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Resumen  

Este trabajo de indagación analiza la estructura de las estrategias de comunicación que sirvan 

para fomentar la cultura del reciclaje. Una de las especificidades de este artículo es que considera 

a la radio como una herramienta estratégica de comunicación para fomentar valores 

medioambientales en la ciudadanía. Además estudia las causas y efectos de la difusión de un 

mensaje promocional y la las generalidades de la propaganda, la comunicación ecológica y la 

cultura del reciclaje. 

Palabras claves 

 La comunicación radial, comunicación ecológica, cultura de reciclaje, estrategias de 

comunicación, mensaje promocional, propaganda, campañas de reciclaje.  

Summary 

This paper analyzes the structure of inquiry of the communication strategies that serve to 

promote the culture of recycling. One of the specificities of this article is that considers radio as a 

strategic communication tool to promote environmental values in citizenship. Besides studying 

the causes and effects of spreading a promotional message and generalities of propaganda, 

communication and culture ecological recycling. 

Keywords 

 Radio communication, environmental communication, recycling culture, communication 

strategies, promotional message, propaganda, recycling campaigns. 

 

 



1. Introducción 

Este proyecto nace con el fin de incentivar los hábitos de reciclaje en los ciudadanos orenses, 

utilizando la radio como medio eficaz en la comunicación. Es un tema de interés público el 

reciclaje, ya que involucra a toda la sociedad; sin embargo, creemos necesario fortalecer los 

valores medioambientales  que se han perdido en lo que compete a nuestra ciudad. Para ello 

presentamos el siguiente trabajo de comunicación, en el cual se analiza distintas estrategias de 

promoción y relacionadas con el campo social-medioambiental. Lo característico de este 

documento es que considera a la radio como herramienta de comunicación para la realización de 

lo signifique ejecutar esta campaña de reciclaje en radio.  

Por otro lado el cantón Machala por el incremento de su población, su ubicación geográfica,  sus 

recursos naturales y por la cantidad de empresas públicas y privadas que operan constantemente; 

se ha convertido en los últimas décadas  en un polo de desarrollo económico y es la cuarta ciudad 

más importante del Ecuador; sin embargo, posee un gran problema de atraso en lo que tiene que 

ver con la cultura de reciclaje.  

Este trabajo de investigación, tomando en cuenta el contexto social, cultural, económico y 

político; considera necesario a la radio, por sus bajos costos de producción y factibilidad, como 

medio de comunicación eficaz, que sirva de herramienta para gestionar diferentes estrategias 

comunicacionales que fomenten el reciclaje.  

El objetivo de este trabajo de investigación es identificar las estrategias para construir un plan de 

campaña de concientización, usando la radio como herramienta de comunicación eficaz para 

promover valores ambientales y de reciclaje en la sociedad machaleña. 



Las causas que prolifere este problema se deben al deterioro de los valores ambientales donde ha 

fallado la educación impartida en centros educativos, lugares de trabajos, medios de 

comunicación, políticas de estado y hogares de familias. También es oportuno señalar el mal 

manejo de los desechos sólidos por parte de empresas vinculadas a la gestión municipal, que no 

han sabido adecuar la eficaz comunicación entre sus instituciones y la ciudadanía beneficiada del 

servicio de recolección.  

Es escasa la participación o la promoción de campañas de concienciación transcendentales donde 

se haya visto un cambio notorio en el proceder de los machaleños respecto al fomento del 

reciclaje. Tampoco se ha constatado la participación de los medios de comunicación en los 

últimos años en rescatar valores ambientales que hagan reflexionar verdaderamente  al ser 

humano.  

Por otro lado, si bien es cierto, que hay carros recolectores de residuos sólidos que se encargan 

de transportar desde los distintos hogares los desechos hacia las plantas de basura; también es 

verdad que no se clasifica (residuo orgánico, inorgánico, biodegradable-no biodegradable). Por 

lo que dichos materiales simplemente no son clasificados dentro del contenedor de basura, ya 

que los carros recolectores no pueden realizar este trabajo por no poseer los recursos.  

La pérdida de motivación en la sociedad machaleña en cuanto al reciclaje, se debe a la falta de 

información sobre el calentamiento global, sus causas y sus serias consecuencias que involucran 

al planeta entero en un final catastrófico, ya que los medios de comunicación tradicional y no 

tradicional, junto con la academia, no han trabajado en crear hábitos de reciclaje.  

