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RESUMEN 

El Recreo, es una de las ciudadelas que forma parte de Durán, Cantón que con el pasar 

del tiempo ha tenido un desarrollo urbanístico, por las obras públicas que se ha realizado 

en sus avenidas principales, a pesar de esto no se puede soslayar el problema ambiental 

existente dentro de la ciudadela antes mencionada. La importancia del trabajo surge en 

la observación y análisis diario por parte de la investigadora, de determinar el  principal 

problema ambiental que acarrea  la zona de estudio, que es el descuido en cuanto a la 

recolección de basura. Con la información obtenida se pudo desarrollar una propuesta 

de conciencia social que permita a los ciudadanos conservar su entorno y mostrarles el 

impacto que tiene en la comunidad  que se desenvuelven, así como su influencia en el  

desarrollo de un país. Dentro del marco teórico están expuestos temas de interés para el 

desarrollo del trabajo. Los objetivos propuestos están definidos con el fin de realizar una 

buena propuesta, por lo que el reconocimiento de  los habitantes que tienen afinidad con 

el cuidado del medio ambiente, de los que se preocupan por el desarrollo de su 

Ciudadela y el análisis de los sectores donde más se crean botaderos de basura serán 

las bases para poder enfocar bien la campaña. Se utilizó la investigación de campo 

diseñando un modelo exploratorio para la recolección de datos que ayudaron a la 

presentación de una  buena propuesta, además se realizaron encuestas y entrevistas. 

Se utilizó la respectiva bibliografía como sustento de las bases de la investigación, y así 

el Municipio de Durán pueda tomarse de este programa para incentivar al mejoramiento 

de su Cantón y mantener  buenas relaciones públicas con los ciudadanos quienes serán 

los que van a gozar de un entorno más embellecido. Finalmente se detallan las 

conclusiones y las recomendaciones. 

 

Palabras claves: Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán, Concienciación 

ambiental, Marketing social, Campaña social. 
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ABSTRACT 

 

Evaluation of awareness of collection of waste in the citadel El 

Recreo - Durán, to create a campaign mediambiental. 

Author: Gabriela Noemí Mina Espinoza 

Tutor: Ing. Annabelle Estefanía Figueroa Lizarzaburu 

 

El Recreo, is one of the towns that form part of Duran, Canton that with the 
passage of time has had an urban development, for public works has been 
done on its main avenues, although it cannot avoid the problem existing 
environment within the citadel above. The importance of the study comes 
on the observation and analysis daily by the researcher, to determine the 
main environmental problem that entails the study area, which is 
carelessness about garbage collection. With the information obtained 
could be developed a social conscience proposal to allow citizens to 
preserve their environment and show the impact on the community which 
they operate, and their influence on the development of a country. Within 
the theoretical framework exposed areas of interest for the development of 
the work. The proposed objectives are defined in order to make a good 
proposal, so that the recognition of the people who have an affinity with 
the care of the environment, of concern for the development of its Citadel 
and analysis of the sectors where more dumps are created will be the 
basis for the campaign to focus well. We used field research exploratory 
model for designing a data collection that helped the presentation of a 
good proposal, and surveys and interviews were conducted. The relevant 
literature was used as the basis of the research base, and thus can be 
Duran Township this program to encourage the improvement of Canton 
and maintain good public relations with citizens who will be the ones who 
will benefit from an environment more embellished. Finally details the 
findings and recommendations. 

Keywords: Decentralized Autonomous Government Duran, Environmental 
awareness, Social marketing, Social campaign. 
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INTRODUCCIÓN  

El Recreo, es una de las ciudadelas que conforma el cantón Durán, 

la cual cuenta con 5 etapas y 20 cooperativas, que con el pasar del 

tiempo han tenido un desarrollo poblacional, dato que la investigadora ha 

podido observar durante todo el tiempo de residencia dentro de la 

ciudadela y de acuerdo a lo publicado por Diario El Comercio (2011), 

donde se manifiesta que el sector ha aumentado su población por los 

asentamientos ilegales que se han desarrollado en los últimos años. 

A medida que se ha dado este aumento poblacional, se ha podido 

determinar que de igual manera han incrementado problemas sociales 

dentro de la zona de estudio. Uno de estos problemas es el daño 

ambiental que se produce por parte de las personas que habitan dentro 

del sector, debido a que existe un mal manejo de desechos por parte de 

ellos, inconveniente que se complementa con la falta de coordinación por 

parte del Municipio del Cantón, en realizar la recolección adecuada de 

basura. 

Dentro de la calle principal de la ciudadela en mención, se ejerce 

una acción comercial muy preponderante, puesto que muchos de los 

residentes han desarrollado sus pequeños negocios dentro del sector, 

pero de esta actividad nace un mal hábito por parte de los comerciantes, 

que al finalizar su jornada laboral, dejan los desechos fuera de los locales 

comerciales o en las esquinas, causando así un mal aspecto al panorama. 

Con la finalidad de poder empezar a tomar riendas sobre este mal 

ambiental, la investigadora toma la iniciativa de desarrollar el trabajo, 

direccionado en poder evaluar el nivel de conciencia social que existe en 

los habitantes de la ciudadela, en cuanto a la recolección de basura y a 

partir de esta investigación se pueda desarrollar una campaña 

medioambiental. 
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La campaña medioambiental a desarrollar va a estar enfocada en 

hacer que los habitantes del sector de estudio, hagan conciencia del mal 

social que están causando por la mala costumbre de dejar los desechos 

en cualquier lugar y a la vez en trabajar de manera conjunta con el 

Municipio de Durán para que se empiecen a crear horarios para la 

recolección de la basura. 

A continuación, para entender todo lo que concierne al proceso 

investigativo y a la propuesta planteada, se estructura el trabajo de la 

siguiente manera: 

En el capítulo I, se habla todo lo referente al problema de 

investigación, su situación en conflicto, sus causas, consecuencias, los 

objetivos que persigue y la importancia del desarrollo del mismo. 

El capítulo II, por su parte muestra todas las definiciones de temas 

muy relevantes que validan el trabajo de manera científica, para que el 

lector pueda entender todo lo desarrollado. 

En el capítulo III, se detalla la metodología de la investigación, las 

herramientas e instrumentos utilizados, así como la población y la muestra 

considerada para el proceso. 

En el capítulo IV, se muestran los resultados y la evaluación de los 

mismos, lo cuales van a servir de apoyo para el desarrollo de la propuesta 

planteada. 

En el capítulo V, se definen los parámetros de la campaña 

medioambiental y las estrategias aplicadas para que el proyecto se 

cristalice. 

En el capítulo VI, se especifican las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo, para una posterior toma de decisión en el 

desarrollo de la propuesta. Se finaliza el trabajo detallando la bibliografía 

seleccionada y adjuntando los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Dentro de este capítulo se va a mostrar todo lo referente al 

problema de investigación ya que según Bernal (2006)“…el problema es 

todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se 

percibe la necesidad de conocer y, por lo tanto de estudiar” (Pág. 84). 

