también se tomó como 

referencia la Comunicación y Educación para el Desarrollo Sostenible, en la 

búsqueda de generar un cambio y una retención a nivel epistemológico y actitudinal 

de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Pachacútec N° 82594 acerca del manejo alternativo de residuos sólidos con el fin de 

que ellos sean pioneros de nuevas iniciativas medioambientales. 

Respecto a este tema, la Comunicación y Educación para el Desarrollo Sostenible 

provee a la población de capacidades traducidas en conocimientos, actitudes, valores 

y métodos que se dirijan a la realización de un proceso sustentable validado a nivel 

personal y social (Solano,2008, p.17). 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 El planteamiento y la ejecución de la estrategia de comunicación “Ecoactívate” 

mejora significativamente los conocimientos y actitudes en el manejo alternativo de 

residuos sólidos en alumnos del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Pachacútec N°82594 Cajamarca-2018. 

 

 Después de la aplicación de la estrategia de comunicación “Ecoactívate”, mediante 

el post test se determinó que más del 50% de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Pachacútec N°82594, Cajamarca, que 

conformaron el grupo experimental cuentan con un nivel ALTO de conocimientos 

en el manejo alternativo de residuos sólidos; a diferencia del grupo control, donde el 

100% tiene nivel BAJO. 

 

 Después de aplicación de la estrategia de comunicación “Ecoactívate, mediante el 

post test se identificó que más del 80% de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Pachacútec N°82594, Cajamarca, que 

conformaron el grupo experimental tienen una actitud POSITIVA hacia el manejo 

alternativo de residuos sólidos; a diferencia del grupo de control, donde más del 60% 

tiene una actitud negativa. 
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 Se comparó estadísticamente los resultados obtenidos en el pre test y post test, 

existiendo una diferencia porcentual del 39.20% a nivel de conocimientos y un 

8.11% a nivel de actitudes entre el grupo experimental y de control. Los datos son 

corroborados por los promedios superiores obtenidos al aplicar la prueba t-student 

que arrojó una diferencia significativa del 48.70% a nivel de conocimientos y un 

8.16% a nivel de actitudes entre el pre y post test del grupo experimental, después de 

la aplicación de la estrategia de comunicación “Ecoactívate” contrastado al 95% de 

confiabilidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 La estrategia de comunicación “Ecoactívate” puede ser implementada por la Unidad 

de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cajamarca en los diferentes centros 

educativos de la provincia, buscando adecuarla al contexto de cada institución para 

mejorar el nivel de conocimientos y actitudes en el manejo alternativo de residuos 

sólidos de los estudiantes. 

 

 Para un mayor impacto de la investigación, se puede incluir como uno de los objetivos 

de la estrategia de comunicación “Ecoactívate” a la mejora de prácticas en manejo 

alternativo de residuos sólidos de los estudiantes de instituciones educativas de 

Cajamarca u otra ciudad. 

 

 La UGEL de Cajamarca podría proponer estrategias de comunicación desde un 

enfoque de la educomunicación y de la comunicación para el desarrollo, 

contribuyendo así a efectivizar resultados mediante procesos más críticos y 

personalizados de los participantes. 

 

 Dentro de una estrategia de comunicación a aplicarse en el ámbito educativo se 

podrían tener en cuenta como públicos secundarios a docentes, padres de familia y 

administrativos de las instituciones, ya que son ellos quienes pueden generar un 

impacto positivo y un desarrollo sostenible de los conocimientos y actitudes en el 

manejo alternativo de residuos sólidos de los estudiantes.  
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1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

La contaminación ambiental producida por la generación excesiva de residuos tiene 
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como causas a los siguientes puntos: 

Desde la visión económica, ya que no se ha destinado un presupuesto directo para ser 

invertido dentro de jardines, escuelas y colegios para fortalecer la cultura ambiental 

sosteniblemente dentro de las aulas. 

Dentro del contexto civil tampoco se han hecho esfuerzos por brindar un servicio de 

limpieza efectivo, y es que los trabajadores a cargo al no ser remunerados justamente 

dan un paso al costado y terminan renunciando a sus labores. 

El aspecto tecnológico se manifiesta con la escasa durabilidad de los depósitos de 

basura que son instalados en diferentes partes de la ciudad, facilitando la acumulación 

de residuos en las calles u otros espacios, los cuales ponen en peligro la salud de los 

habitantes. 

Así mismo, no se ha visto un desarrollo innovador en producir alternativas ecológicas 

a la producción de envases plásticos o de otro tipo de material que tarda en degradarse 

en el ambiente y que afianza el consumismo material desmedido en el planeta. 

A nivel social, la pérdida de la responsabilidad y el deber ciudadano para con la 

conservación del medio ambiente ha debilitado la cultura e identidad ambiental de los 

individuos, cerrando la idea de brindar referentes que sirvan como guías a las demás 

personas acerca de cuáles son aquellas buenas prácticas difusoras del cuidado y 

protección de la naturaleza y sus recursos.    

Aquí también se deja entrever el olvido y la poca preocupación de las autoridades 

sobre el tema ambiental de cada zona del país, centrando su atención en la mayoría 

de las veces en actos protocolares y sin impacto positivo en el tema. 
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Para terminar, desde el punto de vista político se han desentendido las necesidades 

normativas del uso de los recipientes de basura instalados en aulas, patios, oficinas u 

otros contextos. 

Así mismo, tampoco se ha insistido en aplicar sanciones a aquellas personas que 

contaminen el medio ambiente mediante distintas modalidades.  