Varias instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, ONGs, centros educativos y 

sociedad empresarial, no han impulsado a través de su gestión o estructuras de responsabilidad 



social; campañas permanentes de comunicación para concientizar a los diversos sectores sociales 

de la ciudad. Esto se debe a que la problemática planteada no produce, en términos estrictamente 

económicos, y en corto plazo, réditos en utilidades y rentas, más bien los beneficios se calculan a 

largo plazo; pero en cuanto a desarrollo social sí  crea altos índices de conciencia ambiental y, a 

mediano y largo plazo,  contribuye a una mejor organización de la sociedad en un ambiente sano 

y limpio. Estos factores ambientales contribuyen eficazmente a la producción, mejoramiento de 

bienes y servicios ya que responden a una sociedad más exigente y acorde con la naturaleza. 

Finalmente este trabajo de investigación se proyecta a la activación de la radio no solo para una 

audiencia tradicional, sino además permite  involucrar la radio en las redes sociales; en el mundo 

digital, para  así ganar nuevos públicos sobre todo jóvenes y se rescate la importancia de 

escuchar radio y a la vez incentivar el reciclaje en las familias machaleñas.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 Implementar una campaña de reciclaje para concientizar a la sociedad machaleña y para 

ayudar al medio ambiente. 

1.2.2 Objetivo Especifico 

 Crear un espacio radial para difundir mensajes de reciclaje. 

 Promover el uso de las 3R(Reducir, Reutilizar, Reciclar) en las unidades educativas, 

empresas, familias, etc. 

 

 



2. Desarrollo  

2.1 La comunicación social  y sus generalidades  

Toda sociedad constituida como tal necesita la comunicación para poder relacionarse, para poder 

vivir de manera civilizada y así lograr exteriorizar sus ideas, sentimientos, expresiones artísticas, 

etc. Esta apreciación da forma al sistema social constituido en la actualidad, sin embargo, afirma 

Ballesteros (2011)  “La organización de la sociedad y la de la comunicación pueden acabar 

ajustándose para servir mejor a los objetivos inmediatos de los agentes sociales, pero esos ajustes 

no son mecánicos y dependen, además, de la interacción de los otros sistemas a los que están 

abiertos el social y el comunicativo”.  

De esta forma el autor indica que es posible acoplar los objetivos o intereses de una sociedad, 

pero aclara que se lo puede hacer a través de sus agentes sociales, es decir líderes sociales, 

dispuestos a ejercer la responsabilidad social, dispuestos a tomar una iniciativa que represente el 

bien común de toda una comunidad.  

Muy aparte de que una sociedad tenga eficaces actores sociales que lleven a cabo una iniciativa, 

es necesario saber elegir los medios de comunicación en donde difundirán dicho ideal, ya que los 

medios de comunicación, por naturaleza fáctica, poseen poderes de influencia  sobre una 

sociedad. A esto contribuye Alcover (2011) “Es cierto que poder e información guardan una 

estrecha relación entre sí, pero no es menos cierto que son los filósofos y los pensadores, tantas 

veces escondidos en universidades y centros estatales, quienes aportan las directrices sustanciales 

para que este mundo funcione de una u otra manera”.  

Es claro entonces el papel fundamental del actor social y los medios de comunicación para llevar 

a cabo una iniciativa que involucre a toda una sociedad. Es oportuno señalar el siguiente enfoque 



comunicacional: Galindo (2011) “Aparecen en este punto los conceptos constructivos de sistema 

de información y sistema de comunicación. En uno el dominio sobre el entorno es la motivación 

y la consecuencia, en el otro la interacción con el entorno es el impulso y la recompensa”.  

Es decir, que jugará un papel estratégico la técnica que se utilice para transmitir un mensaje, ya 

que su objetivo según el autor, es motivar al receptor, en otras palabras influir en la conducta de 

la audiencia en razón de un fin determinado (dominación, manipulación); sin embargo Pineda 

(2008) explica que primero debe estar motivado el emisor para poder crear la propaganda y así 

motivar al receptor para que exista una relación social. A esto advierte Galindo (2011) que 

cuando se habla de sistema de comunicación en una sociedad determinada, ahí entonces puede 

hablar de interacción social.   

