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El proyecto de tesis acoge conocimientos de las Ciencias de la 

Comunicación, bajo el enfoque de desarrollo humano para  promover la 

separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios en la urbanización 

San Pedro en el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo.   

 

El objetivo general es proponer un programa de comunicación dirigido a las 

amas de casa de la urbanización San Pedro en el distrito de Víctor Larco 

Herrera para sensibilizarlas sobre  los beneficios de la separación adecuada 

de residuos sólidos domiciliarios porque el 90% de basura doméstica es 

reciclable. 

 

Se eligió a las amas de casa de la urbanización San Pedro para realizar el 

trabajo de investigación porque tienen contacto directo con los residuos. Los 

alistan para dejarlos en la calle a la espera que los trabajadores de limpieza 

del municipio distrital de Víctor Larco Herrera los recojan por las mañanas.  

Este mecanismo puede variar con un criterio ecológico. Antes que un 

residuo se considere basura, el ama de casa debe aprender a distinguir y 

seleccionar si el residuo se ha convertido en basura (producto que no tiene 

un valor posterior) o puede volver a utilizarse (producto reciclable).   

 

Con esta premisa, el ama de casa podrá separar los residuos de acuerdo a 

su composición. En este caso se trabajará con residuos inorgánicos como 

plásticos, latas, cartones, residuos de tetra pack, papeles, periódicos, 

revistas, folletería en general. En suma,  los desechos mencionados son los 

de  mayor consumo en los hogares de la urbanización San Pedro.  

 

En la investigación se utilizó el método de la observación para conocer la 

forma convencional de las amas de casa para preparar sus residuos antes 

de entregarlos a los trabajadores de limpieza del municipio de Víctor Larco 

Herrera. También se observó la labor de los recicladores informales y los 
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empleados de limpieza pública, pues son agentes que intervienen en el 

proceso de la separación de residuos sólidos domiciliarios.  

 

Luego se aplicó el método del análisis mediante cuestionarios a las amas de 

casa para confirmar los resultados de la observación. Se identificaron sus 

conocimientos, prácticas sobre la separación adecuada de  residuos sólidos 

domiciliarios así como  los medios de comunicación convencionales y 

alternativos que servirán  para difundir los beneficios de la propuesta 

ambiental y promover el cambio conducta adecuado sobre de recojo de los 

desperdicios.  

 

También se realizó un focus group para reforzar la técnica anterior, 

comprendiendo las actitudes y percepciones de las amas de casa sobre  la 

materia de estudio de la investigación. 

 

El programa o plan de comunicación se elaboró bajo el enfoque de 

desarrollo humano lo que implico diseñar estrategias para sensibilizar a las 

amas de casa sobre la separación adecuada de residuos sólidos 

domiciliarios y generar una actitud de cambio que mejorará su calidad de 

vida en este quehacer ecológico.  

 

El proceso de sensibilización comenzó con capacitaciones y difusión de 

mensajes ecológicos con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados en el 

trabajo. A largo plazo, las amas de casa descubrirán que se trata de una 

alternativa de limpieza práctica, saludable, rentable y beneficiosa para el 

medio ambiente.  

 

El trabajo se validó con los materiales educativos y comunicacionales que se 

realizaron para diseñar el plan de comunicación con enfoque de desarrollo 

humano dirigido a las amas de casa que mezclan sus residuos sólidos 

domiciliarios y que están dispuestas a aprender sobre la propuesta 

comunicativa. El presente trabajo es de tipo descriptivo.  
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ABSTRACT: 

 

The thesis project receives knowledge of Communication Sciences, under 

the human development approach to promote proper separation of solid 

waste in the San Pedro district of Victor Larco Herrera, the province of 

Trujillo. The overall objective is to propose a communication program aimed 

at housewives of urbanization in the San Pedro district of Victor Larco 

Herrera to raise awareness of the benefits of proper separation of solid waste 

because 90% of household waste is recyclable. 

 

He chose housewives of urbanization San Pedro for research work because 

they have direct contact with the waste. The ready to leave them in the street 

waiting to cleaning workers district municipality of Victor Larco Herrera pick 

them up in the mornings. This mechanism may vary with ecological criteria. 

Before a residue is considered garbage, the housewife must learn to 

distinguish and select whether the waste has become garbage (product that 

has a value later) or can be reused (recyclable product). With this premise, 

the housewife can separate waste according to its composition. In this case 

we work with inorganic waste such as plastics, cans, cartons, tetra pack 

waste, paper, newspapers, magazines, brochures in general. In sum, such 

waste are the most consumed in the homes of the urbanization San Pedro. 

 

In the study we used the method of observation for the conventional way of 

housewives to prepare their waste before handing cleaning workers 

Township Victor Larco Herrera. We also observed the work of the informal 

recyclers and public sanitation employees; they are actors in the process of 

separating solid waste. 

 

  

Then we applied the method of analysis using questionnaires to housewives 

to confirm the results of observation. Knowledge were identified, adequate 

separation practices on household solid waste as well as the mainstream 
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media and alternative that will serve to spread the benefits of environmental 

proposal and promote appropriate behavior change on the waste pickup. 

 

We also conducted a focus group to reinforce the prior art, understanding the 

attitudes and perceptions of housewives on the subject matter of the 

investigation. 

 

The program or communication plan was developed under the human 

development approach which implied design strategies to sensitize 

housewives on the proper separation of solid waste and generate an attitude 

of change that will improve your quality of life in this task ecological. 

 

The sensitization process began with training and dissemination of 

environmental messages in order to achieve the objectives outlined in the 

job. In the long term, the housewives will find that it is a practical alternative 

cleaning, healthy, profitable and environmentally beneficial. 

 

The work was validated with educational and communication materials that 

were made to design the communication plan with human development 

approach aimed at housewives who mix their solid waste and are willing to 

learn about the communicative approach. This work is descriptive. 
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I). INTRODUCCIÓN:  

 

La urbanización San Pedro es un sector relativamente nuevo del distrito de 

Víctor Larco Herrera en la provincia de Trujillo. El principal problema que 

afecta a los moradores es el arrojo indiscriminado de basura y desmonte en 

terrenos deshabitados y vía pública.  

 

El presente proyecto de investigación es un aporte para mejorar las 

condiciones de vida de los moradores de la urbanización San Pedro a través 

de la separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios, pues el manejo 

de los desechos en las viviendas no cuenta con parámetros ambientales que 

puedan reducir los efectos negativos de la contaminación ambiental  que 

afecta a la urbanización  San Pedro. 

 

 

La comunicación para el desarrollo humano, disciplina de las ciencias de la 

comunicación será la guía para promover la separación adecuada de residuos 

sólidos domiciliarios pues fomentara un cambio de conducta favorable 

respecto al manejo de residuos sólidos inorgánicos por parte de las amas de 

casa, público objetivo de la presente investigación.  

 

 

Por ello, el respaldo científico de la comunicación para el desarrollo humano 

ha permitido que esta investigación sea útil y necesaria en la urbanización San 

Pedro porque la propuesta del programa de comunicación sensibilizara a las 

amas de casa a optar por recojo selectivo de residuos inorgánicos reciclables. 

Ellas conocerán y aprenderán los beneficios de esta alternativa de limpieza a 

comparación de la forma tradicional de preparar los desperdicios domiciliarios.  
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A) ANTECEDENTES: 

 

No se encontró un trabajo similar a la presente investigación. Sin embargo, 

existen programas de reciclaje que requieren  de la comunidad en general  para 

su realización efectiva. Tenemos los siguientes:     

 

1) Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT)   

En el año 2009, el SEGAT de la municipalidad provincial de Trujillo creo el 

proyecto “Segregar para minimizar” por el cual capacitaron a vecinos de 34 

urbanizaciones del distrito de Trujillo sobre la importancia de separar sus residuos 

sólidos de acuerdo al material de composición. A la fecha, continúan realizando 

esta actividad otorgando bolsas de color amarilla. Cada 15 días, los trabajadores 

de limpieza pública de la municipalidad de Trujillo recogen los desechos 

reciclables. (www.segat.gob.pe) 

 

2) Municipalidades Distritales y Provinciales del Perú 

 

Se trata del programa de desarrollo de gestión de residuos sólidos que impulsa el 

Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM). Por ejemplo: la municipalidad distrital 
de Víctor Larco Herrera en el mes de abril del año 2013 elaboro el Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios 2013-2021.  En el documento 

consta del diagnóstico situacional de los residuos sólidos y el plan de corto, 

mediano y largo plazo para promover la participación de la población en el 

proceso de cambio de conducta y hábitos  respecto al manejo adecuado de 

residuos sólidos.  

 

A la fecha están realizando el programa “Separar para Reciclar” que consiste en 

proporcionar una bolsa de color azul donde 5 mil moradores de las urbanizaciones 

San Andrés quinta etapa, Liberación Social y Las Flores para que depositen 

residuos reciclables. Con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios 

2013-2021 esperan expandir dicho programa en otros sectores del distrito. (Portal 

web de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera) 
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3) Manejo de botellas de plástico por los clubes de madres, en Juliaca Puno – Perú 

 

En la Escuela de Postgrado de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 

de la ciudad de Juliaca en la región Puno en el año 2001, Patricia Ortiz Ampuero 

realizó una investigación sobre el reciclaje de botellas de plástico a favor de la 

salud y económica de madres de familia de con bajos ingresos económicos. 

 

La investigadora capacitó a las madres de familia integrantes de clubes de 

madres de Juliaca sobre la  recolección  de botellas de plástico que abundan en la 

zona y contaminan el ambiente. Luego desarrollo una planta procesadora del 

material reciclable. De esta forma encontraron un empleo contribuyendo con la 

conservación del medio ambiente y mejorando su calidad de vida. 

 

4) En la provincia de Loja en Ecuador se implementó un programa de 

reciclaje 

 

El objetivo es mejorar el manejo de los desechos en la provincia de Loja en 

Ecuador. Quince municipios de esta provincia realizaron un programa integral de 

residuos sólidos domésticos desde la selección de desechos en los hogares hasta 

su tratamiento en el relleno sanitario.  

 

El primer paso fue implementar los lugares públicos con tachos de diferentes 

colores para el arrojo de desechos según sea su procedencia. Luego el programa 

se practicó en los hogares. Amas de casa de 250 familias de la localidad de 

Olmedo fueron capacitadas para seleccionar los residuos de acuerdo a su 

naturaleza antes de entregarles a los trabajadores de limpieza pública. 

 

Posteriormente, la basura inorgánica se procesa para convertirla en humus, esto 

ya en el relleno sanitario y así según sus cálculos 88 toneladas de basura al día 
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terminan como humus y el resto se destina al reciclaje. El programa funciona 

desde el 2008. (www.panchomet.net) 

 

 

5) En la ciudad de Valencia- España se realizaron talleres para una 

buena gestión de residuos en los hogares 

 

En el año 2008 se realizaron una serie de talleres de buenas prácticas de los 

desechos. En la comunidad Valenciana más de 5000 amas de casa participaron 

activamente de estos trabajos, pues consideran que tienen un alto grado de 

influencia en los hábitos de consumo. A través de comics y manuales les 

incentivaron al reciclaje de forma general. (www.ecoportal.net)  

 

 

6) En Cantabria-España se realizaron campañas de concienciación sobre 

el reciclaje de envases “VIDA  EN EL PARQUE” 

 

El gobierno de esta localidad informó a la población sobre la importancia de la 

separación correcta de envases en el hogar a través del uso correcto de depósito 

de diferente color. La campaña fue emitida en las radios, cadenas de televisión y 

periódicos. Hicieron énfasis en las amas de casa por su permanente contacto con 

los residuos en el hogar. La campaña se realizó en el año 2007. 

(www.ecoportal.net)  
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B) FORMULACIÒN DEL PROBLEMA: 

 

¿En qué medida la propuesta de un programa de comunicación basada en 

el enfoque de desarrollo humano promoverá la separación adecuada de 

residuos sólidos domiciliarios en la urbanización San Pedro en el distrito de 

Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo? 
 

C) OBJETIVOS: 

Objetivo General 

 

 Proponer un programa de comunicación basado en el enfoque para el 

desarrollo humano que promueva la separación de residuos sólidos 

domiciliarios en la urbanización San Pedro en el distrito de Víctor Larco 

Herrera de la provincia de Trujillo. 
 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer  las prácticas en el manejo de los residuos sólidos domiciliarios 

de las amas de casa de la urbanización San Pedro en el distrito de Víctor 

Larco Herrera. 

 

 Identificar los conocimientos y actitudes de las amas de casa de la 

urbanización San Pedro en el distrito de Víctor Larco Herrera respecto a 

la separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios. 

 

 Diseñar la propuesta del programa de comunicación basado en el 

enfoque para el desarrollo humano para promover la separación 

adecuada de residuos sólidos domiciliarios en la urbanización San Pedro 

en el distrito de Víctor Larco Herrera. 
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 Validar la eficiencia del programa de comunicación basado en el enfoque 

de la comunicación para el desarrollo humano. 
 

D) HIPÓTESIS:  

 

La aplicación de un programa de comunicación basado en el enfoque de 

desarrollo humano promoverá la separación adecuada de residuos sólidos 

domiciliarios en la urbanización San Pedro en el distrito de Víctor Larco 

Herrera de la provincia de Trujillo. 

 
 

II) MATERIAL Y MÉTODO: 

 

En el proyecto de tesis se realizó utilizando el método de la observación. 

Según el libro “Metodología de la Investigación” de los autores Roberto 

Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio existen 

tipos de observaciones de acuerdo al tipo de investigación.  

 

En el particular se utilizó la observación cuantitativa que (…) consiste en el 

registro sistemático, valido y confiable de comportamiento o conducta 

manifiestos. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias. (…) (2003, pág. 428) 

 

La observación fue de tipo no participante pues el observador no interactuó 

con los sujetos observados. (2003, pág. 434) 

 

 En este caso se indagó sobre el manejo de los residuos sólidos domiciliarios 

por parte de las amas de casa de la urbanización San Pedro en el distrito de 

Víctor Larco Herrera en la provincia de Trujillo. También se observó a los 

recicladores informales y trabajadores de limpieza pública que también 

participan en el recojo de desperdicios.  
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Luego del método de la observación, se aplicó el método del análisis a través de 

una encuesta para identificar los conocimientos y actitudes de las amas de casa 

respecto a la separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios en la 

urbanización San Pedro en el distrito de Víctor Larco Herrera en la provincia de 

Trujillo. 

 

 

Además se ejecutó un focus group para reforzar las técnicas de investigación 

antes mencionadas y conocer en profundidad las percepciones de las amas de 

casa respecto a la separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios.  

 

Con el análisis respectivo aplicando las técnicas e instrumentos  de la 

metodología de la  investigación establecidos en  el proyecto de tesis se procedió 

a la elaboración de la propuesta del programa de comunicación basado en el 

enfoque para el desarrollo humano para promover la separación adecuada de 

residuos sólidos domiciliarios en la urbanización San Pedro en el distrito de Víctor 

Larco Herrera en la provincia de Trujillo.  

 

En ese sentido, se recurrió a los conocimientos de la comunicación para el 

desarrollo humano para establecer estrategias comunicativas para sensibilizar a 

las amas de casa en el referido quehacer ecológico.  

 

 

La propuesta del programa de comunicación se validó (validación técnica) con 

materiales educativo-comunicacionales apropiados para promover los cambios de 

conducta del público objetivo.  
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2.1. Técnicas: 

 

Para el presente trabajo se utilizaran las siguientes técnicas de 

investigación científica: 

 
* Observación                                   * Entrevistas 

 

* Focus Group                                   *Validación Técnica  

 
 

 

Instrumentos:  

 

*Fichas de observación (Grabadora, papel bond, lapiceros) 

 

*Cuestionario para la realización de las entrevistas. 

 

*Focus Group: Grabadora, un salón para la reunión. 

 

*Estructura de un programa de comunicación. 
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2.2. Población y Muestra: 

 

a) Población: 

 

La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera no cuenta con 

información exacta sobre la cantidad de pobladores en la urbanización San 

Pedro de la primera y segunda etapa. Sin embargo, tiene consignado la 

ubicación de 350 lotes en 20 manzanas (desde la letra A hasta la R, 

incluida la LL) 

 

 Sólo 164 lotes están construidos y habitados. Se estima que por vivienda 

hay, en promedio, 4 integrantes de una familia.   

 

La primera etapa de la urbanización San Pedro esta conformada por las 

manzanas H hasta la R colindante con el sector Huamán.  En esta zona, 

moradores de algunas manzanas aseguran que viven en el sector “Las 

Vegas” y la cantidad de viviendas son muy pocas a comparación de la 

segunda etapa de San P edro.  

 

Mientras que la segunda etapa de la urbanización San Pedro comprende 

desde la manzana A hasta la G, es decir 7 manzanas que cuentan con 112 

viviendas construidas y habitadas.  

 

Por lo que el universo de la investigación es 112 lotes/vivienda y está 

constituido por de 448 personas, de acuerdo a la estimación estadística.  

 
b) Muestra:  

 

La muestra estará representada por las 112 amas de casa que habitan en 

los lotes mencionados y son las encargadas en su mayoría de manejar los 

residuos en sus viviendas respectivas.  
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2.3. Tipo de investigación: No experimental 

 

2.4. Diseño de investigación: Transversal o transeccional- descriptivo 

 

 

 Variable independiente: Propuesta del Programa de comunicación 

basado en el enfoque para el desarrollo humano. 

 

 Variable dependiente: Separación adecuada de residuos sólidos 

domiciliarios en la urbanización San Pedro, distrito de Víctor Larco Herrera 

provincia de Trujillo. 

 

 

 
 

 

 

 

O = Propuesta del Programa de comunicación basado en el enfoque para 

el desarrollo humano. 

 

 
 

X = Separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios en la 

Urbanización San Pedro, distrito de Víctor Larco Herrera provincia de 

Trujillo. 

O   X 
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TOTAL ƒ, Mezclan, 
82, 73% 

TOTAL ƒ, 
Separan, 23, 

21% 

TOTAL ƒ, No 
abrieron su 

puerta, 7, 6% 

Mezclan

Separan

No abrieron su puerta

III) RESULTADOS: 

CUADRO N° 01 

AMAS DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS EN UN SOLO RECIPIENTE O LOS SEPARA EN DEPÓSITOS 

DISTINTOS. 

 

Amas de casa 
TOTAL 

ƒ % 

Mezclan 82 73.2 

Separan 23 20.5 

No abrieron su puerta 7 6.3 

TOTAL 112 100 

 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

GRÁFICO N° 01 

AMAS DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS EN UN SOLO RECIPIENTE O LOS SEPARA EN DEPÓSITOS 

DISTINTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 
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CUADRO N° 02 

AMAS DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS EN UN SOLO RECIPIENTE O LOS SEPARA EN DEPÓSITOS 

DISTINTOS, SEGÚN VIVIENDA. 

 

Vivienda Mz. A Mz. B Mz. C Mz. D Mz. E Mz. F Mz. G TOTAL 

Residuos Sólidos ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Mezclan 4 3.8 11 10.5 15 14.2 20 19.1 18 17.1 11 10.5 3 2.9 82 78.1 

Separan 1 0.9 8 7.6 3 2.9 4 3.8 5 4.8 1 0.9 1 0.9 23 21.9 

TOTAL 5 4.8 19 18.1 18 17.1 24 22.9 23 21.9 12 11.4 4 3.8 105 100 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

GRÁFICO N° 02 

AMAS DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS EN UN SOLO RECIPIENTE O LOS SEPARA EN DEPÓSITOS 

DISTINTOS, SEGÚN VIVIENDA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 
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Primaria

Secundaria

Técnico

Superior

Sin estudios

TOTAL

CUADRO N° 03 

AMAS DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS EN UN SOLO RECIPIENTE O LOS SEPARA EN DEPÓSITOS 

DISTINTOS, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

Residuos sólidos 
domiciliarios 

Mezclan Separan TOTAL 

Grado de Instrucción ƒ % ƒ % ƒ % 

Primaria 1 0.9 0  1 0.9 

Secundaria 40 38.1 4 3.8 44 41.9 

Técnico 11 10.5 5 4.8 16 15.2 

Superior 26 24.8 14 13.3 40 38.1 

Sin estudios 4 3.8 0  4 3.8 

TOTAL 82 78.1 23 21.9 105 100 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

GRÁFICO N° 03 

AMAS DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS EN UN SOLO RECIPIENTE O LOS SEPARA EN DEPÓSITOS 

DISTINTOS, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 
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CUADRO N° 04 

MORADORES DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, 

PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS, PERO ESTÁN DISPUESTOS A SEPARARLOS. 

 

Disposición para 
separar sus 

residuos 

TOTAL 

ƒ % 

SI 45 75 
NO 15 25 

TOTAL 60 100 

 
Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

 

GRAFICO N° 04 

MORADORES DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, 

PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS, PERO ESTÁN DISPUESTOS A SEPARARLOS. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

SI, 45 NO, 15 

TOTAL, 60 
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Radio

Televisión

Diario

Volantes

CUADRO N° 05 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DONDE LES GUSTARÍA CONOCER Y APRENDER 

SOBRE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS A LAS AMAS DE CASA QUE MEZCLAN 

SUS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y NO CONOCEN OTRA FORMA DE 

TIRAR SUS RESIDUOS, SEGÚN VIVIENDA. 

 

Dirección Mz. A Mz. B Mz. C Mz. D Mz. E Mz. F Mz. G TOTAL 

Medios de 
Comunicación 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Radio 1 2.2 2 4.4 5 11.1 7 15.5 5 11.1 3 6.6 1 2.2 24 53.3 
Televisión 0 - 4 8.9 2 4.5 2 4.4 4 8.9 2 4.5 2 4.5 16 35.6 

Diario 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 
Volantes 0 - 0 - 0 - 2 4.4 2 4.4 1 2.2 0 - 5 11.1 

Por perifoneo 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 
Afiches 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 
TOTAL 1 2.2 6 13.3 7 15.6 11 24.4 11 24.4 6 13.3 3 6.7 45 100 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

CUADRO N° 05 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DONDE LES GUSTARÍA CONOCER Y APRENDER 

SOBRE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS A LAS AMAS DE CASA QUE MEZCLAN 

SUS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y NO CONOCEN OTRA FORMA DE 

TIRAR SUS RESIDUOS, SEGÚN VIVIENDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 
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26.8 % 

73.2 % 

100 % 

SI

NO

TOTAL

CUADRO N° 06 

AMAS DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS, PERO A LA VEZ CONOCEN OTRA FORMA DE TIRAR SUS 

DESECHOS. 

 

Conocimiento 
TOTAL 

ƒ % 
SI 22 26.8 

NO 60 73.2 
TOTAL 82 100 

 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

 

GRÁFICO N° 06 

MORADORES DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, 

PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS, PERO A LA VEZ CONOCEN OTRA FORMA DE TIRAR SUS 

RESIDUOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 
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TOTAL, SI, 14, 
32% 

TOTAL, NO, 8, 
18% 

TOTAL, 
TOTAL, 22, 

50% 

CUADRO N° 07 

AMAS  DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS, CONOCEN OTRA FORMA DE TIRAR SUS RESIDUOS Y QUE HA 

PRACTICADO LA SEPARACIÓN DE ESTOS EN SU VIVIENDA. 

 

Practicó la 
separación  
de residuos 

TOTAL 

ƒ % 

SI 14 63.6 
NO 8 36.4 

TOTAL 22 100 

 
Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

 

GRÁFICO N° 07 

AMAS  DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS, CONOCEN OTRA FORMA DE TIRAR SUS RESIDUOS Y QUE HA 

PRACTICADO LA SEPARACIÓN DE ESTOS EN SU VIVIENDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 
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Radio

Televisión

Diario

Volantes

Por perifoneo

Afiches

TOTAL

CUADRO N° 08 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DONDE SE INFORMARON SOBRE LA SEPARACIÓN 

DE RESIDUOS LAS AMAS DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS PERO CONOCEN OTRA FORMA DE TIRAR SUS RESIDUOS, 

SEGÚN VIVIENDA. 

