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INTRODUCCIÓN

Ante la preocupación por el medio ambiente y la importancia que tiene el tema en
las y los estudiantes, se ha decidido realizar una Campaña de bien público
“RETOMA” en el Colegio Bautista de Managua, enfocada en trabajar el fomento de
la conciencia del reciclaje de la basura que se produce a diario en el instituto.
El tema del cuido de la naturaleza es muy trascendental para la sociedad y centros
educativos, de esta misma manera debe tomársele mucho más importancia al tema
del reciclaje de la basura, pensando siempre en cuidar el ecosistema.
En países como Austria, registra una tasa del 63 %, seguida de Alemania que
registra el 62% y Bélgica con el 58%, volviéndose en países con la tasa más alta de
reciclaje (Realese, 2013), pero en Nicaragua pasa todo lo contrario, en muchos
casos las personas no están conscientes de reutilizar la basura que producen y
desconocen que al darle un nuevo uso a lo que piensan no serviría más, están
disminuyendo las toneladas de desechos que se llevan a los vertederos de basura,
los cuales muchas veces están repletos y no pueden almacenar más.
Fomentar el reciclaje en un centro educativo nace luego de los múltiples ideas y
temas que se presentaron para la culminación, hasta llegar a lo bonito e interesante
que es el tema del medio ambiente, su uso y preservación, y sobre todo llevar a
estudiantes un tema que conocen, pero con el cual no están muy familiarizados.
El Colegio Bautista, fue el centro más idóneo para la realización de la campaña,
puesto que en este instituto se dedica a la preservación y cuido del medio ambiente
y de igual manera les inculca estos valores a sus estudiantes de forma general.
Como parte de las actividades que caracteriza y hace amigable al Colegio Bautista
con el medio ambiente, es que realizan murales sobre la importancia del
ecosistema, concursos de vestuario hecho con material reciclado, ponen carteles
decorativos en pro del medio ambiente, entre otros.
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Pero estas actividades no reciben la importancia que las y los estudiantes deberían
de darle y sobre todo al material reciclado; ya que los vestuarios que modelan son
realizados con material reciclado que se produce en otros lados; sin tomar en cuenta
que sus vestuarios podrían ser elaborados tomando la basura que ellos mismos
originan.
Por lo tanto, la meta principal es que las y los jóvenes aporten al cuido del medio
ambiente y reduzcan gastos reutilizando productos que pensaron ya no volver a
utilizar; dando como opción hacer cosas innovadoras.
Para motivar a las y los jóvenes para amar el medio ambiente, se presentará una
campaña educativa con el fin de fomentar en las y los estudiantes el labor del
reciclaje, buscando la mejor utilidad de la basura en el centro, y que a través de esta
campaña aprendan a diferenciar y dividir la basura en los recipientes
correspondientes, para ejecutar su reutilización dentro del mismo centro.
La basura será seleccionada en tres recipientes diferenciados; papel y cartón,
plástico y latas, y desechos de vidrio; esto catalogado como recolección y luego
trabajar en la clasificación para utilizarla dentro del mismo centro o también para
venderla a empresas recicladoras; utilizando el dinero recaudado como fondo para
el instituto.
En el contexto de la campaña educativa sobre el reciclaje se logrará educar e
incentivar a las y los estudiantes del centro para que se den cuenta de lo importante
que es trabajar en pro del medio ambiente y se apropien de los beneficios y
resultados que les puede dejar la basura que producen, sacándole provecho a la
misma; esto con el fin y el compromiso de que aprendan y ellas y ellos sean los
principales difusores de los conocimientos adquiridos en la ejecución de la campaña
compartiéndolo con sus amistades de otros colegios y en sus hogares.
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OBJETIVOS
General

Fomentar el reciclaje, a través de una campaña de bien público, a las y los
estudiantes del quinto año “C” del Colegio Bautista de Managua.

Específicos

Identificar el conocimiento y comportamiento acerca del reciclaje que tienen las y
los estudiantes del quinto año “C” del Colegio Bautista de Managua.

Diseñar una campaña de bien público sobre reciclaje y uso del material reciclado en
la escuela, para fomentar un cambio de comportamiento en las y los estudiantes del
quinto año “C” del Colegio Bautista, a través de piezas comunicacionales.

Validar el impacto de la campaña, con las y los estudiantes de quinto año “C” del
Colegio Bautista de Managua.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
Marco Referencial
Antecedentes
El Colegio Bautista de Managua fue fundado en el año 1917, ha tenido presencia
por más de 96 años en Nicaragua, formando a niños y jóvenes con valores
cristianos.
Velando siempre por el crecimiento personal y de la sociedad, formando estudiantes
de calidad, “creemos firmemente que ningún ser humano está completo en la
soledad, en el individualismo y en los intereses egoístas” (Dirección).
El Colegio Bautista de Managua, cuenta con un “Comité ambiental” que planifica la
actividad de “Miss Naturaleza”, realizada en marco a la celebración del aniversario
en el mes de junio. Este comité está conformado por las y los maestros guías, el
encargado de recursos humanos, el jefe de servicios generales y las y los
presidentes de sección.
Actualmente, el Colegio Bautista de Managua cuenta con 1470 estudiantes entre
preescolar, primaria y secundaria, de los cuales 136 son estudiantes de quinto año
y como parte de esta campaña y con base al diagnóstico realizado, se trabajó con
quinto año “C”, quien cuenta con 36 estudiantes.
La Campaña Retoma, fue inspirada por el amor hacia el medio ambiente, que hoy
urge tanto, y sobre todo para dar a conocer qué se puede hacer en favor de la madre
tierra y que mejor manera de hacer que dirigiéndose a estudiantes de un colegio
para que ellas y ellos aprendan sobre las 5´R (reciclar, reusar, rechazar, reparar,
reducir) del reciclaje y saber que pueden realizar con los desechos que se produce
en el centro.
Para trabajar en la Campaña, en el diagnóstico se contó con el apoyo de Asorenic,
la primera empresa recicladora en el país y Fundenic, con su programa EcoEscuelas, quienes dan acompañamiento, en temas del medio ambiente a colegios
públicos de Managua, Chinandega y León.
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El aporte de estas empresas sirvió para darle una mejor guía a la campaña, debido
a que por medio de estas entrevistas se recibió información impresa sobre trabajos
de reciclaje y lo que se ha hecho dentro del país con respecto al tema.
Para la mejor comprensión de dicha campaña, se enfatizó en el reciclaje y sus 5´R,
que son “un conjunto de acciones que tienen como objetivo reducir la cantidad de
residuos que producimos diariamente” (Mormandi, 2013, págs. 34-35).
Instando a que las y los jóvenes aplicarán en su vida diaria estos hábitos, que son
rechazar, reducir, reusar, reparar y reciclar los residuos producidos, con el objetivo
de contribuir a mejorar el medio ambiente; ya que estas son cinco palabras
utilizadas como guía para trabajar mejor los desechos producidos.
Al tomar el reciclaje como una alternativa dentro del colegio y del país, da paso para
que haya un crecimiento económico, tomándolo como herramientas innovadoras
para generar dinero y disminuir la basura que las y los nicaragüenses producen, ya
sea en el campo o en la ciudad.
El origen del reciclaje en Nicaragua, es parte fundamental de este producto
creativo, porque sirvió para conocer lo que se dice sobre el tema expuesto, donde
el portal electrónico El Observador Económico, relata una breve reseña sobre la
basura dentro del país:
Cada día, en promedio, cada habitante de la ciudad de
Managua produce 0.7 Kg. de residuos sólidos, mientras que los
pobladores del resto del país, en promedio, generan 0.50 Kg.
/día de residuos. Basándose en las cifras anteriores, los
expertos estiman que la generación total de residuos sólidos a
nivel nacional, alcanza la suma de 3,500 ton/día, lo que
equivale a una producción anual de 1,2 millones de toneladas,
lo suficiente para llenar casi 100 estadios olímpicos de fútbol,
con capacidad de 80 mil espectadores (Acevedo, 2007).
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Por consiguiente, hablar de la basura era crucial en este proyecto, debido a que era
necesario conocer cómo se comportan las y los pobladores y como ellas y ellos
manejan la basura, por lo que Acevedo en su artículo cita:
En Nicaragua, sólo cuatro de cada diez hogares elimina la
basura a través de un camión recolector o depositándola en un
basurero o en un contenedor autorizado, según los resultados
oficiales del VIII Censo de Población y IV de Vivienda. Esto
quiere decir que la mayoría de los hogares, 56.6 por ciento, la
quema, la entierra, la arroja a un predio vacío o bien, la lanza a
un río o quebrada (Acevedo, 2007).
Debido a este problema de la eliminación de basura que las y los nicaragüenses
utilizan es que se ha venido instando a la población a que tome como una buena
alternativa, el reciclaje, para evitar la contaminación, reducir y reutilizar los desechos
que se producen en sus hogares.
En este sentido, el reciclaje se perfila como una alternativa
viable para el tratamiento de los residuos sólidos, antes de
utilizar

otras formas como

incineración,

confinamiento,

basureros, entre otras. Al respecto, cabe señalar que el 29.9
por ciento de los hogares nicaragüenses emplea precisamente
alguna de estas formas inadecuadas de manejo sólido;
mientras en el sector rural alcanza el 95% de los hogares,
según los resultados del VIII Censo de Población y IV de
Vivienda (Acevedo, 2007).
En Nicaragua se habla del reciclaje, pero hasta la fecha, no se ha invertido lo
suficiente para trabajar en todos los materiales y maquinarias que se utilizan para
procesar debidamente los desechos que dentro del país se utilizan.
En el año 2005, el gobierno de Nicaragua y el Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (Marena), se hicieron un Plan nacional de erradicación de la basura,
donde hablan, que el material recolectado en el país, era vendido a países como El
6