 

 Y los distintos poderes del estado han presentado una ineficiente labor al no dictar 

leyes que protejan y promuevan la conservación del planeta. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Concientizar a los alumnos del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Pachacútec N°82594 sobre los beneficios del manejo 

alternativo de residuos sólidos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Difundir conocimientos sobre el manejo de residuos sólidos 

2. Promover actitudes favorables hacia el manejo de residuos sólidos 

3. Mostrar y valorar las buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos 

4. Motivar para el uso productos hechos en base al manejo de residuos sólidos  

 

3. INDICADORES  
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 Conocimientos sobre el manejo alternativo de residuos sólidos de los alumnos del 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Pachacútec 

N°82594.  

 Actitudes en manejo alternativo de residuos sólidos que presentan los alumnos 

del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Pachacútec 

N°82594. 

 

4. PÚBLICO OBJETIVO 

 Alumnos del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Pachacútec N°82594 

 

5. LINEAS ESTRATEGICAS 

 Información y difusión de conocimientos sobre el manejo de residuos sólidos 

 Promoción de actitudes favorables y positivas hacia el manejo de residuos 

sólidos 

 Demostración y valorización de buenas prácticas en el manejo de residuos 

sólidos 

 Uso productos hechos en base al manejo de residuos sólidos  
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6. PLAN DE ACCIÓN 

SESIÓN 1 ROTAFOLIO 

OBJETIVO 

MODO DE 

COMUNICACIÓN / 

ENFOQUE 

ESTRAT

EGIA 
ACTIVIDAD 

Difundir    

conocimientos                

sobre el manejo de 

residuos sólidos 

MODO: Diseño de 

mensajes y temas a 

discutir ENFOQUE: 

Informativo/ 

Promoción 

Rotafolio 
Sesión 1: Rotafolio 

 -Fecha: 07/09/18  

IMAGEN PROCEDIMIENTO 

  

 

 

 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

La docente auxiliar realizó la respectiva 

presentación del dibujo, preguntando a los alumnos 

interrogantes motivadoras: 

 ¿Qué se representa en esta imagen? 

 ¿De qué elementos está formada la lámina? 

 

 TIPOS DE RECURSOS 

Para plasmar la diferenciación de tipo de recursos, 

se plasmó en la imagen los dos tipos: Naturales y 

Materiales. 

También se asignaron incógnitas para ser hechas a 

los estudiantes. 

 ¿Qué observamos en la imagen? 

 ¿Qué diferencia a los recursos plasmados 

en la imagen? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO NATURAL 

Enlazando el concepto anterior, se procedió a 

inquirir acerca de que propone la siguiente imagen 

para lograr establecer una ejemplificación más 

profunda del concepto de Recurso Natural y sus 

características. 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Aquí se hizo las preguntas acerca de: 

 ¿Qué es lo que causa la expresión de la 

chica? 

 ¿Qué elementos componen la imagen? 

 ¿Qué situación busca transmitir la lámina? 

Y se quiso exponer la situación actual de 

muchas realidades en el planeta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHA BASURA JUNTA 

Plasmando el concepto anterior en un contexto más 

específico al de generación de residuos sólidos y 

mal tratamiento de estos, se interrogó a los presentes 

sobre: 

 ¿Es común ver este tipo de imagen en la 

vida real? 

 ¿De qué material están hechos los 

elementos que componen la imagen? 

 ¿Qué ocasiona este tipo de acción? 

 

 

 

 

  

 

 

 

BASURA ÚTIIL 

Las preguntas claves para hacer en este punto 

fueron: 

 ¿Cuál es la diferencia entre todos los 

elementos mostrados? 

 ¿Todos estos elementos son basura? 

 ¿Durarán para siempre estos elementos en 

nuestro ambiente? 

Aquí se tuvo como objetivo el de establecer la 

diferencia entre los conceptos de desecho y 

residuo, describiendo en esta imagen al último de 

ellos, y además explicando su diferenciación entre 

orgánicos e inorgánicos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGRO A LA VISTA 

Siguiendo el objetivo anterior, plasmamos el 

concepto de desecho mediante las siguientes 

imágenes e hicimos las próximas preguntas: 

 ¿Son peligroso estos elementos para la 

naturaleza? 

 ¿Ponen en peligro la vida humana? 

 ¿Qué hacemos cuándo descartamos este 

tipo de material? 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LA MUERTE  

Para esta última lamina de nuestra primera sesión 

de rotafolio, hicimos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es lo que ocasionó la muerte del 

perro? 

 ¿Por qué las moscas están presentes en la 

imagen? 

 ¿Qué acciones podemos hacer para evitar 

estas situaciones? 

Se tuvo como fin dar a conocer y hacer tomar 

conciencia a los alumnos sobre las consecuencias 

del mal tratamiento y acumulación de la basura. 
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OBJETIVO 
MODO DE COMUNICACIÓN / 

ENFOQUE 

ESTRATE

GIA 
ACTIVIDAD 

Difundir 

conocimientos 

sobre el manejo 

de residuos 

sólidos 

MODO: Diseño de mensajes y temas a 

discutir                      ENFOQUE: 

Informativo/Promoción 

Rotafolio 
Sesión 2 : Rotafolio 

-Fecha: 14/09/18 

IMAGEN PROCEDIMIENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUOS 

Recordando el concepto planteado 

de residuos la semana anterior y sus 

características, retroalimentamos a 

los estudiantes mediante las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las 

características de estos 

materiales? 

 ¿Qué se puede hacer con 

estos materiales una vez 

usados? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS TRES ERRES 

En esta parte se planteó un nuevo 

concepto que son las tres erres, por lo 

cual se inquirió a los alumnos sobre 

su conocimiento a través de las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las tres erres 

que se plantea en la 

siguiente imagen? 

 ¿Para que servirá las tres 

erres? 

