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Resumen

Nuestro trabajo es un “Programa de Relaciones Públicas”, y consiste en
promover el reciclaje de vidrio en los colegios María Auxiliadora y Carmela
Noguera, ambos de Granada.
En este trabajo se reflejan las Relaciones Públicas, cuando las autoras
establecieron contacto el Grupo Vidriero Centroamericano, VICAL y los
colegios de Granada, ya que uno de los objetivos de esta empresa es darse a
conocer en toda Nicaragua por su trabajo del reciclaje de vidrio.
Los frutos del trabajo se ven reflejados en la campaña de comunicación en los
colegios, la cual tuvo como fin sensibilizar a la población estudiantil sobre el
cuido del medio ambiente y los beneficios que trae el reciclar vidrio. Durante
esta actividad se utilizaron piezas de comunicación para transmitir a los
estudiantes valores como es el respeto a la naturaleza.

Introducción
Es común escuchar en los colegios e incluso dentro de las mismas casas que
reciclan papel y plástico. Sin embargo, el reciclaje de vidrio es poco común, es
por esto que, como parte de nuestra forma de culminación de estudio hemos
realizado un “Programa de Relaciones Publicas para promover el reciclaje de
vidrio en los colegios María Auxiliadora y Carmela Noguera de Granada
durante los meses de agosto y septiembre del año 2010”.
La idea nace por la preocupación que tenemos hacia el medio ambiente y con
el propósito de sensibilizar a las futuras generaciones para el cuido de este.
Para realizar nuestro trabajo nos asociamos con la empresa Grupo Vidriero
Centroamericano, VICAL, que se identifica como la única empresa en toda
Nicaragua que recicla vidrio.
Nuestra campaña también servirá de proyecto piloto al Grupo VICAL, esta
empresa pretende realizar un programa llamado “Escuelas Verdes” que
actualmente están implementando en Costa Rica.
“Escuelas Verdes” es un programa que consiste en llevar botellones
recolectores de vidrio a los colegios para que los estudiantes reciclen, así
mismo estos serán premiados por su participación con materiales didácticos
como cuadernos, lapiceros, reglas, cartucheras y otros tipos de utensilios que
necesiten los jóvenes con el fin de fortalecer la educación en los centros de
estudios.
A través de los contactos que establecimos entre la empresa y los colegios
nació una campaña de comunicación. “Yo reciclo por un mundo limpio”. Es esta
campaña se pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante los
cuatro años de la carrera de Comunicación Social. Como lo son:
• Producción y realización de una campaña comunicacional
• Elaboración de guiones de radio
• Diseño de afiches y elaboración de mensajes para los estudiantes
• Relaciones Publicas al establecer contacto entre la empresa VICAL y los
colegios María Auxiliadora y Carmela Noguera

La campaña de reciclaje no quedó solamente como forma de culminación de
estudio, sino que sirvió para que

ambos colegios la implementaron a sus

estudiantes y de esta forma reciban el mensaje de cuido del medio ambiente y
además efectúen acciones como lo es el: reciclar.

Objetivos

Objetivos General:
Sensibilizar a la población estudiantil de los colegios María Auxiliadora y Carmela
Noguera de Granada, sobre el cuido del medio ambiente, a través de una
campaña de comunicación, durante los meses de agosto y septiembre.
Objetivos Específicos:
1. Apoyar a la educación ambiental de los estudiantes con la producción de
piezas comunicativas.
2. Proponer un programa constante de reciclaje para que los estudiantes se
sensibilicen alrededor de la temática ambiental.
3. Evaluar la campaña “Yo reciclo por un mundo limpio” que se realizó en los
colegios Carmela Noguera y María Auxiliadora, de Granada.

Justificación del Estudio
La campaña “Yo reciclo por un mundo limpio” se realizó con el fin de sensibilizar a
la población estudiantil sobre el cuido del medio ambiente y al mismo tiempo
informar sobre los beneficios que conlleva el reciclar vidrio.
La población estudiantil es un público joven y es aquí donde nos referimos a los
estudios sobre la juventud realizados en la Revista Cultural colombiana “Pensar
Iberoamérica”

del antropólogo Jesús Martin Barbero, quien en el artículo

“Jóvenes: comunicación e identidad”, plantea que “la juventud es la fuerza de
cambio hacia la sociedad y que los jóvenes hoy en día están bombardeados de
información”.
Barbero concluye que:
Si las políticas sobre juventud no se hacen cargo de los cambios culturales
que pasan hoy decisivamente por los procesos de comunicación e
información están desconociendo lo que viven y cómo viven los jóvenes, y
entonces no habrá posibilidad de formar ciudadanos, y sin ciudadanos no
tendremos ni sociedad competitiva en la producción ni sociedad
democrática en lo político. (Pensar Iberoamérica, Jóvenes: comunicación e
identidad”

recuperado

el

día

10

de

noviembre

de

http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a03.htm)

Con estas palabras rescatamos la importancia que los jóvenes le deberían de
dar al tema ambiental. Nuestro fin es tratar de formar ciudadanos preocupados
por el reciclaje y no solo se lamenten por la situación que está pasando en el
mundo.

Además según datos revelados por el Instituto Nicaragüense de Turismo
(INTUR), Granada es la ciudad más turística de Nicaragua. En ella se encuentra
la calle la calzada, lugar donde se encuentra una gran cantidad de bares y
restaurante que son altos consumidores de bebidas embotelladas y que después
de su consumo son desechadas sin ser reutilizadas.
Es aquí donde toma importancia el reciclaje de vidrio, porque es un material 100%
reutilizable, según señala la Asociación de Reciclaje ECOVIDRIO de España.
También manifiesta los beneficios que tiene el vidrio como son:
• Reciclando vidrio se reduce la contaminación atmosférica
• Se reducen los residuos que terminan en los vertederos
• Unas 1500 botellas recicladas son 500 kilos menos de basura y desechos
que se acumulan
• El empleo del vidrio usado reduce considerablemente la energía necesaria
para su fabricación.
El biólogo ambiental Barry Commoner en su libro “El Circulo que se Cierra”,
refiriéndose al reciclaje explica en uno de sus 4 principios de la ecología lo
siguiente “todo va a dar a algún lado”, con esto aclara que en la naturaleza todo
tiene un proceso de transformación y

los desechos sólidos inorgánicos se

reincorporan a la naturaleza como contaminante.
Por todos los beneficios que conlleva el reciclar vidrio y la gran cantidad de vidrio
que se puede recolectar en Granada, decidimos iniciar un Programa de
Relaciones Públicas entre el Grupo Vidriero Centroamericano, VICAL y los
colegios María Auxiliadora de clase media y Carmela Noguera de Granada de otro
contexto social.

El programa de Relaciones Públicas se realizó en estos dos colegios, por sus
distintas realidades. El propósito es evaluar el impacto de la campaña en
diferentes contextos sociales. Además, todos los involucrados en el programa
adquirirán una mayor conciencia ambiental que apoye la preservación de nuestro
mundo.
VICAL, representado por Alexander Mata Arroyo, Coordinador Corporativo
Reciclaje, manifestó que Nicaragua será parte del nuevo plan “Escuelas verdes”,
que consiste en colocar

tres botellones, para que se clasifique el vidrio de

acuerdo al color ya sea café, blanco o verde. Esta empresa es la única en toda
Nicaragua

que

acopia

vidrio.

El

producto

recolectado

es

remunerado

monetariamente y en el caso de los colegios, es retribuido con material o utensilios
que necesiten los centros de estudios.
La empresa VICAL que impulsa el proyecto “Escuelas Verdes”, deja los
botellones, sin motivar a los estudiantes a recolectar vidrio, ni incentivarlos a tener
una conciencia ambiental. Por esto, realizamos una estrategia de comunicación
en dos colegios de Granada y de esta forma apoyar a la educación ambiental de
los estudiantes. Además que nuestro proyecto servirá como referencia del
programa que implementará la empresa.

Planteamiento del Problema
El mundo está pidiendo auxilio. Es por esto que a través de la campaña de
comunicación sobre el reciclaje de vidrio se puede encontrar una solución, al
menos de manera parcial.
El Grupo Vidriero Centroamericano (VICAL), con el que estamos trabajando ha
tenido problemas para que su mensaje llegue a los departamentos del país. VICAL
lleva once años en el país y cuatro años tratando de iniciar proyectos en pro del
reciclaje de vidrio en centros educativos.
VICAL quiere expandir en todo el territorio nacional un proyecto de reciclaje de
vidrio. Este consiste, según su visión empresarial en educar a la sociedad acerca
de la importancia del reciclaje, para que generaciones futuras puedan vivir en
completa armonía con el medio ambiente y educar a la población hacia el cuido de
este. Sin embargo, VICAL carece de una estrategia de comunicación que incentive
a los estudiantes a tener un hábito de reciclaje.
El público meta son jóvenes entre 13 y 18 años de distintas realidades. Por un
lado los estudiantes del María Auxiliadora de clase media, educados en valores
cristianos y acostumbrados a reciclar papel, lata y plástico y por otro lado, con el
mismo rango de edad, muchachos con otra realidad y que por primera vez
participarían en una campaña de reciclaje que los sensibilizará por el medio
ambiente.
En la mayoría de los municipios de Nicaragua debido a la falta de transporte para
basuras, el servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos es
deficiente. Esto da origen a una serie de problemas de salud pública grave. La
inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de proliferación de fauna
nociva (ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), la cual puede transmitir

enfermedades infecciosas. (. Bonfanti Fernando Ariel. Los Residuos Sólidos
Urbanos. (2004). EcoPortal.net. Recuperado el día 4 de noviembre de
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Basura__Residuos/Los_Residuos_Sol
idos_Urbanos)
Además según la revista Panamericana de la Salud, la acumulación de los
residuos urbanos, puede causar más de 40 enfermedades que producen
infecciones de todo tipo y podrían ocasionar la muerte. Por otra parte, los residuos
sólidos dispuestos inadecuadamente pueden generar gases y

humos que

contribuyen a la contaminación atmosférica.
Según el Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Nicaragua realizado por la
OPS
La totalidad de las municipalidades en el país operan vertederos a cielo
abierto; los vertederos sin control constituyen un riesgo permanente de
contaminación y efectos a la salud; el MINSA efectúa fumigación periódica de
vertederos; la mayoría de los vertederos existentes no han cumplido con el
reglamento de evaluación de impacto ambiental; los residuos hospitalarios
industriales y peligrosos se disponen conjuntamente con los domiciliarios; la gran
mayoría de municipalidades no dispone de equipos para cubrir los residuos y no
hay control de ingreso de los recuperadores de los materiales a los botaderos.
Así que dada esta con los residuos sólidos, hemos plantado con esta empresa
elaborar un plan de comunicación que permita apoyar la educación de la población
estudiantil.

Antecedentes
A pesar que nuestra preocupación por el medio ambiente es actual y el hacer una
campaña que sensibilice a la población lo es aún más, se han hecho trabajos
similares. En la Biblioteca José Coronel Urtecho, se encontraron estudios que
consisten en campañas que motivan al cambio de actitud de acuerdo a
determinada problemática. Como son:
• Campaña informativa para promover la visita al ginecólogo, que tiene como
objetivo el que mujeres universitarias entre 18 y 26 años visiten al
ginecólogo, elaborado por Carla García y Berny Gissell Cardona. Esto
trabajo nos sirvió de referencia en cuanto a la realización de la metodología
de una campaña educativa.
• Campaña contra el suicidio “Hablemos antes”, 2007, este trabajo, al igual
que el nuestro aborda un tema social que es de suma preocupación como
el suicidio, por otra parte, el de nosotras es una campaña para sensibilizar a
la población sobre el beneficio que trae el reciclar vidrio.
• Campaña publicitaria para la agencia Aduanera Mogollón y Asociados S.A.
en el 2004. Esta propuesta consistió en dar a conocer el trabajo de la
agencia aduanera con el objetivo de que esta fuera más conocida por el
público, este producto también nos sirvió para tener una idea en cuanto a la
realización de piezas comunicacionales.