Dirección Mz. A Mz. B Mz. C Mz. D Mz. E Mz. F TOTAL 

Medios de 
Comunicación 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Radio 2 9.1 1 4.5 2 9.1 1 4.6 0 - 0 - 6 27.3 
Televisión 1 4.5 1 4.5 2 9.1 3 13.6 2 9.1 2 9.1 11 50 

Diario 0 - 0 - - - 1 4.6 0 - 0 - 1 4.5 
Volantes 0 - 2 9.1 1 4.6 0 - 1 4.5 0 - 4 18.2 

Por perifoneo 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
Afiches 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
TOTAL 3 13.6 4 18.2 5 22.8 5 22.8 3 13.6 2 9.1 22 100 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

GRÁFICO N° 08 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DONDE SE INFORMARON SOBRE LA SEPARACIÓN 

DE RESIDUOS LAS AMAS DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO 

HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS PERO CONOCEN OTRA FORMA DE TIRAR SUS RESIDUOS, 

SEGÚN VIVIENDA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 
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Medida de higiene

Facilita el trabajo de
recolección
de basura en casa
Facilita el trabajo de
los recicladores

Genera ganancias
económicas

Cuidado del medio
ambiente

CUADRO N° 10 

RAZONES POR LA CUALES  LAS AMAS DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, 

DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO CREEN QUE 

DEBEN SEPARAR SUS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, SEGÚN VIVIENDA. 

 

Dirección Mz. A Mz. B Mz. C Mz. D Mz. E Mz. F Mz. G TOTAL 

Razón ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Medida de higiene 0 - 2 8.7 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 8.7 

Facilita el trabajo 
de recolección 

de basura en casa 
0 - 1 4.4 0 - 0 - 2 8.7 0 - 0 - 3 13 

Facilita el trabajo 
de 

los recicladores 
0 - 1 4.4 3 13 1 4.3 2 8.7 1 4.3 1 4.3 9 39.1 

Genera ganancias 
económicas 

1 4.3 2 8.7 0 - 2 8.7 0 - 0 - 0 - 5 21.7 

Cuidado del medio 
ambiente 

0 - 2 8.7 0 - 1 4.3 1 4.3 0 - 0 - 4 17.4 

Otro 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

TOTAL 1 4.3 8 34.9 3 13 4 17.4 5 21.7 1 4.3 1 4.3 23 100 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

GRÁFICO N° 10 

RAZONES POR LA CUAL LAS AMAS DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO 

DE VÍCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO CREEN QUE DEBEN 

SEPARAR SUS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, SEGÚN VIVIENDA. 
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Plásticos Papel Cartón Vidrios Latas Residuos orgánicos TOTAL

 

CUADRO N° 11 

TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE LAS AMAS DE CASA DE LA URB. SAN 
PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, 

SEPARAN EN SU HOGAR, SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

 

Grado de 
Instrucción 

Primaria Secundaria Técnico Superior TOTAL 

Residuos 
sólidos 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Plásticos 0 - 2 8.7 3 13 6 26.1 11 47.8 
Papel 0 - 1 4.4 1 4.34 3 13.1 5 21.7 

Cartón 0 - 0 - 1 4.34 1 4.4 2 8.7 
Vidrios 0 - 0 - 0 - 2 8.7 2 8.7 
Latas 0 - 1 4.4 0 - 1 4.3 2 8.7 

Residuos 
orgánicos 

0 - 0 - 0 - 1 4.3 1 4.4 

TOTAL 0 - 4 17.4 5 21.7 14 60.9 23 100 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

GRÁFICO N° 11 
TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE LAS AMAS DE CASA DE LA URB. SAN 

PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, 
SEPARAN EN SU HOGAR, SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 
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CUADRO N° 12 

FRECUENCIA CON LA QUE LAS AMAS DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, 

DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO SEPARAN SUS 

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, SEGÚN VIVIENDA. 

 

Dirección Mz. A Mz. B Mz. C Mz. D Mz. E Mz. F Mz. G TOTAL 

Frecuencia ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Diario 1 4.4 5 21.7 1 4.35 0 - 4 17.4 0 - 1 4.4 12 52.2 

Interdiario 0 - 1 4.4 1 4.35 1 4.35 0 - 1 4.4 0 - 4 17.4 

Fines de 

semana 
0 - 2 8.7 1 4.35 1 4.35 0 - 0 - 0 - 4 17.4 

A fin de mes 0 - 0 - 0 - 1 4.35 1 4.3 0 - 0 - 2 8.7 

A fin de año 0 - 0 - 0 - 1 4.35 0 - 0 - 0 - 1 4.4 

TOTAL 1 4.4 8 34.8 3 13 4 17.4 5 21.7 1 4.4 1 4.4 23 100 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

GRÁFICO N° 12 

FRECUENCIA CON LA QUE LAS AMAS DE CASA DE LA URB. SAN PEDRO, 

DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO SEPARAN SUS 

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, SEGÚN VIVIENDA. 
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CUADRO N° 13 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DONDE LAS AMAS DE CASA DE LA URB. SAN 

PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE 

SEPARAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS CONOCIERON Y 

APRENDIERON SOBRE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, 

SEGÚN VIVIENDA. 

Dirección Mz. A Mz. B Mz. C Mz. D Mz. E Mz. F Mz. G TOTAL 

Medio de 

comunicación 
ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Radio 0 - 4 17.4 0 
 

3 13.3 1 4.2 1 4.3 1 4.3 10 43.5 

Televisión 1 4.3 3 13.1 1 4.35 1 4.3 1 4.2 0 - 0 - 7 30.4 

Diario 0 - 0 - 0 - 0 - 2 8.7 0 - 0 - 2 8.7 

Volantes 0 - 0 - 2 8.6 0 - 0 - 0 - 0 - 2 8.7 

Por perifoneo 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Afiches 0 - 1 4.35 0 - 0 - 1 4.2 0 - 0 - 2 8.7 

TOTAL 1 4.3 8 34.8 3 13 4 17.6 5 21.3 1 4.3 1 4.3 23 100 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 

GRÁFICO N° 13 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DONDE LAS AMAS DE CASA DE LA URB. SAN 

PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO QUE 

SEPARAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS CONOCIERON Y 

APRENDIERON SOBRE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, 

SEGÚN VIVIENDA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 
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CUADRO N° 14 

CALIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS PARA LAS AMAS DE 

CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, 

PROVINCIA DE TRUJILLO QUE SEPARAN SUS RESIDUOS, SEGÚN EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN, SEGÚN VIVIENDA. 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 
GRÁFICO N° 14 

CALIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS PARA LAS AMAS DE 

CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, 

PROVINCIA DE TRUJILLO QUE SEPARAN SUS RESIDUOS, SEGÚN EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN, SEGÚN VIVIENDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

Dirección 
Calificación 

Mz. A Mz. B Mz. C Mz. D Mz. E Mz. F Mz. G TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Saludable 0 - 2 8.7 0 - 0 - 0  0 - 0 - 2 8.7 

Práctico 0  1 4.4 0 - 0 - 1 4.3 0 - 0 - 2 8.7 

Provechoso 
para los 

recicladores 
0 - 1 4.4 3 13.04 1 4.4 2 8.7 1 4.4 1 4.4 9 39.1 

Rentable 1 4.4 2 8.7 0 - 2 8.7 1 4.3 0 - 0 - 6 26.1 

Beneficioso 
para 

medio 
ambiente 

0 - 2 8.7 0 - 1 4.4 1 4.3 0 - 0 - 4 17.4 

Otro 0 - 0 - - -  - 0 - 0 - 0 - 0 - 

TOTAL 1 4.4 8 34.9 3 13.04 4 17.4 5 21.7 1 4.4 1 4.4 23 100 

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 
 

CUADRO N° 15 

CALIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS PARA LAS AMAS DE 

CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, 

PROVINCIA DE TRUJILLO QUE SEPARAN SUS RESIDUOS, SEGÚN EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN. 

Grado de Instrucción Primaria Secundaria Técnico Superior TOTAL 

Calificación ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

Saludable 0 - 0 - 0 - 2 8.7 2 8.7 
Práctico 0 - 0 - 1 4.34 1 4.4 2 8.7 

Provechoso para los 
recicladores 

0 - 1 4.35 4 17.4 4 17.4 9 39.1 
Rentable 0 - 2 8.7 0 - 4 17.4 6 26.1 

Beneficioso para medio 
ambiente 

0 - 1 4.35 0 - 3 13.05 4 17.4 
Otro 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

TOTAL 0 - 4 17.4 5 21.7 14 60.9 23 100 

Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 

 
GRÁFICO N° 15 

CALIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS PARA LAS AMAS DE 

CASA DE LA URB. SAN PEDRO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, 

PROVINCIA DE TRUJILLO QUE SEPARAN SUS RESIDUOS, SEGÚN EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN. 

 
Fuente: Encuesta realizada por investigadora. Julio 2012 
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IV) ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:  

 

A. DISCUSION DE RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A AMAS DE 

CASA DE LA URBANIZACION SAN PEDRO, DISTRITO VICTOR LARCO 

HERRERA QUE MEZCLAN SUS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, 

CONOCEN Y ALGUNA VEZ HAN PRACTICADO LA SEPARACION DE 

RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS  

 

La discusión de resultados de la presente investigación se realizará 

respondiendo a los objetivos formulados: 

 

 El cuadro número 1 es primordial para conocer la cantidad de amas de 

casa que pueden participar en el programa de comunicación que se 

realizará en base a este estudio estadístico. La muestra del trabajo es de 

112 amas de casa, según el conteo 82 mezclan sus residuos sólidos 

domiciliarios en un solo recipiente; esto equivale a un 73.20%, 23 aseguran 

que los separan antes de entregarles a los trabajadores de limpieza del 

municipio que  en el porcentaje significa 20.5%, mientras que 7 mujeres no 

abrieron sus puertas (6.25%), es decir no participaron en la encuesta. 

 

 

 En el cuadro 2 se aprecian las manzanas que conforman la segunda etapa 

de la urbanización San Pedro (Mz. A, B, C, D, E, F Y G) y se evidencia que 

según la vivienda,  el 78.1% de amas de casa mezcla los residuos sólidos 

domiciliarios en un solo recipiente y el 21.9% se dedica a separar los 

desperdicios de sus hogares. En la manzana D se registra el mayor 

porcentaje debido a la mayor cantidad de viviendas en el área de estudio.  

 

 En el cuadro 3 se tomó en cuenta el grado de instrucción de las amas de 

casa para conocer los porcentajes de la mezcla y separación de residuos 

sólidos domiciliarios. 
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La mayoría de amas de casa tiene estudios secundarios (41,9%) y de este 

porcentaje 38.1% mezcla sus desperdicios y apenas el 3.8% los separa. De 

las que cuentan con estudios superiores (38.1%), el 24.8% mezcla sus 

residuos domiciliarios y el 13.3% los separa. En cuanto a las que estudiaron 

carreras técnicas (15,2%), el 10.5% mezcla los desperdicios de su hogar y el 

4.8% prefiere separarlos. Aquellas que no tienen estudios (3.8%), en su 

totalidad mezclan sus residuos, finalmente la única ama de casa con estudios 

primarios, según el estudio, (0.9%) también mezcla sus residuos en un solo 

recipiente.  

 

 El cuadro número 4 establece la cantidad de amas de casa que sólo 

conocen y practican la mezcla de sus residuos sólidos domiciliarios pero 

que están dispuestas a separarlos.  45 mujeres equivalente al  75% de 

amas de casa está dispuesto a aprender a separar los desperdicios y  15 

amas de casa, es decir 25% prefiere continuar el hábito de mezclar los 

residuos sólidos domiciliarios.  

 

 En el cuadro 5, las amas de casa que mezclan sus residuos sólidos 

domiciliarios y que están dispuestas a aprender a separar sus desechos 

(75%) prefieren la radio como el medio de comunicación adecuada para tal 

objetivo. Esta opción ocupa el 53.3%, le sigue la televisión con 35.6%, 

luego los volantes con 11.1%.  

 

 

 En el cuadro 6 sobre el porcentaje de amas de casa que mezclan sus 

residuos en un solo recipiente y a la vez conocen de la separación de 

residuos como otra forma de tirar sus desechos, apreciamos que 60 no 

conoce sobre la separación de residuos, esto es el 73.2%  y  22 asegura 

estar informada sobre el particular que el porcentaje es 26.8%. 
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 En el cuadro 7 de las 22 amas de casa que aseguran estar informadas 

sobre la separación de residuos sólidos domiciliarios, 14 de ellas es decir 

63.6% refiere que han practicado la separación de residuos por lo menos 

una vez, mientras que 8 mujeres, 36. 4% nunca lo ha practicado.  

 

 

 En el cuadro 8 de las 22 amas de casa que conocen sobre la separación 

de residuos sólidos domiciliarios, señalaron que se informaron de esta 

práctica en la televisión. Este medio de comunicación obtuvo el 50%, en 

segundo lugar la radio con 27.3%, le sigue los volantes con 18.2 % y un 

4.5% se enteró en los diarios.  

 

 
B. DISCUSION DE RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A AMAS DE 

CASA DE LA URBANIZACION SAN PEDRO, DISTRITO VICTOR LARCO 

HERRERA QUE SEPARAN SUS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS.  

 

 En el cuadro 10 las amas de casa que separan sus residuos sólidos 

domiciliarios en su mayoría asegura que lo practica porque facilita el 

trabajo de los recicladores informales (39.1%). Otra de las razones es que 

esta actividad les genera ganancias económicas (21.8%). Un 17.4% lo 

hace por cuidar el medio ambiente. Un 13% cree que de esta forma facilita 

el trabajo de recolección de basura en casa y un 8.7% considera que la 

separación de residuos sólidos domiciliarios es una medida de higiene.  

 

 En el cuadro estadístico número 11; sobre el tipo de residuos sólidos que 

separan las amas de casa de la Urb. San Pedro del Distrito de Víctor Larco 

Herrera que separan sus residuos sólidos domiciliarios en depósitos 

distintos, según grado de instrucción, podemos observar, que la mayoría 

separa el plástico como primera opción re presentando el 47.8%, al que le 
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siguen el papel con 21.7%, el cartón, vidrio, latas con 8.7% 

respectivamente y los residuos orgánicos con 4.4%.  
 

Así mismo se advierte que fueron las amas de casa nivel superior (26.1%) 

y técnico (13.0%) las comparten el hábito de separar el plástico, así como 

es el caso de la separación de cartón con 4.34% y 4.4%. 

 

 

 De acuerdo con el cuadro estadístico número 12, sobre la frecuencia en 

que las amas de casa de la Urb. San Pedro del Distrito de Víctor Larco 

Herrera separan sus residuos sólidos domiciliarios en depósitos distintos, 

según vivienda en que habitan, podemos observar que dicha separación en 

su mayoría la realizan de manera diaria con un 52.2%, luego lo hacen de 

manera Interdiario (17.4%) y semanal (17.4%) en segundo plano, mientras 

que la minoría de amas de casa mensual (8.7%) y anualmente (4.4%). Así 

mismo podemos destacar que de casa que habitan en la manzana “B” y “E” 

de la Urb. San Pedro son las que diariamente separan sus residuos, 

mientras que las que habitan en la manzana “D” y “E” los hacen a fin de 

mes (4.35%) y a fin de año respectivamente. 

 

 Según el cuadro estadístico número 13; acerca de los medios de 

comunicación en donde conocieron y aprendieron sobre la separación de 

residuos domiciliarios las amas de casa de la Urb. San Pedro del Distrito de 

Víctor Larco Herrera que separan sus residuos sólidos domiciliarios en 

depósitos distintos, según vivienda donde habita, podemos apreciar, que la 

radio (43.5%) y la televisión (30.4%) las principales fuentes de información 

para las amas de casa, así mismo, pero con menor porcentaje están los 

diarios, volantes y afiches con 8.7% cada uno. Cabe señalar que fueron 

amas de casa que habitan en la manzana “B” (17.4%) y “D” (13.3%), 

quienes se informaron acerca de la separación de residuos sólidos 

domiciliarios a través de la radio, tal como lo hicieran aquellas que habitan 
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en la manzana “E” (8.7%) a través de diarios, o de la manzana “C” (8.7%) a 

través de volantes y la “B” (9.1%) que prefirieron hacerlo a través de 

afiches. 

 

 Según el cuadro estadístico número 14, sobre la calificación de los 

residuos por parte de las amas de casa de la Urb. San Pedro del Distrito de 

Víctor Larco Herrera que separan sus residuos sólidos domiciliarios en 

depósitos distintos, según vivienda donde habita, podemos apreciar que la 

mayoría (39.1%) afirma que la separación de residuos será de provecho 

para los recicladores, así mismo podemos identificar en este grupo que son 

amas de casa de la manzana “C” (13.04%) quienes representan su 

mayoría. Otra característica importante es que algunas amas de casa 

también creen que la separación de residuos puede ser rentable (26.1%) y 

quienes comparten esa idea mayormente son aquellas que viven en las 

manzanas “B” (8.7%) y “D” (8.7%). De otro lado la minoría califica a la 

separación como saludable (8.7%) y práctica (8.7%) que lo conforman 

amas de casa de las manzanas “B”, “C” y “E” con 8.7%, 4.4% y 4.3% 

respectivamente. 

 

 De acuerdo con el cuadro estadístico número 15, sobre la calificación de 

los residuos por parte de las amas de casa de la Urb. San Pedro del 

Distrito de Víctor Larco Herrera que separan sus residuos sólidos 

domiciliarios en depósitos distintos s, según su grado de instrucción, 

podemos apreciar que la mayoría (39.1%) cree que les facilitará el trabajo 

de los recicladores, así mismo podemos apreciar que son amas de casa de 

nivel técnico (17.4%) y nivel superior (13.05%) quienes comparten esa 

alternativa. De otro lado observamos  que amas de casa del nivel técnico lo 

califica como rentable (21.7%), así como las amas de casa de nivel 

superior (17.4%). Finalmente apreciamos que la minoría de amas de casa 

separan sus residuos debido a una medida saludable (8.7%), para facilitar 

el trabajo de recolección de basura en casa (13.0%) o para el cuidado del 

medio ambiente (17.4%) 
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V)    PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN BASADO 

EN EL ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO 

 

Para establecer la propuesta de un programa de comunicación basado en el 
enfoque de desarrollo humano apropiada para el presente trabajo recurrí 

al marco teórico del proyecto de investigación en busca de la mejor 

alternativa.  

 
1) PROGRAMA DE COMUNICACIÓN: 

 

La palabra  programa tiene una serie de significados. En esta ocasión 

amerita citar el siguiente: 

 

Conjunto de instrucciones ordenadas correctamente que permiten realizar 

una tarea o trabajo específico (www.miteconologico.com) 

 

Entonces, este conjunto de instrucciones ordenadas están relacionadas con 

la comunicación.  

 

Un programa de comunicación es un plan o proyecto que busca resultados 

tanto a corto como a largo plazo de un determinado campo de estudio. 

 

En este sentido, en la bibliografía de ciencias de la comunicación este ítem 

es conocido como plan de comunicación que constituye la guía  para 

realizar un proyecto de comunicación de naturaleza corporativa, social, 

organizacional, etc. 

  

La palabra plan significa una serie de trabajos en que se divide una 

actividad. Modo de realizar cosas. (LEXUS, 2000) 
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La planificación que implica un proceso gradual para alcanzar objetivos en 

una determinada situación. En este caso, es importante definir lo que es 

planificación. 

 

En el cuadernillo de Unicef titulado “Elaborando proyectos de comunicación 

para el desarrollo” cita que la planificación es un proceso permanente. Una  

posibilidad de intervenir, decidir y actuar sobre una realidad, un problema o 

una situación, para producir un cambio hacia otra situación deseada 

(2005.pag.11) 

 

 

Además destaca la importancia de planificar, pues esta acción conlleva 

diseñar un proceso coherente entre necesidades y soluciones, también nos 

adelante y prepara para el futuro, entre otras cualidades. (2005, pag.12) 

 

La planificación es llamada también herramienta o instrumento para mejorar 

las condiciones de un contexto dado. En textos de comunicación corporativa 

explican sobre la planificación estratégica definida como un proceso que 

se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define 

estrategias y políticas para lograr estas metas y desarrolla planes detallados 

para asegurar la implantación de las estrategias. 

 

Respecto al concepto de plan de comunicación, en el manual de Plan y 

Presupuesto de Comunicación del centro europeo de empresas innovadoras 

(CEEI) se establece que es un documento escrito de la empresa que 

organiza y ordena todas las acciones relativas a la comunicación, ya sea 

interna o externa. (2008, pág.7)  

 

Aunque este manual está referido al marketing en una empresa, cabe 

precisar la importancia de la elaboración de un plan de comunicación. Cita 

por ejemplo: “Todo buen plan de comunicación debe iniciarse con una etapa 

de investigación, tras la que se ordena y secuencia las etapas del programa 
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de comunicación (…) Se decide dónde se quiere estar en el futuro, como va 

lograrse, que es lo que puede hacer y cómo se van a medir los resultados” 

(2008.pág.8) 

 

 

DISEÑO DE PLAN DE COMUNICACIÓN:  

 

Para elaborar un plan de comunicación, debemos recordar que necesitamos 

contestar seis preguntas que resumen las estructuras de planes de 

comunicación en los diferentes campos de estudio de nuestra carrera 

profesional. 

 

La docente Sheila Rincón de la universidad privada del país de Venezuela, 

Dr. Rafael Belloso Chacín expuso el plan  de periodismo institucional las 

siguientes preguntas que una vez resueltas podremos elaborar el plan de 

comunicación planteado. (www.scribd.com) 

 

 

¿POR QUÉ? 

¿QUIÉN? 

¿QUÉ? 

¿CÓMO? 

¿CUÁNDO? 

¿CUANTO CUESTA? 

         

     Fuente: Ind (1992) 

 

Además presenta otro grafico sobre las etapas de un plan de comunicación:  
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PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

 

DIAGNÓSTICO:     Nombre, Propósito, Ambiente, Competencia, Personal, 
Comunicaciones 

 

POSICIONAMIENTO: Determinar la imagen, Continuidad y Estilo de las 

Campañas 

 

OBJETIVOS: Objetivos de comunicación 

 

TARGET: Criterios cuantitativos, criterios cualitativos, jerarquía. 

 

MENSAJE: Promesa, coherencia, pertinencia. 

 

MEDIOS: Según los objetivos, el target y el presupuesto disponible 

 

PLANIFICACIÓN: Presupuesto y ejecución 

Fuente: Demont, Kempf, Rapidel y Scibetta (1996) 
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Según el  manual “Comunicación Estratégica para proyectos de desarrollo” de 

Cecilia Cabañero Verzosa. (1999) un plan de comunicación es un proceso cíclico 
de cinco etapas: 

 

 

 Análisis: Requiere recopilación de información. Identificación de 

comportamientos del público objetivo, de mensajes emitidos, canales 

de comunicación, entre otros aspectos. 

 

 Planificación: Tras obtener la información requerida se diseña un 

plan de acción tomando en cuenta los aspectos de la materia de 

estudio. 

 

 Desarrollo y pruebas de materiales: Formulación del plan de 

ejecución que describe las estrategias de comunicación. 

 

 Ejecución: Realización del plan de comunicación poniendo en 

práctica los materiales considerados y  elementos de apoyo como 

presupuesto, cronograma, plan de investigación en comunicación y 

creación de capacidad que harán posible la estrategia. 

 

 Monitoreo y Evaluación: Retroalimenta las etapas anteriores para 

vigilar su efectividad. 

 

Este esquema de plan de comunicación también se encuentra en los tipos 

de comunicación organizacional y comunicación  corporativa. Lo 

veremos en la siguiente bibliografía: 
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En el blog del docente Juan Carlos Peña Gutiérrez de la Universidad Privada 

de Santa Cruz de la Sierra del país de Bolivia existe una separata 

denominada Plan de Comunicación Organizacional. En el documento se 

explican o pasos para desarrollar este proceso comunicativo, tenemos:  

 
 Descripción o Análisis de la Situación: Referida a la introducción  al 

plan de comunicación mediante la descripción de la institución, materia de 

estudio así como aspectos de imagen.  
 

 Objetivos de Comunicación: Es decir los fines que se desean alcanzar 

con el plan de comunicación. Qué lograremos con el trabajo planteado y 

para qué nos servirá. 
 