 

Planteamiento  del problema 

La Ciudadela El Recreo está pasando por un grave inconveniente 

ambiental, debido a que los habitantes del sector no realizan el pertinente 

manejo de los desechos, por lo que el panorama de la zona se está 

deteriorando y perjudicando de manera directa a los mismos residentes, 

ya que se han presentado casos de enfermedades, inundaciones, entre 

otras contrariedades producto de la mala costumbre de las personas. 

La investigadora, quien habita dentro de la zona de estudio, al 

poder darse cuenta de estas molestias, ha podido determinar que es 

necesario empezar a ser parte de un cambio social, comenzando por 

evaluar el nivel de concienciación que existe en las personas que viven en 

la ciudadela El Recreo del Cantón Durán y de esta manera proponer una 

campaña medioambiental que pueda influir en la transición del mal vivir 

que están teniendo las personas. 

Es importante saber que los problemas ambientales, han 

empezado a ser parte de las naciones, que en la actualidad están 

optando por tomar las medidas necesarias para contrarrestar este mal, 

por lo que la zona de estudio no puede ser la excepción y debe comenzar 

a fomentar el crecimiento social y el cuidado ambiental del Cantón Durán. 
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Ubicación del problema en su contexto  

 Se ha podido determinar que los moradores de la Ciudadela El 

Recreo, del Cantón Durán han descuidado su entorno y han creado 

botaderos de basura dejando a un lado las consecuencias fatales que 

produce este descuido para el medio ambiente; además se ha podido 

comprobar que no existe un llamado a hacer conciencia a la población 

por parte del Municipio de este cantón y no se ha hecho énfasis en que a 

un largo plazo este problema afecta su desarrollo en general. Cabe 

recalcar que este inconveniente no sólo aflige a la ciudadela y a sus 

moradores, si no que de alguna forma está influyendo en la destrucción 

del entorno a nivel mundial, por lo que se está desarrollando una cadena 

de peligro para el medio ambiente con la falta de conciencia que tienen 

las personas en no conservar a la naturaleza. 

 El conflicto nace de los efectos, que surgen del mal estilo de vida 

que tienen los ciudadanos del sector, motivo de investigación, en cuanto a 

la recolección de basura, por lo que se quiere que hagan conciencia en 

cuanto a este problema.  

Con lo mencionado anteriormente se puede determinar que el 

problema de investigación es la falta de concienciación por parte de los 

habitantes de la ciudadela El Recreo en realizar un adecuado manejo de 

los desechos. 

 

Situación en conflicto a resolver 

 La investigadora, quien habita en la quinta etapa de la Ciudadela El 

Recreo y que día a día recorre la avenida principal del sector, ha podido 

ver como el panorama de la ciudadela está siendo afectada por el manejo 

incorrecto de los desechos por parte de las personas, además de ver las 

falencias existentes en el sistema de recolección, por lo que se ha visto en 

la necesidad de evaluar el nivel de conciencia social de los moradores y 

así plantear una posible solución. 
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Causas y Consecuencias del problema 

Causas 

No existe una concientización en  los habitantes de la Ciudadela El 

Recreo, del Cantón Durán en cuanto a la recolección de basura. Se 

detectan las siguientes causas: 

1. No existe un horario fijo de recolección de basura. 

2. No existe un lugar específico de la ciudadela donde se pueda 

colocar la basura. 

3. Desinterés por el cuidado del medio ambiente por parte de los 

moradores y del municipio del cantón. 

4. Poca inversión por parte del Municipio en programas de limpieza 

para el sector. 

Consecuencias  

Las consecuencias de las causas antes mencionadas son:  

1. Las personas sacan la basura a cualquier hora. 

2. Se comienzan a crear botaderos de basura en cualquier lado. 

3. Mal hábito en la recolección de desechos, aporta con la destrucción 

del entorno y comienzan a surgir enfermedades. 

4. Mal aspecto de la Ciudadela para las personas que la visitan. 

Figura 1. 1 Botadero de desechos en terrenos vacíos 

 

Tomada por: Gabriela Mina – 2013 – Cdla. El Recreo 

En la figura 1.1., se muestra la imagen de un botadero de 

desechos, creado por los habitantes de la zona de estudio. 
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Figura 1. 2 Botadero de desechos en esquinas 

 

Tomada por: Gabriela Mina – 2013 - Cdla. El Recreo 

 La figura 1.2., muestra otro lugar donde las personas acostumbran 

a dejar los desechos, sin importar el horario de recolección del camión. 

 

Delimitación del problema 

Para el desarrollo del trabajo se hace necesario poder establecer 

los límites o alcance que este tenga y así la autora pueda tener un mejor 

enfoque del trabajo. 

La delimitación se plantea de la siguiente manera: 

CAMPO: Marketing. 

ÁREA: Social. 

ASPECTO: Campaña de concienciación. 

TEMA: Evaluación de la concienciación de recolección de desechos en la 

Ciudadela El Recreo de Durán, para la creación de una campaña 

medioambiental. 

PROBLEMA: No existe concienciación en los habitantes de la Ciudadela 

El Recreo en cuanto a la recolección de desechos. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Ciudadela El Recreo - Cantón Durán. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Abril 2013. 
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Figura 1. 3 Ciudadela El Recreo – Cantón Durán  

 

Fuente: (Google Maps, 2013) 

La figura 1.3., muestra una vista satélite de la ciudadela El Recreo 

del Cantón Durán, la cual es motivo de estudio. 

 

Formulación de problema 

Para el siguiente trabajo se formula el problema de la siguiente 

manera: ¿Cómo incide el nivel de conciencia social de los habitantes de la 

ciudadela El Recreo sobre la recolección de desechos, en el desarrollo 

urbanístico del sector?  

 Una vez formulada la pregunta, se responde con la situación 

problemática, puesto que no existe concienciación en los habitantes de la 

Ciudadela El Recreo, en hacer un manejo correcto de los desechos. Se 

busca resolver el problema desarrollando una campaña medioambiental, 

en la que se empiecen a tomar medidas correctivas para neutralizar la 

situación. 
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Sistematización del problema 

 ¿Cómo reconocer los habitantes que tienen afinidad con el cuidado 

del medio ambiente? 

 ¿Qué grado de la población se preocupa por el desarrollo de su 

Ciudadela? 

 ¿Cuáles son los sectores donde más se crean botaderos de 

basura? 

 ¿Cuáles son las falencias existentes en el sistema de recolección 

de basura proporcionado por el Municipio de Durán? 

 

Evaluación del problema 

Contextual: Según PNUMA1 (2010), es necesario empezar a hacer 

conciencia sobre las graves consecuencias que trae la mala recolección 

de los residuos. Actualmente el medio ambiente está mostrando los 

efectos que ha traído los malos hábitos ambientales que han tenido las 

personas a nivel mundial. Si las personas empezarán a hacer conciencia 

de su mal actuar ante los recursos naturales, entonces se contrarrestarían 

todos los inconvenientes que se están presentando y que de manera 

directa afectan al ser humano. 