 ¿Por qué son importantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 2 ROTAFOLIO 
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REDUCIENDO 

Haciendo hincapié en la primera de 

las erres se ilustró la siguiente 

representación y planteamos una 

situación para que se enlace con este. 

Las preguntas correspondientes a este 

punto son: 

 

 ¿Qué acción se está 

realizando a continuación? 

 ¿Con qué fin se realiza este 

ejercicio? 

 ¿Con qué tipo de R se asocia 

esta lámina? 

 ¿Qué se logra al realizar esta 

acción? 

  

 

 

 

 

 

 

REUTILIZANDO 

Mediante la presentación de esta 

imagen, expusimos el procedimiento 

de la 2R-Reultilizar, inquiriendo las 

siguientes incógnitas: 

 ¿Qué acción se plantea a 

continuación? 

 ¿Qué nos permite lograr 

esta acción? 

 ¿A qué R pertenece esta 

lámina? 

  

 

 

 

 

 

 

 

RECICLANDO 

Para terminar, procedimos a 

clarificar la 3R- Reciclar mediante 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tipo de acción está 

realizando el niño? 

 ¿A qué R corresponde la 

dinámica plasmada en la 

lámina? 

 ¿Qué logramos mediante 

estas acciones? 
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    SESIÓN 1 PRODUCCIÓN DE AFICHE 

OBJETIVO 

MODO DE 

COMUNICACIÓN / 

ENFOQUE 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Difundir 

conocimientos sobre 

el manejo de residuos 

sólidos 

 

MODO: Diseño de 

mensajes y temas a 

discutir/Diseño 

Didáctico 

ENFOQUE: 

Información/ 

Educación/ 

Capacitación 

Afiche 

Sesión 1: Producción de 

un Afiche  

   -Fecha: 21/09/18 

IMAGEN PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La actividad empezó con 

la presentación de la 

investigadora, quien 

explicó las características 

y el proceso de armar un 

afiche, así mismo en este 

punto se dio la división de 

grupos mediante un sorteo 

de temas para su 

respectiva producción 

 en la siguiente sesión. 
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OBJETIVO 

MODO DE 

COMUNICACIÓN / 

ENFOQUE 

ESTRATEGIA 
ACTIVIDAD 

 

Difundir 

conocimientos sobre 

el manejo de residuos 

sólidos 

MODO: Diseño de 

mensajes y temas a 

discutir/Diseño 

Didáctico 

ENFOQUE: 

Información/ 

Educación/ 

Capacitación 

Afiche 

 

Sesión 2: Producción de 

un Afiche                        

 -Fecha: 28/09/18   

 

  

 

 

 

 

 

Estando divididos en 

grupos, se otorgó a cada 

uno de ellos algunos 

ejemplos de afiches e 

información sobre cada 

tema para que sirvan de 

referencia en la 

estructuración del suyo 

propio. 

Se hizo además el 

correspondiente llenado 

de la ficha de esta sesión 

con participación de los 

alumnos. 

Se procedió a coordinar 

entre los miembros las 

ideas y labores para la 

producción de su 

respectivo afiche. 

Para terminar, los alumnos 

expusieron sus trabajos y 

explicaron cada 

producción visual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFICHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

SESIÓN 2: PRODUCCIÓN DE UN AFICHE 
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SESIÓN 3: PRODUCCIÓN DE UN AFICHE 

OBJETIVO 

MODO DE 

COMUNICACIÓN / 

ENFOQUE 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Promover actitudes 

favorables hacia el 

manejo de residuos 

sólido 

MODO: Diseño de 

mensajes y temas a 

discutir/Diseño 

Didáctico 

ENFOQUE: 

Promoción/Persuasión 

Educación/ 

Capacitación 

Afiche 

 

Sesión 3: Producción de un Afiche 

 -Fecha: 05/10/18   

 

  

En esta sesión se siguió el mismo proceso 

anterior, dividiendo a los estudiantes en 

cuatro grupos, luego sorteando los temas 

entre los representantes de cada uno de 

estos. 

Para luego, otorgar a cada grupo algunos 

ejemplos de afiches e información sobre 

cada tema, en este caso, las tres erres, 

para que sirvan de referencia en la 

estructuración del suyo propio. 

Se hizo además el correspondiente 

llenado de la ficha de esta sesión con 

participación de los alumnos. 

Se procedió a coordinar entre los 

miembros las ideas y labores para la 

producción de su respectivo afiche. 

Para terminar, los alumnos expusieron 

sus trabajos y explicaron cada 

producción visual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFICHES 
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SESIÓN 1 DE PRODUCCIÓN 

RADIAL 

 
 

 OBJETIVO 
MODO DE COMUNICACIÓN / 

ENFOQUE 
ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Promover actitudes 

favorables hacia el manejo 

de residuos sólidos 

MODO: Diseño de mensajes y temas a 

discutir/Diseño Didáctico 

ENFOQUE: 

Informativo/Promoción/Persuasión 

Educación/ 

Capacitación 

Radio 

Sesión 1: Producción 

Radial                                                   

-Fecha: 12/10/18 

IMAGEN PROCEDIMIENTO 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad empezó 

con la presentación 

de la investigadora, 

quien explicó las 

características y el 

proceso de 

producción radial. 