 Determinación de públicos objetivo: Hacia quién o quienes va dirigido el 

plan de comunicación. Este ítem está relacionado con el segundo llamado 

“objetivos de comunicación” 

 

 Estrategias de comunicación: Responde la pregunta ¿Cómo 

alcanzaremos los objetivos propuestos? Esto será con una serie de 

actividades propuestas para tales fines. 
 

 Mensajes básicos o clave: Se trata de formular mensajes que serán 

constantes en las actividades programadas para cumplir los objetivos 

propuestos. Esto va de la mano con el argumentario. (Recopilación 

sistemática de los argumentos que interesan difundir de la entidad en las 

actividades programadas) 
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 Acciones recomendadas: Serie de actividades programadas en base a 

las estrategias planteadas. 
 

 Calendario: No es  más que el cronograma de actividades planteadas  

que se realizan a corto, mediano o largo plazo, según las expectativas del 

plan de comunicación.  

 

 Presupuesto: Responde a la interrogante ¿Cuánto costará el plan de 

comunicación trazado para tales fines?  
 

En cuanto a la comunicación corporativa, se mencionan fases del plan de 

comunicación en el manual de Plan y Presupuesto de Comunicación del 

centro europeo de empresas innovadoras (CEEI):  

 
 Delimitación de objetivos: Los objetivos se fijan por medio de la 

etapa de análisis e investigación de la situación de la empresa. (2008, 

pág. 13) 

 
 Delimitación del “target”: Lo que en el idioma español significa 

“público objetivo”. Este apartado puede considerarse el más crítico de 

las estrategias de marketing y también de comunicación. Delimitar 

nuestro público objetivo significa decidir quién debe considerarse 

comprador/ interesado/ prescriptor de un mi producto o servicio. 

(2008,pág.15) 
 

 Estrategia general de comunicación: (…) La forma como se 

pretenden lograr los objetivos generales y los específicos para cada 

público. Las estrategias son directrices que marcan el camino a 

seguir para llegar a los objetivos. Son acciones genéricas, dado que 

las actividades concretas y detalladas, siguiente paso del programa 
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de comunicación, conforman lo que se conoce como “tácticas o 

planes de acción” (2008, pág.16) 

 

 Plan de acción: Las tácticas son la cara visible de un plan de 

comunicación, constituyen las diferentes actividades programadas 

para desarrollar las estrategias con las que se pretenden alcanzar los 

objetivos. Requiere de la utilización de las herramientas 

comunicativas para llegar a los distintos públicos. (…) De forma que 

aunemos un conjunto de acciones integradas en torno a la publicidad, 

la promoción de ventas, el marketing directo, las relaciones públicas 

(RRPP),merchandising y también actividades en puntos de venta, 

ferias y otros eventos.( 2008, pág.19) 
 

 Elaboración de plan de medios: (…) El siguiente paso es definir el 

plan de soportes  a través de los cuales llegaremos al público objetivo 

de la forma más rentable y eficaz para la compañía.   

 

Para ello, analizaremos los medios en los que se encuentra nuestro 

target. (…) (2008, pág.20) 

 

 Calendario y Presupuesto: El plan de comunicación dispone de un 

calendario en el que se distribuyen, ordenan y suceden las distintas 

actividades comunicativas en las que se ha programado. (…). La 

fijación de un calendario es importante porque permite marcar unos 

plazos y trabajar de acuerdo a ellos. Esto implica planificar y trabajar  

atendiendo a unos plazos finales y evitando prolongar las tareas con 

más tiempo del es necesario. Conocer el momento o periodo 

apropiado para el desarrollo del plan es decisivo. (…) El calendario no 

solamente recoge las fechas y el orden en el que se van a suceder las 
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acciones de comunicación, incluye además los plazos de preparación 

de dichas actividades. (2008, pág.21) 

 

 

 Sistema de evaluación y control de PYMES: Es la prueba de fuego.   

Una vez activa la campaña, rápidamente empezamos a recibir el feed 

back  por parte del mercado, es decir la aceptación que esta 

provocando nuestro mensaje. (2008, pág.21).  
 

Lo que concuerdan las bibliografías citadas es que un plan de 

comunicación  presenta estrategias, público objetivo, cronograma, 

presupuestos y métodos de evaluación, lo que tendremos que aplicar en el 

diseño de la propuesta de comunicación para promover la separación 

adecuada de residuos sólidos domiciliarios en la urbanización San Pedro, 
distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo. 

Llevando a la práctica, estos alcances académicos, mi propuesta de 

comunicación se resumiría en lo siguiente:  

 

DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

1. ¿POR QUÉ? 

Es necesario para promover la separación adecuada de residuos sólidos 

domiciliarios de la Urbanización San Pedro en el Distrito Víctor Larco 

Herrera de la Provincia Trujillo para mejorar la calidad de vida de las amas 

de casa del vecindario. 

 
2. ¿QUIÉN? 

Amas de casa de la Urbanización San Pedro en el Distrito Víctor Larco 

Herrera de la Provincia Trujillo. 
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3. ¿QUÉ? 

Propuesta de un programa de comunicación. 

 
4. ¿CÓMO? 

Mediante técnicas de investigación 

 
5. ¿CUÁNDO? 

Durante tres meses como mínimo para analizar los primeros resultados.  

 

6. ¿CUÁNTO CUESTA? 

Un aproximado de 1200 nuevos soles  

 
 

Diversas instituciones públicas y privadas desarrollan campañas de comunicación 

para determinados fines, aquí algunos ejemplos:  
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PLAN DE COMUNICACIONES 

 
PERÚ unido contra la INFLUENZA 

Todos prevenidos contra la gripe porcina 

 
INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN 

 

Fase V: “Uno o varios conglomerados más grandes, con 

transmisión de persona a persona aún localizada, lo cual 

indica que el virus se adapta cada vez mejor a los seres 

humanos, pero  tal  vez no es todavía plenamente 

transmisible (riesgo pandémico considerable).” 

 

Objetivo: Maximizar las iniciativas para contener o retardar la 

propagación, a fin de evitar transmisión y ejecutar medidas de 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, abril del 2009 
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1. ANTECEDEES 

 

La  Influenza  es  una  enfermedad  respiratoria  aguda  altamente  

transmisible  de importancia global, que ha causado epidemias y 

pandemias por siglos 

 

A la fecha se han producido 03 grandes pandemias en el mundo, la 

primera entre los años 1918 y 1919 llamada la Influenza Española, 

la cual ocasionó aproximadamente entre 40 y 100 millones de 

muertes alrededor del mundo. El Perú no cuenta con datos exactos 

sobre la mortalidad que causó esta epidemia en nuestro país. 

 

La pandemia de 1957 se inició en febrero al norte de China y se 

diseminó rápidamente en el mundo causando la muerte de más de 

2 millones de seres  humanos. Al Perú llegó la segunda quincena 

de julio reportándose los primeros casos en las ciudades 

fronterizas de Tarata, Locumba, Tacna en el departamento de 

Tacna, y Yunguyo y Desaguadero en el departamento de Puno. La 

diseminación siguió un curso de sur a norte llegando a Lima la 

primera semana de agosto, las últimas ciudades en afectarse fueron 

Iquitos, Tumbes y Chachapoyas a donde llegó la tercera semana de 

diciembre. La pandemia de 1968, conocida como Influenza Asiática 

ocasionó una morbilidad muy alta, sin embargo fue de menor 

letalidad que las anteriores, provocando cerca de un millón de 

víctimas. 

 

En 1997 la alerta de una pandemia provocada por brotes de 

Influenza Porcina en Hong Kong ha llevado a varios países a 

elaborar un plan de preparación contra la pandemia de  Influenza  

bajo  la  guía  de  la  OMS.  En  los  años  siguientes  se  ha  

continuado registrándose brotes limitados acompañados de 

infecciones  humanas por virus de Influenza Porcina de diferentes 
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subtipos. En diciembre  del 2003, se notificó una epizootia de 

Influenza Porcina H5N1 en las aves  de  corral de países del 

Sudeste Asiático, que no tiene precedentes históricos por su 

magnitud y extensión, llegando a afectar  a  aves  de  corral  y  

aves  silvestres  migratorias  en  más  de  25  países, 

extendiéndose a países del  Asia,  Europa y África. Se confirmó 

por laboratorio 169 casos humanos de Influenza Porcina con una 

letalidad del 54%. Cada día existe mayor preocupación 

internacional, sobre los factores de riesgo que precipiten la 

generación de una cepa que origine la siguiente pandemia de 

influenza. 

 

Una pandemia es un brote epidémico que afecta al mundo 

entero. Los  brotes  de influenza porcina que se han producido en 

Asia Sudoriental siguen teniendo alcance limitado y afectan 

primordialmente a los animales, pero si este virus se convierte en 

un virus humano pandémico con plena capacidad de transmisión, es 

más probable que se extienda por el mundo y afecte a todas  las 

poblaciones, sin que las fronteras nacionales o las situación 

socioeconómica suponga una barrera. 

 

Las pandemias, al causar un aumento súbito del número de 

enfermos y  muertos, suelen provocar el desbordamiento de los 

servicios de salud y  pueden  dar lugar a graves trastornos sociales 

y pérdidas económicas. 

 

Ello da énfasis a la necesidad de planificar anticipadamente una 

respuesta adecuada a una emergencia sanitaria que será 

imprevisible, compleja y que  cause alarma pública considerable. Ii 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
INFLUENZA PORCINA: ALERTA AMARILLA 

 

La influenza porcina es una enfermedad respiratoria  aguda altamente contagiosa  

que  ocurre  en  los  cerdos,  y  que  es  causada  por  uno  de  los  varios virus  

de  influenza  tipo  A  que  circulan  en  estos  animales.  Este  tipo  de  virus 

tiende a causar alta morbilidad en los cerdos pero baja  mortalidad (1 a 4 

años). El   virus  se  trasmite  entre  los  cerdos  a  través  de  aerosoles  por   

contacto directo e  indirecto,  y  existen  cerdos  que  son  portadores  del   

virus  y  son asintomáticos. 

 

Los  virus  de  influenza  porcina  son  comúnmente  del  subtipo  H1N1   

aunque también   circulan   otros   (H1N2,   H3N1,   H3N2).   Los   cerdos   

también   pueden infectarse   con   virus   de   influenza  porcina,  así  como con   

virus  de   influenza humana estacional. 

 

Algunas  veces  los  cerdos  pueden  ser  infectados  con  más  de  un  tipo  de  

virus al  mismo  tiempo,  y  esto  puede  ocasionar  que  los  genes  de  estos   

virus  se mezclen.  Esto  puede  dar  como  resultado  un  virus  de  influenza  

que  contiene genes de varias fuentes, fenómeno que se conoce como un  

virus “reasociado”. 
 

Aunque  los  virus  de  influenza  porcina  normalmente  son  específicos  de   

ésa especie  y  solamente  infectan  cerdos,  en  algunas  ocasiones  logran   

pasar  la barrera  entre especies y causar enfermedad en humanos. 

 
IMPLICACIONES PARA LA SALUD  HUMANA 
 

En este momento, la denominada influenza porcina se transmite de humano a 

humano en grandes  comunidades,  motivo  por  el  cual  la  Organización  

Mundial  de  la  Salud  ha declarado en Periodo de Alerta Pandémica por 

encontramos en Fase V. 
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La  Fase  V  se  establece  cuando:  “Uno  o  varios  conglomerados  más  

grandes,  con transmisión de persona a persona aún localizada, lo cual indica 

que el virus se adapta cada vez mejor a los seres humanos, pero tal vez no es 

todavía plenamente transmisible (riesgo pandémico considerable).” 

 

Los  síntomas clínicos de la influenza porcina generalmente son similares a los 

de  una influenza  estacional  pero  se  presentan  amplias características  

clínicas   que  van desde   infecciones   sintomáticas   hasta   neumonías  

severas,   provocando   incluso   la muerte. 

 

Debido  a  que  las  características clínicas típicas  de  la  infección  por  

influenza  de origen  porcino  en  humanos  son semejantes  a  las  de  la  

influenza  estacional   y  a las  de  otras  infecciones agudas  del  tracto  

respiratorio   superior,  muchos  de  los casos  han sido detectados de manera 

casual a través  de los sistemas de vigilancia de influenza estacional. 

 

Aquellos  casos  que  son  asintomáticos  o  leves  podrían escapar  la  detección,  

por  lo cual la verdadera extensión de estos casos en humanos es aún  

desconocida. 

 

3.  SEGMENTACION DE PÚBLICOS 

• Público Objetivo Interno: 

Personal de salud 
• Público Objetivo Externo: 

Población en general 

Grupos concentrados de población (Colegios, Centros Laborales, 

FF.AA. Penales, etc.) 

Viajeros 

Iglesias 

Periodistas y comunicadores sociales 

Líderes de opinión 

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/

 

 



45 
 

• Aliados Estratégicos: 

Ministerio de Agricultura - Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

SENASA 

Sanidades de las FF.AA. ESSALUD 

INDECI 

Ministerios del Poder Ejecutivo 

Medios de comunicación Municipalidades y Gobiernos locales 

Empresas privadas 

Universidades 

Centros comerciales 

Comerciantes de mercados de abasto 

Ongs 

OPS – OMS UNICEF 

Organismos de cooperación internacional 

 
4.  OBJETIVO GENERAL 

 

• Lograr  que  la  población  este  informada  y  preparada  

emocionalmente  para afrontar y apoyar los esfuerzos de 

preparación ante una posible  pandemia de influenza porcina. 

 

 

5.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Educar a la población sobre las medidas preventivas de la influenza 

porcina. 

• Informar y educar a la población sobre los conceptos básicos de 

la  influenza porcina en humanos y sus medidas preventivas, así 

como de las  prácticas de higiene básica. 

• Brindar a las autoridades y medios de comunicación contenidos  

pertinentes y mensajes eficaces para la conducción comunicacional 

de la contingencia de salud. 

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/

 

 



46 
 

• Brindar  a  los  medios  de  comunicación,  contenidos  pertinentes  

y  mensajes eficaces respecto a la influenza porcina. 

• Informar al personal de salud sobre la influenza porcina en humanos 

y una posible pandemia de influenza. 

 
6.  PRINCIPIOS BASICOS DE COMUNICACIONES EN LA ALERTA 

PANDEMICA 

 

 y Confianza 

 y  Anuncio temprano – evitar rumores 

 y Transparencia 

 y  Escucha – establecer canales de retroalimentación con el 

publico 

 y Planificación 

 

7.  ESCENARIOS 

 

Como  parte  de  los  mecanismos  de  planificación  frente  a  

una   pandemia,  la Organización Mundial de la Salud ha definido 6 

fases durante los períodos Pandémico, Interpandémico y 

Postpandémico. 

 

De acuerdo a la última información oficial, la Organización Mundial 

de la  Salud  ha declarado  en  fase  V,  motivo  por  el  cual  los  

objetivos,  acciones  y  mensajes comunicacionales deben 

adaptarse a esta etapa. 
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Periodo Interpandémico 

 
Fase I: “No se ha detectado ningún subtipo nuevo del virus de la influenza en 

los seres humanos. Un subtipo del virus de la influenza que ha causado 

infección o enfermedad.  En el ser humano puede estar presente o ausente en 

los animales. Si está presente en los animales, el riesgo de infección o 

enfermedad para el hombre se considera bajo.” 

 

 

Fase II: “No se ha detectado ningún subtipo nuevo del virus de la influenza 

en los seres humanos. Sin embargo, un subtipo del virus de la influenza 

animal que circula, plantea un gran riesgo para la salud humana.” 

 
Periodo de Alerta Pandémica 

 

Fase III: “Presencia de infección humana (uno o varios casos) con un 

subtipo nuevo vírico, pero sin propagación de persona a persona, o como 

máximo, raros casos de propagación a un contacto cercano.” 

 

Fase IV: “Uno o varios conglomerados pequeños con transmisión limitada de 

persona a persona, pero con propagación sumamente localizada, lo cual indica 

que el virus no se adapta bien a los seres humanos.” 

 

 
Fase V: “Uno o varios conglomerados más grandes, con transmisión de  

persona a persona aún localizada, lo cual indica que el virus se adapta  

cada  vez mejor a los seres humanos, pero  tal  vez no es todavía

 plenamente transmisible (riesgo pandémico 

considerable).” 

 

Objetivo: Maximizar las iniciativas para contener o retardar la propagación, a 

fin de evitar transmisión y ejecutar medidas de respuesta. 

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/

 

 



48 
 

 

• Difundir permanentemente las recomendaciones para la 

prevención y reducción del riesgo de transmisión de influenza. 

• Comunicación de la situación de riesgo y de la situación 

mundial y  nacional a través de voceros oficiales. 

• Poner en alerta a la población e instancias involucradas en la 

implementación del plan sobre la alta probabilidad de pasar a la 

fase pandémica. 

• Comunicar adecuadamente las estrategias de contención y 

respuesta a todos las instancias involucradas en la 

implementación del plan. 

• Reforzar la difusión de las acciones que reduzcan la exposición 

a la enfermedad tipo influenza y que limiten su transmisión. 

• Redefinir los mensajes esenciales y transferirlos a los diferentes 

niveles para su adecuación y difusión. 

• Seguimiento de la cobertura en medios de 

comunicación. 

 

 

Periodo Pandémico 

 

Fase  VI:  “Fase  Pandémica:  transmisión  mayor  y  continuada  en  la  

población  en general.” 

 

Objetivo: Reducir al mínimo la repercusión de la pandemia. 

 

• Establecer centros de información y voceros oficiales con 

emisión de  reportes diarios. 

• Redefinir  mensajes  esenciales  y  estrategias  comunicacionales  

en  caso  sea 

necesario. 

• Seguimiento de la cobertura en medios de comunicación. 
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8.  MENSAJES GENERALES 

 

• La influenza porcina se transmite de persona a persona 

• A través de las gotas de saliva que viajan por el aire cuando 

una persona tose, estornuda o escupe 

• No se transmite por consumir carne de cerdo o sus derivados 

• El virus de la influenza porcina se destruye a temperaturas de 

70 ºC, es decir, cuando se cocina la carne. 

 
MENSAJES PREVENTIVOS 

 

o  Al toser o estornudar use un pañuelo desechable o papel 

higiénico y arrójelo al basurero. 
o  Si no tiene pañuelo, cúbrase con el brazo. ¡Nunca se cubra con las 

manos! 

o  Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. 

o  Evite los lugares cerrados con gran concentración de personas. 

o  Si viaja en transporte público abra las ventanas para garantizar la 

ventilación. 

o  No escupa en lugares públicos o cerrados. 

 

RECOMENDACIONES 

o Si no es indispensable, evite viajar a las zonas que hasta el 

momento presentan la enfermedad: México, Estados Unidos, 

Canadá y España. 

o Si regresa de estos países y presenta síntomas, acérquese a los 

centros de la 
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MENSAJES DE REFUERZO 

 

o  La influenza porcina se puede prevenir 

o  Siga las recomendaciones. 

o  Para consultas llame gratis a INFOSALUD: 0800-10828 

o  Manténgase informado en: www.minsa.gob.pe 

 

 

9.  LINEAS ESTRATEGICAS DE INTERVENCION 

 

Las  líneas  de  intervención  están  enmarcadas  en  la  FASE  V  de  

ALERTA  PANDEMICA  DE INFLUENZA PORCINA con una amplia 

participación   intersectorial e  intersectorial y para la sostenibilidad  de  cada  

una  de  las  acciones y  para este fin  se  considera  las  siguientes 

estrategias: 

 
INFORMAR Y SENSIBILIZAR 

 
El  Ministerio  de  Salud,  a  través  de  sus  voceros  oficiales,  será  la  

única  fuente  de información sobre la situación de la influenza porcina a 

los medios de comunicación. 

 

Toda  la información referente a la influenza porcina será proporcionada 

por la  Oficina 

General de Comunicaciones del Ministerio 

de Salud. 

 

Por  otro  lado,  las  Oficinas  de  Comunicaciones de  las  DISAS  y  

DIRESAS  deben  informar adecuadamente a la población sobre las 

medidas preventivas a partir de  los materiales elaborados por la Oficina 

General de Comunicaciones. 
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Los  materiales contienen información oficial, con mensajes claves para 

sensibilizar  a la población sobre la importancia de la adopción de los 

hábitos preventivos para disminuir el riesgo de contagio de la influenza 

porcina. 

 

Estos  materiales están colgados  en la página web del Ministerio de 

Salud, en una  link informativo especial sobre la influenza porcina. 
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DIFUSIÓN MASIVA Y ALTERNATIVA: 

 

El  Ministerio  de  Salud  difundirá  los  mensajes  preventivos  a  través  de  

los  medios  de comunicación masiva, con el apoyo de diversas 

instituciones  comprometidas con la salud pública. 

 

La difusión de las medidas preventivas resulta fundamental para llevar el 

mensaje a la mayor cantidad de peruanos. 

 

Asimismo, se hará  uso de los medios alternativos como altoparlantes en 

mercados y plazas, periódicos murales o vitrinas informativas en comunidades 

y organizaciones de mujeres. 

 

El uso de las nuevas tecnologías también jugará un papel importante en la  

intervención y posicionamiento  del  tema:  el  uso  de  los  correos  

electrónicos,  las  páginas  Web  de  las instituciones aliadas se convertirán en 

espacios ideales para reforzar los mensajes priorizados en esta intervención. 

 

Todas las DISAS y DIRESAS deben colgar en sus páginas web el link 

informativo  sobre la influenza porcina que aparece en el website del Ministerio 

de Salud. 

 

 
COMPROMISO POLÍTICO 

 

Para hacer frente a una potencial pandemia, es necesario sensibilizar a 

las  autoridades 

nacionales,  regionales  y  locales,  pues  ellas  juegan  un  rol  fundamental  

como  decisores políticos. 

 

Esta labor será realizada por la Dirección General de Promoción de la Salud y 

sus referentes a nivel nacional, motivo por el cual se realizará un trabajo de 
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manera coordinada. 

 

El Ministerio de Salud realizará las coordinaciones con las autoridades 

nacionales, así como las instituciones públicas y con los organismos no 

gubernamentales. 

 

Las DISA y DIRESA deben sensibilizar a las autoridades regionales y locales, 

de manera que los presidentes regionales, alcaldes, gobernadores y líderes 

distritales estén comprometidos con la difusión de los mensajes preventivos en 

sus comunidades. 

 

 

VI. VOCEROS OFICIALES 

 

El  Ministerio  de  Salud  es  la  única  fuente  de  información  oficial  hacia  

los  medios  de comunicación, siendo sus voceros oficiales*: 

 

VOCERO NOMBRE TIPO DE 

VOCERÍ

A 

FUNCIÓN 

Ministro de 

Salud 

Óscar 

Ugarte 

Ubilluz 

Vocero 

ejecutivo 

Como representante del poder 

Ejecutivo, 

informará a la población 

sobre los procedimientos 

oficiales. Dará las directrices 

y lineamientos de acción. 

Viceministro de 

Salud 

Melitón 

Arce 

Rodríguez 

Vocero 

ejecutivo 

Informará a la población sobre los 

procedimientos oficiales. Director 

General 

de 

Epidemiología 

Edgar 

Caballero 

Cano 

Vocero 

técnico 

Como técnico especialista, brindará 

información científica detallada 

sobre la influenza porcina y su 

grado de avance. 

 

 

Las  Direcciones  Regionales  de  Salud  (DIRESA)  deben  contar  un  

esquema  similar  de vocería, el mismo que debe ser remitido a la 

Oficina General de Comunicaciones como parte del Plan de Contención 

de Crisis. 
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VII. DIFUSIÓN POR COMPONENTES DE COMUNICACIÓN 

a)   Prensa 

 

• La Oficina de Prensa del Ministerio de Salud realizará todas las 

coordinaciones con  los  medios  de  comunicación,  informando  

adecuadamente  sobre  las medidas oficiales y concediendo 

entrevistas con los voceros para garantizar que la información llegue a 

la ciudadanía de manera oportuna. 

 

• La Oficina de Prensa ha dispuesto la realización de una conferencia de 

prensa diaria, en donde las autoridades del Ministerio de Salud 

brindarán las últimas informaciones a los medios de comunicación. 