2.2 La comunicación radial en la actualidad 

La radio es un medio de comunicación de masas que desde sus inicios logró ser una herramienta 

eficaz para persuadir grandes conglomerados de audiencias, sin embargo, ¿qué sucede hoy en día 

con la comunicación netamente radial? Barrios (2013)  “El consumo de radio se da hoy por 

múltiples vías, el medio tradicional (el transistor) sigue siendo el de mayor uso por parte de los 

oyentes, pero cada día ganan mayor espacio los dispositivos portátiles (ordenadores, tabletas, 

celulares y demás dispositivos de audio con conexión a la Red)…”.  

Es notorio que con la aparición de las Nuevas Tecnologías de Información (NTICs) la radio 

debió perder protagonismo o al menos salir afectada negativamente, sin embargo, la radio se 

dinamizó y logró extenderse aún más.  Fernández y Díaz  (2006) “El medio radio ha sido el 

menos afectado, en términos de eficacia comunicativa, por la aparición de las extensiones 

tecnológicas digitales. (…) Por su sencillez de acceso, sigue siendo el medio más asequible para 



todo tipo de segmentos de población, pero alcanza también más fácilmente a públicos 

tecnológicamente pasivos o poco activos, generalmente de más edad y formación más limitada”. 

2.3 Del mensaje promocional a la propaganda   

La razón de la existencia de un producto, en la mente del consumidor, es por el número de 

repeticiones del mensaje promocional o las cantidades de veces que se difunde un spot. Para 

adentrar más al tema  analicemos lo que opinan Ortiz y Peña (2010) sobre un caso en una radio 

de España, donde se llegó a conocer más al spot promocional de un programa patrocinador que  

al nombre del espacio radial.  Ortiz y Peña (2010) “La popularidad de los programas 

patrocinados era tal que, entre los oyentes, se reconocían más por el patrocinador que por el 

nombre del espacio. Así ocurrió con “Casa en su casa”, que se emitía diariamente - los domingos 

“cara al público”- en el que se hizo popular el “spot” publicitario “Casa lleva vino a su casa” 

(…)”. 

Es por esa razón que el mensaje de difusión debe estar bien direccionado; es decir, los autores 

Ortiz y Peña (2010), en otras palabras, aseguran que en el grado de difusión del mensaje está la 

clave para mover conciencias, ahora bien, a esto podemos añadir lo que afirma Pineda (2008), 

este autor va más allá de la simple repetición del mensaje, explica que el mensaje se construye a 

partir de la motivación del emisor; se genera algo más profundo, es decir, que ahí nace la 

propaganda.  

Una vez que la propaganda esté difundida en las audiencias, éstas generarán relaciones sociales 

fortificadas Pineda (2008) “(…) la propaganda es un producto comunicativo derivado de un tipo 

determinado de motivaciones humanas (y, más concretamente, motivaciones sociales) que 

generan un tipo determinado de relaciones entre los seres humanos cuando estos se comunican”.  



Esas relaciones sociales es producto de la motivación del emisor, de su intención y objetivo. Si 

se logra construir un mensaje cuyo contenido genere conciencia social sobre el cuidado del 

medio ambiente a través del reciclaje, lograremos articular una mejor estructura social en el 

convivir diario de una comunidad.  

2.4 La comunicación ecológica  

La comunicación ecológica es necesaria pata fortificar los imaginarios colectivos en razón de 

conservar ciertos valores que fomenten el equilibrio medioambiental. Para ello se necesita el 

establecimiento sistemático de ciertos factores que permitan el aseguramiento de las relaciones 

estructurales sociales a través de los medios de comunicación. Barranquero y Sáez (2015) “(…) 

muchos territorios y culturas del mundo no necesitan de la comunicación más que para mantener, 

consolidar y enriquecer sus imaginarios, siempre que estos apunten al equilibrio ambiental y al 

empoderamiento progresivo –político, económico, social y cultural– de las propias 

comunidades”.  

Uno de los temas que más preocupa al ser humano en las últimas décadas ha sido el cambio 

climático y sus apocalípticas consecuencias, sin embargo, los medios de comunicación para 

lograr la reflexión en la ciudadanía ha realizado coberturas y difusiones que han cambiado la 

forma de pensar sobre el consumo y el extractivismo. Bonacho (2008) “La amplia cobertura que 

durante las últimas décadas han dedicado los medios de comunicación al medio ambiente en 

general y al cambio climático en particular, ha contribuido a un cambio en la percepción que los 

ciudadanos tienen del consumo y de la utilización de los recursos naturales”.  