• Propuesta de campaña educativa de carácter preventivo contra el VIHSIDA, en el 2003. Tal y como lo dice su nombre su objetivo es exponer el
VIH-SIDA y de esta forma prevenir tan peligrosa enfermedad. El marco
teórico de esta campaña nos ayudo a reforzar las conceptos que plantemos
en nuestro trabajo.
• Propuesta de campaña publicitaria social en contra de la Drogas, en 1997.
Esta es un proyecto de carácter social que tiene como fin evitar el que más
jóvenes consuman este producto que solo les trae la muerte. Los autores
de este trabajo fueron: Bertisabel Montiel, Daniel Rivas, Lucía Morales,
María Tapia y René Blanco. Estos temas no son propiamente de reciclaje,
pero si son de proyectos de comunicación que nos dan una pista de cómo
realizar nuestro propio trabajo a partir de los que otros han hecho.
Asimismo, en los trabajos observamos las distintas teorías y la metodología
que utilizan para la culminación de sus estudios.
• Entrevista con el Presidente del Foro Nacional de Reciclaje
Para tener una visión más amplia con el trabajo que realizamos sobre la campaña
del reciclaje de vidrio tuvimos una entrevista con Kamilo Lara, Presidente del Foro
Nacional de Reciclaje (FONARE).
El FONARE se identifica como una organización no Gubernamental que tiene
como misión “contribuir al desarrollo, promoción, ejecución, y fortalecimiento de
actividades con acciones encaminadas a una correcta gestión ambiental, integral y
sostenida.
Para Lara, la iniciativa de un proyecto en el que intervengan jóvenes y el fin sea
crear una conciencia ambiental “es excelente” ya que estos individuos van a ser
los responsables con lo que pase en este mundo y por eso es importante
inculcarles una actitud en donde se promueva el respeto al medio ambiente,
señala el ecólogo.

¿Qué tan rentable es reciclar vidrio?
Todo lo que tiene que ver con el reciclaje es rentable. Sin embargo, esto va en
dependencia de la cantidad que se recolecte. El vidrio es uno de los materiales
más caros porque esto va en dependencia de su peso. No es lo mismo recoger
plástico que vidrio.
Por otra parte, Nicaragua está en pañales en la industria del reciclaje, ya que
nuestro país solo acopia materiales y este es exportado a países como Hondura,
Guatemala, Costa Rica, Perú, Colombia entre otros que tienen sus propias
fábricas que procesan el material para hacerlo reutilizable. Lo que se ve en
Nicaragua es un reciclaje artesanal de bisuterías.
¿Por qué no es común reciclar vidrio?
El vidrio es un material canjeable. Además de que las grandes empresas prefieren
producir plástico por su bajo costo, asimismo, la gente prefiere comprar en vez de
utilizar el producto que ya compro como lo es con el vidrio, en contraste con el
plástico.
¿Qué tan bueno es reciclar vidrio? Es contaminante para el medio ambiente.
El vidrio es un material contaminante cuando esta deformado porque tiende a
afectar el ecosistema. Este contamina al herir a una persona, o bien si está en la
casa y contiene algunas pequeñas gotas de agua y está en abandono se puede
convertir en un nido de zancudos e insectos que acarrean enfermedades para el
individuo.

Marco Teórico
En el presente informe se señalan diferentes teorías de los profesionales que han
profundizado en el campo de las Relaciones Públicas, Teorías ambientalista y
Publicidad. Además de marcar los distintos estudios realizados por el Gobierno y
temáticas sobre desarrollo sostenible. A través de sus conceptos se elaboró un
mejor trabajo y de igual forma se tuvo una mejor orientación de la manera en que
reaccionará el público meta señalado en nuestro trabajo.

Teoría del Efecto de la Bala
Iniciaremos con la Teoría de la Aguja Hipodérmica, también llamada Efecto de la
Bala. Sus inicios yacen en la etapa final de la primera guerra mundial, con el
bombardeo propagandístico que hubo en este tiempo. Es aquí cuando se dieron
cuenta de cómo podían influenciar a las masas a través de los medios de
comunicación. Esta influencia se hacía con el emisor y el receptor con la relación
de causa y efecto, bien mecánica.
El mensaje que se quería difundir en ese entonces es que más personas
defendieran su patria y murieran en este conflicto bélico que beneficiaba a unos
pocos.
La teoría plantea que la manipulación es posible debido al gran poder que tienen
los medios. A partir de ellos se puede crear un estimulo, es decir un mensaje que
sea tan fuerte, que corra en nuestras venas como es el efecto de la aguja
hipodérmica. En nuestro proyecto usamos el uso de la persuasión a los jóvenes
para sensibilizarlos a través de las diferentes piezas comunicativas.
Asimismo, Marx plantea que las ideas son impuestas por la clase dominante, es
decir que los mensajes captados por el receptor son aquellos que en verdad

quiere la élite. Con esta perspectiva se desea “desenmarañar los complejos
procesos de manipulación de la comunicación sobre las masas”.
Por otra parte Harold Lasswell, en sus reflexiones logra entender los efectos de los
medios de comunicación de masas sobre la opinión pública, en donde concluye
con la Teoría de la Aguja Hipodérmica. Su estudio afirma que “la propaganda,
permite conseguir la adhesión de los ciudadanos a unos planes políticos
determinados sin recurrir a la violencia, sino mediante la manipulación, además
que sea una de las formas de comunicación más eficaz”. Esta afirmación realizada
por Laswell es la que utilizamos para llegar a los estudiantes, realizamos mantas,
murales y produjimos viñetas que se proyectaron a la hora de receso, todo con el
fin de mantener el ambiente de campaña en los colegios.
La Teoría de la Aguja Hipodérmica se aplica en nuestro trabajo porque queremos
que el mensaje sobre el cuido del medio ambiente y el reciclaje de vidrio quede
bien claro y los estudiantes no solo sean capaces de comprenderlo, sino que lo
apliquen como un estilo de vida más limpio y sano, como es el reciclaje de vidrio.

Paradigmas

Por otro lado el físico e historiador Thomas Kunh desarrolla las existencias de los
paradigmas. La tesis de Kuhn, supone un cambio fundamental en la pretensión de
absoluto de las teorías sobre las Ciencias de la Tierra, la destrucción de los
dogmas, y consecuentemente un modo diferente, histórico y crítico, de orientar la
enseñanza.
Para reforzar las bases de nuestro trabajo nos centraremos en dos paradigmas
que van de la mano con el amplio mundo de la comunicación:

Paradigma de los efectos
Se envía un mensaje a través de la formula. Estimulo-Respuesta, que es una
reacción. Este paradigma se puede emplear para saber la reacción de nuestro
público meta, pues el principal estímulo es la información brindada y de esta
dependerá cómo reaccionan, que en teoría tendría que ser un cambio de actitud
para con el medio ambiente.
Paradigma de la manipulación
Los medios de comunicación son los creadores y difusores de nuevas culturas a
través de sus productos. Es decir, las personas hacen, valoran, piensan y utilizan
lo que ven en los medios de comunicación y de ahí la importancia de este.

Teoría de los procesos interpuestos
Esta teoría muy bien se puede resumir con la suma que 2+2=4. Para llegar al 4 no
sólo existe ese camino, se puede sumar, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada,
entre otras tantas cosas, así como este simple ejemplo, así son las personas,
pues todas ven el mismo mensaje, pero todas reaccionan diferentes. Con esta
teoría se podrá comprobar cómo captan el mensaje los jóvenes del Colegio María
Auxiliadora y como lo captan los del Colegio Carmela Noguera.
Sin embargo, para llegar a esta respuesta y fomentar un cambio de actitud, hay
que situarse en el campo de la psicología que explica la cognición. Esta hace que
los sujetos codifiquen, almacenen, lean e interpreten de manera selectiva.
El contenido del proceso cognoscitivo tiene que ver con el sistema de creencias,
imágenes, valores, recuerdos, etc., en los receptores.

Toda actividad mental de los individuos está organizada de tal forma que su
procesamiento depende de sus experiencias del pasado, así como del producto de
los aprendizajes sociales o individuales.
La realidad de los jóvenes del Carmela Noguera, es muy distinta al de los jóvenes
del María Auxiliadora. Los primeros son de clase baja y su educación ambiental es
muy poca, además de que es la primera experiencia que tienen estos jóvenes con
el reciclaje. En cambio, el Colegio María Auxiliadora de clase media, cuenta con
jóvenes más ordenados y con mucha experiencia en el ámbito del reciclaje, es así
como podemos relacionar como afecta el futuro de una actitud, por un pasado que
ya se tuvo.
El cambio de actitud se fomenta poco a poco y el mensaje llega en pequeñas
dosis hasta que es captado por completo. Dada esta complejidad de nuestra
materia gris, esta es la razón porque el cambio de actitud cuesta tanto en la gente.
Esta teoría nos aclara nuestro principal objetivo, el cual es sensibilizar y no
educar. Nuestro mensaje no llegará la primera vez, pues las personas no cambian
de la noche a la mañana. Todo es un proceso y esto tiene que ver con las
experiencias y actividades individuales de cada uno, de esta forma se puede
observar que tanto fue el cambio de actitud.
• Teoría de la comunicación persuasiva y cambio de actitudes
Una investigación desarrollada en la universidad de Yale por el profesor Carl Iver
Hovland se convirtió en el primer abordaje sistemático de la persuasión. Hovland
planteó las bases de los primeros estudios acerca de los procesos de aprendizaje
del ser humano, donde advierte que:
La respuesta derivada de un estímulo descienden a medida que aumenta el
intervalo temporal desde que se ejerció la prueba experimental, así como
las circunstancias cognitivas que se producen en el interregno. Entiende

también que las aplicaciones empíricas están vinculadas al ambiente y
contexto en los que se realizan y, por ello, la prueba tiene un carácter de
una inducción desencadenante, dada en un momento y ambiente, casi
nunca iguales a los que se dan en una respuesta derivada de una
experiencia real. (Hovland C.I Communication and Persuasion (1953),
Recuperado

el

23

de

octubre

de

2010

de

http://www.infoamerica.org/teoria/hovland1.htm)
Según este enfoque, para que un mensaje persuasivo cambie la actitud y la
conducta, tiene que cambiar previamente los pensamientos o creencias del
receptor del mensaje. Así, el proceso de persuasión es concebido como un
conjunto de etapas, en las cuales hay una serie de elementos claves. La eficacia
de un mensaje persuasivo depende fundamentalmente del efecto que produzcan
en el receptor cuatro elementos claves:
• Fuente
• Contenido del mensaje
• El canal comunicativo
• El contexto
Los efectos de estos cuatro elementos se ven modulados por ciertas
características de los receptores, como su grado de susceptibilidad ante la
persuasión. Los efectos psicológicos que los mensajes pueden producir en el
receptor son cuatro:
• Atención
• Comprensión
• Aceptación
• Retención

Esta teoría nos servirá para la buena realización de las piezas comunicativas y sus
mensajes, mientras más claro sea nuestro mensaje mejor respuesta recibiremos
de los estudiantes.
La Teoría de la Respuesta Cognitiva
Según la Teoría de la Respuesta Cognitiva de Jean William Fritz Piaget, psicólogo
experimental, filósofo y biólogo suizo, siempre que un receptor recibe un mensaje
persuasivo, compara lo que la fuente dice con sus conocimientos, sentimientos y
actitudes previas respecto al tema en cuestión, generando, de esta manera, unas
respuestas cognitivas. También manifiesta que:
La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales como
lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de problema.
Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los estímulos. Es este
procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo que determina
nuestro comportamiento. (Fritz Piaget JW. Contexto de la psicología de
Aprendizaje. Aprendizaje y Desarrollo en Vygotsky. Recuperado el 14 de
octubre de 2010 de http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Vigosthky.htm)
Para que el mensaje de reciclar sensibilice a los jóvenes se realizaron murales
informativos y viñetas educativas que les hicieron saber que es reciclaje, las
propiedades que el vidrio ofrece, como se hace, además de una serie de
temáticas que alimentaron el conocimiento que tienen sobre este material.
Si los pensamientos van en la dirección indicada por el mensaje, la persuasión
tendrá lugar; en cambio, si van en dirección opuesta, no habrá persuasión, o
incluso puede darse un efecto boomerang.
El boomerang es un artefacto utilizado por los aborígenes australianos. Este
consistía en tirarlo hacia la prese y no importa cuantas vueltas diera, siempre

volvía a las manos de su amo. Los receptores no son ya persuadidos por la
fuente o el mensaje, sino por sus propias respuestas ante lo que la fuente y el
mensaje dicen.
El Modelo de la Probabilidad de Elaboración
Modelo elaborado por Petty y Cacioppo (1981), el cual se centra en los procesos
responsables del cambio de actitud cuando se recibe un mensaje así como en la
fuerza de las actitudes que resultan de tales procesos. Según este modelo,
cuando recibimos un mensaje, disponemos de dos estrategias para decidir si lo
aceptamos o no:
• La primera estrategia, denominada ruta central, ocurre cuando se realiza
una evaluación crítica del mensaje, se trata de llegar a una actitud
razonada, bien articulada y basada en la información recibida.
•

La segunda estrategia, denominada ruta periférica, ocurre cuando la gente
no tiene la motivación o la capacidad para realizar un proceso tan laborioso
de evaluación del mensaje.