Evidente: Según PNUMA (2010), los daños que se produce a la sociedad 

por la incorrecta recolección de basura, es el resultado de las actividades 

que normalmente el humano realiza. Con esto se puede resaltar la 

importancia que tienen las personas en que los problemas ambientales se 

reduzcan, ya que depende mucho del accionar que realizan diariamente. 

Se habla de problema ambiental, debido a que la mala recolección de los 

desechos es una de las causas del deterioro del entorno. 

Delimitado: El proceso investigativo se da en un sector específico como 

lo es en la ciudadela El Recreo, en la cual los habitantes han dejado a un 

lado la importancia del cuidado del entorno y en la que se han 

                                                             
1
 Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente  
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presentados problemas de recolección de basura. Se investigará cuáles 

son las falencias que inciden en este problema y se evaluará qué nivel de 

concienciación tienen las personas en poder botar la basura en el lugar 

adecuado. 

Factible: Se evaluarán y analizarán los datos, para que a partir de estos 

se pueda desarrollar la propuesta como es la campaña medioambiental. 

La hipótesis tentativa para una posible medición de los resultados de la 

campaña es: Si con el desarrollo de la campaña se podrá influir en la 

conciencia social de las personas y se logrará neutralizar el problema de 

la recolección de basura. 

Original: La autora que lleva viviendo 15 años en la ciudadela nunca ha 

visto que se haya desarrollado un tipo de campaña social dentro de la 

zona y lo único que ha podido observar las falencias existentes en la 

recolección de basura, por lo que al plantear la propuesta, está siendo 

partícipe de un cambio social y de un proyecto vinculado directamente con 

la comunidad. 

 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

 Evaluar el nivel de concienciación de recolección de desechos en la 

Ciudadela El Recreo del Cantón Durán. 

Objetivos específicos 

 Reconocer la afinidad que tienen los habitantes con el cuidado del 

medio ambiente. 

 Identificar qué grado de la población se preocupan por el desarrollo de 

su Ciudadela. 

 Determinar cuáles son los sectores donde más se crean botaderos de 

basura. 



 
 

10 
 

 Conocer las falencias existentes en el sistema de recolección de 

basura proporcionado por el Municipio de Durán. 

 

Justificación de la investigación  

En la actualidad poder neutralizar los problemas ambientales, se ha 

convertido en una tendencia que poco a poco los organismos 

internacionales están fomentando y que los diferentes gobiernos hacen 

énfasis, para que de esta manera no se siga afectando el actual entorno y 

el de las futuras generaciones. La mala recolección de los residuos que 

generan las personas en las diferentes actividades que realizan 

diariamente, es una de las causas principales del daño ambiental. Muchos 

de los países han desarrollado guías prácticas para poder separar 

desechos y generar menos, de las cuales los resultados se verán a largo 

plazo.  

Los perjuicios ambientales por causa de la eliminación de 

desechos sólidos, influyen en la contaminación del suelo, de las aguas 

subterráneas y superficiales, y del aire, por lo que se hace indispensable  

combatir este problema, el cual puede ser el comienzo de una catástrofe 

inevitable.  

Con lo que se menciona anteriormente se puede resaltar la 

importancia de desarrollar una campaña medioambiental, enfocada en 

hacer conciencia a los habitantes del sector de estudio en las causas de 

su mal accionar y cómo se debe empezar a tomar medidas correctivas. El 

buen cuidado del medio ambiente será muy beneficioso para las personas 

y su bienestar, sobre todo la recolección oportuna de la basura ayudaría a 

evitar el disgusto público, atascos de desagües y drenajes abiertos; a 

irrumpir caminos, a quitar estética al panorama, así como la eminencia de 

olores desagradables y polvos irritantes.  

 Al poder tomar la iniciativa de beneficiar el medio de la zona de 

estudio, se complementaría con el desarrollo comercial existente, puesto 
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que algunas cadenas de farmacias y supermercados ubicadas dentro del 

sector, ya no sufrirán las molestias que en la actualidad pasan, ya que 

muchos de los habitantes optan por botar basura fuera de estos locales, 

incluso con esta nueva propuesta, estos locales comerciales podrían ser 

partícipes, aplicando su  “Responsabilidad Social Empresarial2”, la cual 

les ayudaría a tener una buena imagen ante la sociedad. 

 A pesar que las cadenas de supermercados y farmacias pueden 

tomar esta propuesta, se considera necesario que el Municipio de Durán 

la acoja, puesto que es la institución encargada de aplicar mejoras para la 

ciudadela, las cuales fomentarían su desarrollo, motivo por el cual se 

utiliza este organismo como actor principal, para que el trabajo se 

cristalice. Es importante mencionar que los resultados de la campaña se 

verán a largo plazo, pero para el proceso investigativo únicamente se 

busca detallar los parámetros a los cuales se regirá la misma, de acuerdo 

a los resultados obtenidos en la investigación.  

Se fundamenta la justificación del trabajo en que el Municipio de 

Durán puede ser partícipe de esta campaña o a su vez los locales 

comerciales del sector, con la finalidad de buscar el desarrollo social de El 

Recreo, además que se puede tomar como plan piloto, para que 

posteriormente se pueda expandir por todo el Cantón Durán y el sector 

urbanístico siga en constante crecimiento. 

 

Hipótesis  

Al tratarse el trabajo de investigación de un proyecto factible no 

lleva hipótesis, puesto que el desarrollo del trabajo culmina en el 

desarrollo de la campaña. Por otra parte si se tuvieran que medir los 

resultados de la campaña, sería necesario el planteamiento de la 

hipótesis, ya que se tendría que conocer si la campaña pudo influir en la 

cambio de conciencia social en los habitantes en cuanto a la recolección 

de basura. 

                                                             
2 RSE por sus siglas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Fundamentación teórica  

 Para sustentar científicamente el trabajo expuesto, es necesario 

que se detallen las definiciones de diferentes autores, en cuanto a temas 

relacionados al problema de investigación, los cuales van a permitir tener 

una mejor explicación de lo que se busca desarrollar y del problema 

planteado. 

 Antes de poder ahondar en estos temas, se considera de suma 

relevancia hablar sobre la zona de estudio, lugar donde se puedo 

encontrar el problema. 

 Según el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Durán 

(2013), El Recreo es una de las ciudadelas que forma parte del Cantón 

Durán, provincia del Guayas, conformada por 5 etapas y 20 cooperativas. 

Esta zona ha tenido un crecimiento poblacional con el pasar del tiempo y 

dentro de la cual se han asentado diversas cadenas comerciales, que han 

hecho el sector mucho más comercial. 

 De acuerdo a lo publicado por Diario Expreso (Diario Expreso , 

2011), dentro de la ciudadela existen alrededor de 12 000 solares en la 5 

etapas, sin contar las existentes dentro de las cooperativas que se han 

ido asentando con el pasar del tiempo en los alrededores de la zona. 