SESIÓN 2 DE PRODUCCIÓN RADIAL 

 

OBJETIVO 
MODO DE COMUNICACIÓN / 

ENFOQUE 
ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Promover actitudes 

favorables hacia el manejo 

de residuos sólidos 

MODO: Diseño de mensajes y 

temas a discutir/Diseño Didáctico 

ENFOQUE: 

Informativo/Promoción/Persuasión 

Educación/ 

Capacitación 

Radio 

Sesión 2: Producción 

Radial (grabación de 

cuñas)                                                   

-Fecha: 19/10/18 

IMAGEN PROCEDIMIENTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La sesión inició con 

la división de los 

estudiantes en cuatro 

grupos para realizar 

la estructuración de 

las cuñas radiales y 

su respectiva 

grabación. 
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Nº Texto Música Efectos 

TIEMPO 

TIEMPO 

PARCIAL 

TIEMPO 

ACUMULADO 

GRUPO 1 

Voz 1: Compañero recuerda que 

el medio ambiente no son solo 

las selvas y los mares, sino 

también tu escuela 

música de 

fondo 

niños 

hablando 
6" 6" 

Voz 2: No arrojes basura en el 

patio, los pasillos en los salones 

música de 

fondo 

niños 

hablando 
4" 10" 

Voz 3: Deposítala en su  lugar 
música de 

fondo 
basura 2" 12" 

Voz 4: De esta manera estarás 

protegiendo el medio ambiente 

música de 

fondo 
aplausos 3" 15" 

VOZ 5: Te lo aconseja 
música de 

fondo 
  1" 16" 

VOZ 6: ¡ECOACTÍVATE! 
música de 

fondo 
  2" 18" 

VOZ 7: Unidos por el cuidado 

del planeta 

música de 

fondo  
  2”  20”  

 

  

CUÑA RADIAL: GRUPO 1 
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CUÑA RADIAL: GRUPO 2 

Nº Texto Música Efectos 

TIEMPO 

TIEMPO 

PARCIAL 

TIEMPO 

ACUMULADO 

GRUPO 

2 

Voz 1: Amigo estudiante no olvides 

cerrar el caño del agua mientras te 

lavas las manos o te cepillas los 

dientes 

música de fondo agua 8" 8" 

Voz 2: Ya que por un minuto 

aproximadamente se pierden 15 litros 

de agua 

música de fondo chorro de agua 4" 13" 

Voz 3: y recuerda que gota a gota el 

agua se agota 
música de fondo gotas de agua 3" 15" 

Voz 4: Una recomendación de  música de fondo   2" 17" 

VOZ 5: ¡ECOACTÍVATE! música de fondo   2" 19" 

VOZ 6: Unidos por el cuidado del 

planeta 
música de fondo   2" 21" 
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CUÑA RADIAL: GRUPO 3 

Nº Texto Música Efectos 

TIEMPO 

TIEMPO 

PARCIAL 

TIEMPO 

ACUMULADO 

GRUPO 3 

Voz 1: En tu escuela u hogar, 

separa los residuos orgánicos e 

inorgánicos utilizando recipientes 

y bolsas diferentes  

música de 

fondo 

ruidos de 

niños en el 

recreo 

10" 10" 

Voz 2: Los restos orgánicos son 

restos de alimentos como 

cascarones de frutas, verduras, 

huevos y otra comida sobrante 

como los huesos 

música de 

fondo 
  7" 17" 

Voz 1: mientras que los residuos 

inorgánicos son aquellos 

productos industriales hechos de 

plástico, metal, vidrio, cristal y 

cartón 

música de 

fondo 

ruidos de 

botellas 
8" 25" 

Voz 4: Únete a esta iniciativa 
música de 

fondo 
  2" 27" 

VOZ 5: ¡ECOACTÍVATE! 
música de 

fondo 
  2" 29" 

VOZ 4: Unidos por el cuidado 

del planeta 

música de 

fondo 
  3" 32" 
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CUÑA RADIAL: GRUPO 4 

Nº Texto Música Efectos 

TIEMPO 

TIEMPO 

PARCIAL 

TIEMPO 

ACUMULADO 

GRUPO 

4 

Voz 1: Sabías que utilizamos una bolsa 

plástica alrededor de 20 minutos, y que 

esta tarda en degradarse unos 400 años 

música 

de 

fondo 

bolsas de 

plástico 
9" 9" 

Voz 2: Por ello es necesario buscar otras 

alternativas para las bolsas plásticas, se 

aconseja usar bolsas de tela o de papel que 

se puedan usar más de una vez y no 

contaminan el medio ambiente  

música 

de 

fondo 

  11" 20" 

Voz 3: Te lo dice  

música 

de 

fondo 

ruidos de 

botellas 
2" 22" 

VOZ 5: ¡ECOACTÍVATE! 

música 

de 

fondo 

  2" 24" 

VOZ 6: Unidos por el cuidado del planeta 

música 

de 

fondo 

  3" 27" 
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SESIÓN 1 DE PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

OBJETIVO 

MODO DE 

COMUNICACIÓN / 

ENFOQUE 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Mostrar y valorar las 

buenas prácticas en el 

manejo de residuos 

sólidos 

MODO: Diseño 

Didáctico 

ENFOQUE: 

Educación/ 

Capacitación 

Fotografía 

 Sesión 1: Producción 

fotográfica  Fecha: 

26/10/18 

IMAGEN PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La actividad empezó 

con la presentación de 

la investigadora, quien 

explicó las 

características y el 

proceso de producción 

fotográfica, entre 

planos y ángulos. 