Un elemento clave en todo proceso persuasivo es el receptor o audiencia. Las
primeras investigaciones realizadas se centraron en determinadas variables
singulares, como inteligencia, autoestima, género y necesidad de aprobación
social. McGuire (1986) propuso un modelo sobre la relación entre características
del receptor y susceptibilidad de persuasión. Según este autor, el cambio de
actitud viene determinado fundamentalmente por dos procesos: la recepción del
mensaje y la aceptación.
Las características del receptor a veces tienen efectos contrarios sobre cada uno
de estos dos componentes. El aumento de la inteligencia aparece asociado a la
disminución de la persuasión.
La distancia existente entre el contenido del mensaje y la posición que al respecto
tiene el receptor es un elemento que mediatiza el impacto del mensaje persuasivo.

Las personas tendemos a buscar y recibir mensajes que concuerden con nuestras
creencias y actitudes y evitamos exponernos a mensajes que las contradigan
(exposición selectiva).
Cuanto mayor es el conocimiento que el receptor tiene del tema y más articulado
está este conocimiento, esto es, cuanto más fuerza tiene la actitud, más difícil
persuadirle.
Esta teoría nos sirvió de guía en la realización del marco lógico comunicacional de
nuestro trabajo, el cual se hizo para mantener una conexión entre los objetivos y la
producción de la campaña.

Teorías Ambientalistas:
Por otro lado las teorías ambientalistas surgen de la preocupación de los seres
humanos hacia el mundo. Hay que recordarle al público, que la solución no la
tienen los políticos, ni las cumbres internacionales. Las respuestas para cambiar
este mundo, están en cada persona. Sin embargo, hasta el momento no hay
ninguna fórmula de teoría de comunicación ambiental, que sea un éxito y pueda
decir que el cambio se logró de un día para otro, al contrario este es un proceso.
Los resultados se basan en la capacidad e ingenio de quien la está presentando.
No es tarea fácil pero si urgente.
“Una mejor comunicación con la población a todo los niveles permite a esta
reconocer los problemas más importantes y encontrar un terreno de acción
común y crear un clima de identificación y participación para poner en
práctica sus decisiones. Además, el desarrollo implica cambio nuevas
formas de actuación” (Fraser Colin, 1994)

Por su parte, Barry Commoner en su libro “El círculo que se Cierra” que fue
publicado en 1971 plantea cuatro leyes que tienen que ver con la naturaleza y
encajan con nuestro proyecto:
1. Todo está conectado con lo demás. Con esto se refiere que en la
naturaleza todo está relacionado y lo que pasa a uno, afecta a todos lo que
vivimos en este planeta. En la naturaleza no existe el concepto de desecho,
mientras que en los procesos industriales sí. Éstos son lineales, son
impositivos, no cumplen una función en los ciclos naturales, sino que los
perturban y generan deterioro y contaminación, es decir que cualquier
desecho inorgánico es contaminante. Por esto los materiales que no
reciclados son los mayores contaminantes del planeta.
2. Todo va a dar algún lado. Este factor que plantea Commoner calza como
anillo, ya que manifiesta que los residuos que están en la naturaleza, van a
dar algún lado que siempre es parte de nuestra misma ecósfera y que nos
afecta a todos. Porque los desechos no desaparecen sino que le dan
avance a la contaminación y es en esta parte donde tenemos que aprender
la importancia del reciclar para el cuido de nuestro planeta.

3. Nada es de gratis. Aquí plantea que la naturaleza a pesar de ser tan
bondadosa con el ser humano, los daños que este le hace, los cobra y lo
manifiesta ante culpables y no culpables, es por esto la preocupación de
que futuras generaciones no conozcan la situación del mundo actual. Es
importante que sepan los desastres que trae consigo la contaminación. En
nuestro proyecto es esencial recordar en todo momento la importancia de
reciclaje al medio ambiente, y los daños que conlleva la contaminación,
pues de esta forma cumpliremos nuestros objetivos, siendo el más
importante sensibilizar.

4. La naturaleza es más sabia. El hombre por más que quiere vencer a la
naturaleza no puede. Somos inútiles ante la fuerza de la naturaleza, ante la
majestuosidad de nuestro planeta, nos gustaría inculcar en los estudiantes
el respeto y el cuido hacia este. Además queremos plasmar que podemos
vivir en armonía con el medio ambiente poniendo de nuestra parte en el
reciclaje de vidrio
Por otro lado el concepto de desarrollo sostenible del ingeniero ambiental Federico
Anzil que indica que:
El desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas
de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y
sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una
tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos.
Todos los grupos sociales tendrían acceso a las organizaciones y a
servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición y que sus
culturas y tradiciones sean respetadas. Anzil F. (2004) Crecimiento
Económico.
Con este concepto demostramos que el medio ambiente es desarrollo, todo lo que
está hecho con materiales extraídos de la naturaleza debería de ser reciclado, por
esto el fin de nuestro proyecto es llegarle a la comunidad estudiantil de
secundaria, porque estos jóvenes son los que están por salir a un mundo más
difícil y menos interesado por lo que pasa en el planeta. Además el reciclaje es
una forma de desarrollo sostenible, es una nueva manera de estar en equilibrio
con la naturaleza.
Las ciudades son el mayor medio ambiente transformado que existe. En ellas se
produce el mayor consumo de recursos naturales y donde se generan gran parte
de los residuos contaminantes. Al ser grandes centros de producción y consumo
las ciudades, demandan gran insumo de recursos: agua, combustibles, tierras y
todos los bienes y materiales que necesita su población, sus construcciones y las
empresas localizadas en ellas. Las ciudades son también importantes centros de

degradación de recursos, siendo así es indudable que debe existir una relación
estrecha entre el desarrollo urbano y la propuesta de desarrollo sostenible; toda
vez que el desarrollo sostenible se entiende como:
El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades. Encierra en sí, dos conceptos fundamentales:
• El concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de los
pobres

a

los

que

se

debería

otorgar

prioridad

preponderante;

• La idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización
social entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades
presentes y futuras. Por consiguiente, los objetivos del desarrollo económico y
social se deben definir desde el punto de vista de su sustentabilidad (Comisión
Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1990, p.67).
Por tanto, nuestro proyecto es viable en cuanto a equilibro económico y ambiental,
ya que además de beneficiar en gran parte al medio ambiente con la preservación
de recursos naturales a través del el reciclaje, creamos una nueva fuente de
ingresos para los colegios en los que ejecutamos el programa de recolección de
vidrio y de igual forma optamos por una comunicación para el desarrollo.
• Reciclaje
Reducción, Reuso y Reciclaje. Son las tres R, palabras de acción, las cuales la
sociedad debe ir apropiándose en un proceso paulatino, puesto que el mundo no
mejorará con solo esto. Sin embargo, los daños poco a poco se irán disminuyendo
si se aplican estos verbos.
Los estilos de vida modernos nos han llevado a consumir de forma que cada día
afectamos más el medio ambiente. Asimismo, hay un exceso de empaques por
parte de los fabricantes, esto se observa en nuestras calles puesto que es común
encontrar en los basureros, plástico, pero en nuestro caso vidrio tirado en los

patios baldíos o cuando hay una fiesta patronal como las hay en nuestro país,
donde se mira el derroche de botellas que quedan tiradas.
Es por esto que el reciclaje se entiende como “usar los productos de nuevo, es un
proceso en donde los materiales son introducidos nuevamente al ciclo de
producción al transformarlos en nuevos materiales que son utilizados de nuevo”
Por su parte, Xavier Elías Castells manifiesta que “los términos recogida,
recuperación y reutilización valoración responden a diversas actividades a llevarse
a cabo sobre los diferentes flujos de residuos para aprovechar total o parcialmente
el material, ya sea para el mismo uso o para otra aplicación. El concepto general
del reciclaje consiste en hallar el medio para sacar algún provecho del residuo”.
(2000)

• Reciclaje de Vidrio
Según

datos

brindados

por

la

Empresa

VICAL

en

su

página

web

www.grupovical.com, el reciclaje de vidrio aminora aproximadamente un 25% la
contaminación del aire y en un 50% la contaminación atmosférica en comparación
con la producción tradicional. Cada kilogramo de vidrio recolectado sustituye 1.2
kg de materia virgen. Esto quiere decir que cada vez que se recicla vidrio además
de bajar los costos de producción, estamos cuidando nuestro medio ambiente.
Asimismo, El Manual para la Formación en Medio Ambiente, detalla que el vidrio
es una sustancia 100% reciclable y que no pierde sus propiedades. El reciclaje de
dicho material contribuye no solo con el ahorro energético, sino también de agua.
Para reciclar adecuadamente el vidrio, es necesario separarlo por colores. Los
más comunes son el vidrio cristalino o transparente, el verde y el café o ámbar.
(Internatura. El reciclaje de vidrio. Recuperado el 18 de septiembre de
http://www.internatura.org/estudios/reciclar/r_vidrio.html)

• El Poder de la Opinión Pública
Para Dan J. Forrestal, las relaciones públicas se inventaron porque una gran
variedad de organizaciones no podían prescindir de ellas y reconocieron que el
entendimiento y la aceptación entre sus principales elementos constitutivos eran
requisitos esenciales para sobrevivir. Esto destaca la importancia que tiene la
opinión del público meta sobre determinado producto, lugar, empresa o campaña
El poder que ejerce la opinión pública, se ponen en práctica en

dos teorías

desarrolladas en el libro “La Clave del Éxito” de Malcolm Gladwell, estas
sostienen que no hay mejor manera de tratar un mensaje como si este se tratara
de una epidemia muy contagiosa. (2007)
Esto quiere decir que las personas se van contagiando del mensaje, tal como si
se tratara de una gripe, esta enfermedad se puede pasar por el contacto con los
medios de comunicación, pero no existe forma más efectiva de contagio como lo
es el boca a boca.
Cuando el mensaje, en este caso ambientalista, llega de boca a boca es más
directo y la gente se siente más involucrada y desarrolla un sentido de
pertenencia, en el cual se apropian de esas palabras y frases plasmadas en los
murales informativos o una manta, ya que entienden que el mensaje va
directamente a un público determinado y no a un montón de grupos heterogéneos
como lo hacen los medios de comunicación.