Salvador, China, Costa Rica, Honduras o Estados Unidos; dejando al país con poco
acceso al progreso en el tema del reciclaje, aclarando que “… por la falta de
infraestructura para el reciclaje están dejando al país sin el valor agregado que
pudiera generarse por el aprovechamiento de estos componentes” (Harding Lacayo
, Marena, & Gobierno de Nicaragua, 2005, pág. 13).
A pesar de que Nicaragua no cuenta con las plantas procesadoras necesarias para
darle el trato debido a los residuos, en Managua se han realizado campañas por
parte de diferentes empresas privadas, donde instan a la población a reciclar papel,
vidrio o cartón, para beneficio de la campaña que cada institución tiene y de esta
manera ayudarlos a ellos y colaborar al medio ambiente.
El diario, Metro Internacional, en el año 2013, lanzó el “RECICLATON”, un año
después Metro Nicaragua aliado con empresas como Kimberly Clark Company,
Claro, Vos TV-Canal 14 y Banpro, Grupo Promerica, se unen a esta campaña,
reciclando únicamente papel, el cual vendiendo y lo recolectado lo destinan a
diferentes centro de ayuda o fundaciones (Metro Nicaragua, 2015).
Otro de los ejemplos, es el de PBS y acopio Mendoza, como parte de su
responsabilidad social y empresarial, realizaron una mañana ecológica en la UCA,
“con

el lema “el papel puede dejar de ser basura”, con el objetivo de crear

conciencia a la

comunidad universitaria, en el

cuido del medio ambiente,

con campañas de educación ambiental” (Noticieroenfoque.com, 2014).
Las empresas públicas y privadas y movimientos juveniles, han trabajado de igual
manera el tema del reciclaje dentro de colegios públicos del país, en especial en las
escuelas e institutos de Managua.
Por parte de la Alcaldía de Managua, en el 2010, se entregaron “módulos para el
reciclaje de basura clasificada entre orgánica e inorgánica y con el objetivo de
mantener limpios los centros de estudio”, donde estos recipientes estaban
clasificados en “Basura Orgánica” y “Basura Inorgánica” (La Voz del Sandinismo,
2010).
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El Movimiento Leonel Rugama y Movimiento Ambientalista Guardabarranco en
alianza con la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), lanzaron en el 2012,
una campaña, donde “los jóvenes destacan el reciclaje como una práctica que
contribuye a solucionar el serio problema de la basura que se vive en la capital”
(Prado Reyes, 2012).
En cada uno de los ejemplos presentados, dejó entrever el vacío que tienen estas
campañas, respecto de educar a su público meta en el tema del reciclaje. Además
que en su mayoría, son promovidas por instituciones, ya sean públicas o privadas,
dirigidas a públicos muy amplios y en el caso de los colegios, se enfatizan
únicamente a colegio públicos.
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Marco Teórico
Desde hace varios años en Nicaragua se viene tratando el tema del reciclaje y el
tratamiento de los desechos sólidos. Con base en una revisión bibliográfica
realizada previamente, se han encontrado distintos trabajos en los cuales el eje
principal es promocionar y motivar a la población a realizar reciclaje.
Para ejecutar la campaña se buscaron teorías que pudieron complementar las
acciones que se realizaron:
Teoría del cambio social:
“La teoría de cambio nos permite ordenar nuestro pensamiento y configurar de
manera abstracta, y a partir de nuestro cuerpo de conocimiento y experiencia,
aquellas condiciones necesarias para lograr el cambio deseado en un contexto
determinado” (Retolaza Eguren, 2010).
La teoría del cambio social es “un enfoque de pensamiento-acción que nos ayuda
a identificar hitos y condiciones que han de darse en la senda del cambio que
deseamos provocar” (Retolaza Eguren, 2010).
Hay varios tipos de cambio social entre los cuales se encuentran los cambios
emergentes, los cambios transformativos y los cambios proyectables. Todos estos
tipos de cambios tienen algo en común y es que todos tienen una lógica de
flexibilidad y cambio.
Para la campaña “RETOMA”, se utilizaron dos tipos de cambio: el transformativo y
el proyectable, ya que ambos se complementan en cuanto a realizar acciones para
desaprender un mal hábito o mentalidades erróneas.
El cambio transformativo consiste en desaprender todo aquello que se había
aprendido de forma errónea y cambiar mentalidades, modelos, tipos de convivencia,
etc. Y los cambios proyectables con aquellos que “se pueden resolver mediante
proyectos concretos y acciones planificadas” (Retolaza Eguren, 2010).
Los procesos de cambio son dinámicos y permanentes, esto significa que son
generados a partir de una secuencia dinámica y emergente que pasa por distintos
estadios no estáticos en el tiempo (Retolaza Eguren, 2010).
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Hay cuatro fases que se viven a través del proceso de cambio: la fase de
satisfacción, de negación, de confusión y de renovación, siendo las más importantes
la tercera y la última debido a que, en la fase tercera (Confusión), el sujeto se
empieza a dar cuenta que algo está mal y empieza a realizar un análisis de su
alrededor; aunque en esta fase el actor no está muy seguro si esto es lo que más le
conviene, y en la última etapa, la persona está conciente que se debe iniciar un
cambio, por lo tanto logra aceptar completamente esta posibilidad.
Iñigo Retolaza describe estas dos fases como “incompetencia consiente y
competencia consiente” definiéndolo de esta forma: Fase de confusión “los actores
están motivados a entrar en una dinámica de cambio una vez superada la
resistencia inicial. El reconocimiento consiente y explícito que no se sabe lo que se
debe saber genera ansiedad” y la fase de renovación “Ya está individual o
socialmente aceptado que hay que cambiar; y este nuevo contexto ayuda a
desarrollar las condiciones para que se dé el cambio deseado” (Retolaza Eguren,
2010).
Teoría sobre las etapas de cambio:
Esta teoría se relaciona con la Campaña “RETOMA”, ya que facilita identificar las
etapas que están viviendo las personas a estudiar y con ese análisis se va a lograr
realizar las líneas de acción correcta.
Esta teoría habla sobre las etapas que viven los actores ante los procesos de
cambio, la edu-entretenimiento forma parte vital de todas las etapas.
La utilidad de esta teoría para los programas de E-E y otras
iniciativas para

el cambio social, es que insiste en la

importancia de conocer y comprender la etapa del cambio en
la que se encuentra la audiencia en determinado momento y
diseñar los mensajes e intervenciones de acuerdo a ese punto
particular en el que se encuentra (Lacayo & Singhal, 2011,
pág. 55).
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Un modelo de etapas de cambio es:
El modelo de las Etapas del Cambio se basa en la idea de
que el cambio de comportamiento no se produce en un solo
paso o de un día para el otro, más bien las personas tienen
que cruzar diferentes etapas para un cambio exitoso. En este
sentido, esta teoría también reconoce que cada quien avanza
a través de las distintas etapas a su propio ritmo (Lacayo &
Singhal, 2011, pág. 54).
Las cinco etapas que se mencionan en esta teoría son: Pre-contemplación,
contemplación,

preparación/determinación,

acción/fuerza

de

voluntad

y

mantenimiento. En muchos casos los actores o personas a estudiar se encuentran
en la etapa inicial, por eso es necesario realizar un diagnóstico previo, antes de
realizar las acciones.
Modelo de procesamiento y las probabilidades de persuasión:
La teoría, tiene relación con la campaña, ya que en la etapa de la propuesta de
comunicación, se debe de tener en cuenta por cuál vía se transmite el mensaje y
cuál es la más efectiva.
Lacayo y Singhal citan dos vías por las cuales se puede enviar el mensaje: “un
mensaje puede ser transmitido y recibido a través de una de las dos vías de
persuasión: la ruta central y la ruta periférica” (Lacayo & Singhal, 2011).
La Ruta Central plantea que una persona tiene más
posibilidades de ser convencida si es capaz de procesar un
mensaje de forma extensa y profunda. Si está motivada para
pensar en el mensaje, es capaz de reflexionar sobre él, y si
este es suficientemente fuerte, la persona podrá ser persuadida
por el mismo.
La Ruta Periférica establece que si una persona es incapaz de
reflexionar o procesar un mensaje ampliamente, todavía es
posible persuadirla con elementos que tienen poco o nada que
11

ver con el contenido real del mensaje, pero que de forma
indirecta le llevan a adoptar el comportamiento deseado
(Lacayo & Singhal, 2011).
Teoría del cultivo:
Con la propuesta de campaña se pretende crear un cambio social en las y los
estudiantes, por esa razón la teoría del cultivo es propicia para este trabajo, ya que
plantea sembrar una idea de cambio social, para luego cosecharla.
La Teoría del Cultivo predice que con el tiempo los medios de
comunicación van a “cultivar” en la audiencia una visión
particular del mundo. Partidarios de esta teoría, afirman que los
medios de comunicación pueden llegar a moldear la forma en
que la audiencia percibe los problemas sociales, eventos y
culturas, sobre todo aquellos hechos y personas a las que la
audiencia no está expuesta de forma directa y cotidiana
(Lacayo & Singhal, 2011).
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Marco Conceptual
Como parte de la campaña, se incluyeron, en este marco conceptual, los términos
que fueron utilizados en todo el trascurso de la campaña.
Almacenamiento de residuos:
Es el depósito temporal de residuos o desechos sólidos
peligrosos o no peligrosos, en un espacio físico definido y por
un

tiempo

determinado,

con

carácter

previo

a

su

aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición
final.

Almacenamiento selectivo o separado: La acción de

depositar los residuos o desechos sólidos en los contenedores
diferenciados por color o símbolo (Asamblea Nacional, 2014,
pág. 6).

Aprovechamiento: El conjunto de acciones orientadas a recuperar el valor material
y/o el poder calorífico de los residuos en los ciclos económicos o comerciales,
mediante su reutilización, re manufactura, rediseño, reprocesamiento y reciclado
(Asamblea Nacional, 2014, pág. 6).

Basura: Sinónimo de residuos sólidos municipales y de desechos sólidos
(Secretaria de Estados de Educación, s.f, pág. 28).

Basurero: Botadero, vertedero o vaciadero donde se depositan los residuos a cielo
abierto sin ningún tipo de control ambiental (Secretaria de Estados de Educación,
s.f, pág. 28).
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Campaña:
La campaña es una herramienta de comunicación que busca
hacer visible algún tema. Combina varios medios de
comunicación a la vez. Interviene sobre los espacios públicos
(calle, plazas, negocios, pasillos, paredes), y tiene un plazo
determinado (días, semanas, meses, un año)

(UNESCO,

2005, pág. 123)
Tipos de campañas:
Campañas publicitarias: Persiguen objetivos comerciales (UNESCO, 2005, pág.
123).
Campañas electorales: Promocionan candidatos (UNESCO, 2005, pág. 123).
Campañas de bien público: Buscan promover cambios de actitud a partir de la
información (UNESCO, 2005, pág. 123).

Etapas de la campaña:
Conocer la comunidad: Compartir algunas herramientas para hacer un diagnóstico
participativo .Porque cuando con otras personas nos ponemos a pensar lo que nos
preocupa y cómo hacerle frente, algo empieza a moverse. Eso es lo especial de un
proyecto participativo. (UNESCO, 2005, pág. 131)

Definir objetivos, medios y estrategias: Un objetivo es lo que esperamos lograr con
la campaña. Para que la campaña sirva, al plantear los objetivos necesitamos
basarnos en la lista de problemas principales que surgieron durante el diagnóstico
participativo. Definir los medios de comunicación que usaremos. Planificar
estratégicamente la campaña (UNESCO, 2005, pág. 143).
Elaborar los mensajes: Los mensajes son los contenidos que querés transmitir en
tu campaña Pueden estar en textos, fotografías, sonidos, imágenes en movimiento,
ilustraciones, gráficos. (UNESCO, 2005, pág. 155)
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Realizar y evaluar la campaña: La hacemos cuando ya pasó todo. Por ejemplo,
para ver qué salió bien y qué estuvo flojo, cómo funcionamos como grupo, valorar
en qué medida se cumplieron los objetivos que nos propusimos al principio de la
campaña y pensar para qué sirvió la campaña, a corto y a largo plazo. (UNESCO,
2005, pág. 165)

Público desde las Relaciones Públicas: Las tres características con las que Dewey
(1927/1984) define a los públicos: grupo de personas que a) se enfrentan a un
problema similar, b) reconocen que éste existe y c) se organizan para hacer algo
al respecto. (Míguez González, 2010, pág. 75)

Centro de acopio: Instalación donde se tiene por finalidad la recepción,
clasificación, separación, pre-tratamiento, almacenamiento, comercialización y el
transporte de residuos reciclables para su transformación o exportación (Asamblea
Nacional, 2014, pág. 7).