Se dividió a los 

alumnos en tres 

grupos para iniciar el 

registro de acciones 

que apelen a la 

temática de residuos y 

la primera R: 

Reducción. 
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SESIÓN 2 DE PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

OBJETIVO 

MODO DE 

COMUNICACIÓN / 

ENFOQUE 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Mostrar y valorar las 

buenas prácticas en el 

manejo de residuos 

sólidos 

MODO: Diseño 

Didáctico 

ENFOQUE: 

Educación/ 

Capacitación 

Fotografía 
Sesión 2: Producción Fotográfica                                                  

-Fecha: 09/11/18 

IMAGEN PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La actividad inició con una 

retroalimentación de lo tratado en la 

sesión anterior, y se procedió a 

trabajar con los estudiantes de los 

dos grupos restantes para que 

pudiesen retratar acciones que 

plasmen las 2 R restantes- Reutilizar 

y Reciclar.  
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SESIÓN DE JUEGO DE SEPARACIÓN COLECTIVA 

OBJETIVO 

MODO DE 

COMUNICACIÓN / 

ENFOQUE 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Mostrar y valorar las buenas 

prácticas en el manejo de 

residuos sólidos 

MODO: Diseño 

Didáctico 

ENFOQUE: 

Educación/ 

Capacitación  

Juegos 

Juego de separación 

colectiva                                                          

-Fecha: 16/11/18 

IMAGEN PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La sesión inició 

distribuyendo el 

material para en un 

primer momento jugar 

un bingo entre los 

estudiantes, para lo 

cual fueron divididos 

en 4 grupos. 

La dinámica consistió 

que el que completaba 

las alineaciones tenía 

la oportunidad de 

adivinar hacía que 

color de depósito va 

cada residuo. 

Los alumnos que 

acertarán a su primer 

intento a las cuatro 

primeras 

oportunidades se 

hacían acreedores a un 

pequeño premio 

sorpresa.  

Así el ejercicio se 

desarrolló dinámica y 

educativamente. 
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SESIÓN 1DE TALLER ECOLÓGICO-CARTÓN 

 

OBJETIVO 

MODO DE 

COMUNICACIÓN / 

ENFOQUE 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Motivar el uso productos 

hechos en base al 

manejo de residuos 

sólidos 

MODO: Diseño 

Didáctico 

ENFOQUE: 

Educación/ 

Capacitación  

Taller  

 Sesión 1:Taller Ecológico 

- Cartón                                                      

-Fecha: 30/11/18 

IMAGEN PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En esta primera edición 

del taller ecológico se 

mostró un ejemplar del 

portalapicero que se 

desarrolló, el cual tuvo 

como base a un cono de 

cartón de papel higiénico y 

legumbres. 

Para ello, se dividió a los 

alumnos en cinco grupos y 

se les repartió el material 

necesario para cada uno. 

A continuación, se 

brindaron las 

instrucciones 

correspondientes, 

haciendo hincapié en las 

consideraciones de las tres 

erres que se estaban 

teniendo en cuenta. 

Las indicaciones fueron 

seguidas con éxito por los 

estudiantes en la 

realización de su propio 

portalapiceros. 
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SESIÓN 2 DE TALLER ECOLÓGICO-PLÁSTICO 

 

OBJETIVO 

MODO DE 

COMUNICACIÓN 

/ ENFOQUE 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

Motivar para el uso 

productos hechos 

en base al manejo 

de residuos sólidos 

MODO: Diseño 

Didáctico 

ENFOQUE: 

Educación/ 

Capacitación  

Taller  

Sesión 2: Taller 

Ecológico - Plástico                               

-Fecha: 07/12/18 

IMAGEN PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En esta segunda edición 

del taller ecológico y por 

diciembre, mes de la 

navidad, se trabajó un 

adorno de festivo a partir 

de una botella de plástico. 

Para ello, en un primer 

momento, se mostró un 

ejemplar, para luego 

distribuir el material que 

se necesita. 

Los estudiantes se 

dividieron en cinco 

grupos, y se les brindó las 

indicaciones 

correspondientes. 

Estas fueron seguidas con 

éxito por los alumnos, 

quienes produjeron 

entusiasmadamente sus 

propios accesorios. Así 

mismo se analizó las 

consideraciones de las tres 

erres inmersas en esta 

actividad. 
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7. FINANCIAMIENTO 

      -Propio 

Actividad Recursos Costo 

Portafolio 

Papelotes                                                            

Plumones                                                                  

Cinta Adhesiva                                                     

Silicona                                                                     

Tijera                                                           

Plumones  

S/.35.00 

Producción de Afiche 

Papelotes                                                        

Hojas de papel                                       

Impresiones                                        Plumones                                                              

Cinta Adhesiva 

S/.33.00 

Producción Radial 
Audífonos                                                        

Micrófonos                                                                  

Hojas de papel  

S/.65.00 

Producción Fotográfica Hojas de papel    S/.5.00 

Juego  

 Depósitos de colores de residuos          

 Hojas de papel 

 Impresión                                                                                                       

Reglas                                                                       

Lápices                                                                    

Galletas                                                                  

Dulces  

S/.167.00 

Taller de Reciclaje 

 Cinta 

 Adornos 

 Goma 

 Papel crepe 

 Tijeras 

S/.37.00 

TOTAL S/. 342.00 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MESES  

SETIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sesiones con 

Rotafolio x x                             

Producción de un 

Afiche     x x x                       

Producción Radial           x x                   

Producción 

Fotográfica               x x               

Juego de 

Clasificación 

Colectiva                   x             

Taller Ecológico                       x x       

 

9. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El monitoreo estuvo dirigido a: 

- Supervisar las actividades programadas descritas en el plan de acciones. 

- Asegurar que la estrategia de comunicación “Ecoactívate” se encuentra 

debidamente implementada de manera que los procesos y productos que se 

generen sirvan de aprendizaje para los alumnos y evidencia del trabajo 

realizado. 
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ANEXOS 
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ANEXO 01 

CUESTIONARIO 

A) CONOCIMIENTOS 

Instrucciones: 

Por favor proceda a seleccionar la respuesta que crea más conveniente 

1. ¿Qué es un recurso natural? 

a) Elemento proporcionado por la naturaleza que es modificado por el hombre. 

b) Producto material que satisface una necesidad física. 

c) Elemento proporcionado por la naturaleza sin intervención del hombre. 