Relaciones Públicas y Publicidad

Hay quienes sostienen a través de otros estudios el de la Aguja Hipodérmica como
es el caso de Vance Oakley Packard, especializado en los escritos críticos sobre
el fenómeno de la publicidad, en 1957 publicó el libro que le dio mayor
popularidad: The Hidden Persuaders. Packard habla de la función social de la
publicidad como instrumento de creación de necesidades al servicio del mercado.
Al tiempo, denuncia la manipulación de la voluntad humana a través de técnicas
psicológicas, incluidas las subliminales, aquellas que actúan sobre el cerebro sin
huella en la memoria sensorial receptora.
Por Relaciones Públicas se entiende como una ciencia de “Alta Dirección”
que va orientada a conseguir la credibilidad y confianza de los públicos
mediante gestiones personales, utilizando diversas técnicas de difusión y
propagación, informando a tiempo en el momento oportuno, sobre las
personas u organizaciones para modificar o potenciar actitudes y acciones.
(Barquero Cabrero, 2002, 27)
Este es el concepto que mejor se adecua a nuestro trabajo ya que nosotras
realizamos un programa de relaciones públicas basado en el contacto con los
implicados, es decir con los estudiantes, directores y el representante de la
empresa VICAL.
Asimismo, en la campaña se utilizan distintas técnicas de difusión y propagación
para que el mensaje llegue claro y conciso a nuestros receptores, en este caso
estudiantes de 12 a 18 años.
Por otro lado en la tercera edición del Webster´s New International Dictionary
describe tres definiciones de relaciones públicas:

• La promoción de simpatía y buena voluntad entre una persona, empresa o
institución y otras personas, público especial o la comunidad en su
conjunto, mediante la distribución de material interpretativo, el desarrollo del
intercambio amistoso y la evaluación de la reacción publica.
• El Grado de comprensión y buena voluntad a logrado entre un individuo,
organización o institución y el público.
• El arte o la ciencia de desarrollar la comprensión y la buena voluntad a
reciproca; el personal profesional a cargo de esta tarea.
Estos conceptos no son ajenos a nuestro trabajo por que queremos que los
jóvenes no reciclen vidrio como tarea impuesta, si no que lo tomen como una
iniciativa dinámica y divertida para el cuido del planeta.
Otro concepto que es importante rescatar es que:
Relaciones públicas son la función directiva que evalúa las actitudes
públicas, identifica las estrategias y procedimientos de un individuo u
organización frente al interés público y planifica y ejecuta un programa de
acción con el fin de conseguir la comprensión y aceptación pública.
(Compendio de Lecturas de Relaciones Públicas, 2006, 34)
Dicha ciencia nos permitió realizar nuestro proyecto, ya que evaluamos las
actitudes e identificamos los comportamientos de los individuos para seguir con la
ejecución del proyecto.
El hecho de dirigirse a un público masivo con una clara intención persuasiva y la
ausencia de respuesta inmediata de mensaje del emisor, hacen que la
comunicación publicitaria aunque reconocida como tal, posea una dimensión
específica y unas características singulares que en conjunto, constituyen el objeto
de estudio.

También en nuestra campaña calza perfectamente con la teoría marciana y la de
Freud, Esta señala que señala como a través de la comunicación se puede llegar
a transformar al mundo a través de los factores sociales, psicológicos y culturales.
Por otra parte el Relacionista Público Mario Cabrero Barquero señala los siete
factores claves en Relaciones Pública para persuadir a los públicos son:
Credibilidad: Esta depende de la fuente informativa que habrá de manifestar el
firme propósito de ser útil al receptor y ser de reconocida solvencia.
Contexto: Adaptarse a la realidad del entorno.
Contenido: El mensaje debe tener significado para el receptor.
Claridad: El mensaje debe ser claro y sencillo
Continuidad y consistencia: La comunicación requiere de un proceso reiterativo
para lograr una completa aceptación y por ende persuasiva se tiene que repetir los
mensajes que se desee inculcar.
Canales de comunicación: Los que el receptor utiliza.
Capacidad del auditorio: La comunicación tiene la máxima efectividad cuanto
menor esfuerzo se requiere del receptor. Esta teoría ayuda al análisis de los
resultados referidos al público en meta, en esta caso los jóvenes estudiantes.

Metodología
La palabra metodología está compuesta por vocablos griegos: meta (más allá),
odòs (camino) y logo (estudio). Este concepto señala que la metodología es una
ruta de investigación y orienta al estudioso por dónde empezar y de qué forma
hacerlo.
Por su parte, Umberto Eco argumenta que “hacer una investigación significa
aprender a poner en orden las ideas propias y ordenar datos: es una especie de
trabajo metódico; supone construir un “objeto” que, en principio sirva también a los
demás…”
Dada esta razón nos planteamos hacer un camino de investigación, que nos
dieron la pauta de cómo trabajar en dos meses, tiempo en el cual se realizó la
campaña “Yo reciclo por un mundo limpio”.

Metodología utilizada
I.

Observación Directa

II.

Diagnóstico de situación de los colegios
1. Contexto situación actual de los colegios

III.

Entrevistas a profundidad
1. Ingeniero Kamilo Lara, Presidente del Foro de Reciclaje

IV.

Instrumento Guía de preguntas

V.

Estructura de piezas comunicativas

VI.

Producción de la Campaña en el María Auxiliadora y en el Carmela
Noguera
1. Colegio María Auxiliadora
2. Centro Escolar Carmela Noguera

VII.

Valoración de la campaña

I. Observación Directa.
De acuerdo al trabajo realizado por José Luis Moran, la observación se define
como lo que ocurre en el mundo real. Los hechos tal cuales son. Con esto se
refiere a que el investigador debe estar atento a cualquier actividad que se está
realizando en el campo de estudio.
Sierra Bravo (1984) define la observación como: “la inspección y estudio realizado
por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda
de aparatos técnicos de las cosas o hechos de interés social, tal como son o
tienen lugar espontáneamente”.
El concepto anterior manifiesta lo que hicimos en ambos colegios antes de realizar
nuestra Campaña “Yo reciclo por un mundo limpio”.

Con este método se

realizaron los diagnósticos, la contextualización de cada centro de estudio y todo
lo referente a este trabajo de Relaciones Públicas.
Asimismo no solo se observaron los colegios, también a la Empresa VICAL por la
importancia que esta tiene al considerarse un monopolio en el acopio de vidrio, ya
que según el licenciado Omar Martínez, Responsable del Proyecto de Acopio, son
los únicos en Nicaragua que recolectan vidrio para que este sea procesado en las
plantas de Costa Rica.
La observación es útil en la investigación, porque permite: describir, analizar y
experimentar.
Para nuestro trabajo, empleamos la observación participativa. Tomando en cuenta
las cinco medidas como son:
• Ocurrencia; que nos informa si el fenómeno aparece o no durante el tiempo
de observación

• Frecuencia; el número de veces que aparece determinado fenómeno.
• Latencia; se refiere al período que ocurre entre la aparición de un estimulo y
la aparición de la reacción ante éste.
• Duración; el tiempo que el fenómeno se manifieste.
• La intensidad que es la fuerza con que el fenómeno que se está
observando aparece en un momento dado.

II. Diagnóstico
Por diagnóstico se entiende como la acción de recoger y analizar datos para
evaluar problemas de distinta naturaleza, según puntualiza el sitio web de
http://definicion.de/diagnostico/
Granada, una ciudad colonial, la cual se escogió como escenario para la
producción de una campaña por el cuido del medio ambiente. Se escogieron dos
colegios de distintas realidades sociales para la realización de dicha actividad.
¿Cómo se encontraban los colegios antes de la campaña?
María Auxiliadora
Un colegio con una buena estructura arquitectónica. En cuanto a su población
estudiantil jóvenes inculcados en buenos valores por los principios que transmite
su colegio, por el hecho de ser dirigidos por una Asociación Religiosa Católica.
Los estudiantes de este colegio ya habían tenido experiencia en el tema del
reciclaje, además del cuido del medio ambiente, sin embargo cuando se planteó
que el material era vidrio, aceptaron el reto con duda porque era la primera vez
que experimentaban con dicho material.

Por otra parte, los estudiantes tenían muy pocos conocimientos sobre los
beneficios del vidrio y no lo consideraban un material para reciclar. En una
encuesta realizada a 100 estudiantes un 46 por ciento manifestó que conocía más
o menos sobre el vidrio.
Carmela Noguera
Un colegio de una sola planta, con una estructura regular. Este carece de cielo
raso en la mayoría de sus aulas.
Los estudiantes del Carmela Noguera, no habían realizado ningún tipo de
campaña sobre el reciclaje, según nos comentó el profesor René Sequeira,
Director de este centro.
También, se les preguntó cuánto conocían sobre los beneficios del reciclaje de
vidrio, de 100 encuestados un 48% contesto que sabía más o menos. Con esto
verificamos que los estudiantes tienen poco conocimiento en cuanto al cuido del
medio ambiente y por esta razón es viable realizar una campaña en este centro
de estudio.

Contexto de los colegios.
a) María Auxiliadora
Fue fundado hace más de 100 años, por la congregación religiosa de las Hijas de
María Auxiliadora. Sus principios se basan en los valores cristianos como son: el
amor a Dios, al prójimo y a la naturaleza.
El Colegio María Auxiliadora de Granada, es uno de los centro de estudio de más
prestigio, lugar que comparte con el Salesiano.

Está ubicado en la calle

Inmaculada de Granada, que se encuentra a escasas dos cuadras al norte del
parque central de la ciudad.
Los estudiantes entran a clase a las 7 de la mañana. Los lunes hay acto cívico,
que consiste en la presentación de las actividades de la semana y una exposición
cultural, este se celebra entre las 7: 50 y 8:10 de la mañana.
Por otra parte, en el tiempo que duraban los recreos se realizaban eventos de
deportivo para animar a los jóvenes y se ponían las viñetas educativas. Esto se
hacía en las horas de recesos que iban de las:
10:10 – 10:30 am
12:30 – 12:50 am
Disposición de la Dirección y Cuerpo Docente.
La directora de este centro es Sor Victoria Gómez, que fue la persona que nos
abrió las puertas para realizar la campaña en este colegio.
Al momento que Sor Victoria dio el aprobado a nuestro proyecto, se llamo a
reunión a los profesores para que estos estuvieran enterados y al mismo tiempo
incentivaran y reforzaran el concepto que se le dio a los estudiantes.

Estructura:
Cuenta con una infraestructura fuerte y antigua. Está compuesto por una capilla y
tiene alrededor de 20 aulas, incluyendo las oficinas. Es un edificio de dos plantas,
posee dos canchas y un área de cafetería.
Hay un mural por cada aula de clases y tres en los pasillos de la planta baja del
colegio.
Estatus social
El Colegio María Auxiliadora está dirigido a clase social entre clase media baja y
clase media. Su población estudiantil es de hombres y mujeres, entre las edades
de 13 a 17 años.
Población estudiantil
La población estudiantil es de 468 estudiantes, según nos manifestó la religiosa.
b) Carmela Noguera
Este colegio se encuentra ubicado en el barrio el Domingazo, Granada. Es de
carácter público y ofrece educación gratuita, según lo dicho por el Estado de
Nicaragua.
La entrada para los estudiantes de secundaria que es nuestro público meta es a la
1 de la tarde. El acto cívico en este colegio es a las 4 de la tarde ya que la cancha
es el lugar de reunión de toda la población estudiantil.
Su recreo es a las 3: 15 de la tarde. Hora en que se hacían los torneos de fútbol
para animar a los estudiantes y motivarles a que cuidaran el medio ambiente.

Disposición de la Dirección y del cuerpo docente
Cuando al director del Centro, licenciado René Sequeira se le planteó la campaña
“Yo reciclo por un mundo limpio”, se mostró muy satisfecho por el proyecto y se
organizó de acuerdo al tiempo que le establecimos. El director dijo de que era la
primera vez que los estudiantes realizaban una campaña.
Sequeira llamo a los profesores de educación física, para que con ellos
organizáramos el tiempo y los equipos.
Los juegos se realizaron durante el tiempo de recreo de tal forma que no afectara
las clases, sin embargo por las reuniones que hacen continuamente pierden
muchas clases, según observamos en los dos meses que estuvimos llegando.
Estructura:
Es un colegio de una sola planta. Tiene 21 aulas. El cielo raso esta dañado y los
servicios higiénicos la mayoría del tiempo siempre están mojados.
Hay dos canchas. Una en la parte central del colegio, donde hay una tarima y la
otra ubicada al fondo del colegio, cerca de las aulas de primer año.
Estatus social
La mayoría de los estudiantes viven en los alrededores del colegio, es decir en el
barrio el Dominganzo, que se denomina como un sector olvidado y marginado por
las autoridades de Granada, según manifiesta un articulo publicado en el sitio web
http://www.eldomingazo.com/ , 2010.
Población estudiantil
En el colegio Carmela Noguera, hay 1200 estudiantes entre hombres y mujeres. El
rango de edad es de 13 a 17 años. La distribución que tiene el colegio por años
es:
7 Primer año

6 Segundo año
4 Tercer año
2 Cuarto año
1 Quinto año
Entrevista a Profundidad
La entrevista se define como la relación directa establecida entre el investigador y
su objeto de estudio a través de los individuos o grupos con el fin de obtener
testimonios orales. Para esto se convocó a entrevista a expertos en la materia
sobre el tema del reciclaje de vidrio, esto con el fin de enriquecer el documento y
al mismo tiempo sea una referencia para futuras generaciones.
La entrevista se hizo el experto en la materia como lo es el Máster Kamilo Lara,
Presidente del Foro Nacional de Reciclaje, quien tiene varios estudios en ecología
y múltiples cargos en la temática ambiental.