 Una vez de haber tratado un poco sobre la zona de investigación, 

ahora sí se puede proceder a detallar las teorías de los autores con 

respecto a temas que permitirán un mejor entendimiento del trabajo 

expuesto. 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Durán 

 Como inicio del sustento científico de la investigación, se va a 

empezar detallando el organismo interviniente en el trabajo, como lo es el 

GAD de Durán. 

Tabla 2. 1 Datos del GAD de Durán 

Categoría Detalle 

 

Ubicación 

 

Cdla. Abel Gilbert Pontón III - 

Bloque C31 - C32 

 

 

Visión 

Convertir a Durán en una ciudad en 

marcha que  genere bienestar real 

para sus ciudadanos. 

 

 

 

 

Misión 

Establecer una nueva forma de 

gobierno y una nueva relación con 

los ciudadanos: un gobierno 

incluyente, que privilegie el diálogo, 

la negociación, el acuerdo y la 

participación ciudadana en la vida 

pública; orientadora de una 

administración que impulse 

grandes y pequeños proyectos y 

proporcione servicios públicos de 

calidad, eficiente y transparente. 

Fuente: (GAD) de Durán (2013) 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

En la tabla 2.1., se muestran datos del GAD de Durán, en lo que 

está la función que desempeña como organismo regulador del Cantón y la 

proyección con la que cuenta. 
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Tabla 2. 2 Concejo Municipal de Durán 

Dignidades 

Alcalde Econ, Dalton Narváez 

Vicepresidente Dr. Rommel Camacho 

Concejal Sra. Erika Valdéz Mendoza 

Concejal Ing. Jorge Pacheco Sandoya 

Concejal Dra. Isabel Grijalva Grijalva 

Concejal Sr. Elvis Chuchuca Quito 

Concejal Sra. Verlina Quinteros Corozo 

Concejal Lic. Carlos Pinto Cevallos 

Concejal Ing. Alexandra Arce Plúas 

Concejal Dr. Ángel Mena Cardona 

Concejal Sr. Juan Flores Sánchez 

Concejal Srta. Marjorie Cevallos Veras 

Fuente: (GAD) de Durán (2013) 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 La tabla 2.2., muestra el concejo municipal del cantón Durán, que 

está encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad, 

mediante la labor constante realizada. 

 Dentro del GAD, están conformada 11 comisiones, las cuales 

tienen 3 concejales cada una, que en orden jerárquico se muestra el 

presidente, vicepresidente y un vocal. 

 Las comisiones se encargan de brindar cada uno de los servicios 

municipales, sobre los cuales se establecen normas y requerimientos 

necesarios que harán que los servicios ciudadanos se brinden de la mejor 

manera posible, garantizando la satisfacción. 

 A continuación  se detallan cada uno de las comisiones del 

Municipio y las personas que forman parte de esta, en la que se incluye la 

Comisión de Aseo de calles, interviniente directo del trabajo planteado. 
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Tabla 2. 3 Comisiones Municipales 

 

Comisión de terrenos y desarrollo de la comunidad 

Concejal: Dr. Ángel Mena Cardona – Presidente 

Concejal: Dr. Rommel Camacho Zavala – Vicepresidente 

Concejal: Ing. Jorge Pacheco Sandoya - Vocal 

 

Comisión de aseo de calles 

Concejal: Sr. Edison Zambrano Mendieta – Presidente 

Concejal: Ing. Jorge Pacheco Sandoya – Vicepresidente 

Concejal: Sr. Elvis Chuchuca Quito – Vocal  

 

Comisión de Justicia Vigilancia y Policía Metropolitana 

Concejal: Ing. Jorge Pacheco Sandoya – Presidente 

Concejal: Sra. Erika Valdéz Mendoza – Vicepresidente 

Concejal: Ing. Alexandra Arce Plúas – Vocal 

 

Comisión Servicios Públicos y Turismo 

Concejal: Srta. Marjorie Cevallos Veras – Presidente 

Concejal: Sr. Elvis Chuchuca Quito – Vicepresidente 

Concejal: Sra. Verlinda Quinteros Corozo – Vocal 

 

Comisión de Obras públicas, transporte, parques monumentos y 

alamedas 

Concejal: Sr. Juan Flores Sánchez – Presidente 

Concejal: Sr. Elvis Chuchuca Quito – Vicepresidente 

Concejal: Srta. Erika Valdéz Mendoza  – Vocal 

Comisión de Finanzas 

Concejal: Dr. Ángel Mena Cardona– Presidente 

Concejal: Dr. Rommel Camacho Zavala – Vicepresidente 

Concejal: Sra. Verlinda Quinteros Corozo  – Vocal 
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Comisión de Salud Higiene y Medio ambiente 

Concejal: Dra. Isabel Grijalva Grijalva – Presidente 

Concejal: Dr. Rommel Camacho Zavala – Vicepresidente 

Concejal: Dr. Ángel Mena Cardona  – Vocal 

 

Comisión de educación, cultura y deportes; parques, monumentos y 

alamedas; modernización y computarización 

Concejal: Dra. Isabel Grijalva Grijalva – Presidente 

Concejal: Dr. Rommel Camacho Zavala – Vicepresidente 

Concejal: Dr. Ángel Mena Cardona  – Vocal 

 

Comisión de agua potable, cuerpo de bomberos municipal 

Concejal: Srta. Marjorie Cevallos – Presidente 

Concejal: Sra. Verlinda Quinteros Corozo – Vicepresidente 

Concejal: Sr. Juan Flores Sánchez  – Vocal 

 

Comisión de planeamiento urbano, catastro y avalúos; límites 

muros y muelles 

Concejal: Ing. Jorge Pacheco Sandoya – Presidente 

Concejal: Srta. Marjorie Cevallos Veras – Vicepresidente 

Concejal: Ing. Alexandra Arce Plúas  – Vocal 

 

Comisión de igualdad y equidad de género 

Concejal: Sra. Verlinda Quinteros Corozo  – Presidente 

Concejal: Lcdo. Carlos Pinto Cevallos – Vicepresidente 

Concejal: Sr. Elvis Chuchuca Quito  – Vocal 

 Fuente: (GAD) de Durán (2013) 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 La tabla 2.3., muestra las comisiones conformadas por los 

diferentes concejales, los cuales a pesar de ser 10 personas, forman parte 

de las 11 comisiones en las cuales existen tres máximas autoridades. 
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Concienciación ambiental 

 Para poder abarcar sobre la concienciación ambiental, Se toma 

como punto de partida conocer lo que es concienciación, debido a que es 

la variable que se evaluará en los habitantes de la ciudadela El Recreo. 

De acuerdo a lo que dice Haley (2001), cuando cita a (Gutiérrez, 

1995),  “La expresión “concienciación” alude a un proceso de reflexión 

crítica en el que oprimido pasa de una posición de autoinculpación a la 

comprensión de los orígenes estructurales de sus padecimientos”. (pág. 