 

• Las Direcciones Regionales de Salud deberán capacitar, coordinar y 

posicionar a  los  voceros  en  todos  los  medios  de  comunicación  

regionales  de  sus respectivas jurisdicciones. Los voceros deberán  

contar  con una sola cartilla informativa que les permita socializar la  

información de manera uniforme. Toda la información será canalizada 

a través del Ministerio de Salud. 

 

• Las oficinas de comunicaciones de las DISAS y DIRESAS deben 

realizar  el monitoreo  de  medios  para  evaluar  la  tendencia  de  la  

evolución  de  las noticias,  las  mismas  que  deben  ser  remitidas  a  

la  Oficina  General  de Comunicaciones del Ministerio de Salud. 

 

• En caso de presentarse problemas de contingencia, emergencias o 

denuncias, las Direcciones Regionales de Salud deben coordinar 

inmediatamente con la Oficina General de Comunicaciones. 

 

 

 

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/

 

 



55 
 

b) Comunicación Social 

 

• La Oficina de Comunicación Social difundirá los mensajes 

preventivos oficiales a través de las estrategias de abogacía, 

distribución de materiales educativos y  difusión  en  medios  de  

comunicación  masivos  y  alternativos.  Asimismo, coordinará de 

manera permanente con la Dirección General de Promoción de la 

Salud para fortalecer la incidencia política. 

 

• Los mensajes preventivos han sido elaborados y validados con los 

especialistas del  Comité  Técnico  de  Preparación  y  Respuesta  

frente  a  una  Potencial Pandemia Influenza, motivo por el cual las 

Oficinas de Comunicaciones de las DISAS y DIRESAS deben 

difundir estos mensajes oficiales. 

 

• Se ha elaborado un link en la página web del Ministerio de Salud que 

contiene toda la información sobre la influenza porcina con mensajes 

sencillos y fáciles de acceder al público. El web site contiene los  

mensajes clave que deben difundir los voceros oficiales de las 

DIRESAS en cada una de sus intervenciones públicas.  Esta  página  

será  actualizada  frecuentemente  para  informar  de manera 

oportuna a los usuarios. 

 

• Se solicitará oficialmente el apoyo de los medios de 

comunicación  masiva para la difusión de los mensajes 

preventivos y se realizará  una  labor de sensibilización a los 

líderes de opinión. 

 

• Se establecerán estrategias de abogacía con instituciones públicas 

y privadas para la reproducción de materiales informativos y la 

difusión  de spots en programas  y medios de comunicación de 

alcance  nacional  y regional.  
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Se solicitarán la impresión de los mensajes preventivos en los recibos de 

servicio público (Luz, agua, teléfono, arbitrios, otros). 

 

• Los materiales gráficos (afiches, folletos, cartillas, tickets  y  

banderolas) serán proporcionados por la Oficina de Comunicación 

Social a las Direcciones de Salud. Las Direcciones Regionales de 

Salud  recibirán remesas para las acciones correspondientes. Estos 

materiales deben distribuirse en: 

o Establecimientos de salud 
o Lugares de concentración masiva: mercados,

 aeropuertos, Terrapuertos y medios de transporte públicos. 

o Las banderolas se colocarán en los frontis de instituciones 

públicas y privadas. 

 
c) Comunicación Organizacional 

 

• Elaborar paneles, murales o vitrinas informativas con 

información clave  en  los distintos establecimientos de salud o en 

espacios de mayor afluencia de público. Por ejemplo: Caja, 

farmacia, emergencia y consultores de mayor demanda. 

 

• Elaborar circulares u oficios a los directores de hospitales y 

jefes de  centros y puestos de salud de su jurisdicción con los 

mensajes y medidas básicos durante el periodo de las medidas de 

alerta. 

 

• Coordinar actividades donde se informe al personal de salud 

sobre las  medidas preventivas y complementarias para evitar el 

contagio de influenza porcina (uso de medidas de bioseguridad, 

lavado de manos, etc.). 
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• Usar los parlantes de perifoneo de los establecimientos de salud 

u hospitales para difundir mensajes a través de rotativos o los 

spot elaborados. 

 

• Promover en la sala de espera de los establecimientos de salud 

acciones lúdicas de información y educación sobre el tema. 

 

• Elaborar  mosquitos  o  volantes  dirigidos  al  personal  con  la  

finalidad  que  se conviertan en los principales voceros de la 

campaña en sus barrios o familias. 

 

• Promover el uso de INFOSALUD: 

0800-10828 

 

• Promover el uso de los medios electrónicos (página web, 

correo  institucional) 

para impulsar la campaña e informar sobre las medidas 

de prevención. 

 

• Brindar materiales y capacitación al personal que brinda 

información/orientación a la población que acude a los 

establecimientos de salud, con el fin de añadir el tema 

preventivo del dengue a las consultas que absuelvan. 

 
10. ACTIVIDADES SEGÚN 

PÚBLICOSOBJETIVO 

 

En el Perú aún no se han presentado hasta el momento caso de 

influenza porcina. La coyuntura mundial nos reta a brindar una 

respuesta rápida para informar  a la población peruana sobre las 

medidas de prevención, con el fin de disminuir los riesgos de 
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contagio. Para ello es necesario identificar a los actores tanto del 

sector salud como de otros sectores, involucrados en las acciones 

de preparación y respuesta ante  la posible aparición de una 

pandemia, pero sobre todo interesados y  comprometidos con un 

trabajo articulado de prevención y cuidado de la salud pública. 

Al respecto se ha propuesto el siguiente esquema de actividades: 
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PÚBLICO OBJETIVO ACTIVIDAD MENSAJES INVOLUCRADOS 
Periodistas, 
comunicadores 
sociales y 
líderes de 
opinión 

• Brindar a los medios de 
comunicación, contenidos 
pertinentes y mensajes 
eficaces respecto a la 
influenza porcina. 

• Sensibilizar respecto al rol 
educador que cumplen en 
la prevención y control de 
la Influenza, la Influenza 
Porcina y la pandemia de 
Influenza. 

• Formar una alianza 
estratégica para la 
promoción de mensajes y 
medidas de prevención. 

• Curso Taller de 
Formación para 
periodistas 
especializados en 
influenza porcina. 

• ¿Qué es la Influenza Porcina? 

• ¿Qué es una Pandemia de Influenza? 

• ¿Cómo se propaga la Influenza 
Porcina? 

• ¿Cuales son los síntomas? 

• ¿Cuáles son las medidas preventivas? 

• ¿Existe medicación efectiva para 
prevenir la Influenza Porcina? 

• ¿Cuál es el papel de los medios de 
comunicación y de los periodistas en 
la prevención y control de la Influenza 
Porcina en el país? 

• ¿Cuáles son las medidas adoptadas en 
nuestro país para prevenir una posible 
Pandemia de Influenza? 

• OGC/MINSA 

• Periodistas de medios de 
comunicación local y 
regional. 

• Dirección General de 
epidemiología 

• OPS 
• UNICEF 

Personal de 
salud 

• Informar al personal de 
salud sobre la influenza 
porcina y las medidas de 
prevención frente a una 
potencial pandemia de 
influenza. 

• Distribución de 
cartillas de 
información influenza 
porcina 

• ¿Qué es Influenza Porcina? 

• ¿Cómo se propaga? 

• ¿Cuáles son los síntomas? 
Medidas preventivas para el personal de 
salud: 

• Lávese las manos antes y después de 
atender a los pacientes 

• Utilice guantes (al manipular fluidos, 
secreciones y piel expuesta) 

• Al retirarse los guantes, lávese 
siempre las manos. 

• Utilice siempre la mascarilla. 

• Utilice delantal y lentes (cuando haya 
riesgo de salpicadura de sangre o 
fluidos). 

• Mantenga limpios los equipos y áreas 
del establecimiento 

• ¡Proteja su salud y la de sus 
pacientes! 

• OGC/DGSP/DISAS/DIRESAS 
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   • ¿Existe medicación efectiva para 
prevenir la Influenza Porcina? 

• ¿Cuáles son las medidas adoptadas en 
nuestro país para prevenir una posible 
Pandemia de Influenza? 

 

Población en 
general 

• Informar sobre prácticas 
de higiene básica para la 
prevención de la influenza 
porcina. 

• Difusión de spots 

• Distribución de 
material educativo 

• Al toser o estornudar, cúbrase la boca 
y la nariz con un pañuelo desechable o 
papel higiénico. 

• Arroje el pañuelo al tacho de basura y 
lávese las manos. 

• Si no tiene un pañuelo, cúbrase con el 
brazo cuando tosa o estornude ¡Nunca 
se cubra con las manos! 

• No escupa en lugares públicos o 
cerrados. 

• Si viaja en vehículos públicos abra las 
ventanas. 

• Si presenta los síntomas llame a 
INFOSALUD o acuda inmediatamente 
al establecimiento de salud. 

Lávese las manos con agua y jabón: 

• Después de toser o estornudar. De esa 
forma, evitará la transmisión del virus. 

• Antes y después de comer. 
• Después de volver de la calle. 

• OGC/DISAS/DIRESAS/MINS 
A 

• INDECI / PCM 

• Medios de comunicación 

Instituciones 
educativas. 
Maestros y 
estudiantes 
escolares y 
universitarios. 

Informar sobre prácticas de 
higiene básica para la 
prevención de la influenza 
porcina. 

Mailing de la institución 
educativa. 
Distribución de materiales 
educativos (Guía de 
hábitos saludables) 

• No escupas en lugares públicos o 
cerrados. 

• Si viajas en vehículos públicos abre las 
ventanas. 

Al toser o estornudar: 

• Cúbrete la boca y la nariz con un 
pañuelo desechable o papel higiénico. 

• Arroja el pañuelo al tacho de basura y 
lávate las manos. 

• Si no tienes un pañuelo, cúbrete con 
el brazo ¡Nunca te cubra con las 

• OGC/MINSA 

• Dirección General de 
Promoción de la Salud 

• MINEDU / ANR 
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   manos! 

• Si presentas los síntomas llama a 
INFOSALUD o acude inmediatamente 
al establecimiento de salud. 

Lávate las manos con agua y jabón: 
• Después de toser o estornudar. 

•  Antes y después de comer. 

•  Después de volver de la calle. 
De esa forma, evitarás la transmisión del 
virus, ¡de ti depende! 
PERÚ unido contra la INFLUENZA 
Todos prevenidos contra la gripe porcina 

 

Lugares de 
convocatoria 
masiva 
(mercados, 
centros 
comerciales, 
terrapuertos) 
y 
transportistas 
públicos 

Informar sobre prácticas de 
higiene básica para la 
prevención de la influenza 
porcina. 

Banners 
Stickers y calcomanías 

• Señor pasajero por su salud, abra las 
ventanas 

• Señor cliente(caserito), siga las 
siguientes recomendaciones: 

• Lávese las manos con agua y jabón 

• No escupa 
Al toser o estornudar: 

• Cúbrase la boca y la nariz con papel 
higiénico. 

• Si no tiene un pañuelo, cúbrase con el 
brazo. ¡Nunca se cubra con las 
manos! 

PERÚ unido contra la INFLUENZA 
Todos prevenidos contra la gripe porcina 

• OGC/DISAS y DIRESAS/ 
MINSA 

• INDECI/MTC 
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I. Justificación 
 
El plan de comunicación dirigido al fortalecimiento en capacidades 
comunicativas radiales busca calificar las habilidades de los líderes, 
promotores y comunicadores del CVIS en el uso de “la radio” con el fin de 
generar agenda local e incidencia vinculada al desarrollo de las 
comunidades. 
De esta manera, se busca que los lideres, promotores y comunicadores 
entiendan y utilicen a “la radio” como un espacio público de comunicación 
ciudadana donde se genere agenda local y promoción del desarrollo, 
identificando y difundiendo experiencias exitosas de mejora de la calidad 
de vida  a través de los proyectos implementados por iSur en los tramos 2 
y 3 de la Carretera Interoceánica. 
La tarea de que los líderes, promotores y comunicadores produzcan 
herramientas y piezas de comunicación a través de la radio es  crear 
espacios de encuentro, diálogo y concertación en temas de interés 
comunitario. 
 

II. Objetivo  
 
Fortalecer las capacidades comunicativas –radiales- de los líderes, 
promotores y comunicadores locales para que posicionen y generen 
incidencia sobre experiencias exitosas de desarrollo en la agenda pública 
vinculadas a los proyectos que implementa iSur, a lo largo del CVIS, 
utilizando canales de comunicación complementaria en espacios locales 
(municipalidades, mercados, plazas, festividades, etc.) que generen 
corrientes de opinión favorable.  

 
 

III. Enfoque comunicativo 
El proceso de formación en capacidades comunicativas radiales 
incorporará enfoques de comunicación para el desarrollo  que incluye al  
edu - entretenimiento  para promueve mensajes y valores identificables (a 
partir de situaciones cotidianas de la vida diaria con personajes locales) de 
forma lúdica y directa en. 
 

IV. Target 
 
El público objetivo esta definido por las siguientes características: 
 
Tramo 2 

 Hombres y mujeres líderes y promotores quechua hablantes entre 20 
y 50 años que viven en comunidades alto andinas de los distritos de 
Ccatcca, Ocongate,  Marcapata y Camanti y participan de las 
capacitaciones que implementa el programa de Gobernanza de iSur. 
 

Tramo 3 

 Hombres y mujeres líderes y promotores entre 20 y 50 años que 
viven en comunidades de las provincias de Tambopata y Tahuamanu 
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(Madre de Dios) y participan de las capacitaciones que implementa el 
programa de Gobernanza de iSur. 

 
 

 
V. Ruta metodológica 

 
a. Validación del mapeo de medios locales 

 

A partir del mapeo realizado donde se identifican las emisoras radiales, 
se actualizará los programas y periodistas de ambos tramos; se validará 
con los promotores y líderes (mediante una encuesta aplicada al final de 
la capacitación del módulo 5) identificando a los periodistas o 
comunicadores aliados (que suelan promover favorablemente temas de 
desarrollo) a trabajar con nuestras Redes de Comunicadores Radiales. 
 
 Medios locales: a partir de la validación del mapeo de medios, se 

invitará a los comunicadores y periodistas para formar parte de 
nuestras redes, con el fin que puedan difundir los productos 
comunicativos y generen corrientes de opinión a favor de los temas 
de desarrollo. 
 

 Municipios: que cuenten con espacios o medios propios que estén 
interesados en calificar sus contenidos, producción y personal. 
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Radios identificadas en los distritos de Ccatcca, Ocongate y Marcapata  

 
     NOMBRE DE LA RADIO            DISTRITO                            CONTACTO                     

OBSERVACIONES  

 
1.- Radio “ 
Ausangate” 

 
Ocongate 
 

 
Señor Augusto 
Chacón 
Quispe.(dueño) 
 

 
Solo funciona 
los domingos 

 
2-. Radio 
“Impacto” 

 
Ocongate 
 

 
Señor Casiano 
Mandura. 
(dueño) 
 

 
Funciona todos 
los días 
 

 
3.- Radio 
“Municipal” 

 
Ccatcca 
 

 
Municipalidad 
de Ccatcca 
Contactar con 
David Soto 
(relacionista 
publico) 
 

 
Funciona de 
lunes a viernes. 
 

 
4.- Radio 
“Pachatusan” 
 

 
Marcapata 

 
Señor Riberto 
Huallpallunca. 

 
Funciona de 
lunes a 
domingo. 

 
5.- Radio 
“Campesina” 

 
Marcapata 
 

 
Señor Anselmo 
Champi 

 
Funciona de 
lunes a viernes. 
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Radios identificadas en los distritos de  Mazuco y San Francisco (tramo 3 

del CVIS) 

Nombre de la radio Distrito Contacto Observaciones 

 

1.- Radio “ Mazuco” 

 

Mazuco 

 

 

Señor Mauricio 

Chillihuani.(dueño) 

 

 

Funciona de lunes a 

viernes. 

 

2-. Radio 

“Huaypetue” 

 

San Francisco 

 

 

Señor  Artemio 

Arpacana. (dueño) 

 

 

Funciona todos los 

días. 

 

 
 

b. Convocatoria 

Se realizará a través de la implementación del “Módulo 5: Estrategias de 

comunicación e Información” planificado por el programa de Gobernanza 

donde se invitará a los líderes y promotores a formar parte de las “Redes 

de Comunicadores Radiales” (diferenciadas por Tramo y distrito, según 

la ubicación geográfica). 

El diseño e implementación del Módulo 5 tiene como objetivo mostrar 

cómo funcionan los medios de comunicación y las oportunidades viables 

para colocar temas de agenda local, enfatizando la conformación de 

Redes  de Comunicadores Radiales como una estrategia. Con lo cual se 

trabajará directamente con el facilitador de este módulo para sensibilizar 

a los participantes en la importancia, para formar parte de ellas. 

 
c. Actividades centrales 

 

 Conformación de las Redes de Comunicadores Radiales 

Generación del compromiso personal de los participantes de las Redes, 

a través de la formulación y suscripción de un “Decálogo por el 

Desarrollo” que promueva principios, valores y acuerdos en cómo 

comunicar experiencias exitosas de desarrollo local vinculado a los 
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proyectos de iSur, apelando a una ética en la información. Además, el 

decálogo apela a su compromiso para la participación continua de cada 

integrante. 

 

 Campañas comunicativas 

 

Las campañas comunicativas buscan generar promoción e incidencia, a 

través de las emisoras y comunicadores radiales validados, de los temas 

de desarrollo. De esta manera, se piensa trabajar con los líderes y 

promotores desarrollando entrevistas, difusión de producciones radiales, 

vocería, información en espacios públicos (municipalidades, iglesias, 

plazas, etc.). 

 

 Producción radial:  

ISur producirá microprogramas radiales que contendrán testimonios 

(recogiendo el audio del vídeo institucional 2012), conceptos y ficciones 

(diálogos de personajes locales tratados desde el enfoque de edu 

entretenimiento) que abordarán temas desarrollo local afines a los 

proyectos de la Iniciativa; siendo un insumo para las campañas 

comunicativas y entrevistas radiales con los líderes y promotores que 

conforman las Redes. 

 

Los temas sugeridos a validar con las Redes de Comunicadores 

Radiales 
 

Gobernanza 

o Mancomunidad (Apu Ausangate y Tahuamanu) 

o Señor de la Cumbre  

 
Eco negocios 

o Experiencias exitosas de proyectos productivos (diferenciado 

por Tramo2: Artesanía, Alpacas y Cuyes; y Tramo3: Cacao y 

Flores) 
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Turismo Responsable: 

o Turismo sostenible destacando las experiencias exitosas a lo 

largo de la CVIS 

 
Conservación de la Biodiversidad 

o Conservación y oportunidades de desarrollo en Tambopata 
 

 

d. Monitoreo y seguimiento 

Se evaluará el éxito del programa de fortalecimiento – conformación de 

las Redes de Comunicadores Radiales a través de: 

 

 Grado de asistencia en las capacitaciones y reuniones de las Redes  

 Número de campañas comunicativas impulsadas (incluyendo el 

estimado de personas informadas sobre los resultados de  los 

proyectos iSur). 

 Audiencia alcanzada con las entrevistas y difusión de los 

microprogramas radiales. 
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VI. Estrategia de Sostenibilidad de la Redes de Comunicadores Radiales 

 

Para la sostenibilidad de las Redes de Comunicadores Radiales se planea 

implementar las siguientes estrategias: 

 

 Articular a la Redes de Comunicadores Radiales de los Tramos 2 y 3 

a otras redes o espacios de encuentro (tanto en Cusco como Madre 

de Dios) que difundan y posicionen temas de desarrollo a nivel 

provincial y regional. Por ejemplo: Red de Periodistas Ambientales 

del Cusco, Red de Comunicadores rurales de Cusco,  etc.  También, 

se pueden incluir a otras  redes nacionales de Comunicadores por el 

Desarrollo o instituciones (ConcorTV, ALER, CNR, etc.)  vinculas a 

medios de comunicación que puedan abrir oportunidades de  

capacitación y fortalecimiento. 

 

 Identificación de oportunidades de capacitación (seminarios, cursos 

on line, etc.) en temas de Desarrollo y Comunicación que puedan 

fortalecer los conocimientos de las Redes. 

 

 Firma de convenio entre los gobiernos locales y la Redes de 

Comunicadores Radiales para que sus integrantes formen parte de 

capacitaciones (realizadas por las instituciones) que generen 

promoción del desarrollo local. 
 

 
VII. Resultados esperados 

 

 Al menos 4 Redes de Comunicadores Radiales conformadas a lo largo 

de los tramos 2 y 3 del CVIS. 

 

 Al menos 02 espacios radiales ya existentes en cada tramo de la CVIS 

fortalecen sus capacidades radiales para la incorporación de temas de 

desarrollo local. 

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/

 

 



70 
 

 

 Al menos 01  campaña informativa implementada en cada tramo   con 

temas vinculados a iSur y desarrollo local generan corrientes  de opinión 

favorables. 

 

 50 Socios locales  de los proyectos de iSur se informan de los resultados 

propuestos en las campañas informativas y producciones radiales 
 

NOMBRE DE 
LA RADIO  
 
1.- Radio “ 
Ausangate” 

DISTRITO  
 
 

         Ocongate 
 

CONTACTO  
 
 

Señor Augusto Chacón 
Quispe.(dueño) 

 

OBSERVACIONES  
 
 

Solo funciona los 
domingos 

 
2-. Radio 
“Impacto” 

 
Ocongate 
 

 
Señor Casiano 
Mandura. 
(dueño) 
 

 
Funciona todos 
los días 
 

 
3.- Radio 
“Municipal” 

 
Ccatcca 
 

 
Municipalidad 
de Ccatcca 
Contactar con 
David Soto 
(relacionista 
público) 
 

 
Funciona de 
lunes a viernes. 
 

 
4.- Radio 
“Pachatusan” 
 

 
Marcapata 

 
Señor Riberto 
Huallpallunca. 

 
Funciona de 
lunes a domingo. 

 
5.- Radio 
“Campesina” 

 
Marcapata 
 

 
Señor Anselmo 
Champi 

 
Funciona de 
lunes a viernes. 
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VIII. Cronograma de actividades 

Las actividades estarán en función de la realización del módulo 5, implementado por Gobernanza, entonces el avance será diferenciado por 
Tramos. 
 

Semana Setiembre Octubre Noviembre Dic Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

Validación de mapeo de medios locales  

Encuesta de validación de mapeo de medios. T2 T2 T2          T3 T3 T3                       

Sensibilización y Convocatoria. T2 T2 T2          T3 T3 T3                       

Talleres  de capacitación  

Conformación de la Redes.           T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3                     

Producción radial   T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3             T3 T3 T3           

Diseño de campañas informativas            T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3                     

Posicionamiento e incidencia (colocación de la agenda) 

Implementación de campañas informativas                 T2 T2 T3 T3 T2 T2 T3 T3 T3           

Entrevistas en  programas radiales.                 T2 T2 T3 T3 T2 T2 T3 T3 T3           

Lanzamiento de productos radiales.                 T2 T2 T3 T3 T2 T2 T3 T3 T3           

Monitoreo y seguimiento 

Articulación a redes o espacios de 
integración y fortalecimiento 

 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 T2y3 

 
 
Leyenda: Tramo2: T2, Tramo3: T3 y Tramo 2 y 3: T2 

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/

 

 



72 
 

 
 
VII.  Logística requerida 
 
Para los encuentros con los participantes 
 

 Cuaderno de capacitación (incluye conceptos básicos de cómo armar una campaña 
informativa). 

 Libreta de apuntes. 

 Lapiceros. 

 Fotochek. 

 Movilidades para convocatorias. 

 Refrigerios y alojamiento para convocatorias. 

 Local. 

 Proyector y Ecran. 
 
Para las campañas informativas 

 Banner promocionales. 

 Producciones radiales. 

 Parlantes y equipo de sonido. 

 Afiches. 

 Flyer informativos. 

 Movilidades. 
 
                                                

 

 

 

 

   Como vemos, los trabajos realizados contienen la estructura básica de un 

plan de comunicación y de acuerdo a las necesidades de la institución se 

pueden ampliar otros ítems.   
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Para trabajar bajo el enfoque de desarrollo humano debemos conocer también 

su teoría:  

 
2) COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO: 

 

La comunicación para el desarrollo surgió en el último tercio de la década de 

los años 40 y 50, tras la creación de países del continente americano como 

Colombia y Bolivia. 