Producción de la Campaña en el María Auxiliadora y Carmela

Noguera

Esta es la etapa cuando se inició la ejecución del proyecto. En esta fase se
aplicaron todos los instrumentos antes mencionados en ambos colegios.
La campaña se realizó durante los meses de agosto y septiembre. Durante estos
meses se realizaron distintas actividades de acuerdo a la calendarización:
• Reunión con los representantes del Grupo VICAL
• Reunión con Directora del Colegio María Auxiliadora
• Reunión con Director del Colegio Carmela Noguera
• Observación de ambos colegios.
• Elaboración de afiches
• Elaboración de mensaje
• Elaboración de viñetas
• Entrevistas con expertos
• Elaboración de encuesta
• Realización y producción de campaña.
• Presentación del proyecto de aula por aula a los estudiantes
Los objetivos se cumplieron por la calendarización que mostraba un orden de
cómo y cuando se iban a realizar cada actividad.
Durante esos meses, se motivó a los jóvenes a recoger vidrio esto con el propósito
de plasmar en ellos el mensaje de la campaña: “Yo reciclo por un mundo limpio”.

Valoración de la campaña

Nosotras valoramos la campaña de acuerdo a los resultados y conocimientos
adquiridos sobre el vidrio por los estudiantes de ambos colegios. Asimismo, el
resultado de la campaña lo conocimos ampliamente cuando se realizó una
encuesta a 100 estudiantes sobre lo que les había aparecido la campaña.
La valoración de la campaña la evaluamos con lo que nos dijeron los directores de
su colegio e incluso algunos comentarios que los profesores nos hicieron el dìa de
cierre de campaña.
El cierre de la Campaña “Yo reciclo por un mundo limpio” se hizo en un mismo día.
Los del colegio María Auxiliadora, la tuvieron por la mañana y los del Carmela
Noguera la realizaron en la tarde, a pesar de todos los inconvenientes que
hubieron, a como se explica en la parte de producción.

Diagnóstico en Colegio María Auxiliadora y Carmelo Noguera, Granada
Periodo de observación:
¿Cuánto vidrio se recolectó?
¿Cuántos jóvenes participaron en total en las actividades?

Pre-Producción
Inicio del Programa de RRPP
El proceso de aprobación del proyecto inicia tres meses antes, cuando hablamos
con el Lic. Omar Martínez, Coordinador de VICAL en Nicaragua. El 10 de mayo
fuimos a la recopiladora de vidrio ubicada donde fue el edificio de la Pepsi en
Managua y le planteamos nuestro programa

de RRPP y la campaña en la

concluyo nuestro proyecto.
El licenciado Martínez nos planteó el programa de reciclaje que estaban haciendo
en los colegios de la capital y la falta de conocimiento de los estudiantes sobre
este. Después de haber hablado de los problemas de comunicación en los
colegios, nos explicó que en un futuro se pretendían expandir a los departamentos
e iniciar con una campaña educativa llamada Escuelas Verdes, la cual se
realizaba en los colegios de Costa Rica y estaba tendiendo buena aceptación de
parte de los jóvenes.
Para traer la campaña a Nicaragua, necesitaban conocer mejor los contextos de
los colegios para saber si se iba a tener un mismo nivel de aceptación. Por esto,
le propusimos la campaña de reciclaje como un proyecto piloto para evaluar los
posibles resultados de una futura campaña. Después, que el representante dio el
visto bueno y luz verde para usar el nombre de VICAL, nos coordinamos con los
colegios de Granada para la producción de la campaña.
Visita María Auxiliadora
El 13 de mayo a las diez de la mañana nos reunimos con Sor Victoria Gómez,
directora del Colegio María Auxiliadora Secundaria de Granada, nos atendió en la
sala de dirección. En esta reunión le explicamos la campaña de reciclaje de vidrio,

que estábamos realizando para nuestra culminación de estudio, con el grupo
VICAL.
La campaña fue pensada para los estudiantes ya que ellos no habían tenido con el
vidrio. También le explicamos que todo el vidrio que se recolectara iba a ser
vendido a la empresa y que el dinero recaudado quedaría para gastos del colegio.
La propuesta fue aceptada por Sor Victoria quien nos dio el visto bueno de realizar
todas las actividades que deseáramos mientras no chocaran con las actividades
internas del colegio, para esto le planteamos el horario de actividades con las
fechas en la que pretendíamos empezar, acomodando los días de trabajo a los del
colegio.
Los jóvenes del María Auxiliadora según Sor Victoria ya tenían experiencias con el
reciclaje, y siempre estaban en constantes campañas de recolección de materiales
como papel, plástico y latas para reciclar. El reciclaje de vidrio pasaría a ser otro
material amigable con el medio ambiente con el que podían trabajar.
Visita a Carmela Noguera
En la tarde del 13 de mayo nos dirigimos al Colegio Carmela Noguera para hablar
con el profesor René Sequeira, Director de dicha casa de estudios, al igual que
hicimos en el Colegio María Auxiliadora le planteamos nuestro producto y nos dio
la aprobación de poder hacer actividades en el colegio. De igual forma le dimos el
horario de actividades para arreglar los días en que iríamos al colegio.
Al contrario del María Auxiliadora, este colegio nunca había realizado una
campaña de reciclaje y sería la primera vez para los estudiantes. El director
Sequeira se mostró entusiasta y motivado por la campaña y arregló el horario de
actividades. En este colegio hay muchas necesidades a como se plantea en la
contextualización de los colegios (pág.30). Entre ellas sobresalen el problema de

la estructura, la falta de material para que los estudiantes practiquen deportes y
material tecnológico.

Producción
El 4 de agosto, dos semanas antes de inaugurar el evento, se colocaron los tres
botellones para que los estudiantes depositaran todo el vidrio recogido en los dos
colegios.
El día 18 de agosto anduvimos aula por aula en los dos colegios, anunciando la
inauguración de la campaña y explicando como ellos se iban a involucrar en este
evento a favor del medio ambiente que igualmente beneficia su colegio.
A los jóvenes se les explicaba: en qué consiste el reciclaje, por qué iban a reciclar
vidrio y como iban a hacer para depositarlo en los botellones. En los dos colegios
quedamos con los directores de llegar tres días a la semana para supervisar el
proceso de la campaña y motivar a los estudiantes. Estas fueron las preguntas
que les explicamos a los jóvenes aula por aula:
• ¿Qué es reciclaje?
Es el proceso mediante el cual productos de desecho, en este caso vidrio, son
nuevamente utilizados.
• ¿Por qué iban a reciclar vidrio?
Porque el vidrio es un material amigable con el medio ambiente y se desperdicia al
botarlo. Por esta razón, todo el vidrio sobrante que hay en su casa lo pueden traer,
además de que este será su ticket de entrada para inscribirse en los juegos de la
campaña.

Por otra parte, el Grupo VICAL es la empresa que nos apoyó, es pionera en el
reciclaje de vidrio. VICAL es el Grupo Vidriero Centroamericano enfocado
principalmente a la manufactura y comercialización de envases de vidrio.
Inicio operaciones en el año de 1964; satisface las necesidades de los mercados
de

Centro

América

y

de

exportación

fuera

del

área.

http://www.grupovical.com/index.html). Cabe señalar, que es este grupo se
distingue como monopolio y son los únicos en el país de depositar vidrio.
• ¿Cómo iban a reciclar vidrio?
He aquí donde se pone más complicado y empezaron los estudiantes a preguntar,
la pregunta que ya planteamos.
El reciclaje de vidrio en el colegio María Auxiliadora se hizo como una
competencia entre años, de quien llevará más vidrio. La otra forma en que se
recogió vidrio fue que los equipos que iban a jugar en los eventos deportivos,
tenían que inscribirse al llevar vidrio y con esto se inscribían y estaban listos para
jugar.
Por su parte, en el colegio Carmela Noguera se intento hacer la competencia entre
años, pero los estudiantes no respondieron a esta dinámica, por lo que cada
alumno llevaba material que recogía en su casa. Sin embargo, los integrantes de
los equipos para inscribirse en las jornadas deportivas, llevo el requisito, vidrio.
Los estudiantes se involucraron y aprendieron del reciclaje de vidrio a través de
actividades deportivas, viñetas educativas, observación de videos e información
en los murales de este centro. Los estudiantes se vieron más animados de
participar en la campaña por el juego de fútbol y las barras que animaban cada
partido.

Matriz lógica:
El siguiente cuadro explica nuestros objetivos y que actividades realizamos para
su cumplimiento. Además, nos sirvió de brújula para no perder el propósito del
trabajo.

Objetivo General
Sensibilizar a la
población
estudiantil de los
colegios
María
Auxiliadora
y
Carmela Noguera
de
Granada,
sobre el cuido del
medio ambiente,
a través de una
campaña
de
comunicación,
durante
los
meses de agosto
y septiembre.

Objetivo
Especifico
Apoyar
a
la
educación
ambiental de los
estudiantes con la
producción
de
piezas
comunicativas.

Resultados
Esperados
Estudiantes
informados sobre
los beneficios que
trae el reciclar
vidrio, es decir
depositarlo para
que
sea
reutilizable.

Actividades
Presentar videos.
A través de los
murales
informativos
poner
los
beneficios
del
vidrio.
Mantas en
colegios.

Proponer
un
programa
constante
de
reciclaje para que
los estudiantes se
sensibilicen
alrededor de la
temática
ambiental.
Evaluar la
campaña “Yo
reciclo por un
mundo limpio”
que se realizó en
los colegios

Que el reciclaje
no solo se haga
durante
la
campaña,
sino
que esta sea una
tarea constante
que llegue hasta
su casa

los

A partir del cierre
de la campaña,
dejar claro que la
tarea continúa y
que no solo es de
hoy.

Informe sobre la
evaluación de los
colegios.
Medir
cuanto
vidrio llevo cada
colegio en un

Carmela Noguera
y María
Auxiliadora, de
Granada.

mes

Ejecución
Es la distribución de las piezas comunicacionales, que permiten recepcionar el
mensaje al grupo meta.
• Examina y coordina las actividades a realizarse
• Contabiliza el número de productos distribuidos a una determinada
población.
• Valora la cantidad de espectadores que han visto los productos de la
campaña
• Infunde la información al exterior
Al terminar de pasar por todas las aulas e involucrar a los estudiantes. Tuvimos
una reunión con los profesores de educación física, quienes eran los que se iban a
encargar de la motivación de los estudiantes para inscribirse en las ligas de fútbol.
El requisito para entrar en el equipo era llevar el material a reciclar, vidrio.
También se les propuso crear una competencia entre años para ver quien
reciclaba mas vidrio, en el Carmela Noguera no se llevo a cabo por falta de
organización de los alumnos, mientras que en María Auxiliadora si se realizó, los
años competían entre si y el vidrio que recolectaron lo dividieron para
contabilizarlo al final de la campaña y premiar al ganador.
A los profesores de educación física se les entregó la hoja oficial de inscripción de
los equipos con el logo de la campaña. En el colegio Carmela Noguera los
profesores nos plantearon que la actividad estaba muy buena, pero que carecían
de pelotas de fútbol sala.
Ante esta problemática, asumimos el compromiso de donar dos balones para que
los estudiantes pudieran practicar su deporte.

Además de eso, se habló con el resto de profesores y se les explicó en que
consistía la campaña y el objetivo de esta, para que les hablaran sobre el reciclaje
y les motivaran a los alumnos desde el aula de clases.
La semana siguiente se arreglaron los murales informativos, los cuales brindaban
información acerca de los beneficios del vidrio, el por que las botellones son de
colores y como apoyar en la campaña. En el botellón blanco de depositaría todo el
vidrio incoloro que encontraran, en el café, los frascos de remedios, botellas de
cerveza o cualquier frasco café que encontraran en su hogar y en el verde todas
las botellas de ese color.
También en esa misma semana, se llevó un cd, con viñetas que daban el mensaje
de los

beneficios que trae reciclar vidrio. Asimismo, todos los recreos de las

semanas siguientes estuvieron animados por música, donde los estudiantes
podían gozar de un recreo motivador y que apoyaban en la educación ambiental
de los estudiantes. Asimismo, se colocaron afiches en cada puerta de aulas, para
motivar a los estudiantes y sientan que en el colegio hay un ambiente de
campaña.
Inicio de Juegos
Antes de iniciar los torneos de fútbol, se destinó una semana previa para la
inscripción de equipo y que los integrantes recogieran vidrio para participar en las
actividades.
Durante esa semana a los estudiantes se les informó sobre el reciclaje de vidrio, e
incluso los mismos profesores hacían el llamado a cuidar el mundo y reutilizar el
material que aún tiene provecho. Además que a diario se les ponían las viñetas
que les invitaban e informaban sobre el cuido del medio ambiente.