 

2. ¿Qué es un residuo? 

a) Material desechado que puede seguir usándose o ser procesado para obtener uno nuevo. 

b) Producto descartado que sólo se usa una vez. 

c) Producto tóxico que pone en riesgo al medio ambiente. 

 

3. ¿Cuáles son las tres erres del medio ambiente? 

a) Reducir, reutilizar y reciclar 

b) Reflexionar, regular y reciclar 

c) Reducir, redistribuir y rechazar 

 

4. ¿Qué tipos de residuos existen por su naturaleza? 

a) Urbanos e industriales. 

b) Orgánicos e inorgánicos.  

c) Aprovechables e no aprovechables. 

 

5. ¿Qué es el consumo responsable? 

a) Comprar un producto teniendo en cuenta el impacto que tenga en el medio 

ambiente. 

b) Elegir un producto porque está hecho de un material de buena calidad. 
c) Comprar un producto porque es caro. 

 

6. ¿Cuál de los siguientes elementos puede usarse de nuevo? 

a) Aceite quemado 

b) Papel impreso 

c) Pilas usadas 

 

7. ¿Cuándo vas a desechar una botella de vidrio en que color de contenedor la metes?  

a) Amarillo 

b) Verde 

c) Azul 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



162 

 

 

8. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una acción de la R: ¿Reducir? 

a) Desenchufar los electrodomésticos que no estén en uso  

b) Donar libros  

c) Pintar una vieja silla 

 

9. ¿De qué material están hechos los productos que se depositan en el contenedor blanco? 

a) Papel  

b) Plástico 

c) Orgánico 

 

10. ¿Qué es reutilizar? 

a) Es reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación para cumplir su 

fin inicial u otros fines. 

b) Alargar el tiempo de vida de un producto antes de desecharlo dándole un nuevo uso. 

c) Disminuir el volumen de nuestros residuos generados. 
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Ítems 

Muy 

de 

acuerd

o 

De 

acuerd

o 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuer

do 

Muy en 

desacuerdo 

11 Los restos de comida que sobran en la casa debe servir para producir 

abonos naturales (compostas) o bien para alimentar a los animales.      

12 Me molesta ver las aulas, pasillos, cancha, jardines y cancha de la 

escuela con basura.      

13 Considero preocupante la cantidad de basura que producimos en la 

escuela.      

14 Me parece que en la naturaleza se recicla todo y que no hay que 

preocuparse por la basura.      

15 No estoy dispuesto a utilizar varios cestos de basura distintos, Solo es 

plástico.      

16 
Cuando se compra un producto (bebida, comida) se debe valorar el tipo 

de envase (cartón, plástico, vidrio, granel) y escoger el que menos 

basura produce. 

     

17 Yo considero una tontería preocuparse por utilizar el papel por las dos 
caras      

18 Me gustaría tener más información sobre el reciclaje de basuras. 
     

19 No considero que la acumulación de basuras sea un gran problema ya 

que se degradan de forma natural. 
     

20 Como lo que hago por el ahorro de recursos naturales como el agua es 

insignificante, no me preocupa su consumo      

21 Yo creo que el mayor problema de la basura está en que 
cada día utilizamos más cosas que no necesitamos.      

22 

Yo creo que, para contaminar menos, los gobiernos y las autoridades 
tienen que exigir a las empresas que presenten sus productos en envases 

reciclables.     

 
 

 
 

 

23 No me preocupo en desenchufar los electrodomésticos cuando están sin 

usar.      

24 
Considero que la información sobre el uso de los residuos sólidos nos 

permitirá a los estudiantes comprender la importancia de su 
aprovechamiento. 

     

25 No es importante la donación de libros, sólo los arrojo a la basura 
cuando dejo de usarlos.      

26 Es bueno comprar muchas cosas, aunque se produzca más basura, 

porque así se generan puestos de trabajo.      

27 En mi casa todos nos preocupamos de separar las basuras en 
contenedores distintos.      

28 Considero que el único problema que causa la basura es que ocupa 
mucho espacio y es difícil encontrar lugares para acumularla.      

29 En mi opinión, todavía no se ha insistido bastante en la importancia de 
separar la basura.      

30 En mi opinión los que trabajan en el servicio de limpia tienen que buscar 
la manera de separar los residuos ya que ellos entienden mejor el tema.      

B) actitudes: Indica, que tan de acuerdo o desacuerdo estás con las siguientes proposiciones: 
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ANEXO 02  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  
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ANEXO 03 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  
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ANEXO 04 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  
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ANEXO 05 

CONFIABILIDAD DE LA MUESTRA PILOTO QUE EVALUA LOS  

CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO ALTERNATIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra Piloto 

 

 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

4 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

5 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

7 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

8 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

10 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

12 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

13 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

14 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

20 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

21 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

22 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

23 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Donde: 

 K es el número de ítems 

  es la varianza de cada ítem  

  es la varianza de la suma de todos los ítems 

 ∑ Sumatoria   

 

 

 

 

 

 

 

k ∑(S2i) S2t 

10 2.38 7 

10 [ 
10-1 ]   1 - 2.38 

7 
]  =0.733 > 0.70 = Confiable  

Prueba de Confiabilidad del Instrumento que evalúa los conocimientos en el manejo 

alternativo de residuos sólidos “α” de Cronbach. 
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ANEXO 06 

CONFIABILIDAD DE LA MUESTRA PILOTO QUE EVALUA LAS 

ACTITUDES EN EL MANEJO ALTERNATIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 4 2 1 2 1 2 5 3 3 1 4 5 2 4 1 2 2 4 1 1 