 

En el llamado país cafetero, según el estudioso, Luis Ramiro Beltrán, “en un 

pueblo andino de Colombia, el párroco, Joaquín Salcedo, creó en 1948 - 

literalmente con sus propias manos - una rudimentaria estación radiodifusora 

para los campesinos, Radio Sutatenza, con los modestos propósitos de ampliar 

la difusión de la doctrina católica y contribuir a reducir el analfabetismo dentro 

de su área inmediata de influencia.  

 

En pocos años, sin embargo, esta iniciativa individual evolucionó hasta 

convertirse en "Acción Cultural Popular" (ACPO), una de las instituciones de 

múltiples medios más grandes, complejas e influyentes del mundo en materia 

de educación no formal a distancia y desarrollo rural. 

 

Así mismo, en Bolivia se crearon estaciones de radio, esta vez a favor de los 

trabajadores mineros. En el denominado país de la plata, Beltrán afirma que los 

obreros se convirtieron en protagonistas de la comunicación masiva. 

 

 “Con estas estaciones de radio, empero, se convirtieron en participantes 

claves de un proceso de revolución nacionalista radical, que instauraría el voto 

universal, realizaría la reforma agraria y nacionalizaría la minería del estaño, de 

la cual dependía entonces, en gran medida, la subsistencia del país.” 

(www.infoamerica.org) 

 

Luego en Estados Unidos se creó el programa de asistencia técnica y 

financiera para el desarrollo de los países latinoamericanos con énfasis en la 

agricultura, educación y salud. Ramiro Beltrán detalla (…) 
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 “Aún no existía ninguna teoría formal que respaldara este esfuerzo, pero 

claramente constituía éste la práctica de lo que más tarde vendría a llamarse la 

comunicación de apoyo al desarrollo, que ahora patrocinan organismos 

internacionales y ejecutan órganos estatales” 

 

Posteriormente aparecen las instituciones como la FAO, Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación o la UNESCO, 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

cuyos fines coincidían en el desarrollo de poblaciones. 

 

Según la destacada docente, magister en comunicación para el desarrollo, 

Gina Gogin, en Estados Unidos este tipo de comunicación crecía a gran escala 

“se dio marcha a la teorización de este tipo de comunicación que crecía a gran 

escala. “Sus sociólogos Lerner (1958) y Rogers (1962) realizaron estudios 

donde demostraban que la “sociedad tradicional” había quedado atrás para 

convertirse ahora en una “sociedad modernizada e innovadora”, gracias al 

énfasis que se había dado en la comunicación para el desarrollo. Algo parecido 

mencionó Schramm (1964) aludiendo a los medios de comunicación como un 

generador de una atmósfera propicia de un cambio social para lograr un 

desarrollo.” (Comunicación para el desarrollo. Historia. Mg. Gina Gogin) 
 

Por su parte, Luis Ramiro Beltrán explica la teoría del sociólogo del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, Daniel Lerner sobre la extinción de la “sociedad 

tradicional” para dar paso a la “modernización” de la misma y con varios factores 

externos, dijo que la comunicación era inductora e indicadora del cambio social. 

 

Para ello, este estudioso, planteó que la nueva etapa de la “modernización” se debió a 

los siguientes factores en la sociedad: 

 

- Urbanización-Industrialización 

- Participación de la gente en la comunicación masiva 

- Alfabetismo 

- Participación en política  
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De estos cambios en la sociedad resalto que las nuevas funciones de la comunicación 

eran las siguientes: 

 

a. Crear nuevas aspiraciones 

b. Apuntalar el crecimiento del nuevo liderazgo para el cambio social 

c. Fomentar una mayor participación de los ciudadanos en las actividades de la 

sociedad 

d. Enseñarles “empatía” es decir ponerse en el “pellejo” del prójimo 

 

Respecto al sociólogo  Everett Rogers, detalla su teoría de la difusión de 

innovaciones, con la cual propone que las personas más preparadas podían 

comunicarse con los demás para cumplir algún objetivo. Este dio algunas luces sobre 

el papel de los medios de comunicación en la sociedad. 

 

Dos años después, en 1964, se publicó la teoría del comunicólogo Wilbur Schramm, 

considerado el sumo sacerdote de la comunicación para el desarrollo por su brillante 

interpretación sobre la llamada comunicación masiva de aquel entonces. 

 

Schramm explicó que con la comunicación masiva se podía atender las necesidades 

de la población en cuanto a su desarrollo, pues apenas los medios de comunicación 

conocían las carencias del pueblo podían crear una “atmosfera general propicia ala 
consecución del cambio social indispensable para lograr el desarrollo” 

 

Luego, en 1967 Lerner y Schramm publicaron una compilación de las ponencias 

presentadas a un seminario internacional que ellos habían organizado dos años antes 
en Hawaii sobre la “comunicación y el cambio social en los países en desarrollo”. 

 

Mientras que en el continente americano, en 1970, algunos estudios en América Latina 

como María Helena Hermosilla, Freire y Mattelart modernizaron las nociones de 

comunicación y la definieron como un proceso de humanización y educación como 
práctica de la libertad. (HERMOSILLA, María Elena. Comunicación para el desarrollo 

en América Latina: ¿Tiene aún sentido? (www.wacc.org) 

 

 

 

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/

 

 



76 
 

Además Hermosilla precisa que: “las décadas siguientes fueron fructíferas en 

avances en los estudios y el cambio de paradigmas de la comunicación. Con 

humildad, aprendimos de grandes nombres como Renato Ortiz, Néstor García 

Canclini, Rosa María Alfaro, Muñiz Sodré y del mayor de todos, Jesús Martín 

Barbero. Volvimos la mirada a las culturas, a sus diversidades y mestizajes; a 

sus relaciones con la influencia de los medios, a los sujetos y a los grupos. 

Fueron décadas en que creamos instituciones en la sociedad civil, escribimos, 

investigamos, pero mayormente tuvimos una intensa práctica comunicacional 

en el mundo popular. Desde el punto de vista de la comunicación educativa, es 

imposible no reconocer la contribución de ALER, CIESPAL y Radio Netherland 

en la reflexión y capacitación de muchos comunicadores latinoamericanos en 

estrategias educativas y participativas”. ( Ibídem) 

 

Beltrán resume que en América Latina han prevalecido tres 

conceptualizaciones principales respecto de la relación entre comunicación 

social y desarrollo nacional: "comunicación de desarrollo", "comunicación de 

apoyo al desarrollo" y "comunicación alternativa para el desarrollo 

democrático".  

 

La comunicación de desarrollo es, en esencia, la noción de que los medios 

masivos tienen la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al 

cambio, la que se considera indispensable para la modernización de 

sociedades tradicionales por medio del progreso tecnológico y el crecimiento 

económico. 

 

La comunicación de apoyo al desarrollo es la noción de que la comunicación 

planificada y organizada - sea o no masiva - es un instrumento clave para el 

logro de las metas prácticas de instituciones y proyectos específicos de 

instituciones que propician el desarrollo. 
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La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la noción de que, 

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

comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los interpersonales 

de base, el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la 

justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría. 

(www.infoamerica.org) 

 

Posteriormente, las famosas radios escuelas impulsadas en Colombia y Bolivia 

se extendieron a otros países americanos como: México, República 

Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Brasil y Perú. 

 

En nuestra nación, según Luis Ramiro Beltrán (…), un emprendedor maestro 

de escuela, Miguel Azcueta, promovió en Villa El Salvador, un barrio limeño 

muy pobre sobrepoblado por emigrantes campesinos indígenas, la 

conformación gradual de un sistema de múltiples medios alternativos. Ellos 

comenzaron con periódicos murales y boletines en mimeógrafo, apelaron luego 

a altoparlantes y al cine en sitios públicos, usaron la radio y llegarían un día a 
contar hasta con su canal de televisión. 

 

Paralelamente en 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

presentó el documento denominado “Desarrollo Humano, Informe 1990”. En 

este informe se define al Desarrollo Humano como un proceso que presenta 

como objetivo central la ampliación de las oportunidades del ser humano, 

definiendo como las tres mas esenciales: el disfrutar de una vida prolongada y 

saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios 

para lograr una vida decente (…) (1995, pág. 42)  

 

Respecto, al concepto comunicación para el desarrollo, la magister, Gina Gogin 

afirma que es una herramienta eficaz que puede contribuir a lograr los objetivos 

y la sostenibilidad de los resultados de los proyectos de desarrollo. Informar, 

educar o elevar el nivel de conciencia son ingredientes necesarios de la 

comunicación, pero no son suficientes para que la gente cambie prácticas y 

comportamientos establecidos a lo largo de mucho tiempo.  
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La comunicación para el desarrollo busca lograr un cambio en el 

comportamiento y hacer sostenible el desarrollo alcanzado. Pues todo proceso 

de desarrollo requiere de un cambio en el comportamiento de las partes 

involucradas. 

 

Gogin Sias también expone los principios de la comunicación para el 

desarrollo, por ejemplo señala que es necesario “descubrir”  y entender las 

barreras para el cambio o adopción de nuevas prácticas y la lógica en el 

comportamiento de la población.  No basta con crear conciencia en cuanto a 

los "beneficios"; es imprescindible entender los obstáculos que enfrenta la 

gente o los "costos" que ellos creen que se derivarían de tal cambio. 

 

En el taller denominado “Gestión del riesgo en los procesos de desarrollo” 

realizado por el programa de desarrollo rural sostenible en la ciudad de Piura 

en el año 2008, la comunicadora social, Úrsula Olguín sostuvo que la 

comunicación para el desarrollo es un enfoque que permite articular las 

demandas de la gente y los objetivos de desarrollo, siempre en un contexto 

cambiante. 

Otro de los principios, es que los conocimientos e información que necesiten 

las personas deben ser útiles para sus vidas.  

 

Los medios de comunicación que se empleen para canalizar los mensajes 

deben trabajar bajo el lema “personas que se comunican y aprenden juntas”. 

Puntualiza con la búsqueda de un desarrollo sostenible. Cita que “la 

comunicación para el desarrollo, implica también la creación de mecanismos 

que amplíen el acceso público a información sobre las reformas; el 

fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos de escuchar a la población y 

negociar con las partes involucradas; el fortalecimiento de las organizaciones 

de base para lograr un proceso más participativo; y la realización de 

actividades de comunicación basadas en estudios del público”. 
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En el documento técnico documento técnico prácticas de comunicación para el 

desarrollo (cpd) para el cambio climático en América latina. Iniciativas, actores, 

metodologías y resultados que formuló la Organización de las Naciones Unidas 

para la agricultura y la alimentación se explica que la comunicación para el 

desarrollo marca una diferencia entre información y comunicación, pues 

precisamente este último proceso horizontal favorece al dialogo y debate (…) 

“lo que permite que las comunidades se fortalezcan organizativamente para 

tomar las decisiones que consideran pertinentes, en lugar de ser receptoras 

pasivas de información. Desde este ángulo, la comunicación se ha ido 

consolidando como una precondición y una herramienta clave para que las 

instituciones, las comunidades rurales y los grupos vulnerables puedan 

enfrentar los nuevos desafíos del desarrollo, encontrando mecanismos que 

permitan su inclusión, participación y concertación.  

 

En este marco, la Comunicación para el Desarrollo (Cpd), un enfoque basado 

en el uso participativo de métodos e instrumentos de comunicación para 

facilitar el entendimiento y lograr acciones comunes para el cambio social, 

permite apoyar a los programas de desarrollo rural de acuerdo a las 

características y necesidades locales:  
- Facilitando el fortalecimiento de los procesos de comunicación en la población 

rural, los trabajadores del desarrollo y las autoridades locales. 

 

- Reforzando la participación de los diversos actores sociales en la definición 

de políticas de desarrollo. 

  

- Integrando información para el aprendizaje social, la educación y la 

capacitación. 

 

- Compartiendo nuevas ideas, conocimientos y tecnologías, y creando sinergias 

entre conocimiento científico y poniendo en valor el conocimiento local y 

tradicional. 
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- Permitiendo la sistematización e intercambio de experiencias entre todos los 

actores involucrados en las iniciativas de desarrollo. 

 

- Motivando la implementación de medidas y acciones de intervención que 

respondan a sus visiones y necesidades. ” (www.fao.org) 

 

Otros nombres: comunicación para el cambio social, comunicación 

participativa, comunicación educativa. 

 

 

En conclusión podemos decir que la comunicación para el desarrollo humano 

es una herramienta que aplica estrategias con el fin de propiciar que los 

individuos y las comunidades se apropien tanto de los mensajes como los 

medios se empoderen de ellos para hacer escuchar su voz.  

 

La comunicación para el desarrollo es un elemento integral del proyecto y 

proceso de desarrollo que pueda contribuir en lograr objetivos y la 

sostenibilidad de los resultados de los proyectos de desarrollo. (2009. ¿Cómo 

elaborar el plan de comunicación?) 
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Respecto a la promoción de la separación adecuada de residuos sólidos 

domiciliarios, es necesario establecer  la definición, clasificación e importancia 

de esta actividad medio ambiental que se difundirá en la urbanización San 

Pedro.  

 
3) RESIDUOS: 

Los residuos son considerados como desechos o basura, es decir material 

orgánico e inorgánico generado de los procesos de preparación y consumo 

de alimentos. 
 

 RESIDUOS SOLIDOS: Material que no representa una utilidad o un valor 

económico para el ser humano. (www.desechos-solidos.com) 

 

Según Edon Enger y Smith Bradle en “Ciencia Ambiental: Un estudio de 

Interrelaciones”, los residuos se forman por objetos o partículas que se 

acumulan en el sitio donde son producidos. (2006, pág. 420) 

 

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) en la asignatura 

“Gestión Integral de Residuos” transcribe la Lista Europea de Residuos 

(LER) referida a residuo: “es cualquier sustancia u objeto del cual se 

desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud 

de las disposiciones nacionales vigentes. (…)  

Se entiende por residuo cualquier material que resulta de un proceso de 

fabricación, transformación, uso, consumo o limpieza, cuando su 

propietario lo destina al abandono”. (2011, pág.3) 

 

Un residuo sólido puede llamarse desecho o basura.  Sin embargo, los 

ecologistas presentan diferencias entre estos conceptos.   

 

Los desechos o residuos sólidos son materiales que por su composición 

posteriormente resultan utilizables. Mientras que el término basura es 

atribuido a cualquier material que no tendrá un uso posterior. 

(www.desechos – solidos.com) 
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Es importante presentar esta diferencia, pues en la mayoría de 

bibliografía de ecología y reciclaje, son muy comunes los términos 

desechos y residuos. 

 
 TIPOS DE RESIDUOS: 

Enger y Bradle clasifican los residuos en tres tipos: 

 
 Residuos provenientes de la extracción minera: Son producidos por 

la extracción de minerales, la separación de sustancias químicas y la 

limpieza de los minerales. 

 
 Residuos agrícolas: Son la segunda forma más común de desperdicios 

y comprenden los desechos procedentes de la crianza de animales, de 

la cosecha y del procesamiento de cultivos y árboles. 

 
 Residuos sólidos industriales: Proviene de fuentes diferentes de la 

extracción minera, uso industrial del agua o diversos procesos de 

fabricación. 

 
 Residuos sólidos municipales: Está conformado por los todos los 

materiales que la gente en una región ya no desea debido a que están 

descompuestos, rotos o no tienen otro uso o valor. 

 

Incluye los desperdicios domésticos, de establecimientos comerciales, 

instituciones y de algunas fuentes industriales. 

 

 

La disposición final de los desperdicios siempre será un problema, en 

cualquier lugar que la gente exista. (…) En la sociedad moderna, 

muchos productos se desechan y otros tienen sólo un uso temporal. 

Aquellos de uso temporal se utilizan para aumentar la mayoría de 

residuos sólidos. (2006, pág. 421) 
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La tasa de generación de desperdicios de la gente está directamente 

relaciona con su condición económica. La población de los países ricos 

produce más basura que la de los países más pobres. (2006, pág. 422) 

 

En ese sentido, el reciclaje cobra importancia en la sociedad moderna. 

Mediante este proceso se conserva el medio ambiente y genera ingresos 

económicos volviendo a utilizar los materiales que fueron desechados y 

aún tienen vida útil. 

 

En la “Guía de capacitación a recicladores para su inserción en los 

programas de formalización municipal” del Ministerio del Ambiente del 

Perú distingue 8 tipos de residuos sólidos, según el origen de su 

generación 
 

TIPOS DE RESIDUOS 

SOLIDOS  

ORIGEN DE 

GENERACIÓN  

DESCRIPCION  

 

 

DOMICILIARIOS 

En las actividades 

domésticas realizadas en 

los domiciliarios.  

Restos de alimentos, 

revistas, botellas, 

embalajes en general, 

latas, pañales 

descartables y otros 

similares  

 

 

COMERCIALES 

En los restaurantes, 

supermercados, tiendas, 

bares, bancos, oficinas de 

distintos rubros, entre 

otras actividades 

comerciales al aire libre.  

Papeles, plásticos, 

embalajes diversos, 

residuos producto del aseo 

personal, latas, entre otros 

similares.  

 

 

INDUSTRIALES 

Manufacturera, minera, 

química, energética, 

pesquera y otras similares 

Lodos, cenizas, escorias 

metálicas, vidrios, 

plásticos, papeles que 

generalmente se 

encuentran mezclados con 

sustancias peligrosas.  
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DE LIMPIEZA DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

Por los servicios de barrido 

y limpieza de pistas, 

veredas, plazas, parques, 

y otras áreas públicas  

Están constituidos 

principalmente por 

papeles, plásticos, 

envolturas, restos de 

plantas, entre otros 

similares.  

 

AGROPÈCUARIOS 

Actividades agrícolas y 

pecuarias  

Envases de fertilizantes, 

plaguicidas, agroquímicos.   

Son residuos peligrosos 

 

DE LAS ACTIVIDADES 

DE CONSTRUCCION 

Demolición de obras: 

edificios, puentes, 

carreteras, represas, 

canales. etc.  

Piedras, bloques de 

cemento, maderas, entre 

otros, mayormente 

conocidos como desmonte  

 

DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD 

En los hospitales, clínicas, 

centros y puestos de 

salud, laboratorios clínicos, 

consultorios, entre otros 

afines  

Agujas, gasas, algodones, 

órganos patológicos, 

restos de comida, papeles, 

embalajes, entre otros  

 

DE LAS INSTALACIONES 

DE ACTIVIDADES 

ESPECIALES 

En infraestructuras 

normalmente de gran 

dimensión, complejidad y 

riesgo en su operación 

Residuos de plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales, puertos, 

aeropuertos, entre otros 

  

 

En la asignatura de “Gestión Integral de Residuos” de FUNIBER clasifica a los 

residuos sólidos domiciliarios o domésticos en RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS, de acuerdo a lo establecido  por el ingeniero industrial Xavier Elías 

Castells en su libro “Reciclaje de residuos industriales”. Entonces define a los 

residuos sólidos urbanos como los residuos que se generan en espacios 

urbanizados como consecuencia de las actividades de consumo y gestión de 

actividades domésticas, servicios y tráfico viario. (2011, pág.5) 

 

Respecto a la producción de residuos sólidos urbanos, la guía de FUNIBER 

señala que las cantidades de estos residuos no son uniformes sino que 

dependen de varios factores como: 
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.El nivel de vida: En los barrios de nivel de vida más elevado, los residuos son 

mucho más abundantes y diversos que en los barrios más pobres. 

.La localización: La producción de los residuos sólidos urbanos varía 

dependiendo de la zona. 

.La variación estacional: De acuerdo a la estación del año. 

 

También es importante detallar las características de los residuos sólidos 

urbanos que según FUNIBER se dividen en las siguientes categorías: 2011, 

pág.30 

 

 MATERIA ORGANICA FERMENTABLE: Residuos orgánicos propios 

del hogar que se producen principalmente en las cocinas por la 

manipulación, preparación y consumo de la comida, y también por los 

residuos provenientes de productores singulares como pueden ser los 

mercados municipales, restaurantes, hoteles, etc. 

 
 RESIDUOS DE JARDINERIA O PODA: En algunas bibliografías se 

suele incluir conjuntamente a la materia orgánica fermentable. 

 
 PAPEL Y CARTÓN: Comprende diarios, revistas, cartones y papel 

escrito o de ordenador. Presentan diferentes características en función a 

su composición, uso, etc. 

 
 VIDRIO: Incluye residuos provenientes fundamentalmente de envases 

de un solo uso como pueden ser los de refrescos, conservas, comida 

para niños, vinos y licores. 

 
 PLASTICOS: Proceden esencialmente de envases y embalajes. Los 

que más frecuentemente encontraremos son: 

.Polietilenos de baja densidad: Bolsas, sacos, juguetes. 

.Propilenos: Componentes de automóviles, utensilios del hogar,                

cuerdas y varios tipos de envases. 

.Poliestirenos: Componentes de electrodomésticos, juguetes y 

utensilios del hogar. 
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 METALES: Latas de bebidas y pequeños objetos domésticos metálicos. 

 

 TEXTILES: Ropa, trapos, restos de tapicería, etc. 

 
 VOLUMINOSOS: Muebles, colchones, electrodomésticos de línea 

blanca y, en definitiva, los residuos que por su gran volumen no pueden 

ser evacuados por los medios convencionales utilizados en los residuos 

urbanos. 
 ESCOMBROS: Producidos en pequeñas obras domésticas. No se 

incluyen residuos procedentes de la construcción, ya que tienen  una 

regulación específica. 
 PELIGROSOS:  Aquellos que por su composición química o por sus 

propiedades físicas presentan características de peligrosidad para el 

medio ambiente o para la salud de las personas, que hace que se tenga 

que plantear una gestión especial. Aquí se incluirán algunos 

componentes de los residuos eléctricos y electrónicos como equipos de 

rayos UVA, etc. 
 RECICLAJE: 

 

Es una alternativa para cuidar el medio ambiente. Según los ambientalistas, los 

hogares constituyen una de las fuentes más importantes de desechos y su 

mala disposición puede originar una fuerte contaminación para nuestro habitad. 

 

El reciclaje consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron 

desechados y que aún son aptos para elaborar otros productos o re fabricar los 

mismos. El reciclado es un proceso utilizado en la reducción del volumen de los 

residuos sólidos. 

 

También se define como una operación compleja que permite la recuperación, 

transformación y elaboración de un material  a partir de residuos ya sea total o 

parcial en la composición definitiva. (2001, pag.39) 
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 IMPORTANCIA DE RECICLAR: 

 

Con esta medida ambiental se ahorra energía ya que grandes cantidades de 

recursos naturales pueden salvarse del sistema de producción. Por ejemplo, la 

tala de arboles puede disminuir si utilizamos el papel por ambos lados y luego 

lo reciclamos.  En Estados Unidos estiman que el reciclaje de una tonelada de 

papel equivale a evitar la tala de 17 árboles. (2006, pag.431) 

 

La meta de cualquier proceso de reciclaje es el uso o re uso de materiales 

provenientes de residuos. El procedimiento comienza con la separación de 

desechos. 

La separación de los desechos es conocida como  la separación  en la fuente 

que consiste en la recuperación  de los materiales reciclables en su punto de 

origen como en el hogar. (Materia de estudio de la presente investigación), 

entre otros. (www.carlosvicentederoux.org) 

También se denomina reducción en la fuente que forma parte de la práctica 

de diseñar, fabricar, adquirir, usar y reutilizar materiales de manera que la 

cantidad de desperdicios o su toxicidad se reduzca. (2001, pág. 429) 

 

La separación en la fuente conforma una de los tipos conocidos de reciclaje: 

 
A. -Recolección Selectiva: Separación  de los componentes de la basura 

para su recuperación directa.  Se requiere de la participación ciudadana, 

en el caso de este proyecto de tesis,  se necesita la contribución de las 

amas de casa que deberán seleccionar sus desperdicios. 
B. Recolección Bruta o Global: Recomendada para reciclar metales y 

vidrios y requiere una maquinaria especializada para la trituración, 

cribado, entre otros procedimientos industriales. (www.monografias.com) 

 

El lema ecologista respecto al manejo de desperdicios se resume en las tres 

erres (3R), también llamada ley de las tres erres o regla de las tres erres de la 

ecología: reducir, reutilizar y reciclar.  
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En el año 2002 el gobierno  de Japón introdujo esta ley o lema para establecer 

una sociedad orientada al reciclaje. (www.wikipedialibre.com) 

 

o REDUCIR: Intención  de deshacerse del mínimo de residuos posibles 

para disminuir la cantidad de desechos que terminan amontonados en 

los rellenos sanitarios o botaderos municipales. De tal forma que se 

ahorra energía y reducimos el consumo de bienes.  