Los juegos en ambos colegios iniciaron en la semana del 6 de septiembre.
En el colegio María Auxiliadora jugaron durante dos semanas pero se
suspendieron actividades por la semana patriótica. Al igual paso en el colegio
Carmela Noguera. Cabe señalar que no todos los días jugaron y los dos esperaron
el día del cierre de campaña para jugar el último partido.

Etapa final de la Campaña
La etapa final se hizo con la premiación de los ganadores del torneo de fútbol. El
30 de Septiembre dimos por finalizada la campaña en los dos colegios.
Colegio María Auxiliadora
En el María Auxiliadora a las once de la mañana se inició el último partido de la
liga de fútbol, quinto y cuarto año fueron los finalistas, las barras de los dos años
animaban a sus equipos, la música en los colegios y las viñetas se pasaban cada
dos canciones para no aburrir a los muchachos.
Después de tanta emoción de las barras, primer año resultó ganador en la liga de
deportes y la competencia entre años.
Seguidamente se convocó a los estudiantes al salón principal para que en un
pequeño acto se les entregaran los trofeos al primero y al segundo lugar en la liga
de futbol y las camisas de la campaña a los dos lugares.
El premio para el año que recolectó mas vidrio fueron diez cajas de pizza y al
segundo lugar un pastel de una libra. Después de esto se les agradeció a los
jóvenes por el empeño que pusieron en todo el transcurso de la campaña, se le
agradeció a los profesores y se les entregó una camisa de la campaña en
agradecimiento por su apoyo. Así concluyó una mañana deportiva.

Colegio Carmela Noguera
Ese mismo día en la tarde nos dirigimos al colegio Carmela Noguera para realizar
una tarde deportiva a las tres de la tarde. El director del colegio al parecer había
olvidado que ese día seria el cierre de campaña y no se encontraba en el colegio,
a pesar de haber calendarizado ese día para finalizar nuestro proyecto.
Los profesores de educación física tampoco se encontraban, había un descontrol
por la falta del superior, los estudiantes andaba afuera de sus aulas y un alumno
era el que estaba de encargado en la Dirección. Se planteó la situación con el
joven y llamó un profesor, pero este expresó que no podía dar permiso para
ninguna actividad, al vernos en esa situación decidimos esperar a que otro
profesor llamará al Director, para realizar la campaña.
A sólo cinco minutos que terminará el recreo, el profesor dio autorización para
culminar la campaña. En ese momento, los jóvenes empezaron a traer las
canchas y sacar el equipo de sonido para festejar el cierre de campaña. Quinto y
cuarto año empezaron a jugar, mientras una barra de estudiantes les animaba. La
música sonaba, pero esta de repente se apagó porque se fue la luz, pero esto no
fue motivo para opacar el ambiente de fiesta que vivían los estudiantes del
colegio.
Los chavalos lucían cansados. Solo un equipo resultaría ganador. Mientras la
mitad de los estudiantes tenían sus ojos puestos en los penaltis, otros gritaban y
ya celebraban el triunfo de los estudiantes. El momento ocurrió, después del
silbato final y el fallo de los estudiantes de cuarto año en el penalti, quinto año
resultaron ser los felices ganadores.
En un acto sencillo, al terminar el juego agradecimos al colegio para habernos
abierto las puertas para realizar una noble labor a favor del medio ambiente.

Seguidamente los ganadores de segundo y primer lugar levantaron su copa de
triunfo y agradecieron a sus compañeros por el apoyo que les brindaron. Se les
regalo camisas a los dos lugares y un pastel al primer lugar.

Resultados de la Campaña de Producción
Entre las piezas comunicativas utilizadas en los casi dos meses de campaña
fueron:
Mantas: Que se puso en donde los estudiantes realizan los actos cívicos. De esta
manera se mantuvo informada a la población estudiantil sobre la campaña que se
estaba haciendo. Resultado obtenido: Jóvenes que estaban al tanto de la
campaña.
Camisetas: Se han colocado como una pieza clave de comunicación, ya que los
mensajes seducen a quién los lee y es de connotación psicológica y social (José
María Pérez y M. Carmen Gaston, Las camisetas y envases nos guían el ojo,
1998, p 153).
Parte delantera de la camisa:

Parte trasera de la camisa

Resultado obtenido: Jóvenes que pedian camisas por el nombre de la campaña
“Yo reciclo por un mundo limpio”.
Jóvenes que visten la camisa y otro público que lee el mensaje.
Barriles: Decorados en forma de botella y de colores blanco, café y verde, de
manera que sirvan para recolectar el vidrio y este sea separado por colores. En el
María Auxiliadora se colocaron a la par del bar central para que los estudiantes
tuvieran un punto clave para depositar el vidrio y en el Carmela Noguera se
ubicaron a la entrada del colegio.
Resultado obtenido: Al terminar la campaña al menos un barril estaba lleno de
vidrio. Además, de que gusto a los estudiantes.

Viñetas radiales: Fueron puestas en la hora de recreo para que los muchachos
captaran el mensaje, de una forma distinta a la leída. Asimismo estás eran
educativas pues brindaban información sobre el vidrio.
Resultado obtenido: Jóvenes que escuchan durante media hora un mensaje, que
poco a poco va llegando a sus mentes.
Murales Informativos: Para que en el colegio se sienta un ambiente que hay una
campaña, en la cual se está dando información sobre los beneficios del vidrio. En
el Carmela Noguera se coloco un mural grande en la entrada del colegio pues no
tenían pizarrones, el resto se ubicaron en la entrada de las aulas. En el María
Auxiliadora se pegaron en el salón principal, y en la entrada del colegio, lugares
donde siempre circulaban los estudiantes.
Resultados obtenidos: Jóvenes informados que estuvieron al tanto sobre los
beneficios del vidrio y el porqué se estaba realizando la campaña.
Facebook: Un medio de interacción social que en su mayoría es utilizado por
jóvenes según afirma un catedrático español de Psicología de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Enrique Echeburúa, quién señala que “el
aumento del uso de la red social Facebook dentro de la población conformada por
los jóvenes, es una clara muestra de cómo pueden llegar a habituarse estas
personas al citado medio virtual de interacción”. Además por ser una herramienta
en donde los estudiantes pueden interactuar con la propia campaña y poner lo que
les gusto y que no. (http://www.vidadigitalradio.com/adiccion-jovenes-al-facebook/)
Resultado obtenido: No fue el deseado, muy pocos saben del espacio que hay
en la red para ellos. En cuanto, al colegio Carmela Noguera, la población
estudiantil carece de Facebook, según un sondeo realizado a los estudiantes.

Afiches: Alusivos a la campaña para que los estudiantes estuvieran enterados de
lo que se esté haciendo y lo lean diario.
Resultado obtenido: Estudiantes satisfecho con el arte de la campaña.
Contenido de los afiches
a) Mensaje de la campaña, significado y Propósito
Afiche Full color
Para realizar este afiche nos basamos en la psicología de los colores,
enfocándonos en tonos alusivos al reciclaje:
AZUL:

Es un color reservado y que parece que se aleja. Puede expresar:

confianza, reserva, armonía, afecto, amistad, fidelidad, amor.
AMARILLO: Irradia siempre en todas partes y sobre toda las cosas, es el color de
la luz y puede significar: adolescencia, risa, placer.
VERDE: Reservado y esplendoroso. Es el resultado del acorde armónico entre el
cielo -azul- y el Sol -amarillo- . Es el color de la esperanza. Y puede expresar:
naturaleza, juventud, deseo, descanso, equilibrio.
ANARANJADO:

Es el color del fuego flameante, ha sido escogido como señal

de precaución. Puede significar: regocijo, fiesta, placer, aurora, presencia de sol.
BLANCO : Es la luz que se difunde (no color). Expresa la idea de: inocencia, paz,
infancia, divinidad, estabilidad absoluta, calma, armonía. Para los Orientales es el
color que indica la muerte.

NEGRO : Es lo opuesto a la luz. La conjugación de todos estos colores nos llevo a
realizar el diseño del afiche y a cumplir con los objetivos propuestos en la
campaña.
Afiche 1:

Afiche 2

Frases de los Afiches:
Afiche 1:
Se contrató a un diseñador que plasmara nuestras ideas de una forma limpia,
clara y juvenil, este afiche incluía a una niña y un niño que salieran de la escuela a
reciclar vidrio, el niño con una patineta se lanza sobre una montaña de botellas
para empezar a reciclar.
Slogan de la campaña: “Por un mundo transparente, yo reciclo vidrio y cuido mi
medio ambiente”, este se coloco en la parte inferior izquierda de la campaña, con
el logo a la para entrelazar la frase con el nombre de la campaña. Esta frase
invitaba a reciclar vidrio y recordaba a los jóvenes que reciclando cuidaban y
aportaban a la protección del medio ambiente.
Frase complementaria: Esta se ubicó en la parte superior del afiche “Recicla,
transforma y crea”. Basándonos en el significado de las tres R en el reciclajes:
"Reducir, Reusar y Reciclar" acoplamos tres palabras claves que expresaran se
una forma clara y directa el significado el reciclaje.
Afiche 2:
Afiche Blanco y negro: Se realizó uno con estos colores para darle más seriedad
a la frase complementaria de este, pero a la misma vez se incorporaron elementos
juveniles para llamar la atención de los estudiantes, el niño de la campaña se
ubicó en el centro del afiche, mirando al frente para que se sintiera que el invitaba
a la tarea del reciclaje.
Frase complementaria: La tarea de hoy es: reciclar. Se ubicó en el centro con un
fondo de cuaderno y el niño a un lado para tratar de crear un compromiso con el
estudiante y así motivarlos a llevar botellas de vidrio al colegio.

Slogan de la campaña: “Por un mundo transparente, yo reciclo vidrio y cuido mi
medio ambiente”, este se coloco en la parte superior del afiche, para una mejor
visualización.

Logo de la campaña:

En el logo se utilizaron los mismos colores, con los niños y el nombre de la
campaña. Se compuso de los niños con las manos en alto y sonriendo sobre el
mundo el cual estaba rodeado de una flecha que recordaba el reciclaje, el nombre
se colocó en la parte superior del mundo de una forma que rodeara todo su
contenido.

Reciclá, Transformá, Creá un mundo mejor”. Era el mensaje de uno de los afiches,
donde nuestra meta era persuadir al estudiante para que a través del reciclaje se
atreva a transformar para crear un mundo más limpio.
“Yo reciclo por un mundo limpio”: La frase es clara y directa. El mensaje es para el
estudiante que recicla para tener un mundo limpio. Con esto no solo nos referimos

solamente al vidrio, también todo aquel material que puede ser reutilizado para
sacarle mayor provecho
Durante la semana de animaciones observamos estudiantes dinámicos y atentos a
la temática medio ambiental. Los mensajes poco a poco llegaban a ellos y algunos
desde que entraban depositaban una botellita de vidrio, con esto demostraban una
actitud abierta y positiva hacia la campaña de comunicación.
Asimismo, algunos se mostraron gustosos con los afiches, que decían que les
parecían muy bonitos, además de que nos preguntaban como los habíamos
hechos.
Pero el ambiente de campaña no solo se vivía fuera de las aulas de clases,
profesores de distintas materias mostraban el video proporcionado para que los
estudiantes conocieran el proceso del reciclaje de botellas de vidrio.

VIÑETA RECICLAJE 1

CONTROL:

EFECTO DE ULTRATUMBA

HOMBRE:

Los arboles, las plantas, el agua y el aire son contaminados a
diario.

CONTROL:

EFECTO DE PIANO.

HOMBRE:

Reciclar la basura es una buena manera de evitar esa
contaminación. Podemos reciclar el vidrio depositándolo en los
botellones que están ubicados en el colegio.

CONTROL:

EFECTO DE TRANSICION

SLOGAN:

Por un mundo transparente, yo reciclo vidrio y cuido mi medio
ambiente.