En cuanto a la información que trasmiten los medios de comunicación, debe ser de tipo 

educativo en la mayoría de sus contenidos; así lo afirma Araujo (2010) “De ahí también que los 



medios, y sobre todo la información ambiental, tienen que abrir la posibilidad de que, en un 

esperemos cercano futuro, caminemos hacia la transparencia transmitiendo que lo esencial es la 

vivacidad. (…) Algo inalcanzable sin reforzar antes el papel que los medios de comunicación 

nunca debieron de abandonar: el educativo”.  

2.5 Cultura del reciclaje  

El papel educativo de los medios de comunicación y en especial de la radio es necesario para 

formar conciencias humanas alineadas a nuevos valores, los medios de comunicación son 

creadores de culturas, según estudios de recepción del mensaje, se verifica claramente que el 

receptor es el último elemento o eslabón el cual se apropia de dicho mensaje creando nuevas 

relaciones sociales, creando cultura. Recientes investigaciones dan fe del papel de la 

manipulación mediática  para generar culturas. Girardello y Orofino (2011) “En todo el 

continente la investigación en el campo trasladó la atención de las estrategias de manipulación y 

masificación atribuidas a la industria cultural, hacia los modos de percepción de las clases 

populares y cómo se apropian éstas de los mensajes mediáticos, (…)” 

Sin embargo lo que importa de este artículo es el papel de los medios de comunicación para crear 

cultura, pero de reciclaje. El reciclaje según Esperanza (2015) “El reciclaje es una actividad 

mediante la cual determinados residuos sólidos provenientes de los servicios de aseo urbano son 

separados, recogidos, clasificados y procesados para reincorporarlos a un ciclo doméstico, 

comercial o industrial”.  

La misma autora explica que uno de los factores en nuestro país para que haya aumentado en 

cierto grado el reciclaje fue el “El Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables” 

establecido por el Gobierno Nacional, así afirma mostrar un avance positivo Esperanza (2015) 



“no solo por lo recaudado en términos monetarios, sino porque poco a poco, se va dando paso a 

una cultura de reciclaje”. Sin embargo, estamos conscientes de que los medios de comunicación 

son los productores de esa cultura en este caso de reciclaje, veamos que dice los siguientes 

autores al respecto Girardello y Orofino (2011) “(…) las nuevas formas de producción de la 

cultura, son consecuencia de la creciente aparición de nuevos medios de comunicación social”.  

2.6 Análisis de la metodología 

Se ha utilizado la metodología cualitativa en esta labor indagatoria. Por lo que se procedió a 

analizar los procesos y técnicas comunicacionales basadas en radio que sirvan de manera 

efectiva para la implementación de una campaña de reciclaje.  

Con la finalidad de encontrar  solución al problema se ha utilizado la técnica de investigación 

llamada entrevista de profundidad aplicada a dos personas expertas en temas ambientales y 

asimismo a dos comunicadores que trabajan en radios.  

Los participantes han sido seleccionados considerando su especialidad profesional tanto en 

gestión ambiental como en comunicación radial. Asimismo se ha hecho uso del cruce de dos 

criterios: lugar en donde desarrollan su labor, en este caso una institución pública en un caso y 

una estación radial en el otro. El otro criterio es el enfoque disciplinar de los participantes; es 

decir, el grado de conocimiento en cuanto a la propaganda publicitaria, reciclaje, social, 

ambiental, y comunicacional.   

2.6.1 Resultados de la entrevista de profundidad aplicada a personal de instituciones 

públicas ambientales  



En cuanto a la parte ambiental de la entrevista de profundidad se toma como referencia a los 

trabajadores de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Machala EMAM EP, obtenido los 

siguientes resultados: 

En cuanto a qué política de gestión de la educación en términos ambientales y de reciclaje es 

conveniente para una campaña ambiental. Los entrevistados en su totalidad 100% concuerdan 

que la mejor política que debe haber es la que una o ligue precisamente a  la educación ambiental 

con la política de gestión ambiental y que luego se de la acción comunicacional. Este enfoque 

denota que a partir del manejo de la cuestión ambiental y el estudio en este tema posteriormente 

llegará la fase de la difusión del mensaje promocional en la campaña de reciclaje objeto de 

estudio de este trabajo de investigación.  

En cuanto a la planificación y evaluación de la campaña de reciclaje. El 75% de los entrevistados 

concuerdan que se debe realizar una evaluación previa antes de empezar una campaña de 

reciclaje, mientras que el 25% opina que  por razones de enfoques es más estratégico seleccionar 

directamente los objetivos que tendrá la campaña.  