47), esto quiere decir que es la acción que una persona realiza en el 

momento de hacer conciencia sobre la razón de ser de algo. 

 Después de tener una definición sobre el término concienciación, 

se debe empezar a profundizar en lo que es la concienciación ambiental, 

que únicamente tomando como referencia lo expuesto anteriormente, se 

puede decir que esta frase se refiere a hacer conciencia de las 

actividades que las personas realizan e inciden sobre el medio ambiente   

Según lo publicado en el portal web Ecología (2011),  

“La conciencia ambiental es una filosofía general y movimiento social en 

relación con la preocupación por la conservación del medio ambiente y la 

mejora del estado del medio ambiente.”, con esta cita se refuerza lo que 

se mencionó con anterioridad sobre el tema. 

Existe concienciación ambiental cuando hay preocupación por 

proteger el entorno en el que se desenvuelve y se está pendiente que 

haya un desarrollo social, además de que se trata incidir en la conducta 

de otra persona para que empiece a tener un buen rumbo en la 

preservación del ambiente. Con los problemas que se están presentando 

en la actualidad muchos de los países están incitando a que se empiece a 

hacer conciencia en el desarrollo de tareas en pro del medio, cuyos 

resultados sean vistos a largo plazo. 
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La Secretaría del Medio Ambiente de México, (2008) resalta que, el 

concepto de conciencia ambiental, que nace de la unión de las palabras 

“conciencia”, la cual proviene del latín conscientia, se la puede considerar 

como el conocimiento que el individuo tiene de sí mismo y del entorno; por 

otro lado la palabra “ambiente o ambiental”, hace énfasis al entorno, 

afecta y condiciona, especialmente situaciones en el vivir de la sociedad 

en general. 

Figura 2. 1 Detalles de la conciencia ambiental 

 

Fuente: Morejón (2008) 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

En la figura 2.1., se muestra un resumen de lo que concierne a la 

conciencia ambiental, parte indispensable del proceso de investigación, 

ya que con el desarrollo de la campaña se buscará incentivar en este tipo 

de conciencia que permita mejorar la panorámica de la Ciudadela, que 

forma parte de la investigación. 

 

Conciencia 
ambiental 

Entendimiento 
del impacto de 

las tareas 
desarrolldas 

por los 
individuos, que 
perjudican el 

medio.  

Mezcla de los 
procesos de 

ética y 
educación 
ambiental. 

Desarrollo de 
actividades en 
pro del entorno 
para asegurar 
su progreso. 
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Importancia de la conciencia ambiental  

Cuando se habla de la importancia de la conciencia ambiental, 

resulta idóneo recalcar lo descrito por Jaquenod (2008) :  

Es necesario que las sociedades en conjunto tomen conciencia 
acerca de la importancia de proteger y cuidar los recursos 
naturales, especialmente aquellas que dependen directamente 
de ellos. 

Por eso es preciso que se entienda el valor de la conservación 
de aguas, suelos, flora, fauna porque conforman un todo que 
encierra vida y es esa misma vida la que es capaz de 
desarrollar nueva vida, y así sucesivamente. (Pág. 39, 40). 

Siguiendo con lo anteriormente expuesto por Jaquenod, la 

importancia de la conciencia ambiental, radica en lo pertinente que es 

poder conservar el entorno del cual el ser humano se ha dado muchos 

beneficios. 

Al haber un comportamiento positivo y fructífero en beneficio del 

medio, las personas están demostrando la disposición en realizar tareas 

con gran aporte a la naturaleza, que a pesar de ser una tarea ardua, 

resulta progresiva para la sociedad. 

Con los problemas actuales, presentados en diversos lugares del 

mundo, los países han mostrado su respuesta en luchar por poder 

preservar recursos naturales, demostrando aquí su compromiso de 

ayudar a que la naturaleza pueda tener otro trato y se pueda mejorar. 

Las respuestas de las acciones realizadas con anterioridad por 

parte del ser humano, recién han traído sus frutos, por lo que se piensa 

que el planeta está en una cuenta regresiva y se ha hecho necesario 

plantear programas sociales, incentivando a que las personas terminen de 

realizar tareas peligrosas para el medio. 

El tema medioambiental es amplio y es muy importante para 

mejorar la calidad de vida de la gente, por el simple hecho de ser el lugar 

de vida del humano. 



 
 

20 
 

La protección del medio ambiente no sólo debe ser motivo de 

preocupación para el gobierno, sino también de cada individuo, ya que el 

éxito de una política depende la conciencia pública. En la actualidad hay 

un impacto mutuo entre lo que el gobierno y las empresas han hecho de 

la protección ambiental, además del grado de autodisciplina por parte de 

los individuos en la toma de sus propias contribuciones. 

Un mejor trabajo tanto por el gobierno y las empresas ayudará a 

elevar la conciencia ambiental de las personas, lo más probable es que 

estén dispuestas a poner de su parte. La contribución de los individuos, 

tendrá un impacto acumulativo en el medio ambiente desde una 

perspectiva a largo plazo. 

Echavarren (2008)El fenómeno de la globalización no sólo ha 
afectado a los aspectos sociales y económicos de las 
sociedades avanzadas, pues también el medioambiente se ha 
globalizado o, dicho de otra manera, la población mundial se ha 
hecho más consciente de que los problemas medioambientales 
trascienden las fronteras nacionales y constituyen nuevos 
horizontes comunes de crisis (Pág. 73). 

Cuando se quiere lograr la conciencia ambiental, es útil que se 

desarrolle la ética ambiental y lo referente a la educación ambiental, 

debido a que son procesos que se tienen que dar, para que exista un 

adecuado desenvolvimiento en las tareas que desarrollan los individuos. 

Según lo expuesto por Morejón (2008), para que exista conciencia 

ambiental, deben de desarrollarse principios y valores morales en el 

proceder humano, con la finalidad de conservar los recursos naturales. La 

conciencia ambiental es el punto de partida de plantear soluciones para el 

medio, además de afianzar el sentimiento de amor y respeto hacia la 

naturaleza. 

En cuanto a la ética y la educación ambiental, en estas dos etapas 

de la conciencia ambiental, debe realizarse un arduo trabajo, posibilitando 

el alcance no solo al nivel de educación, sino a los demás sectores de la 

sociedad. 
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Problemas ambientales   

Ortiz (2008), “La frase “problema ambiental” se refiere a situaciones 

ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos humanos, 

económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros, que trastornan el 

entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y 

la sociedad”. Los problemas ambientales se dan debido a las malas 

tareas realizadas por las personas. 

Existen diferentes problemas ambientales, Jaquenod (2008), 

considera lo que se detalló en el informe Dobris (1998), mostrando los 

siguientes problemas: 

 Cambio climático. 

 Reducción del ozono estratosférico. 

 Pérdida de biodiversidad. 