CONTROL:

PISTA UN DE CANCION UN PATO DE NATALIA
LAFURCADE

VIÑETAS RECICLAJE 2
CONTROL:

BOTELLAS DE VIDRIO QUEBRANDOSE

LOCUTOR::

¿Sabías que el vidrio se puede utilizar una, dos, tres y
todas las veces que sean necesarias? Vos

podés

ayudar a
reciclar el vidrio trayendo a tu colegio todas las botellas
y
frascos que no uses y depositarlos en los botellones.
CONTROL:

EFECTO DE TRANSICION

SLOGAN:

Por un mundo transparente, yo reciclo vidrio y cuido mi
medio ambiente.

CONTROL:

CANCION BONITO DE JARABE DE PALO

VIÑETA RECICLAJE 3
CONTROL:

BOTELLAS DE VIDRIO GOLPEANDOSE

MAMA:

Hijo pásame la botella de vidrio verde que esta sobre la
mesa. AH! Y el frasquito café donde tenía mis pastillas.

HIJO:

¿Y esta botella de gaseosa?

MAMA:

Pásala también, se me olvidaba

HIJO:

¿Y donde las lleva mama?

MAMA:

Voy a reciclarlas

CONTROL:

CORTINA DE TRANSICION

HOMBRE:

Para reciclar el vidrio debes depositarlo en los
botellones según su color.

SLOGAN:

Por un mundo transparente, yo reciclo vidrio y cuido mi
medio ambiente.
CANCION MI CASA DE NATALIA LAFURCADE

CONTROL:

Calendarización de actividades Colegio María Auxiliadora y Carmela
Noguera.
Semana

Actividades

Agosto/
Septiembre
Semana

Lunes

Martes

Semana
del

Miércoles

Jueves

Viernes

Presentación de la Campaña Aula por aula.

18-20

de agosto

Llevar las botellas donde se va a hacer el
reciclaje
Orientar que tipo de vidrio pueden reciclar

Semana

Poner

del

23 al manta

27

de ambos

agosto

En los recreos poner las viñetas.
en Presentar campeonato de actividades/ coordinarse con
profesor.

colegios

Motivación de llevar vidrio.
Elaboración de murales informativos

Semana

Inscripción

del 30 de de

Motivación de llevar vidrio en los recreos.

agosto al 3 actividades Presentación de un video
de

deportivas.

septiembre
Semana

Pasar

del 6 al 10 viñetas
de

durante

septiembre

todo

Inicio de juegos
el

recreo
Semana
del 13 al

Festividades Patrias/ No hubo actividades

17

de

septiembre
Semana

Animación durante el recreo para el reciclaje de vidrio

del 20 al
24

de Continuación de Juegos

septiembre
Semana

Cierre de

del 27 al

campaña.

30

de

septiembre

Último
juego.
Entrega
de
premios

Después de dos meses de campaña en los colegios la empresa VICAL logro
recoger la cantidad de: 999 libras de vidrio en el Colegio Carmela Noguera y
2,198 libras en el María Auxiliadora. La empresa paga 21.70 córdobas por quintal
de vidrio. Las ganancias en el María Auxiliadora fueron de 476.96 córdobas y el
Carmela Noguera de 216.78 córdobas.

Encuesta Colegio María Auxiliadora
Universidad Centroamericana
La siguiente encuesta revela datos en base a las preguntas realizadas, que
sirvieron para evaluar el impacto que tuvo esta campaña.
1. ¿Cómo valoras la campaña de reciclaje de vidrio?

2. Antes de la campaña, ¿Qué tanto conocías del vidrio como material
reciclable?

3.

Después de la campaña. ¿Qué tanto conoces de los beneficios del vidrio
como material reciclable?

4. ¿Qué mensajes te han quedado de la campaña sobre el reciclaje de
vidrio?
A los estudiantes del María Auxiliadora le han quedado múltiples mensajes sobre
la campaña. Entre ellos señalan que:
•
•
•
•
•

El vidrio es abundante y es de gran potencial reciclable
Porque tenemos que cuidar nuestro planeta
Que hay que reciclar para tener un mundo mejor
El vidrio se puede utilizar muchas veces
Reciclar vidrio es de suma importancia porque le damos un nuevo uso a
cosas que no sirven
• Que podemos seguir reciclando (vidrio) ahora que sabemos que se puede
reutilizar

5. A partir de esta campaña ¿Has empezado a reciclar en tu hogar todo el
material que es reutilizable?

1.
2.
3.

6. ¿Por qué?
Esta pregunta fortalece a la anterior porque los estudiantes argumentan el porqué
reciclan vidrio, si es positiva o negativa su respuesta.
En cuanto a respuestas positivas los jóvenes manifiestan que se debe a:
• Para salvar el planeta
• Es una forma de limpiar y cuidar el medio ambiente
• En mi casa siempre se recicla vidrio
Y en respuestas negativas dijeron:
• No hay organización en mi hogar
• No hemos adquirido esa cultura de reutilizar productos no biodegradables
• No hay muchos materiales para reciclar
• No me gusta
• Me da pereza
• Nunca estoy en mi casa
• No tengo tiempo
• No hay muchos objetos de vidrio en mi hogar

Encuesta Escuela Carmela Noguera
Universidad Centroamericana
La siguiente encuesta revela datos en base a las preguntas realizadas, que
sirvieron para evaluar el impacto que tuvo esta campaña.
1. ¿Cómo valoras la campaña de reciclaje de vidrio?

2. Antes de la campaña, ¿Qué tanto conocías del vidrio como material
reciclable?

3. Después de la campaña. ¿Qué tanto conoces de los beneficios del vidrio
como material reciclable?

4. ¿Qué mensajes te han quedado de la campaña sobre el reciclaje de vidrio?
A los estudiantes del Carmela Noguera le han quedado múltiples mensajes sobre
la campaña. Entre ellos señalan que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reciclar vidrio
No botar basuras en las calles
Reciclar por un mundo mejor
Cuidar el medio ambiente
Para reutilizar lo que tenemos
Para reciclar por una vida sana
Pensar más en el mundo, que en nosotros mismos para preservar nuestro
medio ambiente
Menos suciedad en las calles
Una sociedad más sana
Seguir reciclando para mantener un mundo limpio y seguro
Gozar de los beneficios que nos da el medio ambiente
No causa cortaduras
Reciclar, reusar y renovar
Tener una nueva mentalidad de que el vidrio es un material reciclable.

5. A partir de esta campaña ¿Has empezado a reciclar en tu hogar todo el
material que es reutilizable?

6. ¿Por qué?

Esta pregunta fortalece a la anterior porque los estudiantes argumentan por qué
reciclan vidrio, si es positiva o negativa su respuesta.
En cuanto a respuestas positivas los jóvenes manifiestan que se debe a:
• Para tener un mundo más limpio
• Cuidar el medio ambiente
• Porque es bueno reciclar vidrio
• Evitar criaderos de zancudo
• Para no botar las botellas y hacer más basura
Y en respuestas negativas dijeron:
•
•
•
•
•
•
•

No hay organización en mi hogar
No hay muchos materiales para reciclar
No me gusta
Me da pereza
Nunca estoy en mi casa
No tengo tiempo
No hay muchos objetos de vidrio en mi hogar

Análisis comparativo: Colegio Carmela Noguera y María Auxiliadora
Desde que llegamos a los colegios nos dimos cuenta de las grandes diferencias
tanto estructurales y educativas de los estudiantes. esto lo que hizo la desigualdad
de reciclaje en los dos colegios. El Colegio María Auxiliadora, un colegio
semiprivado, y con doscientos sesenta y ocho estudiantes de primero a segundo
año logró recaudar 2198 libras de vidrio y el Colegio Carmela Noguera de 1200
estudiantes de secundaria, se recolectó 999 libras. ¿A qué se debe

la gran

diferencia de recolección de vidrio que hubo en los colegios? Para esta pregunta
hay que tomar en cuenta varios factores.
• Educación
Desde que llegamos al Colegio María Auxiliadora nos dimos cuenta del orden que
se mantenía en colegio, no había un solo alumno afuera de las aulas, al hablar
con Sor Victoria

después de haber puesto una organización acorde a las

actividades del colegio mostro la buena administración de la dirección. El profesor
de educación física

y el resto de profesores mantenían animados a los

estudiantes para que participaran de la nueva forma de reciclar que habíamos
llegado, llegaron al punto de crear una competencia entre años exitosa.
En el Colegio Carmela Noguera, la situación fue completamente distinta, el
descontrol en las aulas se notaba por el bullicio en las aulas de clases. Los
alumnos circulaban afuera de las aulas a pesar de que los profesores les llamaban
la atención. EL director René Sequeira nos abrió las puertas del Colegio, pero no
mostro ningún plan que pudiera indicarnos los días en los que nuestra campaña
interfiriera con las actividades escolares, hecho que nos causó problemas en la
ejecución del proyecto. Los profesores de educación física se mostraron
interesados por las ligas de futbol, pero el resto de los profesores no ayudaron a
motivar la campaña desde las aulas.
Según la Josefina Vigil, Doctora en Pedagogía refiriéndose a la educación en los
colegios públicos expresa: “El desarrollo profesional de nuestros docentes no sólo

tiene que ver con remuneración, sino con promoción. En Nicaragua no hay carrera
docente en el sentido estricto de la palabra”
Para que la educación sea verdadera en los colegios debe de haber calidad y
empeño tanto de los profesores y los alumnos.
Hay que destacar las diferencias de clases sociales, la forma en que se expresan.
En secundaria. El 50% de los maestros de secundaria son empíricos, no tienen
formación específica como maestros. Según la Ley, en primaria y secundaria son
obligatorios 200 días de clase anuales, mil horas de clase al año.
La educación que tenemos en Nicaragua es tan de baja calidad que, en vez de
servirnos para salir de la pobreza y para superar la falta de equidad, está
reproduciendo la pobreza y las desigualdades. Durante mucho tiempo se nos ha
dicho que la educación es un instrumento para la movilidad social, para que la
gente se supere y vaya mejorando su vida y la vida de su comunidad. Revista
envio. Recuperado de http://www.envio.org.ni/articulo/3756
Según un análisis del economista Adolfo Acevedo. “Nicaragua es uno de los
países que tienen menos cobertura en educación secundaria. Según estadísticas,
sólo el 40 por ciento de los jóvenes están accediendo a la secundaria y un 60 por
ciento no”, refuerza Yadira Rocha, enlace regional del Consejo de Educación de
Adultos en América Latina (CEAAL).
Hasta ahora el Ministerio de Educación (Mined) ha mostrado, vía presupuesto,
preferencia por solucionar problemas de la educación primaria. A la educación
secundaria, que presenta mayores problemas de “exclusión”, se le asigna menos
fondos económicos. Este año, a primaria se le asignaron 3,184 millones de
córdobas, en tanto para educación secundaria se destinaron 485 millones de
córdobas. De acuerdo con el Mined, la tasa de matrícula secundaria neta de
Nicaragua alcanzó 45.5 por ciento en 2007, pero la tasa de escolaridad de la
educación básica y media el año pasado fue de 53.3 por ciento en preescolar,
87.1 en primaria y sólo el 45 por ciento en secundaria.

La tasa de culminación de la educación secundaria sería del 44 por ciento, eso
significa que apenas el 4.5 por ciento de jóvenes de ambos sexos, de cada 10 en
edad de asistir a secundaria, se matricula en este nivel educativo, y sólo 4.4 de
cada 10 logran completar sus estudios secundarios.
• Infraestructura y Pobreza
La pobreza en Nicaragua afecta a 2,3 millones de personas, la mitad de la
población. Con el porcentaje más elevado de deuda externa por cápita del mundo,
Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica y uno de los 14 países
del mundo con un nivel más elevado de inseguridad alimentaria.
El colegio María Auxiliadora cumple con todas las necesidades básicas de un
colegio, agua potable, baños, canchas y aulas limpias, mientras que el Colegio
Carmela Noguera no cumple con ninguno de estos factores. Esto se debe a que el
54% de nuestros centros educativos no tiene agua potable, que es fundamental
para el desarrollo del proceso educativo. Hay un déficit de unas 20 mil aulas. Se
necesitarían al menos 54 millones de dólares en inversión en infraestructura
solamente para construir esas aulas que faltan. Hay cantidad de escuelas sin
pupitres, sin sillas. A nosotros este punto nos parece esencial porque creemos que
los jóvenes deben de educarse en un ambiente que los motive a superarse.
La ley General de la Educación en Nicaragua en el inciso 4 expresa: “Que la
Educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del ser
humano y la sociedad” y el inciso seis manifiesta “Que la educación es un proceso
único, democrático, creativo y participativo que vincula la teoría con la práctica, el
trabajo manual con el intelectual y promueve la investigación científica. Se
fundamenta en nuestros valores nacionales; en el conocimiento de nuestra historia
y recuperación de su memoria; de la realidad; de la cultura nacional y universal y
en el desarrollo constante de la ciencia y de la técnica; cultiva los valores propios
de las nuevas generaciones, de acuerdo con los principios establecidos en la
Constitución Política de Nicaragua”

¿Dónde está el interés de parte de las

autoridades del estado de proporcionarle a los futuras generaciones una buena
base de educación?