En cuanto a la responsabilidad y participación ciudadana. El 100% de los entrevistados 

concuerdan que toda campaña de reciclaje debe estar basada en que participen activamente los 

ciudadanos, pero antes se les debe establecer responsabilidades para así generar compromiso 

social en la audiencia de la campaña ambiental.  

En cuanto a la responsabilidad de la empresa en términos ambientales en concreto el reciclar. El 

50% de los entrevistados indican que los mensajes comunicacionales deben estar basados en 

motivar a las empresas para la implementación de políticas ambientales entre ellas el reciclaje. El 

otro 50% de los entrevistados en cambio opinan que el mensaje debe estar direccionado a los 



trabajadores u obreros de las empresas para que así la campaña sea masificada entre los 

empleados por ser mayor número.  

En cuanto al uso de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) la totalidad de los entrevistados 100% 

definen que es conveniente y oportuno la implementación  de esa técnica, ya que trata de una 

propuesta preventiva, para así disminuir el consumo de recursos y mejor clasificación  de los 

desechos sólidos.  

En cuanto a qué materiales se debe reciclar, todos los entrevistados concordaron que se debe 

realizar una charla de capacitación en los centros de educación e instituciones públicas y 

privadas sobre qué materiales se deben reciclar y que no, cuales se deben usar, también los que 

son biodegradable y no biodegradable.   

2.6.2 Resultados de la entrevista de profundidad aplicada a los profesionales en 

radiodifusión.  

Con el fin de contribuir a este trabajo de investigación, se aplicó entrevistas a los especialistas de 

comunicación radial, de ello se ha obtenido los siguientes resultados: 

En cuanto a cuáles son las estrategias  principales que debe tener una campaña radial de reciclaje 

para que sea efectiva, los entrevistados opinan que cada vez que el radiodifusor vaya a dar la 

hora, lo haga, pero emitiendo un mensaje sobre la campaña que se vaya a promocionar; ejemplo, 

son las 12, hora de reciclar el plástico; son las 9, hora de reciclar el papel, así sucesivamente.  

También recomiendan los radiodifusores que dentro del tiempo que dure la campaña es necesario 

producir una radio-revista  o noticiario con el fin de informar sistemáticamente a la comunidad 

sobre los alcances y logros de la campaña de reciclaje, asimismo sugieren que los mejores 

horarios están ubicados en la mañana y que los mensajes se los difunda en ese lapso de tiempo.  



Por otro lado los especialistas en comunicación radiofónica concuerdan, en cuanto a los 

contenidos de una campaña, se debe realizar foros desde distintos lugares, barrios y sectores de 

la ciudad. Ir con la unidad móvil de la radio y palpar de cerca el problema que vive la sociedad, 

difundirlo luego en la radio así como en otros medios.  

Dentro de la campaña, opinan los entrevistados, se debe involucrar a las instituciones educativas, 

organizando concursos de radio-teatro o radio-dramas para que sean representadas en la radio, 

pero que sea en cortos (de un minuto) que retrate la realidad en mención, concuerdan en que las 

dramatizaciones pueden ser presentadas durante  los programas musicales, y en cuanto  a la 

realización de productos comunicacionales los entrevistados están de acuerdo en que se debe 

realizar un jingle radial; es decir un  spot musical  radial promocional para de esta forma llamar 

la atención ciudadana en todo momento, recomiendan que se envíen a radios que deseen 

colaborar en la causa.  

Otra estrategia que sugieren los entrevistados, es que para la campaña se debe crear un personaje, 

un personaje que sea la mascota y represente a la campaña, donde se informe y se haga 

conciencia de la problemática por la que se está llevando a cabo la campaña social. Un personaje 

que de vida y motive a la audiencia.  

También sugieren los profesionales en radio, que se debe abrir un programa radial donde se abra 

un consultorio radiofónico, donde se invite a autoridades competentes y personajes influyentes, 

para que respondan preguntas que las audiencias realicen.  

Finalmente indican los comunicadores radiales que en la campaña se debe organizar una 

caravana y una jornada de solidaridad, estas actividades son fundamentales para enriquecer la 

campaña y ganar notoriedad y presencia de marca de la campaña social.   