Desechos sólidos: Materiales peligrosos o no peligrosos que al no tener una
utilidad y carecer de valor económico para su actual poseedor se destinan a un sitio
de disposición final para evitar daños a la salud o al ambiente (Asamblea Nacional,
2014, pág. 7).

Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los desechos en forma
definitiva, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana
y al ambiente (Asamblea Nacional, 2014, pág. 7).
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Educación ambiental:
La educación ambiental debe ser uno de los pilares en que se
base la gestión integral de los residuos y desechos sólidos con
el objeto de promover, desarrollar y consolidar una cultura de
producción

y

consumo

ambientalmente

responsable,

contribuyendo a prevenir y minimizar la generación de los
mismos, además de estimular la participación individual y
colectiva en los planes, programas y proyectos relacionados
con esta materia (Asamblea Nacional, 2014, pág. 5).

Fuente de origen: Es el sitio donde se genera el residuo o desecho ya sea el
domicilio, la empresa, o institución, entre otros (Asamblea Nacional, 2014, pág. 7).

Generador/generadora de residuos y desechos: Persona natural o jurídica,
pública o privada, cuya actividad produzca residuos o desechos al desarrollar
procesos productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización o de
consumo (Asamblea Nacional, 2014, pág. 7).

Manejo integral de residuos y desechos:
Es la adopción de todas las medidas necesarias en las
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente,
acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o
valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y
exportación

de

residuos

o

desechos,

individualmente

realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger
la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos
temporales y/o permanentes que puedan derivarse de los
mismos (Asamblea Nacional, 2014, pág. 8).
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Plan de manejo: Conjunto de acciones, procedimientos y medios necesarios para
minimizar la generación de los residuos y desechos sólidos, y lograr su máxima
valorización posible, bajo criterios de eficiencia ambiental, económica y social
(Asamblea Nacional, 2014, pág. 8).

Rechazar: No aceptar productos que vienen con muchos empaques de plásticos,
aluminios y poroplast (Mormandi, 2013, pág. 34).

Reciclaje: Proceso mediante el cual se aprovecha y transforman los residuos
recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación
como materia prima para la fabricación de nuevos productos (Asamblea Nacional,
2014, pág. 8).
Recicladores/Recicladoras de base: Personas que trabajan como recolectores
primarios en el primer eslabón del proceso de reciclaje y que realizan una o más de
las siguientes actividades: recolectar, seleccionar, recuperar, comercializar y
reutilizar los residuos sólidos (Asamblea Nacional, 2014, pág. 9).

Reciclar: Transformar un residuo en un producto que adquiere otro valor
(Mormandi, 2013, pág. 35).

Recolección:
Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos o
desechos de uno o varios generadores por el prestador del
servicio, para ser transportados a sitios de depósitos, centros
de acopio, centros de reciclaje, estaciones de transferencia y/o
de disposición final (Asamblea Nacional, 2014, pág. 8).
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Recuperación: Es la acción de seleccionar y retirar los residuos que pueden
someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia
prima útil en la fabricación de nuevos productos (Asamblea Nacional, 2014, pág. 9).

Reducir: Conjunto de medidas tendientes a evitar la generación de los residuos y
desechos sólidos, con el fin de minimizar la cantidad y la peligrosidad de los mismos
(Asamblea Nacional, 2014, pág. 9).

Reparar: Mejoramiento o restauración de objetos para alargar su vida útil
(Mormandi, 2013, pág. 35).

Residuos sólidos:
Se entenderá como residuos sólidos a cualquier objeto o
material residual peligroso o no peligroso que se produce tras
la fabricación, transformación o utilización de bienes de
consumo y que pueden ser susceptibles de aprovechamiento o
transformación para darle otra utilidad o uso directo. Residuos
y desechos especiales. Todo producto o parte del mismo
descartado por llegar al final de su vida útil, que está constituido
por componentes peligrosos y no peligrosos y que por su
naturaleza pueden representar directa o indirectamente un
riesgo para la salud y el ambiente y para sus manipuladores si
no se reciclan o destinan apropiadamente. También aquellos
que por su volumen, cantidad, necesidad de transporte,
condiciones de almacenaje o valor de recuperación, requieren
salir de la cadena normal de recolección de residuos y
desechos sólidos (Asamblea Nacional, 2014, pág. 9).
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Residuos o desechos no peligrosos: Los que por su naturaleza, composición,
cantidad y volumen generado no representen un peligro potencial o inmediato para
la salud humana y al ambiente (Asamblea Nacional, 2014, pág. 9).

Residuos o desechos peligrosos: Son aquellos que por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas,
pueden causar riesgo o daño a la salud humana y al ambiente, estos incluyen sus
envases, empaques o embalajes (Asamblea Nacional, 2014, pág. 9).

Residuos orgánicos: Son aquellos que tienen la característica de poder
desintegrarse o degradarse rápidamente (biodegradable), transformándose en otro
tipo de materia orgánica (Asamblea Nacional, 2014, pág. 9).

Residuos inorgánicos: Los que por sus características químicas sufren una
descomposición natural muy lenta porque provienen de materiales que no se
degradan o descomponen rápidamente (Asamblea Nacional, 2014, pág. 10).

Reusar: Implica volver a usar las cosas viejas más de una vez en su forma original
o en formas nuevas, buenas y bonitas (Mormandi, 2013, pág. 34).
Tratamiento:
Conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los
cuales se modifican las características de los residuos o
desechos, teniendo en cuenta los riesgos y el grado de
peligrosidad de los mismos para minimizar los riesgos a la
salud humana y el ambiente (Asamblea Nacional, 2014, pág.
10).
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CAPÍTULO II: DISEÑO DE MARCO METODOLÓGICO
Enfoque metodológico del producto
Este producto creativo, tiene un enfoque cualitativo, con base en los objetivos
planteados lo que se pretendía, era incidir en el pensamiento y provocar el cambio
social por medio de una campaña de bien público “El objetivo de la investigación, la
cual busca transformar una situación determinada” (Pineda, de Alvarado, & de
Canales, 1994, pág. 91).
La investigación con enfoque cualitativo “estudia, especialmente, los significados de
las acciones humanas y de la vida social”. (Barrantes Echavarría, 1999, pág. 65).
“La investigación que produce datos descriptivos” (Taylor & Bogdan, 1998, pág. 20).
Este producto describe los comportamientos y acciones que tenían las y los
estudiantes del quinto “C” del Colegio Bautista de Managua y como eran estos luego
de la campaña.

Tipo de estudio
Este estudio es de tipo descriptivo, porque su “objetivo central es la descripcion de
fenómenos” (Barrantes Echavarría, 1999, pág. 64).
Vale destacar, que un estudio descriptivo está enfocado a explicar por medio de
instrumentos en que situacion se encuentran los sujetos de estudio y cual es el
fenomeno que esta investigando.
Este tipo descriptivo es de corte transversal, porque se proyectaba realizar en un
tiempo definido. Una investigación es transversal “Cuando se estudian las variables
simultáneamente en determinado momento, haciendo un corte en el tiempo”
(Pineda, de Alvarado, & de Canales, 1994).
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Método
El método a utilizar en este producto creativo es inductivo, debido a que es “un
proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen
conclusiones o leyes universales” (Münch & Ángeles, 1993, pág. 15). En este se
utiliza la observación directa, “El método inductivo utiliza la observación directa de
los fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre
ellos” (Münch & Ángeles, 1993)
“La investigación cualitativa es inductiva” (Taylor & Bogdan, 1998, pág. 20). En la
investigación cualitativa el método es flexible y se utiliza, no para recoger
información y probar hipótesis, sino para desarrollar conceptos.
De acuerdo con el método inductivo la investigación trata de observar directamente
el fenómeno y analizar los datos que se encuentran en este. “El método de
concordancia analiza varios hechos y observa los datos que concuerdan en relación
con el fenómeno por investigar” (Münch & Ángeles, 1993).
En este caso el método cualitativo se utilizó para desarrollar comportamiento y
hábitos en las y los estudiantes del quinto año “C” del Colegio Bautista de Managua.

Sujetos de estudio
Este producto creativo, se está realizando con las y los estudiantes del quinto año
“C” del Colegio Bautista de Managua, entre las edades de 15 a 18 años; que para
efectos de la campaña se le denominó, público meta.

Población y muestra
Como población de este producto se tomó en cuenta a las y los estudiantes de
secundaria del Colegio Bautista de Managua y como muestra para ejecutar la
campaña escogió a las y los alumnos del quinto año “C”, con 36 estudiantes entre
las edades de 15 a 18 años de edad.
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La selección de este grupo se realizó con ayuda de las profesoras guías de cada
una de las 4 secciones de quinto año y las ejecutoras de la campaña. Los criterios
de selección del grupo de estudiantes con quienes trabajar la campaña fueron: la
disciplina, el interés, el dinamismo, capacidad de trabajar en equipo, y las ganas de
colaborar en la campaña desde que se inició.
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ETAPAS DE PRODUCTO CREATIVO

Diagnóstico

A lo largo de campaña “RETOMA”, se realizó un diagnóstico, donde para analizar
sus resultados, se hicieron revisiones bibliográficas, entrevistas y encuestas, y para
la validación de la misma, se aplicó un grupo focal.
Para poder evaluar los conocimientos y cambios adquiridos por las y los
participantes de las campañas, con los instrumentos previamente diseñados, se
recopilaron de forma cuantitativa y cualitativa, la experiencia vivida en la campaña
y la implementación en su vida personal.
Ente los instrumentos utilizados en el diagnóstico, se pueden encontrar:
Revisión bibliográfica
Previo a la implementación de la campaña, se realizó una revisión bibliográfica, para
constatar que tan importante era esta etapa en el producto y así saber sobre los
instrumentos que se utilizarían para llegarle al público al que se iba a dirigir la
campaña “RETOMA”.
Por su parte Carlos Arteaga y Monserrat González hacen referencia a la importancia
que tiene el diagnóstico para nuestro proyecto.
Espinoza, por su parte, señala que el diagnóstico es una fase
que inicia el proceso de la programación y es el punto de
partida para formular el proyecto; así "el diagnóstico consiste
en reconocer sobre el terreno. Donde se pretende realizar la
acción, los síntomas o signos reales y concretos de una
situación problemática, lo que supone la elaboración de un
inventario de necesidades y recursos" (Arteaga & Gonzalez,
2001, p. 83).
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En este caso “El propósito fundamental del diagnóstico es entonces la posibilidad
de obtener conocimiento certero para lograr acciones que conduzcan al cambio en
función de las necesidades e intereses de los actores sociales” (Arteaga &
Gonzalez, 2001, p. 89).