 Accidentes graves. 

 Acidificación. 

 Ozono troposférico y otros oxidantes fotoquímicos. 

 Eliminación de residuos, entre otros. 

 

Dentro de lo que se pudo mencionar como problema ambiental, 

está la eliminación de residuo, el cual es el inconveniente que se busca 

contrarrestar dentro del trabajo, ya que existe una mala eliminación de los 

mismos, dentro de la zona considerada para la investigación. 

Ortiz (2008), “En el Ecuador hay cuatro grandes problemas o 

“macro problemas ambientales”: la destrucción y fragmentación de los 

hábitats, la introducción de especies exóticas, la sobre explotación de 

recursos naturales y la contaminación”. Haciendo énfasis en lo 

mencionado con anterioridad, el país tiene diversos asuntos que tratar en 

cuanto a desastres ambientales y no hay mejor plan que empiece a 

cambiarse la cultura de las personas, quienes son actores principales de 

las complicaciones del entorno. 
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Marketing social 

  Para Kotler (2008), “el marketing social es la aplicación de las 

técnicas de marketing para incrementar la adopción de ideas y causas de 

alto consenso.” (pág. 216), es decir que por medio del marketing social se 

trabaja para que un público determinado tome conciencia de algo, 

actuando de la mejor manera. 

 El nacimiento del marketing social se da en la década de 1970, en 

el momento que Kotler y Gerald Zaltman cuentan que los principios de 

marketing que se utilizaban para vender productos, ayudaría para vender 

ideas, actitudes y comportamientos. El marketing social busca influir en 

los comportamientos sociales, no para beneficiar al vendedor, pero en 

beneficio del público objetivo y de la sociedad en general. 

 De la Antonia (2009), en la actualidad la aplicación del marketing 

social, se da mediante el desarrollo de programas que permitan influir en 

la conciencia de las personas. Han existido muchas controversias sobre lo 

que es el marketing social, algunos autores como  Kotler, Fine, Robin, 

Luck, pensaron en su momento que el marketing debía limitarse al mundo 

de los negocios, donde se venda un producto y se reciba dinero a cambio 

y que otra disciplina se ocupe de los asuntos sociales. 

 De acuerdo a lo publicado por Korhan (2012), el marketing social 

es un proceso en el que se plantean estrategias, para crear un rumor que 

última instancia conduce a las ventas rentables. 

 Después de mencionar lo anteriormente expuesto, se puede 

determinar que el marketing social, está ligado directamente en trabajar 

en beneficio de la sociedad en general y no necesariamente debe de 

representar ingresos económicos  para la empresa, lo único que se busca 

es influir en el cambio positivo de una cultura, hábito o costumbre. Muchas 

empresas están relacionadas en poder realizar un marketing de tipo social 

y no comercial, puesto que en su labor está el servicio a la sociedad. 
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Figura 2. 2 Proceso del marketing social 

 

Fuente: Korhan (2012) 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 La figura 2.2., muestra el proceso del marketing social empezando 

por el contenido atractivo que debe de haber en un producto, el 

compromiso social, es decir el beneficio no material, el cual culmina en la 

creación de nuevos negocios. El proceso que se detalla es modelo de 

marketing social aplicado para la venta de un producto. 

 A pesar que se habla que se habla que el marketing social no tiene 

la finalidad de recibir algo monetario a cambio, en muchas empresas se 

los aplica para generar aumento de sus ventas, demostrando el bien 

social que tiene el producto, este tema, está aplicado más a la 

responsabilidad social empresarial. Para Korhan (2012), la fórmula de su 

éxito con el marketing en medios sociales, es la atracción, el compromiso 

y conversión, destacando que otro complemento ideal para el éxito es el 

trabajo en conjunto del personal. 

Contenido 
atractivo 

Compromiso 
social 

Conversión 
de las 
ventas 
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Mezcla del marketing social 

Kline (2008), al igual que la marketing comercial, el foco principal 

está en el consumidor, en el aprendizaje de lo que la gente quiere y 

necesita. Para el marketing social también se aplica la mezcla de “P”, 

producto, precio, plaza promoción, público, política. 

Tabla 2. 4 Mezcla del marketing social 

P Detalle 

Producto El cual debe estar ligado a resolver un 

problema y debe ser percibido por el 

consumidor como importante. 

Precio Puede ser material o intangible, como el 

tiempo, esfuerzo, o correr el riesgo de 

vergüenza y desaprobación. 

Plaza Decisiones sobre los canales por los 

cuales el consumidor puede alcanzar el 

producto, información o formación. 

Promoción Uso integrado de la publicidad, relaciones 

públicas, promoción en los medios. 

Público Grupos externos e internos que participan 

en el programa. Los públicos externos son 

el público objetivo, público secundario, los 

políticos y los porteros, mientras que los 

públicos internos son los que están 

involucrados de alguna manera con la 

aprobación o aplicación del programa. 

Política  A menudo, los cambios de política que se 

necesita, y programas de los medios de 

defensa puede ser un complemento eficaz 

de un programa de mercadeo social 

Fuente: Kline (2008) 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 La tabla 2.4., muestra la mezcla del marketing social en la que 

están las 4p del marketing comercial, incluyendo lo que es el público u la 

política. 
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Marketing social y puntos clave de su desarrollo 

 De acuerdo a lo expuesto por Pérez, Sepúlveda & Cervantes 

(2008), dentro del marketing social existen puntos claves dentro de la 

definición, tales como: 

Corporación: Deja abierta la posibilidad de que el marketing 
social se implemente en empresas privadas, organizaciones 
filantrópicas, organizaciones no gubernamentales y entidades 
gubernamentales responsables del bienestar de la sociedad. 

Causas sociales: Se relacionan directamente con programas 
de marketing social. De ahí que varias empresas del sector 
privado se encuentren participando de manera conjunta en 
varios programas sociales en busca del bienestar de la 
comunidad.  

Responsabilidad social dentro de la organización: En el 
área de recursos humanos, en la operación, en finanzas o en 
otros campos funcionales de la organización y coparticipación 
responsable de los proveedores y demás organizaciones y 
empresas que colaboran con la organización. Todos aquellos 
que cohabitan en un mismo espacio deben participar en la 
responsabilidad que se tiene hacia el bienestar de la sociedad. 
(Pág.76). 

Después de lo detallado, queda claro que el marketing social, 

engloba acciones que pueden ser tomadas por las diferentes 

instituciones. 

A pesar que el marketing de causas sociales está dentro del 

marketing social, se menciona a Kotler (2008), quien dice que el 

marketing social es: 

“...la tarea de la organización consiste en determinar las 
necesidades, los deseos y los intereses de los mercados meta 
y proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más 
eficaz y eficiente que los competidores, de modo tal que se 
preserve o mejore el bienestar del consumidor y de la 
sociedad.” (Pág. 14).  