3. Conclusión  

Al realizar el proceso de investigación se determinó que en la Ciudad de Machala existe poca 

importancia y escasez de campañas de reciclaje por lo tanto se implementará un espacio radial 

denominado “RECICLAR ESTA EN TUS MANOS” en donde se puedan tratar temas 

importantes del reciclaje, la campaña tendrá una duración de 1 hora  los días lunes, miércoles y 

viernes, y por un plazo de 2 meses, en donde se tomará en cuenta las sugerencias más relevantes 

que nos dieron los profesionales en radio fusión y se desarrollará un cronograma de actividades, 

y un guión radial para que se lleve a cabo con la debida organización. 

Se determinó realizar una radio revista ya que con esta se realiza un programa llamativo, 

interesante para los oyentes porque se pueden tratar diversos temas de importancia referentes al 

reciclaje como: spot, entrevistas, noticias, dramatización (radio-dramas, radioteatros, 

radionovelas, serie de personajes),  músicas, comentarios, participación directa con los 

radioescuchas. 

Se realizará mediante la radio una invitación a la ciudadanía en general, especialmente a las 

Unidades educativas a que asistan a un evento de movilización o caminata con respecto al uso de 

las 3R, Reducir, Reutilizar y Reciclar, dicha actividad se realizará a finalizar la campaña y así se 

verá los resultados del proyecto radial, porque allí se reflejará la cantidad de personas que 

recibieron los mensajes, información impartida en la radio revista “RECICLAR ESTA EN TUS 

MANOS”. 

 

 

 



4. Recomendaciones  

 Las emisoras de radio de la Ciudad de Machala tienen que ser un medio de difusión de 

información educativa, social, cultural para la ciudadanía machaleña, y dejar a un lado 

solo la emisión de publicidad, música, y temas que no tienen relevancia para el desarrollo 

de la sociedad, por lo tanto deben reestructurar los segmentos que imparten en la radio 

para mejorar la calidad de difusión de mensajes. 

 Se recomienda que La Municipalidad de Machala realice la creación de campañas que 

promuevan la cultura medioambiental, y en especial promover el reciclaje. 

 Se sugiere que La Municipalidad de Machala realice capacitaciones a centros educativos 

y empresas comerciales, industriales promoviendo el uso de las 3R y otro tema 

importante la clasificación de los recursos sólidos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



Redacción del Guión para la producción del programa de Radio-revista Cultural “RECICLAR 

ESTA EN TUS MANOS” 

 

CONDUCTOR 1:  Victor Paz Apolo 

CONDUCTOR 2: María Alonso Rambay 

 

 TEXTO TIEMPO 

CONTROL IDENTIFICATIVO PROGRAMA RECICLAJE 20 seg. 

CONTROL SEGUNDO PLANO ENTRA MUSICA – 

MANTIENE – PASA A FONDO 

02 seg. 

CONDUCTOR  1: Muy buenas tardes amigas y amigos oyentes, este 

lunes les vamos a presentar la campaña “RECICLAR 

ESTA EN TUS MANOS”  

10 seg. 

CONDUCTOR 2: Donde les estaremos presentando una variedad de 

temas, en torno a la cultura del reciclaje en la ciudad 

de Machala. 

08 seg. 

CONDUCTOR 

1-2: 

Les estaremos acompañando en esta tarde Victor Hugo 

Paz y María Elizabeth Alonso 

10 seg. 

CONDUCTOR 1: Iniciamos con el segmento “RECICLAR ESTA EN 

TUS MANOS”  

5 seg. 

CONTROL TEMA MUSICAL 3 min. 2 seg. 

CONTROL JINGLE 2 min.  

CONTROL SEGMENTO INFORMATIVO 02 seg. 

CONDUCTOR 2 El tema a tratar el día de hoy es EL USO DE LAS 3R 

que significa Reducir, Reutilizar y Reciclar, en este 

orden de importancia. ¿Sabes exactamente lo que 

significa y cómo se puede implementar?  

15 seg. 

CONDUCTOR 1 REDUCIR.- Es reducir el consumo de bienes o energía 

Ejemplo:  

*Reducir el consumo de papel. 

 *Reducir el uso de agua 

20 seg. 

CONDUCTOR 2 REUTILIZAR: Es reutilizar un objeto para darle una 

segunda vida útil.  

Ejemplo: 

*Utilizar la otra cara de las hojas impresas. 

10 seg. 