Entrevistas:
Como parte fundamental para la ejecución de la campaña “RETOMA”, se realizó un
ciclo de entrevistas no estructurada, utilizada al comienzo de este producto creativo
para conocer el sujeto de estudio, tal y como lo dice Munarriz (s.f):
La entrevista no estructurada, cuando la utilizamos al principio
de un estudio antes de comenzar la observación, nos ayuda a
tomar las decisiones sobre aspectos centrales del problema a
investigar, nos guía en la selección de escenarios, en la
recogida de documentos, etc. antes de entrar en el campo de
estudio (Munarriz, s.f, pág. 113)
Donde con estas entrevistas se recogieron datos generales con forme al tema del
reciclaje y al contexto del colegio, en el cual se realizó la campaña y se realizaron
por medio “… de conversaciones del investigador con una serie de informantes,
seleccionados con anterioridad, por su conocimiento del tema” (Munarriz, s.f, pág.
113).
Cumpliendo con lo antes dicho, se le realizó una entrevista a la subdirectora del
Colegio Bautista de Managua, Julia Barahona, con el objetivo de conocer el
compromiso de la institución con el medio ambiente y corroborar que tan factible era
realizar la campaña en dicho centro.
De igual manera, fueron entrevistadas las profesoras de los quintos años del
colegio, con el fin de conocer cada una de las secciones y con base a esto poder
escoger una de las cuatro.
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Para el conocimiento de más información acerca del tema, se realizó una entrevista
con Reyna Rodríguez, directora de la Asociación de Recicladores de Nicaragua
(Asorenic), con el propósito de conocer la importancia de proyectos ecológicos en
las escuelas y como el reciclaje trae beneficios a la población en general.
También, para la adquisición de más información, se tomó en cuenta la opinión de
Reina Ríos, encargada del Proyecto Eco-Escuela de la organización Fundenic;
donde, con esta entrevista se pretendía conocer sobre el trabajo que se realizan
dentro de las escuelas con temas referidos al medio ambiente e indagar cuáles eran
los materiales más recomendables para brindárselo a las y los chavalos de quinto
año “C” del Colegio Bautista de Managua.

Encuestas:
En la realización de la encuesta aplicada a las y los estudiantes de quinto año “C”
del Colegio Bautista de Managua, se tomó en cuenta la cita que hace Pascual
Moreno Florez (2005), a Briones (1995), donde define:
La encuesta es: “técnica que encierra un conjunto de recursos
destinados a recoger, proponer y analizar informaciones que
se dan en unidades y en personas de un colectivo
determinado... para lo cual hace uso de un cuestionario u otro
tipo de instrumento” (Moreno Florez, 2005)
Valiéndose este concepto, las encuestas tenían un enfoque mixto, ya que arrojaron
resultados cuantitativos y cualitativos. Para la selección del público al que iba
dirigida la encuesta, se contó con el apoyo de los profesores guías, quienes
expresaron las características de cada grupo, lo que permitió identificar con que
sección se trabajaría.
Las encuestas se realizaron con el fin de conocer e identificar qué conocimientos
tenían las y los chavalos de los quintos años, respecto al tema del medio ambiente,
del reciclaje y sobre todo saber que tan dispuestas estaban a participar en una
campaña de reciclaje en su colegio, se les practicó una encuesta.
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Grupo focal
Como parte de la validación la herramienta utilizada fue el grupo focal, donde este
instrumento permitió conocer el nivel de aprendizaje de las y los estudiantes de los
mensajes/contenidos de la campaña “RETOMA”.
Con el grupo focal se validó el impacto que tuvo la campaña en de las y los
participantes y de igual manera certificar el aprendizaje de las y los jóvenes en los
talleres y actividades de la campaña “RETOMA”, teniendo como concepto, que:
El grupo focal es un método cualitativo de investigación, que
utiliza la discusión grupal como técnica para la recopilación de
información, por lo que puede definirse como una discusión
cuidadosamente diseñada para obtener las percepciones de un
grupo de personas, sobre una particular área de interés
(Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, s.f).

Diseño prototipo
Etapas de la Campaña
Para el desarrollo de la campaña “RETOMA” se contemplaron las siguientes 4
etapas:
Diagnóstico / Conocer la comunidad
Expresión Creativa / Definir objetivos, medios y estrategias
Elaboración de piezas comunicacionales / Elaborar los mensajes
Ejecución y evaluación de la campaña / Realizar y evaluar la campaña
Diagnóstico / Se conoció la comunidad
El diagnóstico de la campaña se realizó utilizando la revisión bibliográfica, las
entrevistas y encuestas, con el fin de recoger las impresiones y nivel de
conocimiento que las y los chavalos tenían acerca del uso de material reciclado.
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Expresión Creativa / Se definieron objetivos, medios y estrategias
Luego de la realización del diagnóstico, en esta etapa, se definió el medio y la
estrategia a utilizar en esta campaña; posterior a esto se trabajó en el nombre de la
campaña, el lema, los objetivos, el logo y la definición de sus colores; con el fin de
brindarle una identidad a la campaña que se presentó ante las y los estudiantes.

Elaboración de piezas comunicacionales / Se elaboraron los mensajes
En la elaboración de cada una las piezas comunicacionales, se pensó que fuese
creativo y entretenido para las y los jóvenes; de tal manera que la información más
relevante que pudieran tener sobre el reciclaje, fuera sintetizada en palabras claves
que ellas y ellos puedan recordar siempre.

Ejecución y evaluación de la campaña / Se realizó y evaluó la campaña

Elaboración de talleres y feria
Al momento de la planificación de los cuatros talleres y la feria, se tomó en cuenta
el edu-entretenimiento, para lograr que el mensaje fuera más efectivo y dinámico.
Estos talleres y ferian tenían los siguientes nombres:


Taller 1: Reciclaje en Nicaragua



Taller 2: ¿Cómo y que reciclo dentro de mi colegio?



Taller 3: Yo retomo mi escuela



Taller 4: ReciclArte



Feria de Reciclaje ExpoArte

Para la evaluación de los resultados de cada uno de los talleres, se utilizó como
base la Planilla de Evaluación del Progreso del Taller, el cual “…tiene como finalidad
poder observar el proceso del funcionamiento del taller desde los propios
participantes a los efectos de mejorar el mismo” (Careaga, Sica, Cirillo, & Da Luz,
2006).
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Como parte de la participación de las y los estudiantes, para la evaluación de cada
taller se les preguntó su opinión, fortalezas, debilidades, logros, recomendaciones,
a tomar en cuenta para la realización de las siguientes actividades.
Vale destacar, que la evaluación de la feria, se hizo mediante la observación,
comentarios y aportes que las y los estudiantes hicieron.

Validación
Para evaluar si los mensajes transmitidos a través de las distintas piezas y
actividades de comunicación utilizadas en el campaña, se formó un grupo
“compuesto por un máximo de 10 personas” (Instituto Iberoamericano de TIC y
Educación, 2012; Educación, 2012), 5 mujeres y 5 varones, lo que sirvió para
realizar el grupo focal, que permitió conocer el impacto de la campaña “RETOMA”.
En el proceso de selección para el grupo focal, se tomó en cuenta la colaboración y
disponibilidad de las y los estudiantes en los talleres y feria con las cuales se
desarrolló la campaña.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DEL PRODUCTO
Etapas del producto
A continuación se presentarán los resultados que tuvieron cada uno de las etapas
que se utilizaron en el proceso, desarrollo y finalización de la campaña “RETOMA”.

Diagnóstico / Se conoció la comunidad

Revisión bibliográfica:
Para iniciar la búsqueda de información en la realización del diagnóstico, se hizo
una revisión bibliográfica, donde se encontró que en la investigación cualitativa es
importante conocer, estudiar y analizar a las y los estudiantes del quinto “C”, de
manera fundamental para así poder conocer el espacio y el contexto en que se
encuentran y de esta manera poder trabajar un problema identificado, que en este
caso es el reciclaje dentro del Colegio Bautista.
Durante la revisión bibliográfica se encontró que se han realizado varias campañas
sobre el reciclaje, pero no cuentan con el elemento educación, lo que dejó entrever
el vacío que tienen estas campañas. La mayoría de ellas se han realizado con
grupos no segmentados y colegios públicos.