Verbi gracia: Desenchufar equipos electrónicos cuando sepamos que no 

los utilizaremos por un tiempo prudente, tal es el caso de un viaje. 
 

o REUTILIZAR: Intención de alargar la vida útil de las cosas o caso 

contrario darle otros usos. Por ejemplo: Las bolsas de plástico o las latas 

de leche. Con estas últimas pueden fabricar juguetes de robots para 

niños. 
o RECICLAR: Deshacerse de un producto con responsabilidad, es decir 

llevarlo al contenedor  adecuado de la recogida selectiva.   

Ejemplo: las botellas de vidrio. Una botella de “Sporade” se lava y luego 

se puede guardar otro tipo de líquido.  El vidrio, metal, papel, cartón y 

plástico son reciclables. 

   

Algunos autores consideran una erre más que es rechazar referida a exhortar 

la población a evitar el uso de aerosoles u otras cosas que dañan en medio 

ambiente. 

 

Así mismo en lugar de rechazar proponen las palabras recuperar  o reparar. 

(www.monografias.com) Incluso existen bibliografías que contienen hasta las 6 

Rs. Ejemplo: Ministerio del Ambiente del Perú-MINAM.  
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DEFINICION  ¿COMO 

LOGRARLO? 

EJEMPLO  

 

 

 

 

RECHAZAR 

 

Evitando comprar o 

utilizar todo tipo de 

productos que 

contaminen o no sean 

biodegradables o no 

reciclables 

-Evitar consumir 

salchipapas en envases 

descartables.  

-Evitar realizar polladas 

usando platos 

descartables.  

-Evitar utilizar pañales 

descartables.  

 

 

 

REDUCIR 

 

Generando la menor 

cantidad de residuos, 

segregando todos 

aquellos que puedan ser 

reutilizados o reciclados 

-Hacer el mercado en 

bolsas de tela o 

canastas para no usar 

bolsas de plástico.  

-Consumir gaseosas en 

botellas retornables o de 

vidrio.  

REUTILIZAR 

 

Dando una segunda 

vida a aquellos envases 

vacíos, envolturas y 

empaques o haciendo 

manualidades, útiles y 

adornos, como 

maceteros, floreros, 

jaboneras, porta 

lapiceros, muebles, etc.  

-Usar envases de vidrio 

y plástico para guardar 

otros productos como 

desinfectantes. 

 

-Conservar las bolsas de 

plástico y volver a 

usarlas para la basura  

 

 

 

REPARAR 

 

 

Alargando el tiempo de 

vida útil de todo aquello 

que aún puede servir 

-Arreglar los zapatos 

que aun pueden servir.  

-Reparar los artefactos 

electrónicos.  

-Hacer reparar los 

muebles.  

-Remendar la ropa.  
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RECICLAR 

Aprovechando los 

residuos como materia 

prima para hacer nuevos 

productos.  

-Elaborar papel 

artesanal.  

-Elaborar compost.  

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

Asumiendo el rol de 

consumidores ambiental 

y socialmente 

responsables, y 

practicando los hábitos 

de segregación en la 

fuente y reciclaje.  

-Hacer compras 

inteligentes.  

-Separar nuestros 

residuos en reciclajes y 

no útiles.  

 

 

 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS: 

 

Conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema de manejo de 

los residuos sólidos. (www.rincondelvago.com) 

 

 

FUNIBER  lo titula gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU) en el 

curso que lleva este mismo nombre. Se trata de un conjunto de operaciones 

que tienen como fin proporcionar a los residuos producidos en una zona el 

destino global mas adecuado, desde el punto de vista ambiental y sanitario y 

en concordancia con sus características, volumen, procedencia, coste del 

tratamiento, posibilidades de recuperación y de comercialización y, respetando 

las directrices administrativas existentes en este campo. 

Este manejo o gestión de residuos en cada localidad es competencia de los 

municipios.  En nuestro país, en el año 2000 el congreso de la república aprobó 

la ley general de residuos sólidos 27314 que luego fue promulgada o publicada 

en el gobierno del presidente de la nación, Alberto Fujimori Fujimori. 

 

 

En esta norma se atribuye el manejo de los residuos a varias instituciones 

como : Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), al ministerio de salud a 
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través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y a los municipios 

provinciales, distritales y centros poblados. 

 

Con la creación del Ministerio del Ambiente en el 2008 se les exige a cada 

gobierno local que desarrollen una gestión integral de residuos sólidos 

considerando acciones de prevención y minimización de residuos, para ello 

requiere formular un plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos. 

(PIGARS) o lo que ahora llaman Programa de Desarrollo de Gestión de 

Residuos Sólidos, Programa e Implementación de la Unidad de Gestión de 

Residuos Sólidos (URS). (www.minam.gob.pe) 

 

En Trujillo, en el año 2010 el municipio provincial aprobó el plan integral de 

gestión ambiental de residuos sólidos. (PIGARS) sustentada por los 

responsables del Servicio de Gestión Ambiental (SEGAT) y luego tuvo el visto 

bueno del Ministerio del Ambiente. El referido plan está en plena ejecución. 

 

 

En la lista del Ministerio del Ambiente, la municipalidad provincial de Trujillo y la 

de Sánchez Carrión son las únicas que cuentan con PIGARS. Es decir, los 11 

distritos de Trujillo aun no presentan este documento tan importante para 

mejorar la salud ambiental en estas jurisdicciones. 

 

Respecto al distrito de  Víctor Larco Herrera, según el sub gerente de servicios 

público, Demetrio Huamán Sagástegui en el año 2012 iniciaron la elaboración 

del plan integral  de gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS) realizando 

proyectos piloto de segregación en fuente o separación selectiva de residuos 

reciclables en algunos sectores del distrito. En el mes de abril del 2013 

presentaron el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios 2013-2021.  

 

El Ministerio del Ambiente está promoviendo la presentación del PIGARS bajo 

el esquema del plan de modernización municipal que destina incentivos 

económicos a los municipios que cuenten con su PIGARS O URS.  
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3.1.) RESIDUOS SÓLIDOS EN LA URBANIZACIÓN SAN PEDRO DISTRITO 

DE VÍCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

El distrito de Víctor Larco Herrera alberga más de 68 mil habitantes desde la 

cuadra 15 de la avenida Larco hasta la playa de Buenos Aires. Víctor Larco 

Herrera está ubicado en la parte Sur-Oeste de la provincia de Trujillo y es uno 

de los once distritos de esta provincia. Según el municipio distrital, en el año de 

1920 la municipalidad provincial de Trujillo regaló terrenos en el balneario de 

Buenos Aires y un grupo de personas construyó las primeras viviendas. En 

1943, en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche fue nombrado distrito de 

Buenos Aires.  

 

Posteriormente, el 16 de marzo de 1945, en el mandato del general del ejército 

peruano, Manuel Odría sustituyeron el nombre de Buenos Aires por Víctor 

Larco Herrera en honor al nombre del filántropo que ayudó al alojamiento de 

los primeros vecinos  en el balneario. 

 

Respecto al marco teórico del presente estudio, el distrito de Víctor Larco 

Herrera cuenta con 5 compactadoras, 1 volquete y 2 camiones de recojo de 

basura que utilizan en la mañana y noche.  

 

 

La sub gerencia de limpieza pública del municipio informó que recogen 28 

toneladas de desperdicios por día. Los camiones de recojo de desperdicios 

cuentan con un megáfono que emite canciones del genero cumbia para 

informar de forma amena a los vecinos que en breves minutos pasaran los 

trabajadores de limpieza por sus viviendas para recoger sus desechos. 

 

Respecto a la urbanización San Pedro, centro de la investigación, los 

trabajadores de limpieza del municipio de Víctor Larco acopian una tonelada y 

media de desperdicios mediante el sistema tradicional de recojo de basura. Los 

vecinos mezclan sus desperdicios y los depositan en bolsas de plástico, cubos 

de plástico o cartones. Luego dejan los pequeños bultos frente a sus viviendas 

a la espera que los recoja el carro recolector de limpieza pública. 
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Según la municipalidad de Víctor Larco, la urbanización San Pedro se fundó 

hace 20 años y la fecha no se ha poblado en su totalidad. Comprenden 

extensas áreas de terrenos desde la vía de evitamiento hasta Huamán. Los 

terrenos están separados por manzanas desde la letra A hasta la R. 

 

Cabe mencionar que los moradores de las manzanas M, N, Ñ, O, P, Q Y R 

aseguran pertenecer a una nueva urbanización denominada “Las Vegas”. Esta 

zona es límite con el sector de Huamán y cuenta con pocas viviendas y muy 

distantes entre sí.  

 

En la década del año 90` se formaban cerros de basura cerca de unas chacras 

que se ubicaban frente a la urbanización San Pedro. Pese a ello, las personas 

empezaron a construir sus viviendas, sin embargo por la zona donde se 

acumulaban los desperdicios  nadie levantó ni una pared. En el año 2010, 

empezó la obra del complejo habitacional de la Derrama Magisterial, 

edificaciones que aún siguen levantándose. Esto ha generado mayor afluencia 

de vehículos por la urbanización San Pedro e incluso que los taxistas conozcan 

esta ruta de Víctor Larco.  

 

En ese mismo año, al lado de la mega construcción, la empresa “Unicon” 

instalo su local para fabricar cemento. Este material es vendido a la citada 

obra. Por esa coyuntura es que la empresa retiro gran parte del desmonte que 

se ubicaba cerca de su local.  

 

En el 2011, el alcalde distrital, Carlos Vásquez ordenó la continuidad de la 

limpieza de desmonte y la instalación de una caseta de vigilancia. A la fecha 

esta medida se mantiene día y noche. No obstante, los lotes deshabitados son 

focos de contaminación por el arrojo indiscriminado de restos de construcción y 

desperdicios. 

 

Actualmente, según cifras de la municipalidad distrital, en San Pedro existen 

120 m3 de desmonte. En este aspecto, los funcionarios precisaron que la 
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limpieza de los lotes abandonados es obligación de los propietarios, por ello  no 

pueden intervenir de ninguna manera.  

La contaminación ambiental en San Pedro se agudiza por las malas acciones 

de algunos vecinos. Por ejemplo, cortan sus plantas o levantan el segundo piso 

de sus viviendas y los desperdicios terminan en los lotes deshabitados. Los 

trabajadores de limpieza pública no los recogen y de esta forma se incrementa 

el volumen de basura. 

 

Ante esta situación, en el mes de abril del año 2012, el concejo distrital aprobó 

la ordenanza municipal 04-2012-MDVLH que  fomenta la participación de los 

vecinos para disminuir la contaminación ambiental en el distrito. Lo que tienen 

que hacer es filmar o fotografiar a los moradores  que arrojen sus desperdicios 

o desmonte en la vía pública y presentar el material audiovisual en la oficina de 

Desarrollo Social de la municipalidad con su respetiva identificación.  

 

Según la norma la multa vale 109,50 nuevo soles. La mitad del dinero le 

corresponderá al vecino que denuncio la infracción y el resto a la 

municipalidad. 

 

A su vez, la municipalidad distrital ha distribuido boletines en las viviendas para 

informar la hora que pasara el carro recolector de basura por las calles. Se 

trata de un croquis de la cada urbanización con el horario detallado. El objetivo 

es que saquen sus desperdicios minutos antes del tiempo indicado o en 

precisos instantes que escuchen la música de los vehículos de limpieza pública 

y así evitar que los desechos estén expuestos en las aceras y sean revueltos 

por recicladores informales o hasta perros callejeros. 

 

En  tanto, los funcionarios también informaron que hace algunos años hicieron 

un estudio de caracterización de residuos sólidos en  cada vivienda. En San 

Pedro hallaron, en forma masiva, botellas de plástico, mientras que en menor 

proporción  latas y cartones. Sin dejar de mencionar los residuos orgánicos de 

la cocina. 

En ese sentido,  la municipalidad distrital ubica a la urbanización San Pedro en 

el nivel socio económico “C”. En promedio, cuatro personas integran una 
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familia. Por lo general,  el jefe del hogar es profesional y los hijos estudian en 

centros educativos particulares así como en universidades privadas.  

Por ejemplo en la manzana E que cuenta con 23 viviendas, en cinco de ellas 

existe un automóvil. 

En cuanto a otros proyectos de la sub gerencia de servicios públicos se 

encuentra la formalización de lo recicladores y el programa “Te compro tu 

basura” que consiste en capacitar al vecinos de las urbanizaciones exclusivas 

de Trujillo como el Golf y California, zonas consideradas de mayor consumo de 

productos debido a alto poder adquisitivo de los moradores sobre la separación 

de residuos sólidos domésticos para que en horario estimado los trabajadores 

de limpieza recojan los desechos clasificados y esta medida será considerada 

como pago de sus arbitrios. 

 

A la fecha continúan realizando el programa 

“Separar para reciclar” que consiste en 

proporcionar una bolsa de color azul donde 5 

mil moradores de las urbanizaciones San 

Andrés quinta etapa, Liberación Social y Las 

Flores para que depositen residuos reciclables. 

Esta es una de las actividades programadas en 

el reciente Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

Domiciliarios 2013-2021. 

 

3.2.)  SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS: 

 

 Los ambientalistas señalan que la separación de residuos sólidos  domiciliarios 

es una técnica también denominada separación de la fuente que consiste en 

la recuperación de los materiales reciclables en su punto de origen como en el 

hogar. 

 

La separación de residuos sólidos domiciliarios forma parte de la ley de las tres 

erres en la etapa de reciclar por eso este mecanismo es considerado como 

requisito indispensable para el reciclaje. 
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Otra denominación es la recogida selectiva que busca la participación de los 

ciudadanos para que seleccionen los productos recuperables entre sus 

desperdicios (www.calberche.org) 

 

La fundación universitaria iberoamericana (FUNIBER) define a la recogida 

selectiva como la organización de un servicio particular de recogida para cada 

uno de los elementos que se quieren recoger separadamente (vidrio, papel, 

plástico, etc.)   

 

Tras la recogía selectiva debe haber un proceso de recuperación de materiales 

que posteriormente se reciclarán. Este modelo de recogida parte de dos 

suposiciones:  

 

1.- Participación ciudadana, al depositar en distintos  recipientes los diferentes 

materiales que conforman los residuos sólidos urbanos (RSU). Se requiere un 

grado de concienciación y colaboración ciudadana elevados. 

 

2.- La  recogida por separado en vehículos adaptados para ello.  

Las principales ventajas son generar conciencia ambientalista por ejemplo en 

los hogares, evitar la contaminación de los materiales reciclables en los 

botaderos municipales y disminuir los costos de recolección y disposición final 

de los residuos sólidos. (2011, pág.41) 

 

Una de las ventajas de la separación en la fuente es que los materiales 

reciclables recobrados no terminan contaminados porque no fueron mezclados 

con el resto de residuos sólidos. Este método contribuye a reducir el volumen 

de los residuos sólidos que llegan a los rellenos sanitarios y por lo tanto alargan 

la vida útil de estos.   

Otro beneficio de este método es la disminución de los costos municipales de 

recolección y disposición final de los residuos sólidos. 

(www.carlosvicentederoux.org/) 
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CONTENEDORES PARA EL RECICLAJE:  

 

En la actualidad, la separación adecuada de residuos sólidos inorgánicos  se 

realiza con el uso de contenedores de diversos colores.  Los más comunes a 

nivel mundial son: contenedores verdes, azules y amarillos. Según el portal 

ecológico ecoembres de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. encargada de 

gestionar acciones medio ambientales en la recuperación y reciclaje de 

envases en dicho país europeo.  

 

 

 CONTENEDORES VERDES: 

Para botellas de vidrio u otro material de 

dicha procedencia.  

 

 CONTENEDORES AZULES: 

Destinados para papel y cartón. 

Ejemplo: papel bond, papel bulki, 

periódicos, cajas, etc.  

 
 CONTENEDORES AMARILLOS: Para plásticos y latas, como: botellas 

de gaseosa, latas de leche evaporada, entre otros. (www. 

amarilloverdeyazul.com) 

 

Cabe mencionar que el Ministerio del Ambiente del Perú en la Guía de 

Capacitación a recicladores para su inserción en los programas de 

formalización Municipal ha designado un código de colores para el 

almacenamiento de residuos re aprovechables inorgánicos:   

 

a. CONTENEDORES BLANCOS: Para plásticos como envases de yogurt, 

leche, alimentos, etc. Botellas de bebidas gaseosas, aceite comestibles, 

detergente, shampoo. Empaques o bolsas de fruta, verdura y huevo.  
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b. CONTENEDORES AMARILLO: Para metales como latas de conservas, 

café, leche, gaseosa, cerveza. Tapas de metal, envases de alimentos y 

bebidas.  

 
c. CONTENEDORES VERDE: Para vidrio como botellas de bebidas, 

gaseosas, licor, cerveza, vasos, envases de alimentos, perfumes.  

 
d. CONTENEDORES AZUL: Para papel y cartón como periódicos, 

revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, 

cajas de cartón, guías telefónicas.  

 

Para los residuos sólidos orgánicos establece los contenedores de color 

marrón donde se almacenarán restos de la preparación de alimentos, comida, 

jardinería. No obstante, estos desperdicios no están incluidos en el presente 

trabajo para fomentar la separación adecuada de los residuos sólidos 

domiciliarios de la segunda etapa de la Urbanización San Pedro.  

 

Los residuos peligrosos se almacenan en contenedores de color rojo. 

Tenemos las pilas,  baterías de autos, cartuchos de tinta, botellas de reactivos 

químicos, medicinas vencidas, jeringas desechables, entre otros.  

 

En los contenedores de color negro se deben colocar los residuos sólidos 

que no se pueden reciclar ni están catalogados como residuos peligrosos. Por 

ejemplo: toallas higiénicas usadas, pañales desechables, restos de limpieza del 

hogar, etc.  
 

Aquí fotografías de diferentes designaciones de los contenedores para 

depositar material reciclable( con el logo de las flechas), no reciclable y 

residuos peligrosos. 
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SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TRUJILLO (SEGAT):  

 

En Trujillo, diversas instituciones públicas y privadas colocan contenedores al ingreso 

de los locales. Tenemos a la Universidad Nacional de Trujillo, la Municipalidad Distrital 

de Víctor Larco Herrera, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT), centros 

educativos, ongs, etc.  

 

El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) promueve la separación de 

residuos sólidos en viviendas, dejando bolsas de color amarilla. En un furgón, personal 

de limpieza pública del Segat llega a las casas para pedir las bolsas repletas con 

material reciclable. En este caso no hay distinción de color, las  amas de casa 

clasifican los desechos en cada bolsa amarilla. 

 

 

Según el Sistema de Información Ambiental Local (SIAL TRUJILLO) en el año 2009, el 

Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT)  capacitó a 7470 familias sobre 

como segregar sus residuos sólidos e hizo lo propio en 27 centros educativos. 
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VI) CAMPAÑA COMUNICACIÓN:  

 

“Pasa la voz, separando tus residuos sólidos, tendremos una 

urbanización San Pedro saludable” 

 

I. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

1.1. Definición del problema: ¿En qué medida la propuesta de un 

programa de comunicación basada en el enfoque del desarrollo 

humano promoverá la separación adecuada de los residuos sólidos 

domiciliarios en la urbanización San Pedro en el distrito de Víctor 

Larco Herrera en la provincia de Trujillo? 

 

1.2. Contexto: 

 

El manejo de los residuos sólidos domiciliarios en la urbanización 

San Pedro del distrito de Víctor Larco Herrera aún no cuenta con 

parámetros ambientales que mejoren la calidad de vida de los 

vecinos.  

 

Esta urbanización fue creada hace aproximadamente 20 años y no 

está poblada en su totalidad. Los lotes deshabitados son los más 

propensos para llenarse con desperdicios o restos de construcción. 

Desde su fundación hasta el 2010 había montículos de basura en un 

terreno extenso frente a las viviendas. Luego con la construcción del 

complejo habitacional de la “Derrama Magisterial” y la instalación de 

una fábrica de cemento se realizó una limpieza  parcial en las zonas 

contaminadas.  
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Sin embargo, algunos recicladores informales persisten con la mala 

práctica de abrir las bolsas de desperdicios en la acera, lo que 

muchas veces propicia la aparición de insectos y malos olores en la 

vía pública.  

 

Otro factor contaminante es la afluencia de perros callejeros que  

también rompen las bolsas de basura dejadas sobre desmontes. En 

ese sentido, pedimos la intervención de seguridad ciudadana.  

 

A la fecha han designado  sólo un agente para controlar el arrojo 

indiscriminado de basura en la urbanización San Pedro. 

 

Esta medida surte efecto pero de forma parcial, pues se tratan de 

hectáreas deshabitadas. 

 

No hay una buena  participación de los vecinos para reducir la 

contaminación ambiental en la urbanización San Pedro. Muchas 

veces  las amas de casa sacan sus desperdicios a las aceras a partir 

de las 9 de la mañana y el camión recolector de basura usualmente 

recorre San Pedro a partir de las 10 y media de la mañana.  

 

Esto atrae la proliferación de moscas, perros callejeros y  la  

búsqueda de material reciclable por parte de los recicladores 

informales. 

 

Estos hábitos inadecuados perjudican la salud de las amas de casa y 

de sus familias. Situación que preocupa y constituye el tema central 

de nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



103 
 

1.3. Grupo: 

a) Público objetivo primario (POP): 

 

La población afectada constituye los moradores de la segunda 

etapa de la urbanización San Pedro que ocupan las manzanas 

desde la A hasta la G. En total suman 112 viviendas construidas y 

se estima, según la municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera 

que en cada vivienda habitan 4 personas por lo tanto se calcula 

que viven 448 personas en este sector del distrito.  

Las amas de casa son las protagonistas del trabajo de 

investigación. De acuerdo a la encuesta realizada sus edades 

fluctúan entre los 26 y 60 años.  Existe una  pequeña diferencia 

de amas de casa que cuentan con estudios secundarios y grado 

superior de estudios. Esos dos grados de  instrucción lideran este 

aspecto.  

 

En el focus group desarrollado también en la investigación se 

determinó que las amas de casa conocen sobre la separación 

adecuada de residuos sólidos domiciliarios, sin embargo la 

mayoría no lo practica a diario por falta de motivación, pues los 

desechos de limpieza como botellas de plástico los almacenan en 

bolsas separadas y las alistan para entregarle a los trabajadores 

municipales.   

 

Las amas de casa son conscientes de la contaminación ambiental 

que existe en el barrio por lo que mostraron su interés por separar 

sus residuos sólidos domiciliarios todos los días.  
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1.3.2. Público Objetivo secundario (POS): 

 

El público objetivo secundario estaría conformado por los 

familiares de las amas de casa,  los trabajadores de limpieza del 

municipio de Víctor Larco Herrera y dirigentes vecinales. Estos 

grupos de personas están en permanente contacto con las amas 

de casa de la urbanización San Pedro. 

 

Los esposos denotan que cuentan con trabajos profesionales y 

también de oficios como mecánicos, carpinteros o taxistas. En la 

segunda etapa de la urbanización San Pedro, la mayoría de 

padres de familia conforman el sostén del hogar. 

 

Respecto a los hijos de las amas de casa en cada hogar viven 

niños y adolescentes de diferentes edades y por ello algunos aún 

están en la etapa escolar mientras que otros estudian en 

universidades públicas o privadas. Lo cierto es que en esta 

coyuntura ambiental en la que vivimos, este grupo de personas es 

el idóneo para recordar al ama de casa sobre la separación 

adecuada de residuos sólidos domiciliarios. 

 

Los trabajadores de limpieza del municipio provincial evidencian 

que proceden de hogares más humildes que en la urbanización 

San Pedro. Ellos separan los residuos sólidos domiciliarios en 

sacos colocados en el carro recolector de basura de modo que 

tras promocionarse la campaña de comunicación, estos obreros 

pueden también recordar a las amas de casa sobre la importancia 

de separar oportunamente sus residuos.  