Lo que quiere decir que el marketing social es aplicado en las 

instituciones, las cuales en su naturaleza, tienen la ayuda a la comunidad, 

es decir trabajan directamente al beneficio de esta.  
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Kotler, también resalta que el marketing de causas sociales es “la 

actividad por la cual una empresa con una imagen, producto o servicio 

que vender, forja una relación sociedad con una „causa‟ o varias „causas‟, 

para su beneficio mutuo. (pág. 14).  Este tipo de marketing lo aplican las 

empresas que a pesar de ser su naturaleza el trabajo con la sociedad, 

desarrolla programas que la benefician, a parte de la actividad comercial 

que realiza. 

Figura 2. 3 Puntos clave del marketing social 

 

Fuente: Pérez, Sepúlveda & Cervantes (2008) 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 La figura 2.3., muestra de manera sintetizada lo que está dentro del 

marketing social, quedando establecido que el GAD de Durán aplica el 

marketing social, ya que su labor ya está afianzada con el servicio a la 

comunidad y este debe de preocuparse siempre en brindar lo mejor a la 

sociedad, además que es el máximo organismo dentro de la zona de 

estudio y sobre el cual se está desarrollando el siguiente trabajo. 

Marketing social 

Marketing de 
causas sociales 

Responsabilidad 
social empresarial 
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Campaña Publicitaria - Propagandística 

El desarrollo de este tema es importante, ya que a pesar de saber 

que la propuesta planteada es una campaña social, que es un tipo de 

propaganda, se puede definir que los procesos para el desarrollo de una 

campaña publicitaria y propagandística son similares. 

Para (Curto, Rey, & Sabaté, 2008), cuando menciona a Termcat 

(1999), “Una campaña es un “conjunto de acciones publicitarias 

planificadas y desarrolladas durante un periodo determinado con el fin de 

logar unos objetivos publicitarios previamente establecidos” (Pág. 44). 

Una campaña publicitaria, en sí es un curso de acción específico que se 

diseña con la finalidad de informar, persuadir o recordar al consumidor 

sobre un producto, sea este un bien o servicio. Con lo anteriormente 

mencionado se puede adoptar esta definición para la una campaña 

propagandística con la única diferencia que se enfoca en informar o influir 

sobre una idea.  

 (Kotler, Direccion de Marketing: Conceptos Esenciales, 2008, pág. 

281), mediante la publicidad se realiza la presentación y la promoción de 

ideas o productos, en la que se direccionan mensajes a un público meta. 

Par poder desarrollar una campaña publicitaria se debe de identificar el 

mercado y los motivos del comprador. La campaña publicitaria se suele 

transmitir por medio de diversos medios, se centra en un tema común, 

dirigido a un segmento de la población. 

 

Publicidad y Propaganda  

Gómez (2006, pág. 24), existen diversas definiciones sobre lo que 

es publicidad y propaganda, debido a que las dos tienen el mismo fin, el 

cual es influir en las acciones de las personas, utilizando ideas o 

sentimientos, creando las expectativas del ciudadano. 
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Para García (2011), “la propaganda como la publicidad son dos 

términos de uso muy  generalizado cuyo límite de diferenciación entre 

ambas, todavía, en la actualidad, no está muy claro.” (Pág. 28). 

Tabla 2. 5 Publicidad y propaganda 

Dimensiones 

 

Propaganda 

 

Publicidad 

 

 

Forma de expresión informativa, narrativa, ética transmisora de valores y 

contravalores. 

 

Pretende influir en la ideología de la 

gente 

 

Pretende vender, para ello primero 

vende valores, incentiva el deseo, 

crea necesidades 

Fuente: Marqués (2009) 

Elaborado por: Gabriela Mina - 2013 

 En la tabla 2.5., se muestra de manera breve una diferencia y 

similitud de la propaganda y de la publicidad, términos que son muy 

importantes para el desarrollo del presente trabajo. 

Snow (2010), la propaganda trata de modificar la opinión pública, 

sobre todo a la gente cumplir con el punto de vista del propagandista. A 

este respecto, cualquier propaganda es una forma de manipulación, para 

adaptarse a un individuo a una actividad particular. Hay que tomar 

conciencia del desarrollo de una propaganda, cuáles son sus limitaciones, 

sus puntos fuertes, su influencia y sus cualidades persuasivas. Lo que 

hace que el estudio de la propaganda sea tan problemático, es que se 

considera en general como el estudio de la parte más oscura de la 

naturaleza. La mejor manera de estudiar la propaganda consiste en 

separar los propios juicios éticos del propio fenómeno, con la finalidad que 

se desarrolle una propaganda próspera para fines éticos e inmorales. 
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Según (Conserva, 2009) “La propaganda es una comunicación 

unilateral destinada a influencias pensamiento y el comportamiento de los 

pueblos.” (Pág. 1), es decir que influye mucho en las personas con el fin 

de poder cambiar una tendencia o un estilo de vida. 

 El simple hecho que en la propuesta a plantearse está inmerso el 

Municipio de Durán como actor principal para que se dé el desarrollo de la 

campaña social, se tiene que hablar más de propaganda que de 

publicidad. 

 

Campaña social 

Toca (2008, pág. 21), la campaña social sin importar el público al 

que se dirija debe involucrar a) La causa, aquella que hace referencia al 

objetivo social. 

b) Agente de cambio, sean individuos u organizaciones. 

c) Los adoptantes objetivos, quienes cumplirán con los objetivos de la 

campaña. 

d) Canales, medios usados para llevar el mensaje al grupo objetivo. 

e) Estrategia de cambio, influencia sobre el accionar de los individuos. 

 

Objetivos de la campaña social  

 Balas  (2012, págs. 111 - 117), El objetivo que persigue toda 

campaña social, es el cambio social, que según Kotler y Roberto (1992), 

“una  campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por 

un grupo (el agente de cambio), que intenta persuadir a otros (los 

adoptantes <<objetivo>>) de que acepten, modifiquen o abandonen 

ciertas ideas, actitudes, prácticas o conductas.”(Pág. 111). Se puede 

considerar un cambio social en cuanto a: 

 Cambio cognitivo. 
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 Cambio en la acción. 

 Cambio de conducta. 

 Cambio en los valores. 

Fases de la estrategia de marketing para el desarrollo de campañas 

sociales 

Figura 2. 4 Fases de la estrategia de marketing 

 

Fuente: Balas  (2012, pág. 117) 

Elaborado por: Gabriela Mina - 2013 

 La figura 2.4., muestra las fases del desarrollo de la estrategia a 

aplicar para el desarrollo de campañas de cambio social, proceso que no 

se aleja del de la campaña publicitaria. 

Identificar variables de segmentación. 

Definir los segmentos. 

Desarrollar los perfiles de los segmentos. 

Valorar el atractivo de cada segmento. 

Seleccionar el público objetivo. 

Identificar los conceptos de posicionamiento 
para cada segmento. 