Entrevistas:
En el proceso de realización de la campaña “RETOMA”, se hizo un ciclo de
entrevistas para saber qué se estaba haciendo bien y que se estaba haciendo mal
para así remediarlo; y de igual manera para conocer la situación del Colegio Bautista
de Managua y por medio de esa información hacerle a las autoridades del centro la
propuesta para la ejecución de la campaña dentro del colegio.
La primera entrevista para la campaña, se le hizo a la subdirectora del centro,
profesora Julia Barahona, quien dio a conocer que como parte de la responsabilidad
con el medio ambiente en la educación del colegio inculcan valores para con el
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ecosistema, siendo entonces para ella, muy importante que se trabaja la campaña
con el instituto y más aún que se pudiera trabajar con las y los estudiantes de mayor
grado académico, pues estos serían el principal ejemplo a seguir por las y los demás
estudiantes.
Para la selección del grupo con que se trabajó, se realizó una entrevista con las
profesoras de los cuatro quinto años del colegio, donde por ellas mismas se hizo
saber que sección era la más ordenada, dónde estaban las y los alumnos más
inquietos y dónde los más dispuestos y participativos.
Los datos obtenidos en esta entrevista fueron muy eficaces para poder escoger al
quinto año “C”, por cumplir con las expectativas de participantes de la campaña y
con el horario en días que fueran flexibles para el grupo y para las ejecutoras de la
campaña.
Luego de conocer al público meta, se le realizó una entrevista a Reyna Rodríguez,
directora de Asorenic, para tener información impresa acerca del tema del reciclaje.
Durante la entrevista, la señora Rodríguez, expresaba que actualmente son pocas
las empresas u organizaciones las que están llevando proyectos de esta índole en
los colegios; también comentaba de como el reciclaje ha venido cambiando la vida
de las personas, generando puestos formales de trabajo, mejorándoles la calidad
de vida y sobre todo eliminando vertederos de basura previniendo las
enfermedades, disminuyendo la contaminación y generando ganancias.
Rodríguez, destacó que no son muchas las empresas que están trabajando el tema
del reciclaje, pero de las pocas que hay la mayoría está unida a la asociación, con
el fin de luchar juntos para que se realice una ley sobre el reciclaje y de igual manera
cada de unas de estas empresas y microempresas tengan los mismos beneficios
en este gremio.
Entre algunas de las empresas que mencionaba Rodríguez, están: Reciclaje Dasa,
Recinsa, Marber Metals, Renisa, Reciclaje Nacional de Nicaragua, entre otras.
Y aunque hay empresas que no están en la asociación pero si trabajan en el tema
del medio ambiente y sobre todo el tema de reciclaje, se hizo contacto con la
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organización Fundenic, que para continuar con un diagnóstico acertado se le realizó
una entrevista a Reina Ríos, encargada del Proyecto Eco-Escuela, dirigido por dicho
organismo.
La entrevista a Ríos, ayudó a orientar la campaña de una manera correcta para
poder aplicarse dentro de un colegio y aportó que elementos se podían ocupar para
atraer más a las y los chavalos; poniendo de ejemplo: banner roll up, cartillas,
mantas, calcomanías, afiches entre otras.
Ríos, recomendó usar colores atractivos tales como los tonos verdes, azules,
amarillos, rojos, rosados, violetas, naranjas; colores que fueran atractivo para las y
los chavalos; también asesoró que los recursos visuales no fueran cargados de
texto, sino algo simplista, jugando con colores e imágenes.
Con estas entrevistas realizadas, se logró conocer la importancia del reciclaje y
como podía ser más efectivo para cautivar un público escolar.
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Encuesta
Para culminar con el diagnóstico, se les aplicó a las y los estudiantes de los quintos
años, una encuesta de donde se obtuvieron los siguientes resultados relevantes y
de mucha importancia para la campaña,
a. Un 95% de las y los estudiantes, tenía conocimiento acerca del reciclaje.
b. Un 71% de las y los estudiantes, nunca había reciclado dentro del colegio.
c. Un 92% de las y los estudiantes, estaban interesadas e interesados a
conocer más sobre el reciclaje.
d. Entre los medios por los cuales les gustaría obtener información, un 58%
afirmó que una campaña sería la mejor opción.
e. A un 75% de las y los estudiantes, opinaron que les gustaría participar en
una campaña sobre reciclaje en su escuela.
Para iniciar la encuesta, se les preguntó que tanto interés había en ellas y ellos en
cuanto a su preocupación acerca del medio ambiente, para luego proceder a realizar
preguntas que fueran claves y tuvieran relación con el tema principal de la campaña:
El reciclaje.
Al preguntarles a las y los chavalos sobre su interés a cerca del medio ambiente
(Gráfico 1), se comprobó que entre ellas y ellos había una gran preocupación por
su entorno obteniendo como resultado que un 99% de las y los estudiantes les
interesaba este tema.
Para poder obtener resultados cualitativos, se le preguntó a las y los estudiantes,
¿Por qué les interesaba el medio ambiente?, entre las respuestas que obtuvimos
se encuentran:


“Porque es mi entorno y es mi deber preservarlo”



“Porque debemos proteger y cuidar todo lo bueno que tenemos”



“Me interesa ya que después que yo muera, es lo mejor que puedo dejarle a
mis hijos y otras personas”



“El medio ambiente es muy importante para la supervivencia del ser humano
y si seguimos contaminando al cabo del tiempo nos costara caro”
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“Porque es el medio en el que vivimos, estudiamos y laboramos”



“Es fundamental para nuestra existencia de él se nos proporciona el alimento
y el agua que es vida”

Analizando cada una de las respuestas se observó que gran parte del estudiantado
valora el medio ambiente, por lo tanto están interesados en la preservación del
mismo.
La conciencia, que tenían de cuán importante es el medio ambiente, para poder
sobrevivir, ayudó a que los datos arrojados en esta pregunta, fueran manera positiva
para poder emprender una campaña que beneficiara al medio ambiente.

¿Te interesa la preservación del Medio Ambiente?
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Gráfico 1
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¿Sabes qué es el reciclaje?
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Entrando de lleno con el tema del reciclaje, se realizó una pregunta dentro de la
encuesta, para poder identificar que tanto conocimiento poseían a cerca del reciclaje
(Gráfico 2), lo cual fue de suma importancia para poder contabilizar cuántos de ellas
y ellos sabían que era el reciclaje; demostrando en estas respuestas la noción que
tenían las y los estudiantes con respecto al tema.
Entre los conceptos que brindaron, mencionaron:


“El reciclaje es una técnica que sirve para proteger el medio ambiente,
reusando materiales que pueden volver a usarse y convertirse en materia
prima”



“La acción de reutilizar un producto u objeto con el fin de frenarla sobre
producción que provoca contaminación”



“Es el reúso de diferentes materiales para que de esta manera, puedan
alargar su vida de uso, nos sean de utilidad y nos sirva para el futuro”



“Cuando hay selección de los objetos desechados según su materia.
Ejemplo: Papel, vidrio, cartón, etc.”
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¿Has reciclado alguna vez?
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Gráfico 3
La pregunta número tres (Gráfico 3), se realizó con el objetivo de poder aterrizar el
tema del reciclaje y conocer que tan familiarizados estaban con la acción.
Obteniendo como resultado que un 60.83% de los alumnos en algún momento han
reciclado.
Para profundizar la respuesta, se les solicitó que mencionaran que materiales
habían reciclado. Entre los materiales, destacaban:


Botellas de plástico



Bolsas de galleta



Vasos de poroplast



Papel



Cuadernos



Llantas



Ropa

Aunque las y los muchachos habían reciclado algunos materiales, aún había una
gran parte que no realizó antes esta acción. Cabe destacar que muchos de las y los
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alumnos realizaron esta acción sin tener un concepto claro de lo que era el reciclaje,
y sin tener como objetivo principal beneficiar al medio ambiente y su colegio.

¿Conoces qué materiales se pueden reciclar?
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Gráfico 4
Con el fin de profundizar en los conocimientos que ya tenían las y los estudiantes,
se debía saber si conocían que materiales se podían reciclar. De la misma forma
para poder obtener mejores resultados, se les solicitó que enumeraran cuáles eran
los materiales que ellos conocían (Gráfico 4).
Entre los materiales que mencionaban, estaban:


Plásticos



Vidrio



Poroplast



Cartón



Papel

36

¿Has reciclado dentro del colegio?
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Como parte esencial del diagnóstico y campaña, se debía conocer cuántos de las y
los alumnos habían reciclado en el colegio (Gráfico 5).
Conociendo con que la mayoría de las y los estudiantes tenían más de 4 años de
asistir a esta misma escuela, con las repuestas que las y los jóvenes brindaron, se
conoció que en todos esos periodos de tiempo no habían reciclado ni clasificado los
desechos, y aunque la escuela cuenta con un comité de medio ambiente, el reciclaje
no está en su agenda.
Y aunque, dentro del centro se generaba gran cantidad de basura, las y los
muchachos que lograron reciclar alguna vez, lo realizaron por voluntad propia y para
fines ajenos a las clases o el bienestar del colegio.
Por lo tanto, se constató que era necesario empezar a implementar una campaña
que fuera de la mano de un plan de acción, para que las y los estudiantes, pudieran
reciclar en su colegio.
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¿Te gustaría conocer más del reciclaje?
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Para identificar el interés que tenían las y los estudiantes, se les preguntó si les
gustaría conocer más acerca del reciclaje (Gráfico 6). Obteniendo resultados
positivos, ya que 110 de las y los jóvenes, equivalente al 91.66% de las y los
encuestados, estaban interesados en el tema.
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¿Por cuál te gustaría tener más información?
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Gráfico 7
Para poder realizar con éxito la campaña, se hizo una pregunta para conocer por
cuál

medios las y los estudiantes quisieran obtener información (Gráfico 7).

Conociendo que 70 estudiantes, equivalente al 58% les gustaría informarse por
medio de campañas y a las y los otros 50, pertenecientes al otro 42% contestaron
que les gustaría que fuera presentada, por otros medios tales televisivos, radiales,
etc.
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¿Te gustaría participar en una campaña sobre
el reciclaje en tú escuela?
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Gráfico 8
90 estudiantes, representado en un 75% que presentan que estaban interesados en
participar en una campaña sobre el reciclaje (Gráfico 8), cumpliendo con el objetivo
de la pregunta que era poder medir si las y los estudiantes tenían interés en
participar.
Público: Las y los estudiantes del quinto año “C” del Colegio Bautista de Managua,
en el diagnóstico expresaron su preocupación y amor a la naturaleza, y por esa
razón les gustaría participar en una campaña que beneficie no solo al medio
ambiente sino a su centro de estudio, añadiendo que durante todos los años
estudiados, nunca como parte de la educación han realizado reciclaje.
Entre sus medios ideales para recibir información se encuentran la televisión y las
campañas, agregando que esta ultima las y los beneficiaria de forma más directa,
debido al tiempo que pasan en el colegio.
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Expresión Creativa / Se definieron objetivos, medios y estrategias

Medio:
Gracias a la encuesta implementada en el diagnóstico, se constató que el 58% de
las y los estudiantes de quinto año preferían la campaña como medio de información
para el tema a exponerse (Gráfico 7); y de igual forma, se comprobó el 75% de las
y los chavalos les gustaría participar en una campaña sobre reciclaje en su colegio.
Por lo tanto, estas encuestas fueron de vital importancia para que se decidiera
ejecutar una campaña sobre reciclaje dentro del Colegio Bautista de Managua.

Estrategia:
Como estrategia para la implementación de la campaña dentro del centro, se utilizó
la edu-entretenimiento, basada en la realización de dinámicas diversas como
talleres, feria y elaboración de materiales promocionales.

Nombre:
Primeramente, la campaña llevaba por nombre “Yo reciclo mi escuela”, el cual se
mantuvo hasta la asignatura de Producto Creativo I, donde luego de hacer una
entrevista de validación sobre el diseño de los arte para la campaña, con la
profesora Miriam Castillo, fue que tuvo un cambio drástico.
Gracias a las recomendaciones de la docente Castillo, quien pidió algo más
atractivo, se creó el nombre “RETOMA”.
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Cada una de las palabras puestas en el acróstico, hacía hincapié en que las y los
participantes tomaran conciencia sobre los actos y hábitos que se tenían con
respecto a la basura y la debida clasificación de los desechos; tomando en cuenta
que este nombre es considerado como un idea atractiva, porque con solo 6 letras
se derivan palabras que hicieron un cambio en cada chavala y chavalo.
Lema:
“Practicando y reciclando, yo avanzo”
Este lema, fue una opinión anónima de alguna o algún alumno que participó en el
segundo taller teórico. Al momento de proponerlo las y los compañeros lo
aprobaron.
Objetivos de la campaña:
-

Fortalecer el conocimiento que tienen las y los estudiantes acerca del
reciclaje.