Presupuesto
Teóricamente el presupuesto se define como un plan numérico para asignar
recursos a actividades específicas. Con este concepto nosotras asociamos todo el
tiempo y dinero invertido en la campaña “Yo reciclo por un mundo “.
Recursos Humanos:
Esta campaña necesita de capital humano para la elaboración, producción y
ejecución del Programa de Relaciones Públicas, del cual surge una campaña de
comunicación.
• Relacionistas públicas: Encargadas del programa de Relaciones Públicas,
que da fruto a la campaña “Yo reciclo por un mundo limpio”.
Recursos materiales necesarios:
Fue el material que se utilizó antes y durante la campaña:

Rubro

Cantidad

Valor Unitario

Valor total

Disco Duro Externo – 80 GB

1

US$ 300.00

US$ 300.00

Resma de papel

1

US$ 8.32

US$ 8.32

Cámara digital

1

US$ 350.00

US$ 350.00

USB Internet Modem
Mensualidad conexión Internet / Paquete 12 meses

1
12

US$40.00
US$ 45.00

US$ 40.00
US$ 540.00

Computadora Laptop mini con Windows 7 / 10 pulgadas / 350 GB

1

US$ 450.00

US$ 450.00
US$ 1,668.22

Total

Las actividades se realizaron en el marco del proyecto “Yo reciclo por un mundo
limpio” fueron:
• Uso de línea telefónica
• Uso de Internet
• Producción de viñetas
• Lápiz y colores para niños.
• Elaboración de afiches
• Edición de viñetas pregrabadas
• Pago de activos fijos: (Agua, luz, teléfono)
• Elaboración de manta
• Material para la elaboración de murales
• Transporte Managua-Granada-Managua
• Transporte Nandaime-Granada-Nanadaime

Rubro

Cantidad

Valor Unitario

Valor total

Camisetas

100

US$ 3.00

US$ 300.00

Mantas

2

US$ 25.00

US$ 50.00

Afiches
Pago de diseñador

60
1

US$ 2.75.00
US$ 20.00

US$ 165.00
US$ 20.00

Trofeos de Primer lugar

2

US$ 14.00

US$ 28.00

Trofeos de Segundo lugar

2

US$ 11.00

US$ 22.00

Pizzas

8

US$ 4.00

US$ 32.00

Pastel de 1 libra

1

US$ 13.00

US$ 13.00

Pastel de ½ libra

1

US$ 10.00

US$ 10.00

Papel Fomi

3

US$ 1.14

US$ 3.42

Tape transparente

1

US$ 0.82

US$ 0.82

Edición de viñetas
Transporte Managua-Granada
Transporte Nandaime-Granada

1
24
24

US$ 15.00
US$ 1.00
US$ 0.50

US$ 15.00
US$ 24.00
US$ 12.00

TOTAL

US$ 695.24

El presupuesto de los materiales no incluye el salario de las personas que
estuvieron involucradas durante 5 meses en el Programa de Relaciones Públicas,
que en este caso sería el capital humano.

Rubro

Meses

Valor Unitario

Valor total

Salario de Roxana López

5

US$ 400.00

US$ 2,000.00

Salario de Christine Jarquin

5

US$ 400.00

US$ 2,000.00

Total

US$ 4,000.00

GRAN TOTAL DE LO GASTADO EN LA
CAMPAÑA

US$ 6, 323.33

Conclusión
Según Sabino Arana, las conclusiones de un trabajo son una

sección que

sintetiza todo lo que se expuso a lo largo del documento, de tal forma que
destaque los aspectos importantes y permitir una apreciación de los resultados del
trabajo.
En base a lo señalado por este autor hemos planteado nuestras conclusiones de
acuerdo a los objetivos específicos que nos planteamos y los resultados que
obtuvimos de esta manera podemos medir, lo que significo esta campaña tanto
para nosotras como para el público al que lo dirigimos.
El primer objetivo específico dice: Apoyar a la educación ambiental de los
estudiantes con la producción de piezas comunicativas. En nuestros resultados
planteamos que si se cumplió pues a través de las piezas comunicativas que
utilizamos como fueron: Viñetas radiales, Afiches, Murales informativos y video
sobre los beneficios del vidrio.
Por otra parte, utilizamos el método de la inclusión de la campaña a través de la
participación del juego y motivarles a través de una recompensa. En esta parte,
los estudiantes se mostraron totalmente dispuestos a participar en los torneos de
futbol para obtener un premio y a la vez, una camiseta que traía el mensaje de la
campaña “Por un mundo limpio, yo reciclo vidrio y cuido mi medio ambiente”. Este
fue uno de los principales mensajes que quedó en la mente de los estudiantes.
El segundo objetivo es: Proponer un programa constante de reciclaje para que los
estudiantes se sensibilicen alrededor de la temática ambiental. El resultado es
claro, ya que ambos colegios acogieron el programa de reciclaje de vidrio con la
empresa Vical y al mismo tiempo los profesores dijeron que iban a seguir con los
mensajes de la campaña.

El tercer objetivo: Evaluar la campaña “Yo reciclo por un mundo limpio” que se
realizó en los colegios Carmela Noguera y María Auxiliadora, de Granada. Esto
se observa en la parte de la encuesta y quienes evalúan la campaña son los
estudiantes pues a ellos va dirigido el mensaje.
El programa de Relaciones Públicas fue un éxito, ya que la empresa a partir de
nuestra campaña tiene un panorama de cómo los estudiantes pueden asumir su
proyecto “Escuelas Verdes” que realizan en Costa Rica. Y por otra parte, nosotras
sentimos que los estudiantes se iban apropiando del mensajes, sobre el cuido del
medio ambiente.
Sin embargo, la experiencia fue más impactante en el colegio Carmela Noguera,
porque ahí no se había realizado ninguna campaña de reciclaje, pero los
estudiantes se entusiasmaron, participaron en las actividades y sobretodo según
los encuestados ahora ya reciclan basura en su casa y conocen más sobre los
beneficios del vidrio.
Para finalizar este trabajo queremos recalcar ¿Que es educación ambiental? No
hay una definición en si, pero para nosotras es un proceso que incluye la
planificación y el esfuerzo de un buen trabajo, que tenga como fin comunicar
nuevos conocimientos que sensibilicen, eduquen, informen e instruyan a una
sociedad que piense en el bien común
Además

debemos recordar que cuando hablamos de medio ambiente nos

referimos a las como plantas, animales, suelo, aire, agua, así como a aspectos
propios del ser humano y su cultura: ciudades, industrias, arte, ciencia, entre otros.
Preocuparse, significa inquietarse por lograr mejores condiciones de vida para el
ser humano respetando los procesos y componentes naturales del medio.
Basándonos en la filosofía de Kant quien sostenía que la conciencia moral es el
reino de lo que debe ser, en oposición a la Naturaleza, que es el reino del ser.

“Las leyes son, o leyes de la Naturaleza (leyes por las cuales todo sucede), o
leyes de la libertad (leyes según las cuales todo debe suceder). La ciencia de las
primeras se llama ‘Física’; la de las segundas, ‘Ética’.” Mientras en la Naturaleza
impera la necesidad y la causalidad.
En la conciencia moral encontramos un imperativo categórico que manda a un
sujeto libre, que puede o no obedecer, A esto podemos decir que sensibilizar a
una porción de la población estudiantil de dos colegios entra en nuestras bases
éticas como futuras comunicadoras.
Además, con este trabajo nos dimos cuenta, como el reciclaje puede llegar a ser
una forma de desarrollo sostenible. El inicio de un proyecto que beneficie a una
comunidad tanto como al medio ambiente, depende del empeño y la constancia
que tengamos para realizarlo.
También queremos recordar que el reciclaje es una necesidad de vida, pues el
equilibrio ambiental depende del uso que le demos a los recursos que nos brinda
la naturaleza. Mientras no sepamos los verdaderos beneficios que conlleva
reutilizar un material, nos quedaremos enfrascados en una sociedad consumista
que solo piense en el estatus social, la moda, los bienes materiales y el dinero, y
dejaremos guardada en una caja de pandora los desastres naturales y las
consecuencias de la indiferencia, olvidando que al final todo tiene su precio.
Por esta razón a través de nuestro trabajo demostramos que el cambio ambiental
requiere de perseverancia y voluntad. Cualquier persona puede empezar a
reciclar, solamente necesita saber el por que debe hacerlo.
Queremos exaltar que nos sentimos satisfecha con nuestro producto creativo,
pues demostramos que somos defensoras de la tierra. Sabemos que la naturaleza
necesita respeto para desarrollarse y evolucionar, igual que el ser humano.
Cuando se comete un crimen se recurre a la justicia y a las leyes humanas para

castigar, la naturaleza castiga con catástrofes, mismas que son buscadas por el
hombre.
El fin de nuestro trabajo fue demostrar que poco a poco se puede cambiar el
parecer de las personas, todo está en el empeño que pongamos. No hay que
dejarle la respuesta de los problemas ambientales al estado, hay que empezar con
desarrollar la conciencia social a todo el que tengamos cerca, que la economía y
la educación escolar no sean un problema para participar en una campaña de
reciclaje de vidrio. El cuidar nuestro planeta no es tarea fácil, pero tampoco
imposible.

Recomendaciones
Nuestro trabajo fue realizado con muchas ganas y empeño. Sin embargo, hay
ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta para tener mejores resultados. Con
esto nos referimos a los contactos que tuvimos como son: el Grupo Vidriero
Centroamericano, VICAL y los colegios de Granada, en donde realizamos la
campaña, como el resultado de las Relaciones Públicas con dicha empresa.
Con VICAL obtuvimos buenas relaciones y nuestro trabajo les sirvió de pilotaje
para su proyecto Escuelas Verdes.
Sin embargo, para obtener mejores resultados se debe tener en cuenta:
• La comunicación es la clave para que un trabajo tenga éxito en todos los
aspectos.
• Asumir responsabilidades de protección del medio ambiente, tanto
individuales como de forma grupal.
• Realizar más actividades en la que los estudiantes se sientan incluidos y a
la vez aprendan sobre los beneficios del reciclar
• Brindar el material necesario para que reciclen desde sus casas, o al menos
decirle en que forma pueden hacerlo.
• Que en las próximas campañas que realicen los colegios, den una
recompensa a los estudiantes, esto en base a la teoría de motivación de
Herzberg, que señala que a las personas por los esfuerzos realizados en
cierta actividad puede obtener un beneficio o recompensa.
• Analizar a profundidad el entorno social y natural, vinculándonos a la
problemática del ambiental, este es clave, ya que a nuestra investigación le
hizo falta involucrarse más en los lugares donde realizamos nuestra
campaña.
• Ampliar la perspectiva y no solo realizarla en colegios, sino también en
lugares que sea punto de reunión de un conglomerado de personas.

Además queremos hacer una breve descripción del Programa de Relaciones
Públicas realizado a la empresa VICAL, para mostrar como trabajamos.
I Etapa
•

Visita a los Colegios

1. Hablar con Directores de Colegios
2. Presentar programa de la campaña
3. Calendarizar programa de actividades de acuerdo al horario de clases de
los Colegios.
II Etapa
•

Fase de Producción

1. Presentación de la Aula por aula
2. Llevar botellones recolectores
3. Ejecutar actividades según la calendarización de la campaña (pag )

III Etapa
•

Resultados

1. Encuestas a cien estudiantes de los colegios
2. Análisis comparativo
3. Soluciones al problema
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