2 2 5 5 2 3 3 2 2 1 3 5 3 1 4 1 2 3 2 2 1 

3 3 5 5 4 5 2 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 

4 2 4 3 3 3 5 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

5 5 4 1 1 5 4 5 1 3 1 1 3 5 5 2 1 2 2 5 2 

6 4 2 2 4 2 1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 

7 1 2 5 1 3 2 1 1 3 2 4 3 1 3 2 5 3 1 1 2 

8 5 5 5 4 5 3 5 1 3 1 3 3 3 5 5 3 5 1 5 5 

9 1 2 4 4 4 2 1 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 

10 1 2 4 5 4 5 1 1 4 1 4 5 4 5 1 5 5 1 1 1 

11 3 5 4 4 4 4 3 3 3 1 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 

12 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 

13 3 1 4 4 3 5 3 5 2 3 3 3 2 2 1 5 4 1 3 1 

14 2 4 1 2 3 1 2 3 2 1 3 1 1 3 3 2 2 3 2 3 

15 5 2 5 4 4 1 5 2 3 3 3 3 1 4 1 1 5 2 5 1 

16 5 2 4 3 2 3 3 5 2 3 4 3 5 5 3 5 2 4 3 3 

17 5 1 3 1 2 1 2 5 1 1 4 5 3 5 2 1 4 1 2 2 

18 5 1 5 5 1 3 5 1 1 2 3 5 4 4 5 3 5 4 5 5 

19 4 4 4 2 2 2 4 4 3 3 4 4 2 3 2 2 4 3 2 2 

20 5 4 3 4 5 5 2 3 2 3 4 2 3 4 2 2 4 4 2 2 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

22 3 1 3 1 3 4 4 2 1 3 4 5 3 5 3 3 4 3 3 3 

23 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 

24 5 4 2 3 3 5 5 5 2 3 2 3 2 5 1 1 5 1 1 1 

 

 

 

 

Fuente: Muestra Piloto 
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Donde: 

 K es el número de ítems 

  es la varianza de cada ítem  

  es la varianza de la suma de todos los ítems 

 ∑ Sumatoria   

k ∑(S2i) S2t 

20 37.52 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 [ 
20-1 ]  [ 1 - 37.5

191 
]  =0.84> 0.70 = Confiable  

Prueba de Confiabilidad del Instrumento que evalúa las actitudes en el manejo alternativo de 

residuos sólidos “α” de Cronbach. 
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ANEXO 07 

 

RESPUESTAS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Nº de 

encuestas 

Preguntas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

4 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

6 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

8 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

9 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

10 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

11 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

13 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

14 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 

15 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

17 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

19 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

20 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

21 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

22 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

23 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

24 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

          Fuente: Pre test del grupo experimental 
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  ANEXO 08 

RESPUESTAS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

ACTITUDES EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Nº de 

encuestas 

Preguntas 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 4 2 1 2 1 5 2 5 3 1 4 5 2 4 1 2 2 4 4 1 

2 4 5 5 2 3 4 2 3 1 3 5 3 1 4 1 2 3 2 4 1 

3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 1 

4 5 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 5 4 1 1 5 5 3 2 3 1 1 3 5 5 2 1 2 2 1 1 

6 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 

7 5 2 5 1 3 3 1 5 3 2 4 3 1 3 2 5 3 1 4 5 

8 5 5 5 4 5 5 1 5 3 1 3 3 3 5 5 3 5 1 5 1 

9 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 

10 5 2 4 5 4 5 1 4 4 1 4 5 4 5 1 5 5 1 4 1 

11 5 5 4 4 4 1 1 4 3 1 4 5 5 5 5 4 5 4 1 1 

12 5 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 5 3 

13 5 1 4 4 3 4 3 5 2 3 3 3 2 2 1 5 4 1 2 2 

14 4 4 1 2 3 5 2 1 2 1 3 1 1 3 3 2 2 3 1 2 

15 5 2 5 4 4 5 4 5 3 3 3 3 1 4 1 1 5 2 3 1 

16 5 2 4 3 2 1 1 2 2 3 4 3 5 5 3 5 2 4 5 5 

17 5 1 3 1 2 4 3 5 1 1 4 5 3 5 2 1 4 1 3 1 

18 5 1 5 5 1 5 2 1 1 2 3 5 4 4 5 3 5 4 4 1 

19 4 4 4 2 2 4 2 4 3 3 4 4 2 3 2 2 4 3 3 2 

20 5 4 3 4 5 2 2 3 2 3 4 2 3 4 2 2 4 4 3 4 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

22 3 1 3 1 3 4 3 2 1 3 4 5 3 5 3 3 4 3 5 3 

23 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 3 5 5 3 1 

24 5 4 2 3 3 5 1 5 2 3 2 3 2 5 1 1 5 1 5 1 

 

    Fuente: Pre test del grupo experimental 
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      ANEXO 09 

RESPUESTAS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Nº de 

encuestas 

Preguntas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

4 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

21 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

 

     Fuente: Post test del grupo experimental 
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      ANEXO 10 

RESPUESTAS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

ACTITUDES EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Nº de 

encuestas 

Preguntas 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

2 5 5 5 3 4 5 2 5 3 1 3 5 2 5 5 4 3 3 2 1 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 