-

Educar y fomentar el reciclaje en las y los estudiantes del quinto año C del
colegio Bautista de Managua.

-

Generar cambio de los comportamientos inadecuados que tienen las y los
estudiantes sobre la basura.
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Elaboración de piezas comunicacionales / Se elaboraron los mensajes
Para el diseño y creación de las piezas comunicacionales, se contó con la
colaboración de un diseñador para la elaboración de las mismas; logrando así tener
varias propuestas las cuales fueron mostradas a las y los estudiantes el día de la
presentación de la campaña para que ellas y ellos escogieran los diseños que les
transmitieran el mensaje que se quería hacer llegar a cada participante; de una
manera llamativa y creativa.
De la elección por parte de las y los alumnos del quinto “C”, se lograron obtener las
siguientes piezas comunicacionales.

Está compuesto por una mano que contiene el logo oficial del reciclaje, se diseñó
con tres flechas que representan las 3R del reciclaje, con el texto: “RETOMA”.
Utilizando un color verde natural. Su composición es que está retomando el reciclaje
de manera delicada y continua.
Se utilizó el color verde sólido, representativo de la naturaleza en el cual se reflejan,
plantas, flores, hojas y varios elementos naturales de reciclaje.
Se creó un separador con el objetivo de que las y los estudiantes de secundaria
como público indirecto, pudieran tener información acerca del reciclaje, con 8
consejos básicos para aplicarlos.
Se diseñó con una forma cuadrada, inusual pero a la vez llamativa, utilizando
colores como amarillo, celeste, verde y rojo. Implementando como elemento clave
el birrete, símbolo de éxito, formación y perseverancia.
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Se diseñó un afiche con el objetivo de presentar de forma creativa y llamativa la
información sobre las 5 R del reciclaje y el significado del logo de la campaña
“RETOMA”.
Los afiches tienen gran impacto visual y son muy recomendables para mensajes
cortos y resumidos. Los afiches, casi siempre, tienen poco texto y mucha ilustración.
El afiche es una hoja grande de papel que puede pegarse en paredes y muros y
que puede ser leído desde lejos con una mirada rápida. Su objetivo primordial es
difundir y comunicar uno o pocos hechos o conceptos, a través de poco texto y de
un formato visual atractivo (UNESCO, 2005, pág. 56).

44

Se diseñaron 6 tipos de calcomanías que incluían el nombre de la campaña y el
símbolo del “me gusta” de Facebook para representar la acción de reciclar, por
medio de las palabras del acróstico y rechazar la producción de basura.

Se creó un banner roll up con un diseño colorido y creativo, para representar que
acciones y que objetos podían retomar, partiendo del nombre de la campaña.
Utilizando el lema “RETOMA TÚ GENERACIÓN” como incentivo, no solo para el
público meta, sino para el resto del estudiantado.
Se utilizaron colores como tonalidades de azul y morado, amarillo, rojo, verde.
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Concepto y colores: En cada una de las presentaciones hay una variedad de formas
y colores con el objetivo de llamar la atención de las y los estudiantes. El color
dominante es el verde con diferentes tonalidades como secundario y terciario
tenemos el azul, amarillo, rojo. Logrando en cada una de las presentaciones un
mensaje distinto en contenido, concepto y colores llamativos
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Ejecución y evaluación de la campaña / Se realizó y evaluó la campaña
Elaboración de Talleres y Feria
Taller 1: Reciclaje en Nicaragua
-

Planificación

Con el fin de que las y los estudiantes conocieran la historia del reciclaje en
Nicaragua y sus avances a través de los años, es que se realizó este primer taller
práctico; para instar a la participación de las y los estudiantes las expositoras
ubicaron hojas de colores debajo de algunas sillas con preguntas alusivas al
reciclaje en Nicaragua para conocer qué tanta información tenían las y los
estudiantes, las cuales fueron respondidas de manera aleatoria en un periodo entre
5 y 7 minutos.
Luego de realizar la dinámica se abordaron las siguientes temáticas:


Concepto de reciclaje.



Aterrizando el reciclaje en el país.



Beneficios del reciclaje en Nicaragua.



Las 5´R y sus significados.

Esta exposición fue impartida por Mayra Calero y Solange Solórzano, teniendo una
duración de 40 minutos; explicando paso a paso las temáticas abordadas.
Al finalizar el taller se pasó una tarjeta con forma de hoja donde ellas y ellos
evaluaron

el

primer

taller,

brindando

sus

opiniones,

observaciones,

recomendaciones y nuevos conocimientos adquiridos para de esta manera medir
los resultados y eficacia de lo impartido.
-

Evaluación


Dinámica:

Con la realización de la dinámica del papel debajo de la silla, se logró corroborar
que las y los estudiantes tenían un vacío informativo en cuanto al tema. Se pudo
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conocer la necesidad de recibir información acerca reciclaje, brindando una pauta
para las temáticas de los siguientes talleres.


Desarrollo del taller:

Como parte de los resultados obtenidos, se observó que durante la exposición las
y los estudiantes se integraron de forma participativa haciendo preguntas e
intervenciones durante la ponencia.
En el transcurso del taller, las y los estudiantes se mostraron interesados en los
temas que se le estaba exponiendo, pidiendo además más información sobre ello.
En este taller, se reflejó el compañerismo entre las y los participantes, puesto que
si alguno no entendía un concepto o parte de lo expuesto, habían otras y otros
estudiantes que se disponían a explicarles.
Como parte de la evaluación del taller, se les pidió de manera anónima su opinión
en un hojita, donde expresaron lo aprendido, inquietudes y sugerencias.
Se cumplió con el objetivo del taller, el cual era dar a conocer el reciclaje en
Nicaragua y sus avances a través de los años, se encontró que las y los estudiantes
opinaron que el taller fue de su agrado y que habían aprendido muchas cosas
nuevas, teniendo como resultado de la evaluación las siguientes opiniones
relevantes:
“Muy buen inicio, dando a conocer lo básico de lo que es el reciclaje, dando nuevas
ideas.”
“El taller me pareció bastante bien, no sabía ciertas cosas acerca de este tema.”
“Este taller me pareció excelente, ya que de hecho me despertó curiosidad acerca
del reciclaje.”
“Me pareció excelente que las muchachas nos dieran la información de las 5´R, y
que nos hayan brindado el nombre de todas las empresas recicladoras del país.”
“Me pareció muy interesante, instructivo ya que habían cosas que no conocía y me
parece muy bien que quieran ayudar al medio ambiente.”
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“Estoy expectante por lo que nos van a enseñar.”
“Este taller me pareció interesante, brindaron información importante”.
“Este primer taller estuvo excelente, sinceramente aprendí muchas cosas sobre
reciclaje, como sus inicios.”
Dentro de la misma evaluación, se encontró la recomendación de que “en los
siguientes talleres se implementaran más dinámicas”.
Las evaluaciones realizadas en este primer taller, permitió identificar las dificultades
que se tenía y como se podían mejorar en los siguientes talleres; entre las cuales
se encontraba la falta de dinamismo y la poca duración de los talleres.

49

50

51

Taller 2: ¿Cómo y qué reciclo dentro de mi colegio?
-

Planificación

En el segundo taller teórico, se tuvo como objetivo dar a conocer como se clasifican
los desechos y como pueden reutilizarlos dentro del colegio, para esto se realizó
una dinámica, llamada unión de letras, donde ellas y ellos debían formar grupos e
identificar las palabras claves en la clasificación de los desechos, teniendo una
duración de 10 minutos.
Estos grupos que se formaron en la dinámica, sirvieron para las siguientes
actividades prácticas que se realizaron dentro de la campaña.
Los temas abordados en este taller fueron:


Concepto de residuos sólidos.



Diferencia entre basura, residuo y desecho.



Tipos de los residuos.



Qué se puede hacer con los tipos de residuos.



Importancia de la separación de los residuos.



Clasificación de los residuos sólidos.

Las encargadas de impartir este taller fueron, Mayra Calero y Solange Solórzano,
teniendo una duración de 40 minutos.
Con papel periódico se realizaron las hojas evaluativas de este taller, en donde las
y los estudiantes pudieron poner sus aprendizajes, inquietudes y recomendaciones.

-

Evaluación
 Dinámica:

Para iniciar este segundo y último taller teórico, se realizó la dinámica de la unión
de letras, con el objetivo de que las y los chavalos conocieran las palabras claves
que se abordarían en el taller y así poder medir que tanto conocían ellas y ellos a
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cerca de los temas a impartir. Las palabras a utilizar fueron: desechos, basura,
residuos, orgánico e inorgánico.
Luego de esta dinámica quedaron constituidos cuatro grupos:


Ositos de papel



Revive



Alcaldía del Bautista



Pensando en verde

 Desarrollo del taller:
Durante la ponencia las y los estudiantes, una vez más hicieron notar su interés y
participación dentro de los talleres, con preguntas e inquietudes sobre los temas
abordados.
En la evaluación de este taller, se utilizó papel periódico recortado en forma de
basurero donde las y los chavalos de manera anónima expresaron su conformidad
con el taller recibido y los aprendizajes adquiridos, entre las cuales se encontraron
las siguientes:
“Hoy también estuvo muy bonito el taller, las actividades y como clasificar la basura
y reutilizarla. Gracias por esto.”
“Me encanta lo que hacen, las felicito son muy ordenadas y coordinadas, sigan así,
sé que van a llegar lejos.”
“La charla me pareció buena, aprendí sobre la clasificación de la basura y su uso.”
“Estuvo muy bonito para que, el tema estaba bueno siempre explican súper bien y
se desarrollan bien.”
“Fue muy divertido y se aprendió nuevas cosas.”
“Fue divertido. Muy buenas dinámicas, la charla fue interesante y aprendí más del
reciclaje.”
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“Me gusta muy bien, excelente. Me gustó que hablaran de residuos peligrosos. Dios
las bendiga.”
“Me gusta mucho la forma de exponer.”
Esta evaluación, fue de suma importancia, debido a que sirvió de parámetro para
confirmar que los conocimientos teóricos estaban cimentado, ya que los próximos
talleres serían de forma práctica y que los conceptos aprendidos debían aplicarse.
A partir de este taller, las y los estudiantes empezaron a emplear de forma correcto
los términos aprendidos, como por ejemplo sustituir basura por residuo.
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Taller 3: Yo retomo mi escuela – Taller práctico
-

Planificación

La dinámica de este taller, consistió en darle a cada grupo un periodo de una
semana para recaudar residuos dentro del colegio y al grupo que más recolectara
sería premiado por las coordinadoras de este taller Mayra Calero y Solange
Solórzano.
A diferencia de los dos talleres teóricos, este primer taller práctico se dividió en dos
sesiones donde se les dio un repaso a cerca de la clasificación de los residuos.
En la primera sesión, las y los estudiantes en 45 minutos, crearon y diseñaron
recipientes de basura debidamente identificados según la clasificación aprendida,
las cuales fueron papel, cartón y vidrio; para ubicar estos cestos dentro de su
sección.
Como parte de la segunda sesión, se realizó una jornada de observación y
recolección donde las y los estudiantes identificaron los residuos que se estaban
produciendo dentro de las instalaciones del colegio y de esta forma poder
clasificarlos, la duración de esta gira fue de 45 minutos.
Esta gira de campo se hizo con el fin de conocer la cantidad de basura que se
produce dentro del colegio y los residuos recaudados en esta jornada serían
destinados para utilizarlos en el cuarto taller práctico.