CONDUCTO 1: RECICLAR: El vidrio y la mayoría de plásticos se 

pueden reciclar calentándolos hasta que se funden y 

dándoles una nueva forma. 

10 seg. 

CONDUCTOR 2: Ese es el tema a tratar el día de hoy, esperando sea de 

su agrado y lo pongan en práctica, y comencemos a 

pensar en ayudar al medio ambiente.  

10 seg. 

CONDUCTOR 1 Claro que si María, recordándole a nuestros queridos 40 seg. 



oyentes que más adelante nos acompañará la Ing. 
Ambiental Dina Velepucha , donde nos dará consejos 

y responderá nuestras inquietudes, recordándole a 

nuestros queridos oyentes los números telefónicos para 

comunicarse y hacer sus respectivas preguntas e 

inquietudes.  

*Línea roja 0997617382.*Línea Azul 0998824608 o a 

nuestro convencional 2929-576. 

CONTROL REDOBLES 5 Seg. 

CONTROL PUBLICIDAD 2 Min. 

CONTROL JINGLE 2 min.  

CONDUCTOR 2: CONTINUAMOS CON EL SEGMENTO DE 

MÚSICA 

5 seg. 

CONTROL TEMA MUSICAL 3 min.  

CONTROL SE MANTIENE FONDO  03 seg. 

CONDUCTOR 1: Buenas tardes queridos oyentes, para las personas que 

recién se están sintonizando la emisora, usted está 

escuchando “RECICLAR ESTA EN TUS MANOS”  

15 seg. 

CONTROL SE MANTIENE FONDO 03 seg. 

CONDUCTOR 2: SE indica la hora, seguimos con otro tema musical 05 seg. 

CONTROL TEMA MUSICAL 3 min. 20 seg. 

CONTROL SEGMENTO DE ENTREVISTA 02 Seg. 

CONDUCTOR 1: Hemos traído a una persona con conocimientos del 

medio ambiente, y nos podrá guiar con el tema del 

USO DE LAS 3R y despejar nuestras inquietudes 

Buenas tardes ing. Dina Velepucha bienvenida a 

“RECICLAR ESTA EN TUS MANOS”  

30 seg. 

CONDUCTOR 2: Ing. Dina Velepucha ayúdenos con sugerencias para el 

debido uso de las 3R, empezando por el REDUCIR 

10 seg. 

INVITADA: Buenas tardes las sugerencias para reducir son las 

siguientes: 

1. No desperdiciar papel, por ejemplo, usar ambos 

lados es una buena forma de ahorrar. 

2. Hacer una lista de los alimentos y comprar 

solamente los necesarios. Se aconseja utilizar su 

agenda electrónica o telefónica para tal efecto. 

3. Promover el uso de información electrónica (libros, 

revistas, periódicos, boletines, reportes bancarios, etc.) 

4. No desperdiciar innecesariamente el agua. 

5. Apagar las luces o aparatos que no se están 

utilizando y, en lo posible, cambiar los focos 

tradicionales y utilizar ahorradores. 

2 min. 

CONDUCTOR 1: Que sugerencias brinda a la ciudadanía para poner en 

práctica al momento de REUTILIZAR 

10 seg. 

INVITADA Las sugerencias para reutilizar son las siguientes: 

1. Las bolsas plásticas que se reciben en las compras 

2 min. 



del mercado o supermercado, pueden reusarse para 
depositar basura. 

2. Donar o entregar todo aquello que todavía pueda 

serle útil a otra persona. Existen entidades que reciben 

ropa, mobiliario, juguetes, libros, entre otros, y se 

encargan de hacerlos llegar a las personas que los 

necesitan. 

3. La ropa desgastada se puede convertir en trapos para 

limpieza. 

4. Pensar en almuerzos "ecológicos" para el trabajo o 

la escuela. Poner la comida en recipientes reusables y 

empacar todo en una bolsa o lonchera. 

5. Los azulejos de cerámica sobrantes de construcción, 

sirven convenientemente para colocar comida caliente. 

6. Usar los cepillos de dientes viejos como 

instrumentos de limpieza, para esos lugares difíciles de 

alcanzar. 

7. Puede obsequiarlas revistas, libros  a amistades, 

personas mayores, hospitales, consultorios de médicos, 

salones de belleza, etcétera. 

CONDUCTOR 2 Qué sugerencias mencionaría a la ciudadanía para 

RECICLAR 

10 seg. 