 

Mientras que los dirigentes vecinales también pueden vigilar el 

cumplimiento de la separación adecuada de residuos sólidos.  
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1.3.3. Aliados Estratégicos: 

 

Uno de los aliados estratégicos  es la municipalidad distrital de 

Víctor Larco Herrera. El presente proyecto de investigación puede 

servir de guía para implementar campañas de separación  

adecuada de residuos sólidos domiciliarios en la urbanización San 

Pedro. 

 

 

En la actualidad, el gobierno incentiva económicamente a los 

municipios que promuevan campañas  del cuidado del medio 

ambiente y esto conllevaría a un mayor compromiso institucional.  

 

 

 

Otro aliado estratégico estará conformado por empresas privadas 

que pueden promocionar la separación adecuada de los residuos 

sólidos domiciliarios en la urbanización San Pedro en su 

programa de responsabilidad social realizando campañas en el 

vecindario.  
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II. COMPORTAMIENTOS: 

 

2.1. Actuales: 

 

Según el diagnóstico realizado mediante una encuesta, 82 amas de 

casa de la urbanización San Pedro mezclan los residuos de sus 

viviendas en bolsas de plástico. De este grupo, 45 madres de familia 

están dispuestas a cambiar esta forma tradicional de botar sus 

desperdicios por la separación adecuada de residuos sólidos 

domiciliarios. Por otro lado, 23 amas de casa separan sus  desechos 

de una forma incorrecta. Es evidente que pese al conocimiento y 

cierta práctica de la selección de residuos sólidos domiciliarios, aún 

no realizan una separación adecuada de los desperdicios ni conocen 

los beneficios que genera la recogida selectiva del material 

reciclable.   

 
 

2.2. Ideales: 

 

Los comportamientos que se esperan alcanzar en esta campaña de 

comunicación son que las 45  amas de casa que están dispuestas a 

cambiar el hábito de mezclar sus desperdicios por la separación 

adecuada de residuos sólidos domiciliarios realicen la actividad 

medioambiental todos los días. La selección de residuos se reforzará 

con la distribución de bolsas de color amarilla, azul y verde. En las 

bolsas amarillas se colocarán envases u objetos elaborados de 

plástico y latas de leche, de cerveza de conserva de alimentos. En 

las bolsas azules colocarán papeles blancos, periódicos, revistas, 

libros, cuadernos, papel de propaganda, cajas de cartón, fólderes, 

menos papel higiénico, cartones de huevos, empaques de frutas. 

Mientras que en las bolsas de color verde deberán llenarlas con 

material de vidrio, como envases de vidrio, frascos y potes de la 

misma naturaleza.  
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2.3. Factibles: 

 

Las 23 amas de casa que separan sus residuos sólidos domiciliarios 

pueden mejorar el sistema de recojo selectivo de desperdicios 

mediante capacitaciones y distribuciones  distribución de bolsas de 

plástico con los colores amarillo, verde y azul para que seleccionen 

los residuos de plástico, latas, vidrios, papel y cartón.  

 

 
III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: 

 

3.1. Objetivo de Comunicación: 

 

Sensibilizar a las 45 amas de casa de la Urbanización San Pedro en 

el Distrito de Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo que están 

dispuestas a cambiar el hábito de mezclar sus desperdicios sobre los 

beneficios que ofrece la separación adecuada de residuos sólidos 

domiciliarios.  

 

3.2. Estrategia Creativa: 

 
a) Promesa: 

 La separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios en la 

urbanización San Pedro facilitará el trabajo los empleados 

municipales, pues las amas de casa entregaran sus desechos 

clasificados y ordenados. 

 

 La separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios en la 

urbanización San Pedro evitará que los recicladores informales 

ensucien las calles con las bolsas de desperdicios que rompen 

en busca de material reciclable.  

 

 

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/

 

 



108 
 

 La separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios en la 

urbanización San Pedro generará bienestar en las amas de 

casa porque sentirán que contribuyen con la higiene del 

vecindario a través de la práctica de esta alternativa limpieza 

en sus hogares.  

 

 La separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios en la 

urbanización San Pedro  será una fuente de ingresos 

económicos para las amas de casa pues pueden vender los 

desechos reciclados en los centros de reciclaje ubicados a 

pocas cuadras de San Pedro. 
 

b) Argumentos:  

 

La separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios en la 

urbanización San  Pedro es una buena alternativa de limpieza 

para las amas de casa debido a que aprenderán los beneficios 

que brinda la etapa básica del reciclaje.  

 

 

Con esta práctica ambiental se mejorará la calidad de vida de las 

amas de casa en San Pedro. Descubrirán que sus propios 

desechos pueden ser una fuente de ingresos económicos en sus 

hogares. Además, la separación adecuada de residuos sólidos 

domiciliarios reducirá la contaminación ambiental en la 

urbanización.  

 

Estas razones conllevarán a las amas de casa cambiar la forma 

tradicional de botar sus desperdicios por la separación adecuada 

de residuo sólidos domiciliarios. 
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c) Incentivo:  

 

 Deja la costumbre, opta por el cambio. ¡Separa tus residuos 

sólidos ya! 

 
d) Slogan: 

 
 Pasa la voz, separando tus residuos sólidos, tendremos una 

urbanización San Pedro saludable. Descubre los beneficios que 

te ofrece esta alternativa de limpieza 

 

 

3.3. Estrategia de Medios de Comunicación: 

 

Antes de aplicar las estrategias de medios de comunicación se 

realizó una encuesta a las 45 amas de casa dispuestas a aprender la 

separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios para 

establecer los mensajes adecuados que se difundirán para alcanzar 

el objetivo del plan de comunicación.  

 

Para desarrollar el plan de comunicación emplearemos los siguientes 

medios de comunicación: 

 
-Unipersonales:  

 

Se realizarán visitas cada semana a las amas de casa distribuyendo 

las bolsas amarillas, azules y verdes, a la vez se les indicará  sobre 

el uso correcto de las bolsas de color para realizar la  separación 

adecuada de los residuos sólidos domiciliarios. También se les 

explicará sobre el manejo de los residuos seleccionados antes de 

venderlos u ofrecerlos tanto a los recicladores informales como a los 

trabajadores de limpieza.  
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-Comunitarios: 

 

A menudo se realizarán reuniones con las amas de casa de la 

urbanización San Pedro para conocer los avances sobre la 

separación de residuos sólidos domiciliarios.  

 

También se realizarán cursos/ talleres para las amas de casa 

interesadas en reforzar sus conocimientos sobre la separación 

adecuada de residuos sólidos domiciliarios.  

 

Se organizarán campañas de separación adecuada de separación de 

residuos sólidos domiciliarios con la finalidad de destacar el nuevo 

hábito de limpieza de las amas de casa que participarán en la 

campaña de comunicación referente a la forma tradicional de botar 

los desperdicios en la urbanización San Pedro.  

 

-Colectivos: 

 

Utilizaré la radio para emitir los mensajes persuasivos y así alcanzar 

el objetivo trazado en este  plan de comunicación.  

 

Distribuiré volantes, afiches para recordarles permanentemente a las 

amas de casa la forma correcta de separar sus residuos sólidos 

domiciliarios. 

 

También colocaré carteles en algunas esquinas para reforzar los 

mensajes de separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios. 

 

Se diseñará e imprimará todo tipo de folletería con mensajes alusivos 

a  cuidar el medio ambiente, venta del material reciclable en su 

hogar, entre otros beneficios que ofrece la separación adecuada de 

residuos sólidos domiciliarios.  
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Se utilizarán los correos electrónicos y redes sociales para informar 

sobre las  diversas actividades de la separación adecuada de 

residuos sólidos domiciliarios. 

 
-De Apoyo:  

 

Utilizaremos videos educativos mostrando los beneficios de la 

separación adecuada de los residuos sólidos domiciliarios para 

alcanzar el objetivo trazado en este trabajo.  

 

Se buscará el financiamiento para colocar tachos con los colores 

amarillo, azul y verde en  algunas esquinas de la segunda etapa de 

la Urbanización San Pedro. Esto permitirá que no sólo las amas de 

casa practiquen la separación adecuada de los residuos sólidos 

domiciliarios, también los integrantes de sus familias y la comunidad 

en general.  

 
IV. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: 

 

4.1. Diseño de Materiales: 

 

i. Tipo: Spots radiales dramatizados 

 

ii. Objetivo: 

 

Que las amas de casa se identifiquen con los personajes de los 

spots dramatizados y comprendan que la separación adecuada de 

residuos sólidos domiciliarios es la mejor opción de limpieza para 

mejorar su calidad de vida.  

 
iii. Contenido: 
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GUIÓN RADIAL TÉCNICO 01 

 

MÚSICA PALABRAS EFECTOS SILENCIO TP 
Cumbia (TP) 
 
 
 

VECINA RAQUEL: Buenos  Días 
Socorrito. ¿Tantas bolsas tienes? 

Barriendo calle 
(PP) 
 
Camión de 
basura avanza 
(PP) 
 
Camión se 
detiene y utiliza 
compactadora 
(PP) 
 

 

4” 

Cumbia (TP) VECINA SOCORRO: Hola. Lo que 
pasa es que he separado mis 
residuos en bolsas distintas. En la 
amarilla van plásticos y latas, en la 
azul papel y cartón y los envases de 
vidrio en la verde 

Camión de 
basura avanza 
(SP) 
Camión se 
detiene y utiliza 
compactadora 
(SP) 
Sonido bolsas 
de plástico y 
envases  

 

11” 

Cumbia (TP) VECINA RAQUEL: ¿Y para qué? Camión se 
detiene y utiliza 
compactadora 
(SP) 

 

3” 

Ecologista (TP) VECINA SOCORRO: Para contribuir 
con la limpieza de San Pedro y cuidar 
el medio ambiente.  

Camión se 
detiene y utiliza 
compactadora 
(SP) 

 

4” 

Ecologista (TP) Locución: Pasa la voz, separando tus 
residuos sólidos, tendremos una 
urbanización saludable. Deja la 
costumbre, opta por el cambio. 
¡Separa tus residuos ya! 
 
 

 

 

10” 

   TOTAL 36” 
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GUIÓN RADIAL TÉCNICO 02 

 

MÚSICA PALABRAS EFECTOS SILENCIO TP 
Cumbia (TP) VECINA RAQUEL: Hola Pepe.  

 
PEPE(Trabajador de limpieza 
pública): Señito Buenos Días 
 
 

Barriendo calle 
(PP) 
 
Camión de 
basura avanza 
(PP) 
 
 

 

2” 
 
2” 

Cumbia (TP) 
 
 
 
 
 
 

VECINA RAQUEL: Tengo una duda. 
¿Qué colocan en esos sacos, allí en el 
carro recolector de basura? 
 
PEPE: Ahh, plásticos, latas… Residuos 
que  se reciclan y venden 

Camión de 
basura avanza 
(SP) 
Camión se 
detiene y utiliza 
compactadora 
(SP) 

 

4” 
 
 
 
5” 

Cumbia (TP) 
 

VECINA RAQUEL: Camión de basura 
avanza (SP) 
 
PEPE: Si para nosotros es un ingreso 
extra.  

Camión de 
basura avanza 
(SP) 
 

 

3” 
 
 
4” 

Informativa (PP) 
 
Ecológica (PP) 
 

LOCUCION EN OFF: Este es otro 
beneficio de la separación adecuada 
de residuos sólidos domiciliarios. 
¡Deja costumbre, opta por el 
cambio, separa tus residuos sólidos 
ya! 

 

 

10” 
 
 
 
 
 
 
3” 

Informativa (PP) 
 
Ecológica (PP) 
 
 

Locución: La separación de residuos 
sólidos facilita el trabajo de 
recolección de basura en San Pedro. 
Es higiénica y cuida el medio 
ambiente. 
 
 

Idea 
Papeles 
Latas 
Vidrios  

10” 

   TOTAL 30” 
 

. 
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4.1.4. Tipo: 

Afiche, volantes, carteles y dípticos ecológicos  

 
4.1.5. Objetivos: 

 

-Recordar a las amas de casa  la forma correcta de distribuir los 

residuos reciclables en las bolsas amarillas, azules y verdes para que 

realizan esta práctica todos los días.  

 

-Orientar a las amas de casa la norma técnica peruana del Ministerio 

del Ambiente que incluye un color más para la separación adecuada 

de los residuos sólidos domiciliarios. Se trata del color blanco para 

los productos de plástico.  

 

- Informar a las amas de casa el tiempo de descomposición de los 

residuos reciclables en la tierra que perjudican al medio ambiente.  

 

-Dar a conocer los beneficios que ofrecen  la separación adecuada 

de los residuos sólidos domiciliarios.  

 
4.1.6. Contenido: 

 

Afiches, volantes, carteles, dípticos.  
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VOLANTES Y AFICHES 
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DÍPTICO 
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V. DISTRIBUCIÓN E INTERVENCIÓN: 

 

 Los spots radiales dramatizados se emitirán en emisoras radiales que 

suelen sintonizar por las mañanas  las amas de casa de la segunda 

etapa de la Urbanización San Pedro.  Citamos las principales: 

 

 -RPP NOTICIAS (90.9 FM.) 

-RADIO FELICIDAD  (83.9 FM) 

-PANAMERICANA RADIO (101.1 FM) 

-RITMO ROMÁNTICA (95.3 FM) 

 

 Respecto a los afiches se distribuirán en las viviendas durante las visitas  

programadas con las amas de casa de la Urbanización San Pedro y se 

colocarán en puntos estratégicos de las calles para mantener vigentes 

los mensajes.  

 

 Las bolsas amarillas, azules y  verdes se distribuirán cada semana a las 

amas de casa de la segunda etapa de la urbanización San Pedro.  
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Se enseñará a las amas de casa a preparar los residuos sólidos 

domiciliarios que se reciclarán de la siguiente manera:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



119 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN SE REALIZARA CUANDO 

SE LLEVE A LA PRACTICA DICHA INVESTIGACIÓN.  
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VI. Cronograma de actividades  
 
 

N° Actividades / Tareas 
2012 2013 

Responsable 
Presupuest

o 
(S/.) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

01 

I. Investigación operacional                           Mirella Arana Reyna   

* Elaboración del anteproyecto                           Mirella Arana Reyna   
* Búsqueda de información                           Mirella Arana Reyna   
* Selección de técnicas metodológicas                           Mirella Arana Reyna   
* Elaboración del proyecto de investigación                           Mirella Arana Reyna   
* Implemetación del método de la 
observación                           Mirella Arana Reyna 15.00 
* Diseño y aplicación de la encuesta                           Mirella Arana Reyna 30.00 
* Resultados                           Mirella Arana Reyna   
* Focus group                           Mirella Arana Reyna 210.00 
* Registro de materiales audiovisuales                           Mirella Arana Reyna   

02 

II. Elaboración del Plan de Comunicación                           Mirella Arana Reyna   
* Búsqueda / acopio de información                           Mirella Arana Reyna   
* Diseño del plan de comunicación                           Mirella Arana Reyna 10.00 

03 

III. Diseño de Materiales                           Mirella Arana Reyna   
* Material gráfico                           Mirella Arana Reyna 80.00 
* Material radiofónico                           Mirella Arana Reyna   
* Material Audiovisual                           Mirella Arana Reyna 65.00 
* Implementación de visitas y talleres                           Mirella Arana Reyna 40.00 

04 
IV. Validación de Materiales                           Mirella Arana Reyna   
* Charlas y visitas a amas de casa 
(Monitoreo)                           Mirella Arana Reyna   

05 

V. Intervención en Comunicación                           Mirella Arana Reyna   
* Discusión de resultados                           Mirella Arana Reyna   
* Informe final                           Mirella Arana Reyna 200.00 
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VII) CONCLUSIONES: 

 

 En el presente proyecto de tesis se ha comprobado que de  las 112 de 

amas de casa de la  primera etapa  de  la urbanización San Pedro 82 

mezcla sus residuos en un solo recipiente  y más de la mitad de este 

grupo (45) está dispuesta a cambiar este hábito por la separación 

adecuada de residuos sólidos domiciliarios. Esto permitirá, sin 

contratiempos aplicar un plan de comunicación para sensibilizarlas sobre 

los beneficios que ofrece la separación de los desechos. 

 

 De acuerdo a los resultados de la investigación se ha determinado que 

la radio, los volantes además de todo tipo de folletería, así como los 

medios alternativos propios de la comunicación para el desarrollo 

humano constituyen las estrategias eficaces para lograr el objetivo del 

plan de comunicación, el cual estará enfocado para elaborar programas 

radiales así como la impresión de material didáctico para que difundan la 

importancia y beneficios de la separación adecuada de residuos sólidos 

domiciliarios, y las visitas domiciliarias, talleres, consejería, entre otros.  

 

 Durante la elaboración del plan de comunicación se ha determinado que 

existe voluntad por parte de las amas de casa que mezclan para 

aprender y practicar la separación adecuada de residuos sólidos 

domiciliarios con las bolsas amarilla, azul, verde y hasta de color blanca, 

según la clasificación del Ministerio del Ambiente del Perú. En los 

estudios previos, 41 mujeres mostraron su interés para participar en la 

campaña de comunicación. “Pasa la voz, separando tus residuos 

sólidos, tendremos una urbanización San Pedro saludable”. 

 

 Para alcanzar los cambios de conducta deseados por las amas de casa 

de la urbanización San Pedro se debe tomar en cuenta que se trata de 

un proceso pedagógico; es decir no solo la teoría de las ciencias de la 

comunicación será suficiente para lograr el cambio de  hábito en el 

manejo de residuos sólidos domiciliarios.  
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 En la urbanización San Pedro existen condiciones ambientales para 

optar por la separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios. En 

ese sentido, los programas radiales se caracterizarán por 

dramatizaciones para reforzar los conocimientos sobre la separación de 

residuos sólidos domiciliarios. Mediante la folletería y capacitaciones 

constantes las amas de casa descubrirán que la recogida selectiva de 

sus desechos es muy práctica, higiénica, rentable y favorable al medio 

ambiente.   

 

 Este trabajo será un aporte significativo para la municipalidad distrital de 

Víctor Larco Herrera, encargada del manejo de residuos sólidos 

domiciliarios. Con la información y experiencias proporcionadas resultará 

fácil reforzar el plan de comunicación para que esta forma de limpieza 

reemplace a la recogida tradicional de los desechos en los hogares.  
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IX) RECOMENDACIONES:  

 

 Implementar el plan de comunicación propuesto en la presente 

investigación para reforzar los cambios de hábito de limpieza en la 

urbanización San Pedro, pues se trata de una tarea a largo plazo que 

también requiere de la unión de organizaciones públicas y privadas.  

 

 Distinguir los grupos de trabajo respecto al manejo de los residuos 

sólidos domiciliarios. Los mensajes para las amas de casa que mezclan 

sus desperdicios son totalmente distintos a los dirigidos a las amas de 

casa que conocen y han separado alguna vez sus desechos. Esta 

distinción resulta importante para validar la eficacia de los futuros 

programas de comunicación.  
 

 A través de mensajes claros y persuasivos sobre la separación 

adecuada de residuos sólidos domiciliarios mantendremos a las amas 

de casa motivadas para seguir aprendiendo en esta materia ambiental. 

Esto conllevará al aprendizaje del compostaje, es decir  la separación de 

los residuos orgánicos que se generan principalmente en la preparación 

de alimentos. Así aprenderán a producir abono natural para sus plantas.  
 

 Otra medida que se puede implementar a raíz de la presente 

investigación es el consumo responsable de los productos. No sólo por 

medio de la separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios, 

también fomentando las buenas prácticas de utilización de los enseres a 

favor del medio ambiente.  

 

 Esta experiencia puede replicarse en otros sectores del distrito de Víctor 

Larco Herrera debido a que persiste el hábito de arrojar basura y 

desmonte en la vía pública. 
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ENCUESTA 
 

Ocupación : 

Edad  :  Dirección : 

Grado de instrucción: 

Primaria Secundaria  Superior Técnica Sin estudios 

 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y encierre en un círculo (O) la letra que 

contenga la alternativa que crea conveniente. 

 

1. ¿Usted mezcla sus residuos sólidos domiciliarios en un solo recipiente o los separa 

en depósitos distintos?  

A. Los mezclo (Pase al * 2 -*3)      B. Los separo (Pase al *10 -*14) 

 
2. ¿Por cuál de las siguientes razones mezcla sus residuos sólidos domiciliarios en un 

solo recipiente? 

A. La forma tradicional de botar la basura       
B. Sólo tengo un recipiente para arrojar la basura  
C. Ahorro tiempo       
D. No conozco otra forma de manejo de los residuos    
E. Otro 

 
3. ¿Conoce usted otra forma de tirar sus residuos? 

A. Sí (Pase al *4 -*7) 

B. No (Pase al *8) 
 
4. ¿Cuál? 

 

 

5. ¿Qué tipo de residuos sabe usted que se deben separar? 

A. Plásticos  B. Papel    C. Cartón 
D. Vidrios    E. Latas   F. Residuos Orgánicos 
 

6. ¿Alguna vez ha practicado la separación de residuos en su vivienda? 

A. Sí       B. No  

 

7. ¿En qué medio de comunicación se entero usted que la separación de residuos es 

otra forma de tirar la basura? 

A. Radio    B. Televisión    C. Periódicos 
D. Volantes   E. Por perifoneo  F. Afiches 
 

8. Aun así ¿Estaría dispuesta a separar sus residuos sólidos domiciliarios en lugar de 

mezclarlos? 

A. Sí (Pase al *9)      B. No  

 

9. ¿En qué medio de comunicación le gustaría conocer y aprender sobre la separación 

de residuos sólidos domiciliarios?  

A. Radio   B. Televisión    C. Periódicos 
D. Volantes  E. Por perifoneo  F. Afiches 
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10. ¿Por qué razón cree usted que se debe separar los residuos sólidos domiciliarios en 

las viviendas? 

A. Es una medida de higiene familiar  
B. Facilita el trabajo de recolección de basura en la casa 
C. Facilita el trabajo de los recicladores  
D. Genera ganancias económicas por venderlos en centros de reciclaje 
E. Es una medida de cuidar el medio ambiente  
F. Otro 

 
11. ¿Qué tipo de residuos sólidos domiciliarios usted separa más a menudo en su   

vivienda?  
A. Plásticos  B. Papel    C. Cartón 
D. Vidrios    E. Latas   F. Residuos Orgánicos 
 

12. ¿Con qué frecuencia separa sus residuos sólidos domiciliarios? 

A. Diario   B. Interdiario    C. Fines de semana 
D. A fin de mes  E. A fin de año    

 
13. ¿En qué medio de comunicación se enteró sobre la separación de residuos sólidos 

domiciliarios?  

A. Radio    B. Televisión    C. Periódicos 
D. Volantes   E. Por perifoneo  F. Afiches 
 

14. ¿Cómo califica usted la separación de residuos sólidos domiciliarios? 

A. Saludable  
B. Práctico 
C. Provechoso para los recicladores 
D. Rentable 
E. Beneficioso para el medio ambiente 
F. Otro 
 
 
 
         Muchas gracias. 
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FOCUS GROUP 

 

PRESENTACIÓN DE MODERADORA: 

 

Muy buenas tardes gracias por venir, por darse su tiempo de venir a esta sesión, como 

saben la sesión de hoy se llama Focus Group y vamos a tratar sobre mi proyecto de 

tesis; que es acerca de la separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios en San 

Pedro. Como saben mi nombre es Mirella Arana Reyna y estoy haciendo este trabajo 

para obtener mi título profesional. 

 

Las pautas son las siguientes: lo que queremos en esta reunión  es que expresen de 

forma libre, sin tapujos, van hacer preguntas cortas, van a manifestar lo que crean 

conveniente… Respuestas acerca del manejo de residuos sólidos. 

 

PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES DEL FOCUS GROUP: 

 

Me llamo María Rosa Tasilla Chillón 

Moderadora: Usted vive en San Pedro ¿No? 