-

Evaluación


Dinámica:

En este taller, la dinámica de premiación sirvió de incentivo para que las y los
estudiantes de cada grupo pusieran empeño y dedicación en recolectar más
desechos y darle utilidad.
En esta dinámica, salieron ganadoras y ganadores las y los chavalos del grupo
Revive, siendo los que más residuos recolectaron.
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Desarrollo del taller:

Ya diseñados sus basureros, las y los estudiantes realizaron una gira de campo
donde se observó que se dirigieron a los recipientes de basura en el colegio y desde
ese momento realizaron la división de los desechos según su clasificación.
Por medio de esta recolecta se logró identificó que entre los residuos que más se
producen dentro del colegio son papel y botellas de plástico.
La evaluación de este taller se realizó por medio de la observación, teniendo como
resultado que las y los jóvenes estaban claros de cómo se clasificaban y cuál era la
diferencia entre residuo, desecho y basura, logrando identificar lo que más
producían, también se notó el entusiasmo que las y los estudiantes tenían en
participar en el cuarto taller.
A partir de este las y los chavalos, empezaron a hacer una investigación sobre los
proyectos artísticos que podían implementar en el cuarto taller de la campaña.
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Taller 4: ReciclArte - Taller práctico
Planificación

-

La dinámica que se utilizó en este taller, fue la premiación al equipo que creará más
trabajos con los productos reciclados, con el fin de que los pudieran mostrar en su
stand el día de la feria.
En este cuarto taller, se elaboraron manualidades con los desechos previamente
seleccionados para que las y los estudiantes pudieran comprender y comprobar el
uso que tenían los desechos que se producen dentro del colegio.
A este último taller las capacitadoras, Mayra Calero y Solange Solórzano, llevaron
ejemplos que servirían como guía para la elaboración de las piezas artísticas
creadas con el material que se recicló en el taller anterior, la ejecución de este taller
se realizó en 215 minutos, es decir 5 horas de clase.
En este cuarto taller, se instó a que las y los muchachos pusieran en práctica las
5´R: reciclar, reusar, reparar, reducir y rechazar.

Evaluación

-



Dinámica:

La dinámica de este taller consistió en la premiación al grupo Ositos de Papel,
quienes fueron lo que hicieron más productos artísticos a base de material reciclado;
tales como: angelitos, joyeros, audífonos, floreros, flores, entre otros.


Desarrollo del taller:

En este cuarto taller, las y los estudiantes pudieron comprobar el uso variado que
pueden tener los residuos que ellas y ellos producen. También ayudó implementar
el uso de las 5´R dentro de su vida diaria y a confirmar la importancia que tiene
reciclar y reducir la basura que se produce, contribuyendo de esta manera al cuido
de medio ambiente.
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En la tercera hora trabajada en este taller, el grupo Ositos de Papel decidió trabajar
fuera de las horas de la campaña para poder realizar sus piezas artísticas, lo que
deja entrever el interés, disposición y entusiasmo con la que contabas estas y estos
jóvenes.
Elaboración feria de reciclaje
-

Planificación

Como cierre de la campaña “RETOMA”, se presentó por medio de una feria, las
manualidades que se realizaron con lo recolectado, siendo los principales
protagonistas las y los participantes de dicha campaña.
Esta feria, llevó por nombre “ExpoArte”, donde a la hora de receso con una
duración de 45 minutos, se les presentó la campaña a las y los estudiantes de
secundaria del Colegio Bautista de Managua.
Para que este cierre fuera atractivo para las y los estudiantes de primero a quinto
año, se amenizó con música y se realizaron rifas y concursos dirigidos por el quinto
año “C”.
-

Evaluación


Dinámica:

Para darle el dinamismo a este cierre, se realizaron rifas y concursos, tales como
tomarse fotos y postearlas en la página oficial de Facebook de “RETOMA”; decir el
significado de “RETOMA”, así como también se realizaron preguntas para ver que
tanto habían puesto atención en el recorrido de los estudiantes por cada uno de los
stands.
Vale destacar que a lo largo del ExpoArte, se realizarán rifas, juegos y concursos


Desarrollo del taller:

En la ExpoArte, se contó con la exposición de la campaña “RETOMA” y los cuatro
subgrupos que se formaron en el proceso de los talleres, donde ellas y ellos
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presentaron sus productos de material reciclado, tales como aviones, ,mariposas,
angelitos, libretas, floreros, etc.
Esta exposición se realizó en el auditorio del centro, con el fin de que las y los
jóvenes de secundaria pudieran observar, conocer e incentivarse a hacer
manualidades de los desechos que ellas y ellos producen.
En este espacio, cada grupo tuvo su propio estante donde exhibieron lo que ellas y
ellos habían realizado en todo el proceso de la campaña, de igual manera
“RETOMA” presentó en un stand las piezas comunicacionales y se explicó a las y
los estudiantes que se acercaban sobre que era dicha campaña.
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Validación de la campaña
Grupo focal
Para la validación de la campaña, se realizó con las y los participantes un grupo
focal con el objetivo de validar el impacto que tuvo la campaña “RETOMA”.
Con la participación activa de las y los estudiantes se lograron evaluar los cambios
realizados durante la campaña “RETOMA”, los conocimientos adquiridos, las
vivencias, recomendaciones.
Las y los estudiantes expresaron que antes de la campaña solo conocían lo básico
acerca del reciclaje, qué productos se reciclaban como el papel, plástico, algunas
cosas que se podían realizar con estos materiales, pero que no les interesaba el
tema. Añadiendo que durante la campaña “RETOMA” adquirieron nuevos
conocimientos tales como:


“Lo que yo aprendí en la campaña de “RETOMA” fue a concientizar y a como
decía una de los banners, a retomar la generación, en el sentido que ahora
podemos reciclar y tener más objetos para reciclar y tener más creatividad,
expandir nuestra mente al momento del reciclaje. Respecto a las actitudes
que tenía antes de entrar a las campañas y después de terminarla fueron
distintas porque al inicio de la campaña lo miraba totalmente aburrido el
reciclaje, después poco a poco fui viendo el valor a las cosas y también a la
campaña y por eso puedo decir que me hizo concientizar y ahora me gusta
bastante”



“Lo que yo aprendí en esta campaña fue a concientizar acerca del reciclaje
por ejemplo, antes no lo ponía en práctica del todo, pero si, después de esta
campaña lo he puesto en práctica junto con mi familia, incluso mi hermano
pequeño ha empezado a realizar manualidades”



“Como yo tengo el pequeño talento de inventar cosas, durante la campaña
logre desarrollarlo”.

Durante el desarrollo del grupo focal las y los estudiantes, expresaron que todos
los conocimientos prácticos y teóricos adquiridos durante la campaña, habían
sido de utilidad para ponerlos en marcha no solo dentro del colegio, sino en sus
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hogares, con la disposición de ser portadores de información para educar a los
demás.


“Yo he puesto en práctica lo aprendido con mi hermana, es una de esas
personas que le gusta botar basura en cualquier lado, entonces me gusta
aconsejarla, ha sido como un reto”



“Con los conocimientos que he adquirido, he aconsejado a mis
compañeras, conocidos y amigos. En mi iglesia he pegado posters que
ustedes me han regalado y ellos han analizado y han comprendido que
es mejor un planeta limpio y sano”



“Junto con mi hermana quien formo parte de la campaña, le hemos
enseñado a nuestro hermano mejor, como hacer mariposas, le hemos
dicho como reutilizar las botellas”

Como parte de la dinámica empleada durante el grupo focal, las y los estudiantes
expresaron lo que más les gusto y lo que pudo haber sido mejor:


Lo que más me gustó de la campaña para mí fue hacer las
manualidades y enseñárselas al resto del colegio.



Fue haber compartido con mis amigos, mis compañeros, fue un
momento para reciclar y para aprender acerca del reciclaje.



Que nos explicaron el proceso del reciclaje, su paciencia para
explicarnos, ahora tengo ideas estupendas sobre el reciclaje



Fue la motivación que tuvieron las muchachas para con nosotros y de
esa forma poder entender más lo que nos decían. También las distintas
iniciativas y dinámicas fueron bastantes influyentes. También las
calcomanías, los posters y el banner fueron de otro nivel.



Lo que más me gustó fue que aprendí varias cosas que no sabía.

Lo que pudo haber sido mejor:


Nos dieron poco tiempo en la campaña, quería que se llevara a fondo más
lo que era el reciclaje y poder compartir más con ustedes dos.



Que los talleres y en general la campaña hubiera durado más tiempo
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Que el director hubiera exigido a los demás ir a ver nuestros trabajos,
debido a que todo el colegio bota basura.



Me hubiera gustado que se extendiera un poco más en cuanto a
realizarse en todo el colegio. Y buscar entrada de dinero para los
alumnos.

Como parte de las recomendaciones brindadas por las y los estudiantes al colegio,
expresaron que les gustaría que el centro realizara más campañas como
“RETOMA”, para que el resto del gremio estudiantil, pueda ser involucrado, que se
invirtiera en cestos de basura debidamente identificados y de ser necesario, ellos
darían una cuota para que se pueda llevar a cabo, este proyecto.
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CONCLUSIONES

Como resultados de la aplicación y evaluación de la Campaña de bien público
“RETOMA” se concluyó que:
En Nicaragua actualmente las campañas de reciclaje que se han implementado, no
cuentan con todos los requerimientos para realizar cambios sociales por medio de
la educación en las personas.
Los resultados del diagnóstico, evidenció la falta de información y educación acerca
del reciclaje y el uso del material reciclado, que tienen las y los jóvenes del Colegio
Bautista de Managua. Lo que permitió la planificación de la campaña, para lograr
un cambio de comportamiento en ellas y ellos.
Para la realización de la campaña se aplicaron teorías del cambio social, utilizando
el cambio transformativo y proyectable, como guía para el cumplimiento de los
objetivos, con las cuales se logró implementar un cambio de actitud y
comportamiento en las y los estudiantes del quinto año “C” del Colegio Bautista de
Managua.
La teoría de la edu-entretenimiento permitió la elaboración correcta de mensajes
eficaces, con lo cuales se logró llegar al público meta, y generar no solo cambios de
actitudes, sino de motivación para la transmisión del mensaje a las demás personas.
Los resultados de las evaluaciones realizadas a lo largo de la campaña “ROTOMA”,
reflejan que, luego de la aplicación de la campaña, se logró llenar los vacíos
informativos en las y los jóvenes. Fomentando el cambio en cada una de ellos y
ellas.
Los talleres realizados dentro de la campaña “RETOMA” impactaron en las y los
estudiantes, que se refleja en la motivación por el cuido y preservación del medio
ambiente, y en alternativas para potencializar por medio de lo aprendido los residuos
producidos dentro del colegio.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda al Colegio Bautista de Managua implementar la campaña de
bien público “RETOMA” para todos los estudiantes.