INVITADA 1. Separar los residuos orgánicos y los inorgánicos, a 

fin de cumplir con la responsabilidad ambiental y de 

facilitar el trabajo de los recolectores de basura. 

2. Convertir en abono casero, los desperdicios 

orgánicos de la cocina y el jardín. 

3. Implementar el reciclaje de grama y residuos de 

podas de jardinería, al recortar las mismas y dejar los 

residuos en el patio, los cuales se descomponen 

rápidamente y liberan nutrientes para fertilizarlo. 

3. Involucrar en el reciclaje hogareño a los niños, 

especialmente elaborando manualidades con material 

reciclado, lo cual sirve para dos propósitos, el primero 

es compartir y divertirse con ellos, y el segundo, 

enseñarles a tener prácticas amigables con el ambiente. 

2 min. 

CONDUCTOR 1 ¿Qué aconseja a los centros educativos con respecto al 

uso de las 3R? 

10 seg. 

INVITADA Los centros educativos deben implementar la 

enseñanza del uso de las 3R dentro de la institución, 

brindándoles información, realizando campañas dentro 

de los planteles, y realizar actividades  que participen, 

docentes y estudiantes. 

Por ejemplo: Que realicen una casa abierta y que cada 

curso demuestre un artículo que sea producto de las 

3R, y el articulo que sea el mejor, tenga un premio, 

1 min. 



con esa actividad incentiva a los estudiantes a que 
participen y conozcan a fondo sobre la importancia de 

Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

CONDUCTOR 2: Se abren las llamadas telefónicas para cualquier 

inquietud que tengan. 

10 seg. 

CONDUCTOR 1: Le agradecemos la presencia a la Ing. Dina Velepucha 

que nos ayudó a despejar algunas preguntas en este 

espacio  

10 seg. 

CONDUCTOR 2 Se vienen espacios publicitarios y luego continuamos 

con nuestros temas musicales 

10 seg. 

CONTROL JINGLE 2 min. 

CONTROL PUBLICIDAD 2 min. 

CONTROL TEMAS MUSICALES 6 min. 

CONDUCTOR 1: Se indica la hora 5 seg. 

CONDUCTOR 2: Buenas tardes queridos oyentes, para las personas que 

recién se están sintonizando la emisora, usted está 

escuchando “RECICLAR ESTA EN TUS MANOS” 

20 Seg. 

CONTROL JINGLE 2 minutos 

CONTROL TEMA MUSICAL 3 minutos 

CONDUCTOR 1: Recuerden que las 3R te ayuda a tirar menos basura, 

ahorrar dinero y ser un consumidor más responsables 

20 seg. 

CONDUCTOR 2: Estimados amigos le realizamos la invitación a una 

movilización ciudadana que se llevará a cabo el día 01 

de Octubre del 2016 esperando que  participen y nos 

ayuden a difundir los conocimientos que se impartirán 

en esta campaña, el objetivo de la caminata es brindar 

información de lo importante de conocer el USO DE 

LAS 3R, poco a poco le estaremos dando mayor 

información de esta actividad. 

45 seg. 

CONDUCTOR 1: El día miércoles tenemos otro tema muy importante 

que tratar, no se olviden de sintonizar la emisora a las 

12H00 hasta 13H00 PM. 

Gracias por ser parte de esta campaña “RECICLAR 

ESTA EN TUS MANOS”. 

35 seg. 

CONTROL JINGLE 2 min. 

CONTROL ESPACIO PUBLICITARIO 2 min. 

CONTROL TEMA MUSICAL 3 min. 

 

 

 

 

 

 



Jingle de la Campaña de Reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezó la campaña el fin de semana a reciclar 

Unidos seremos muy fuertes y vamos a reciclar 

Si yo puedo dime tu porque no vas a poder 

Si yo ohh ohh reciclo una botella hasta el amanecer 

El medio ambiente nos necesita toda la tarde todito el día 

Vamos recicla en las esquinas hay cartoncitos  y botellita ita ita 

Pon los papelitos pon los cartoncitos pon las botellitas en tu fundita (bis) 

Recuerda que todo el día tenemos que reciclar 

Separando todos los objetos que encuentras en todo lugar 

Si yo puedo dime tu porque no vas a poder 

Si yo ohh ohh reciclo una botella hasta el atardecer 

El medio ambiente nos necesita toda la tarde todito el día 

Pon los papelitos pon los cartoncitos pon las botellitas en tu fundita (bis)  