Rosa: Sí, al frente… 

El resto de participantes: César Arteaga Cuba, vivo también en San Pedro. Dora Cuba 

Garcés vivo en San Pedro. Socorro Reyna y vivo también en San Pedro, en la manzana 

“F”. 

 

Moderadora: Ustedes por lo general, cómo hacen para almacenar sus  desperdicios, 

los mezclan todo o tal vez separan algunos productos. 

Dora: Todo lo mezclamos a la basura, todo a la basura 

Moderadora: Por  ejemplo, señora Dora usted en la cocina, ¿qué ha preparado hoy de 

almuerzo? 

Dora: Ají de gallina  

Moderadora: ¿Cuáles son los ingredientes? 

Dora: Pan remojado en leche, le he entreverado con el caldo, al pollo le he puesto pan, 

leche, y al pollo le he puesto escabeche. 

Moderadora: En cuánto a los desechos que ha tenido en la cocina de esos productos 

como los almacenó. ¿Sólo tiene usted un recipiente? 

Dora: Tengo uno de plástico, un balde de plástico ahí arrojo todos los desperdicios. 

Moderadora: ¿Qué tipo de desperdicios comúnmente arroja a ese recipiente de 

plástico?  

Dora: Cáscaras de papas,  venitas del ají, que más, de la fruta la cáscara de la fruta hay 

que pelarlos  de la naranja, de la manzana, cáscaras de plátano todo lo ponemos ahí… 

Moderadora: Esos son los residuos inorgánicos, perdón orgánicos y en cuanto a los 

inorgánicos por ejemplo plásticos, cartón también se arroja ahí. 
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Dora: No, no, no eso lo arrojamos en otra bolsa, 

Moderadora: ¿En otra bolsa? 

Dora: Claro porque ahí no va alcanzar. El balde que recogemos lo de la basura de la 

cocina, no va alcanza  para poner cartones,  hay botellas de plástico, a veces hay 

jarritas de plástico que no utilizamos, también lo ponemos en otra bolsa. 

Moderadora: Y en esa otra bolsa como es el almacenamiento de los residuos. ¿Qué 

tipo de residuos arroja en esa bolsa? 

Dora: En una bolsa plástica donde ponemos plásticos que no utilizamos, al menos las 

botellas de plástico que no utilizamos y  a veces hay otros plásticos como botellas de 

“Clorox” por ejemplo, eso lo podemos ahí, cuando terminamos lo podemos en la 

bolsita. 

Moderadora: Y usted señora Rosa, por ejemplo como almacena sus residuos  ¿Qué ha 

preparado hoy de almuerzo? 

Rosa: Yo he hecho de almuerzo, arroz, menestra, pescado frito y su ensalada. 

Moderadora: ¡Que rico! (Risas) 

Rosa: Y ya pues al pescado le he echado su ajito, su sal luego para freír le rocié un 

poquito de harina y ya, para la alverjita le hice su aderezo, su sal su ajo nada más. 

Moderadora: Claro, y en su cocina usted  también tiene un recipiente 

Rosa: Si. 

Moderadora: ¿Sólo uno? 

Rosa: Si, uno. 

Moderadora: De que plástico. 

Rosa: Si, de plástico, es un balde y encima del balde le pongo una bolsa ahí para 

recoger lo que  se cocina y lo que es de barrido de la casa en otro deposito. 

Moderadora: Y en cuanto a la cocina en ese recipiente que arroja, que tipo de 

desperdicios. 

Rosa: Bueno la cascara de papa, plátano, manzana eso lo yo como tengo cuyes me lo 

ocupo en los cuyes y la cascara de naranja de lima es lo pongo a la basura. 

Moderadora: Y en el resto de la casa, en el otro deposito. 

Rosa: ahí en el otro depósito ya le voy recogiendo por ejemplo tarros de leche de 

gaseosa…  

Moderadora: Y usted señora socorro que ha preparado de almuerzo. 

Socorro: Hoy día echo solamente este, arroz con lenteja y huevo frito y plátano frito  

Moderadora: OK. Y el balde que tiene en la cocina es grande. 

Socorro: si es un balde plástico 

Moderadora: ¿Qué tipo de desechos arroja ahí en la cocina? 

Socorro: Este (Titubea). Todo lo que echo de las cáscaras de huevos, del plátano, de 

cebolla, este… los depósitos del aceite, de la lata, del cartón lo mezclamos todo. 

Moderadora: O sea ¿qué en ese depósito que tiene en la cocina? 

Socorro: Este tenemos otra bolsa, pero ahí ponemos todo ya  latas, plásticos, bolsas, si, 

y le damos al basurero. 
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Moderadora: Y en caso de usted señor César, ¿también ayuda en el recojo de la 

basura? 

César: Sí, ayudo a alcanzar las bolsas o botar la basura. 

Moderadora: ¿Cómo hacen para preparar los desperdicios para dejarlo en la vereda?  

César: En cada bolsa ponemos basura lo que alcanza, también podemos los 

desperdicios que encontramos por la casa. 

Moderadora: Claro, pero en cuánto a los desperdicios del resto de los ambientes de la 

casa, ¿qué tipo de desperdicios por ejemplo hay a diario?  

César: Periódicos, pedazos de papel de mesa, papel del cuaderno de los hijos que 

forran también y lo dejan ahí. Eso es lo que juntamos. 

Moderadora: Claro todo en una sola bolsa. 

César: Sí, todo en un sola bolsa.  

Moderadora: Y usted señora Rosa, también al momento que va a dejar la carro 

recolector, todo lo mezcla en una sola bolsa. 

Rosa: Bueno, yo, hablando la verdad, los tarros y las botellas, veo si hay dos kilos  o un 

kilo y me los llevo a vender. 

Moderadora: Ah, entonces, usted separa sus residuos 

Rosa: Sí. 

Moderadora: ¿Y cada qué tiempo separa sus residuos? ¿Todos los días? 

Rosa: Bueno en el tiempo que hay. Bueno todos los días los tarros de leche todos los 

días porque consume Das mi  niña…   

Moderadora: Claro, su nieta 

Rosa: Sí, y a las gaseosas que de vez en cuando tomamos se va recogiendo las botellas, 

igual las botellas de gaseosas, así. 

Moderadora: Claro, va almacenando en un saco.  

Rosa: Sí en un saco. Voy recogiendo en un saco  

Moderadora: ¿En un saco, los separa? 

Rosa: Si lo separamos y como cuesta igual, lo guardamos y lo vendemos. 

Moderadora: Solamente plásticos y latas y ¿en cuánto al papel, cartón, eso sí lo 

mezcla? 

Rosa: si… bueno es no consumimos mucho…  

Moderadora: O sea. ¿Usted da a los trabajadores de limpieza sus desperdicios 

distribuidos separados? 

Rosa: Sí, en una bolsa que pongo mis desperdicios de la casa. 

Moderadora: Entonces ¿usted solo bota los desperdicios de la cocina, todos los días? 

Rosa: Sí. 

Moderadora: Fíjense que interesante es la experiencia de la señora Ros, que separa 

sus residuos. ¿Ustedes de repente alguna vez han separado sus desperdicios? 

Dora: No, sí claro. Lo que barremos de la casa ponemos en una bolsa, lo del reciclaje 

de los plásticos, los pongo en otra bolsa, pero todo lo ponemos en una sola bolsa pero 

todo separado. Lo que barremos el patio, la cocina lo pongo en una bolsa,,, y como 
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tengo bolsas grandes ahí junto mis bolsitas, porque para estar bolsitas, bolsitas para 

sacarlo afuera. 

Moderadora: ¿Y qué le parece más practico? 

Dora: Claro para mí es más práctico, porque a veces  los recogedores de basura, las 

botellas plásticas las recogen para ellos, entonces a mí me da pena darles todo junto, 

por ejemplo con los papeles del baño, por eso pongo en bolsas distintas. 

Moderadora: ¿En bolsas pequeñas? 

Dora: Yo uso bolsas negras, las chequeritas. 

Moderadora: Y esa separación de residuos ¿dónde lo ha aprendido, lo ha visto, le han 

enseñado? 

Dora: No, solo que nosotros porque antes recogíamos en cartones pero como ahora ya 

salieron las bolsas plásticas, ahí lo juntamos por separado, por ejemplo los papeles 

higiénicos del baño lo juntamos en una bolsa, de los alimentos, también. 

Moderadora: Claro. ¿Y usted señor César, también hace lo mismo? 

César: Sí también, los plásticos como botellas de gaseosa, de aceite de cocina lo 

ponemos en una bolsa. (Titubea) También las bolsas que usamos para lavar la ropa y 

eso que ayuda a limpiar la ropa cuando  se tiñe la ropa.  

Moderadora: ¿La lejía? 

César: La lejía. Sí eso. Sacamos la etiqueta para recoger las botellas y las ponemos en 

bolsas de plástico. 

 

Moderadora: Entonces, en el caso de usted señora Dora digamos que separa los 

residuos básicamente porque ¿quiere colaborar con los trabajadores de limpieza? 

Dora: Claro, con los que juntan la basura porque si ponemos todo junto, pobrecitos, no 

es lo mismo que darles por separado. 

Moderadora: ¿Y en caso de usted señora Socorro? 

Socorro: (Respira profundo y agacha la cabeza) Bueno yo lo mezclo todo y los 

trabajadores lo separan a la hora que van recogiendo las bolsas, ellos tienen sus 

bolsas, he visto unas bolsas para botellas, este… para cartón y ahí lo van poniendo. 

Moderadora: Pero y ¿usted cómo los almacena, cómo los prepara para dejarlos en la 

calle o entregarlos personalmente? 

Socorro: Ah, en una sola bolsa lo metemos todo, pero si hay hartos ahí lo ponemos en 

bolsitas separadas, ahí encimita lo pongo y ellos lo separan. 

Moderadora: Claro, pero por ejemplo ¿qué tipo de desperdicios mezcla? 

Socorro: Las botellas de aceite, de la lejía, los tarros de leche y cartones también. 

Moderadora: ¿Incluido los desperdicios de la cocina? 

Socorro: Eso va amarrado en una bolsita. 

Moderadora: ¿Y eso es lo único que separa? 

Socorro: Sí. 

Moderadora: ¿Y usted nunca ha escuchado hablar o ha visto sobre la separación de 

residuos? 
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Socorro: Lo que dice el carro basurero 

Moderadora: y que dice el carro basurero? 

Socorro: Debemos  separar (RUIDO) 

 

Moderadora: ¿Y por qué no lo hace? 

Socorro: Porque no hay tiempo a veces y echamos todo en una bolsa.  

Moderadora: Ajá, bueno. Pero en cambio en el caso de la señora Rosa vemos que 

incluso usted vende sus productos, ¿no? 

Rosa: (Mueve la cabeza en ademan de una respuesta afirmativa) 

Moderadora: ¿Dónde los vende?  

Rosa: En la Dos de Mayo (Avenida del Distrito de Víctor Larco Herrera).  

Moderadora: En la Avenida Dos de Mayo. ¿Ahí hay centros de reciclaje no? 

Rosa: Sí. 

Moderadora: ¿Y cuánto gana usted por saco? 

Rosa: Unos dos kilos en el saco gano un sol. 

Moderadora: Ya. ¿Pero ya es un ingreso extra para usted? 

Rosa: Sí, ya pues. 

Moderadora:  ¿Y toda su familia también acostumbra a reciclar o separar sus residuos? 

Rosa: No. 

Moderadora: ¿Solo usted? 

Rosa: Sí. 

Moderadora: Bien como hemos escuchado todos. Estamos viendo o sea que la 

mayoría por lo menos conoce acerca de la separación de los residuos. En el caso de la 

señora Dora y el señor César separar de alguna u otra forma para colaborar con los 

trabajadores de limpieza, en el caso de la  señora Rosa, ella separa e incluso los vende 

para generarse ganancias y el caso de la señora Socorro no lo hace porque no tiene 

tiempo, o sea ella simplemente mezcla. 

 

Moderadora: En esta sesión lo que les voy a indicar es acerca de las ventajas y 

desventajas de mezclar y separar los residuos, ustedes me han estado explicando 

cómo almacenan sus residuos y los botan y dejan más o menos como repito que tienen 

conocimiento acerca de la separación de residuos y ahora vamos a entrar a fondo para 

explicarles cuáles son las ventajas de separar y las desventajas de dar todo mezclado. 

 

RECURSOS: 

Audiovisuales a través de una laptop. 

 

Moderadora: Lo que vamos a proyectar ahorita es un video acerca de la separación de 

residuos, cuáles son los beneficios, las ventajas de separar sus residuos. 

 

VÍDEOS INFORMATIVOS 
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Moderadora:  ¿Y bien qué les pareció estos videos? 

Dora: Interesante, entretenido porque así aprendemos más, tenemos que tener 

nuestros botecitos para botar y bueno yo tengo en la casa, en la cocina, en la sala. 

Moderadora: Claro y qué le pareció señor Cesar el video? 

César: El video es importante porque nos demuestra que en nuestros domicilios 

debemos tener depósitos plásticos, para lo que vamos a botar la basura debemos 

separar y cerrar las bolsas porque a veces hay criaturas que pasan por ahí y las abren.  

Moderadora: Sí, claro ¿y usted señora Rosa? 

Rosa: A mí, me ha parecido muy bonito, yo como no lo he hecho, pero de aquí en 

adelante lo voy a hacer para recoger la basura, porque yo siempre los vidrios los recojo 

junto con la basura de la sala, de la cocina, pero de aquí en adelante los voy a poner 

aparte, lo voy hacer distinto. 

 

Moderadora: ¿Y usted señora Socorro? 

Socorro: También me ha parecido muy importante. Ahora no voy a mezclar todo, lo 

voy a separar. 

Moderadora: ¿Y qué productos se separan como han visto en el video? 

Dora: Los plásticos, los vidrios, las cajas, las latas, los cartones, hay que separarlos. 

Moderadora: Claro, ¿y lo que han visto varía en su estilo de separar sus residuos? 

Dora: Bueno, no tanto porque yo lo hago así, yo tengo mis bolsas de plástico para 

recoger la basura y les entrego a los trabajadores, en las bolsas ponemos plásticos 

limpios, botellas y como están separados les damos limpios. 

Moderadora: Claro pero lo que ha podido ver, este les ha dejado alguna enseñanza de 

repente cuidar el medio ambiente o... 

Dora: Claro eso es lo que nos ha enseñado, de cuidar el medio ambiente, eso es lo más 

importante. 

Moderadora: Y ¿de repente usted lo hacía porque le daban pena los trabajadores de 

limpieza, no? 

Dora: Ajá, si también como sabemos cómo siempre la basura en sí en sí, estamos 

contaminando el medio ambiente entonces con esto ver la forma de no seguir 

contaminando el ambiente, porque si no estamos en una mala situación. 

Moderadora: ¿Lo mismo también usted señor César? 

César: Sí. También y eso deben pasarlo por televisión para que así la gente vea y vaya 

copiándose porque la mayor parte no sabe de esto. 

Moderadora: Y ¿en qué medio de comunicación, radio, televisión internet, diarios les 

gustaría que se difunda este tipo de información para ustedes? 

Dora: Bueno la radio, es la emisora que todos escuchamos. 

Moderadora: ¿Lo que más consumen, no? En las mañanas? 

Todos: Sí. 

Moderadora: ¿Y en el caso de usted señor César? 
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César: Lo que es radio programas, hay la sección de salud, en este caso enseñar a 

separar la basura y cuidarnos nosotros mismos. 

Moderadora: Y usted señora Rosa ¿también escucha radio mientras cocina? 

Rosa: Sí. Cocinamos y escuchamos radio. 

Moderadora: ¿También ahí le gustaría que se difundan esas noticias, información para 

separar los residuos? 

Rosa: Sí. 

Moderadora: ¿Y en el caso de usted señora Socorro? 

Socorro: Sí la radio. Como estamos en la casa y vamos escuchando radio mientras 

ahorramos tiempo en lugar de ver televisión. 

Moderadora: ¿Y usted si escucha radio en las mañanas? 

Socorro: Sí, en lugar de ver televisión, escuchamos radio y vamos haciendo las cosas 

Moderadora: Muy bien, entonces han aprendido a distinguir las ventajas de separar 

los residuos? 

César: Si separamos nos ayudamos todos. 

Moderadora: Sí, y en el caso de la señora Rosa separa sus productos y los  vende y ahí 

genera ganancias. 

Dora: Sí, claro.  

Moderadora: Bien ahora les voy a repartir, unos pequeños volantes y justo ustedes 

han visto en los videos que se han proyectado, los tachos de color de acuerdo a la 

procedencia de los residuos. 

 

DEMOSTRACIÓN: Distribución de los tachos 

Moderadora: Acá tenemos verde, amarillo y azul, y a este en los amarillos colocamos 

plásticos y latas, en los verdes, solo vidrio y en el azul papel y cartón. ¿Está 

comprensible no? 

Todos: Sí.   

Moderadora: Bien y ahora es necesario una demostración para que ustedes aprendan 

a distinguir los envases y puedan desde ahora separar sus desperdicios. 

Ya para finalizar nuestra sesión, lo que vamos hacer ahora es esto: Acá tenemos 

residuos, ¿qué tenemos acá? 

Todos: Envase de aceite, de gaseosas, papeles de yogurt, también latas de Aconcagua, 

de leche y acá tenemos botellas de cerveza y un cartón. (Se muestran los residuos)  

Moderadora: Acá tenemos a la señora Rosa que nos va hacer una pequeña 

demostración, hemos recurrido a ella porque justamente ella es la que mejor separa 

sus residuos. 

Rosa: Coge una bolsa amarilla y coloca los envases de plástico y latas, luego con la 

bolsa azul pone papeles y una caja de cartón. Finalmente abre la bolsa verde y coloca 

las botellas de cerveza. 

Moderadora: ¿Ha quedado claro para ustedes? 

Socorro y César: Sí. 
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Dora: Sí. Al menos ojala no me olvide. (Risas) 

Moderadora: Y ahora se les va a repartir bolsas de cada color para que se les vaya 

haciendo costumbre. Luego no es necesario que utilicen bolsas de color exacto, pero s 

separar´. 

Moderadora: Acá tenemos la bolsa amarilla ¿qué ponemos aquí? 

César: Plásticos y latas. 

Moderadora: ¿Y en la bolsa azul? 

César: Papel y cartón. 

Moderadora: Señora Dora ¿y la bolsa azul? 

Dora: Para papel. 

Moderadora: ¿Y? 

Dora: Cartón  

Moderadora: Bien eso fue todo, espero que les haya gustado y de ahora en adelante 

hayan entendido los beneficios de separar los residuos. Y ¿qué les pareció esta 

experiencia? Empezamos por la señora Socorro. 

Socorro: Muy educativa y que se puede compartir con el resto de vecinos. 

Moderadora: ¿A usted señor César? 

César: También ahora la basura va estar ordenada y eso deben pasarlo por radio para 

que la gente escuche y vaya practicando. 

Moderadora: En el caso de usted señora Dora ¿que le pareció? 

Dora: Muy bueno porque a veces nos olvidamos como hacer las cosas, de tener cada 

cosa en su sitio para que el ambiente no se contamine, porque el ambiente se 

contamina porque no ponemos las cosas como deben de ser. 

Moderadora: Y en el caso de usted señora Rosa, ya estaba separando pero no sabía 

usted de los otros beneficios que tiene esta forma de tirar los desperdicios. 

Rosa: No. Bueno yo le he visto una cosa maravillosa. 

Moderadora: ¿Y también lo va a realizar? 

Rosa: Sí, también. 

 

RUIDO 

 

Moderadora: ¿Alguna inquietud que tenga usted señora Socorro? 

Socorro: ¿Alguna inquietud? Bueno que los municipios se preocupen por instruir a la 

gente, a sus pobladores porque no se preocupan por eso. 

Rosa: Bueno yo… Los trabajadores de limpieza deben ser más cumplidos, tenemos que 

estar mirando a qué hora pasan. 

Moderadora: Bien eso es todo. Muchas gracias por su participación. 

 

FIN DE FOCUS GROUP 
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ENCUESTA PARA PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

DIRECCIÓN:  

AMA DE CASA:  

INSTRUCCIONES: POR FAVOR, MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA (S) 

QUE CONTEGA LA ALTERNATIVA QUE CREA CONVENIENTE 

 

1.- ¿Alguna vez, ha encontrado sus residuos regados en la acera a 
consecuencia del trabajo de los recicladores informales? 

 

SI----                                                                NO---- 

 

2.- ¿Sabía usted que la mezcla de sus residuos sólidos domiciliarios en un solo 
recipiente puede generar la aparición de moscas o perros callejeros al 
momento de dejarlos en la calle? 

 

SI----       NO---- 

 

3.- ¿Usted ha notado que los trabajadores que recogen los residuos sólidos 
domiciliarios separan los desperdicios antes de compactarlos  en el camión 
recolector de basura? 

 

SI----       NO--- 

 

4.- ¿Conoce usted un producto reciclable? 

 

SI----       NO-- 

 

5.- Luego de recibir una capacitación previa, ¿qué residuos sólidos 
domiciliarios reciclan usted? 
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a) PERIODICOS- --        

b) CAJAS DE CARTÓN----  

c) ENVASES DE VIDRIO---- 

d) LATAS DE LECHE ---- 

e) ENVASES DE PLÁSTICO----   

f) RESIDUOS ORGÁNICOS---- 

 

6.- ¿Sabe usted que pueden venderse los residuos sólidos domiciliarios  
reciclables? 

SI-----      NO----- 

 

7.- ¿Conoce usted los colores de bolsas que se utilizan para separar los 
residuos sólidos domiciliarios? 

 

SI--- (pase a la sgte. pregunta)   NO--- 

 

8.- ¿Cuáles son los colores de bolsas que usted conoce para separar los 
residuos sólidos domiciliarios? 

 

a) BOLSAS AMARILLAS---  

B) BOLSAS ROJAS---- 

C) BOLSAS AZULES---- 

D) BOLSAS VERDES---- 

E) BOLSAS BLANCAS---- 

F) BOLSAS NEGRAS----- 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:  

 La encuesta está dirigida a las 45 amas de casa que mezclan sus 
residuos sólidos domiciliarios y que están dispuestas a aprender la 
separación de los mismos. Sólo participaron 41 mujeres que habitan en 
las manzanas A, B, C, D, E, F Y G de la segunda etapa de la 
urbanización San Pedro.  

 

 Las preguntas fueron elaboradas acorde al objetivo trazado en el plan de 
comunicación. La finalidad es sensibilizar a las 45 amas de casa sobre 
la separación adecuada de residuos sólidos domiciliarios a través de los 
beneficios que ofrece esta alternativa de limpieza.  

 

 Se realizaron visitas a las amas de casa para capacitarlas sobre el uso 
correcto de las bolsas de reciclaje. El uso convencional de los colores 
amarillo, verde y azul y también el color blanco dispuesto por el 
Ministerio del Ambiente del Perú.  

 

 Los resultados de la encuesta demostraron que el interés de las amas 
de casa por aprender sobre la separación adecuada de residuos sólidos 
domiciliarios. Por ejemplo las madres de familia encuestadas conocen 
los riesgos contra la salud que puede generar la mezcla de sus 
desperdicios en la calle.  

 

 Las amas de casa saben identifican los productos que se pueden 
reciclar y los que sólo tiene una única utilidad.  

 

 Tras recibir una capacitación, las mujeres encuestadas saben identificar 
los colores de bolsas para la separación adecuada de residuos sólidos 
domiciliarios tales como las amarillas (plásticos y latas), azules (papel y 
cartón), verdes (vidrio). Así como la distribución de los productos de 
plástico y latas. Las bolsas  blancas sólo para plásticos y el uso 
exclusivo de las amarillas (latas). Ambas formas de separación son 
apropiadas, el presente trabajo está enfocado a un proceso de 
sensibilización, es decir a promover el cambio de actitudes para mejorar 
la calidad de vida de las pobladoras de la segunda etapa de la 
urbanización San Pedro.  
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 Con dicha encuesta se ha descubierto que la mitad de amas de casa 
encuestadas sabe que los objetos reciclados pueden venderse en 
locales de acopio de reciclaje ubicado a pocas cuadras de sus viviendas. 
Esto facilitará la enseñanza y persuasión de separar a diario los residuos 
sólidos domiciliarios.  
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