Se insta a crear un grupo extracurricular donde las y los estudiantes puedan
realizar actividades en torno al reciclaje, cuido y preservación del medio
ambiente.



Se sugiere colocar cestos de basura debidamente clasificados e
identificados, para el tratamiento debido de los residuos.



Se aconseja reactivar el comité ambiental, para todas y todos los jóvenes
que estén interesados en formar parte, y realizar actividades ambientales que
beneficien al colegio, y que ayude a su crecimiento personal.
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ANEXOS
76



Cronograma de Actividades

CRONOGRMA
JUNIO

MESES
SEMANAS

1

2

JULIO
3

4

1

2

AGOSTO
3

4

1

2

3

4

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

1

1

2

3

4

2

3

NOVIEMBRE
4

1

2

ACTIVIDADES
DIAGNOSTICO
Entrevista con directivos
Entrevista con las profesoras
guías de los quintos años
Entrevista

con

Reyna

Rodríguez, Asorenic
Entrevista con Reina Ríos,
Fundenic
Encuesta

a

las

y

los

estudiantes de los quintos
años
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3

4

DISEÑO
Creación de caricatura / logo
de la campaña
Creación
(banner

de
roll

materiales
up,

afiches,

calcomanías)
Validación de materiales con
expertos en comunicación y
relaciones públicas
Impresión
(banner

de
roll

materiales
up,

afiches,

calcomanías)
Presentación de la Campaña
a las y los estudiantes de
quinto año C
Taller

1:

Reciclaje

en

Nicaragua
Taller 2: ¿Cómo y que reciclo
dentro de mi colegio?
Taller 3: Yo reciclo mi escuela
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Taller

4:

Mis

productos

reciclados
Feria ecológica
VALIDACIÓN
Grupo focal
ENTREGA DE PROTOCOLO Y PREDEFENSA
Entregas de protocolo
Pre defensa
Defensa
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PRESUPUESTO

Objetivos específicos

Actividades

GASTOS
Impresiones /
Materiales Refrigerios
Copias

Transporte

Total

Entrevista con
directivos

0

0

0

100

100

Entrevista con las
profesoras guías
de los quintos
años

0

0

0

100

100

Entrevista con
Reyna
Rodríguez,
Asorenic

0

0

0

100

100

Entrevista con
Reina Ríos,
Fundenic

0

0

0

100

100

Encuesta a las y
los estudiantes
de los quintos
años

0

0

300

100

400

Diseñar una campaña
Creación del logo
sobre el uso del reciclaje,
de la campaña
para educar y fomentar

0

0

220

100

320

Identificar el conocimiento
y comportamiento acerca
del reciclaje que tienen
las y los estudiantes de
los quintos años.
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un cambio de
comportamiento a las y
los estudiantes de los
quintos años del Colegio
Bautista, a través de
piezas comunicacionales

Creación de
materiales
(banner roll up,
afiches,
calcomanías)

0

0

660

100

760

Validación de
materiales con
expertos en
comunicación y
relaciones
públicas

0

0

0

100

100

Impresión de
materiales
(banner roll up,
afiches,
calcomanías)

0

0

5280

100

5380

Presentación de
la Campaña a las
y los estudiantes
de quinto año C

100

0

0

100

200

Taller 1:
Reciclaje en
Nicaragua

200

200

0

100

500
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Validar los resultados de
la campaña, con las y los
estudiantes de quinto año
C del Colegio Bautista y
con expertos en
comunicación y
relaciones públicas.

Pre defensa y defensa

Taller 2: ¿Cómo
y que reciclo
dentro de mi
colegio?

100

200

0

100

400

Taller 3: Yo
reciclo mi
escuela

100

200

0

100

400

Taller 4: Mis
productos
reciclados

500

200

0

100

800

Feria ecológica

100

1000

0

100

1200

Grupo Focal

0

0

50

100

150

Impresión de
Protocolos
(Borradores)

0

0

420

100

520

1100

100

1200

Impresión de
Protocolo final
TOTAL

12730
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Encuesta-diagnóstico

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Campaña de educación “Recicla tú escuela”,
fomentando el reciclaje en las y los estudiantes de los quintos años
del Colegio Bautista de Managua, Nicaragua

Estimadas y estimados estudiantes, somos estudiantes de IV año de la UCA y
estamos realizando un Producto Creativo para obtener el título como Licenciadas
en Comunicación Social; por lo tanto es de suma importancia su opción acerca del
tema del reciclaje. De ante mano le agradecemos sus respuestas sinceras y
colaboración.

Objetivo del instrumento: Identificar el conocimiento que tiene las y los
estudiantes de los quintos años del Colegio Bautista de Managua acerca del
reciclaje y cuál es el comportamiento que tienen al respecto.
1. ¿Te interesa la preservación del medio ambiente?
☐Si
☐No, ¿Por qué?

2. ¿Sabes que es el reciclaje?
☐Si, ¿Qué es?

☐No
3. ¿Has reciclado alguna vez?
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☐Si, ¿Qué reciclaste?

☐No
4. ¿Conoces que materiales se pueden reciclar?
☐Si, ¿Cuáles?

☐No
5. ¿Has reciclado dentro del colegio?
☐Si, ¿Qué reciclaste?

☐No
6. ¿Te gustaría conocer más sobre el reciclaje?
☐Sí

☐No

7. ¿Por qué medio te gustaría tener más información?
☐Televisión
☐Radio
☐Campañas
☐Revistas
☐Otros:

8. ¿Te gustaría participar en una campaña sobre el reciclaje en tu
escuela?
84

☐Sí

☐No

9. ¿Conoces alguna institución o empresa que trabaje el tema del
reciclaje?
☐Si, ¿Cuál?

☐No
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Grupo Focal

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Campaña de educación “Recicla tú escuela”,
fomentando el reciclaje en las y los estudiantes de los quintos años
del Colegio Bautista de Managua, Nicaragua
Grupo Focal

Objetivo:


Validar el impacto que tuvo la campaña “RETOMA”, con las y los estudiantes
del quinto año “C”, del Colegio Bautista de Managua.

Responsables:


Mayra Calero Alegría



Solange Solórzano Zamora
Fecha



30 de octubre
Participantes:



10 alumnos y alumnas

1. ¿Antes de participar en la campaña, que sabias del reciclaje?

2. ¿Qué conocimientos adquiriste en la campaña?

3. ¿Cómo has puesto en práctica lo aprendido?
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4. ¿Qué fue lo que más te gusto de la campaña?

5. ¿Qué crees que pudo haber sido mejor?
6. Menciona un momento divertido, que tuviste durante la campaña “RETOMA”

7. Finalizada la campaña, ¿Estás dispuesto a seguirla empleando dentro y
fuera del colegio?
8. ¿Estás de acuerdo que “RETOMA”, se trabaje con otros estudiantes?

9. ¿Crees que se cumplieron los objetivos de la campaña?

10. ¿Qué recomendaciones les darías al colegio, en cuanto a emplear el
reciclaje?
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GRUPO FOCAL

NOMBRE Y APELLIDO

EDAD

SEXO

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO
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Cuadros Elaboración de los Talleres
1. Taller 1: Reciclaje en Nicaragua
Objetivo

Dar a conocer la historia del reciclaje en Nicaragua y sus avances a través de los años.

Encargadas

Mayra Calero y Solange Solórzano

Participantes 30
Materiales

Data show, hojas de papel recicladas, tape, marcadores acrílicos y permanentes, calcomanías, afiches.

Duración

45 min

Ejecución

Viernes, 04 de septiembre
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2. Taller 2: ¿Cómo y qué reciclo dentro de mi colegio?
Objetivo

Dar a conocer como se clasifican los desechos y como pueden reutilizarlo dentro del colegio.

Encargadas

Mayra Calero y Solange Solórzano

Participantes 30
Materiales

Data show, hojas de papel recicladas, tape, marcadores acrílicos y permanentes, calcomanías, afiches.

Duración

50 min

Ejecución

Viernes, 11 de septiembre
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3. Taller 3: Yo Retomo mi escuela – Taller Práctico
Realizar una jornada de observación y recolección de desechos para que las y los estudiantes
Objetivo

identifiquen la clasificación de cada uno de ellos.
Crear y diseñar recipientes de basura debidamente identificados en papel, cartón y vidrio; para ubicarlos
dentro de su sección.

Encargadas

Mayra Calero y Solange Solórzano

Participantes 30
Materiales

Data show, hojas de papel recicladas, tape, marcadores acrílicos y permanentes, calcomanías, afiches.

Duración

80 min

Ejecución

Viernes, 25 de septiembre
Viernes, 02 de octubre
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4. Taller 4: ReciclArte - Taller Practico

Objetivo:
Encargadas

Elaborar manualidades con los desechos previamente seleccionados para que las y los estudiantes puedan
comprender y comprobar el uso que tienen los desechos que se producen dentro del colegio.
Mayra Calero y Solange Solórzano

Participantes 30
Materiales:

Data show, hojas de papel recicladas, tape, marcadores acrílicos y permanentes, calcomanías, afiches.

Duración:

215 min

Ejecución:

Viernes, 09 de octubre
Lunes, 12 de octubre
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Cuadro Elaboración Feria de Reciclaje

Objetivo:

 Presentar en una feria las manualidades que las y los chavalos realizaron con lo recolectado y que sean
ellas y ellos protagonistas de sus logros.

Encargadas

 Mayra Calero y Solange Solórzano

Participantes

 Estudiantes de secundaria del colegio

Materiales:

 Data show, mural, mesas, sillas, sonido, tape, marcadores acrílicos y permanentes, calcomanías,
afiches.

Duración:

 40 min

Ejecución:

 Viernes, 16 de octubre
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Otorga el presente
Certificado a

Por su participación en la
Campaña Educativa “RETOMA”

Entregado en la ciudad de Managua a los treinta días del mes de octubre
del año 2015
Mayra Calero Alegría

Solange Solórzano
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Fotos de los talleres y feria
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