5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 

6 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 2 4 3 

7 5 4 4 1 2 5 1 5 3 1 4 5 2 5 5 3 5 3 4 1 

8 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 

9 4 5 3 2 1 2 5 2 3 1 1 4 1 3 5 4 5 3 1 1 

10 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 2 

11 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 

12 5 3 1 2 4 4 4 4 5 3 5 2 3 5 5 1 2 2 2 2 

13 4 2 5 3 3 3 2 3 4 1 3 1 3 3 4 3 3 3 2 1 

14 4 1 4 5 3 4 4 1 2 3 1 3 4 5 3 2 2 2 2 3 

15 3 5 1 4 3 5 5 4 3 1 1 4 2 2 3 1 5 5 3 1 

16 5 3 5 2 1 3 1 3 1 2 5 4 1 4 3 1 4 3 5 2 

17 5 3 1 1 3 1 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 

18 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 2 

19 5 2 5 3 4 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 4 2 5 3 4 

20 4 5 4 3 5 3 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 5 

21 4 5 4 3 5 5 5 5 1 3 5 4 5 4 5 3 5 3 5 3 

22 4 4 4 4 4 3 1 3 4 2 5 4 3 5 5 3 4 4 3 5 

23 4 4 2 5 1 3 4 4 3 2 5 4 3 3 5 2 4 5 5 2 

24 5 4 2 3 5 3 5 5 5 5 3 5 2 5 4 3 5 3 4 4 

                  Fuente: Post test del grupo experimental 
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     ANEXO 11 

RESPUESTAS DEL PRE TEST DEL GRUPO DE CONTROL 

CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Nº de 

encuestas 

Preguntas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

4 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

5 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

6 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

7 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

8 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

9 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

10 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

11 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

12 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

13 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

14 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

15 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

16 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

17 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

18 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

19 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

20 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

21 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

22 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

       Fuente: Pre test del grupo de control 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



176 

 

      ANEXO 12 

RESPUESTAS DEL PRES TEST DEL GRUPO DE CONTROL 

ACTITUDES EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Nº de 

encuestas 

Preguntas 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 1 4 3 3 2 2 3 4 

2 1 1 3 1 5 1 4 1 4 5 5 3 5 5 3 5 3 3 1 1 

3 1 1 5 5 3 5 5 5 5 1 4 5 5 5 3 1 3 5 1 1 

4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 

5 4 4 5 4 2 4 4 3 2 1 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 

6 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 3 5 1 

7 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 3 5 1 

8 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 4 4 5 4 5 1 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 

11 5 5 4 3 2 5 1 5 1 2 5 5 5 3 4 3 5 5 3 2 

12 5 1 3 4 3 2 4 4 2 4 5 2 4 1 3 3 3 4 2 3 

13 5 1 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 

14 5 4 4 3 3 4 3 5 3 3 4 4 2 3 4 3 4 1 3 3 

15 4 4 5 2 4 4 2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 2 4 3 

16 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 3 5 2 4 1 

17 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 3 5 2 4 1 

18 5 5 5 1 2 5 4 5 2 3 2 3 4 3 1 2 5 2 5 2 

19 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 4 2 1 3 5 2 5 1 

20 5 5 5 5 1 5 1 5 3 5 5 5 5 2 3 5 5 1 5 1 

21 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 3 1 1 

22 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 2 3 1 5 3 1 2 

23 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 

     Fuente: Pre test del grupo de control 
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     ANEXO 13 

RESPUESTAS DEL POST TEST DEL GRUPO DE CONTROL 

CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Nº de 

encuestas 

Preguntas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

4 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

6 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

7 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

8 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

9 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

10 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

11 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

12 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

13 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

14 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

15 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

16 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

17 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

18 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

19 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

20 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

21 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

22 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

23 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

        Fuente: Post test del grupo de control 
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ANEXO 14 

RESPUESTAS DEL POST TEST DEL GRUPO DE CONTROL 

ACTITUDES EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Nº de 

encuestas 

Preguntas 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 5 3 5 5 3 3 3 5 4 2 4 5 2 4 2 4 5 5 4 4 

2 5 3 5 5 3 3 3 5 4 2 4 5 2 4 2 4 5 5 4 4 

3 5 3 5 5 3 3 3 5 4 2 4 5 2 4 2 4 5 5 4 4 

4 5 3 5 5 3 3 3 5 4 2 4 5 2 4 2 4 5 5 4 4 

5 5 1 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 

6 5 1 4 3 4 5 5 5 2 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 

7 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 5 3 4 5 

8 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 5 3 4 5 

9 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 5 3 5 5 

10 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 5 3 4 5 

11 1 5 4 1 1 3 1 4 4 1 5 5 5 4 1 5 5 1 5 5 

12 1 5 4 1 1 3 1 4 4 1 5 5 5 4 1 1 5 5 1 5 

13 1 3 4 1 1 3 1 1 1 1 5 5 5 4 1 1 5 5 1 5 

14 5 1 4 5 5 4 2 5 3 2 5 5 2 5 2 3 5 5 3 5 

15 5 1 4 5 5 4 2 5 3 2 5 5 2 5 2 3 5 5 3 5 

16 5 1 4 5 5 4 2 5 3 2 5 5 2 5 5 3 5 5 3 5 

17 5 3 5 5 2 4 2 4 2 2 4 5 2 4 2 2 4 2 4 4 

18 5 3 5 5 2 4 3 4 4 2 4 5 2 4 2 2 4 5 4 4 

19 5 3 5 5 3 4 4 5 2 2 5 5 2 4 2 2 4 2 4 4 

20 5 3 5 5 3 3 3 5 4 2 4 5 2 4 2 4 5 5 4 4 

21 5 3 5 5 3 3 3 5 4 2 4 5 2 4 2 4 5 5 4 4 

22 5 3 5 5 3 3 3 5 4 2 4 5 2 4 2 4 5 5 4 4 

23 5 3 5 5 3 3 3 5 4 2 4 5 2 4 2 4 5 5 4 4 

    Fuente: Post test del grupo de control 
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ANEXO  15 
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