Desarrollar un marketing mix para alcanzar el 
posicionamiento escogido. 
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Fundamentación Legal 

 Para el respaldo del trabajo de investigación se cuenta con leyes 

nacionales como lo es la Ley de Gestión ambiental, en la que cada 

artículo expuesto está relacionado con el cuidado y preservación 

ambiental, justamente sustentando el enfoque del proyecto. 

La Ley de Gestión ambiental surge como pauta al fomento de que 

los ciudadanos realicen actividades sujetas a evitar el deterioro 

medioambiental. Sean personas naturales o jurídicas, todas deben de 

preocuparse por el desarrollo sostenible de su comunidad. 

El Art. 7 de esta ley habla sobre uno de los fines del cuidado del 

ambiente como es el desarrollo sustentable. En el Art 14 se habla sobre 

los diferentes instrumentos que se usan para la gestión ambiental, así 

como la planificación debida que se debe de hacer para ponerlos en 

ejecución. 

Se considera esencial poder tomar como referencia legal la Ley de 

Gestión Ambiental, debido a que con el desarrollo del proyecto el 

Municipio de Durán estaría siendo partícipe en el cuidado del medio, 

puesto que su preocupación para que la urbe este de mejor manera, es 

una acción muy positiva no solo para la zona de estudio, sino para el país 

en general. 

Dentro del marco legal, también se incluye la Ordenanza 

reformatoria a la ordenanza que regula el manejo integral de los desechos 

sólidos no peligrosos generados en el Cantón Durán, en la cual se 

establecen normas a las cuales se debe de sujetar las personas naturales 

y jurídicas. También se muestra todo lo referente al proceso que se lleva a 

cabo en el aseo de calles dentro del Cantón y el compromiso que tiene el 

GAD en brindar la satisfacción de estos ciudadanos, en cuanto a esta 

labor, que tiene como finalidad mantener embellecido el panorama de la 
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urbe, también se incluye el COOTAD3 y el TULAS4, en el que se 

establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. 

En la Ordenanza antes mencionada, en el Art. 5, que trata de la 

prestación del servicio público de aseo, se destaca que le Municipio debe 

de ejecutar de una manera eficiente este proceso respetando horarios en 

los sitios accesibles para los vehículos recolectores de basura. A 

continuación se detallan algunos artículos de la Ordenanza: 

ARTÍCULO 5.- ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. El  GADMC-Durán, por 
administración propia o  a través de la empresa contratada 
para  la prestación del servicio público de aseo, velará para 
que este servicio se ejecute en forma eficiente, respetando 
sus frecuencias y horarios en los sitios accesibles para los 
vehículos recolectores de basura, para así salvaguardar el 
medio ambiente y la salud pública de los ciudadanos o 
usuarios. 

ARTÍCULO 6.- RESPONSABILIDAD DE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ASEO. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 letra d) del  
COOTAD, es competencia de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales velar por el fiel cumplimiento de 
las normas legales de saneamiento ambiental. 
 
ARTÍCULO 7.- DEBERES Y OBLIGACIONES DEL USUARIO. 
7.1 Conocer e informarse de los horarios y frecuencias de 
recolección de desechos sólidos no peligrosos establecidos 
por la Municipalidad. 
 

Definiciones conceptuales  

Basura: (Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán , 2013): 

Todo desecho sólido o semi-sólido, putrescible o no 
putrescible. Se comprende en la misma definición los 
desperdicios, cenizas, elementos de barrido de calles, 
desechos industriales no contaminantes, de establecimientos 
hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, parques, 

                                                             
3
 COOTAD: Código orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 
4
 TULAS: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. 
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ferias populares, playas, escombros, entre otros; para efecto de 
esta definición se considera sinónimo basura y 
desechos/residuos sólidos. 

Concienciación: Según Haley (2001), cuando cita a (Gutiérrez, 1995),  

“La expresión “concienciación” alude a un proceso de reflexión crítica en 

el que oprimido pasa de una posición de autoinculpación a la 

comprensión de los orígenes estructurales de sus padecimientos”. (pág. 

47). 

Concientización: De acuerdo a lo que menciona De Miguel (1995), “El 

trabajo comunitario para lograr cambios y mejoras en las condiciones de 

vida, se subordina a comprensión profunda la dimensión de la persona, 

de sus derechos y del mundo social en el que habita. Esta es la idea 

general de concientización que es fundamento de la Educación Popular. 

(pág. 63). 

Haciendo énfasis en estos dos términos según la Real Academia 

de la lengua Española (2013), son sinónimos. 

Contaminación: (Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán , 2013): 

“Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier 

combinación de ellos en concentraciones y permanencia superiores a las 

permitidas en la legislación ambiental vigente.” 

Desarrollo sostenible: Para Cervantes (2010), “…es aquel que satisface 

las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (pág. 76). 

 Considerando en lo que publica la Real Academia de la Lengua 

Española (2013), se considera sostenible a “dicho de un proceso: Que 

puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo 

económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes.” 

Medio ambiente: Para Fernández (2008), “Se entiende por medio 

ambiente el <<conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y 

sociales que rodean a las personas y a los seres vivos>>” (pág. 42). 
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Ordenanza Municipal: De acuerdo a lo publicado por  (Nieto, 

Definición.de, 2010) 

Ordenanza es una disposición o mandato. El término se utiliza 
para nombrar al tipo de norma jurídica que forma parte de un 
reglamento y que está subordinada a una ley. La ordenanza 
municipal es aquella dictada por la máxima autoridad de una 
municipalidad o un ayuntamiento y con validez dentro del 
municipio o comuna. 

Residuo sólido: Como comenta Jiménez (2008), es “cualquier material 

desechado que pueda o no tener utilidad alguna.” (pág. 453). 

Responsabilidad social empresarial: Como menciona Guibert (2009) “la 

responsabilidad empresarial consiste básicamente en conservar el éxito 

económico y obtener una ventaja competitiva creándose una buena 

reputación y ganándose la confianza de las personas que trabajan para la 

empresa o viven cerca de ella.” (pág. 243). 

Sustentable: De acuerdo a lo publicado por la Real Academia de la 

Lengua Española (2013) es algo, “que se puede sustentar o defender con 

razones.” 

Urbanismo: Nieto (2012) “Constituye la organización u ordenación de los 

edificios y los espacios de una ciudad acorde a un marco normativo.” 

 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

Evaluación de la concienciación de recolección de desechos en la 

ciudadela El Recreo de Durán. 

Variable dependiente  

Creación de una campaña medioambiental. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Diseño de la investigación 

 

Modalidad de la investigación 

El desarrollo de la propuesta se fundamenta en la modalidad de 

investigación de campo, ya que es necesario identificar el problema, 

conociendo lo que está sucediendo y de qué manera está influyendo el 

accionar de los habitantes del sector, el Municipio del Cantón. 

 

(Festinger & Katz, 1992) Es importante, entonces, establecer las 
etapas a seguir en la realización de un estudio de campo, 
aunque el siguiente modelo no podrá utilizarse por completo 
en cualquier tipo de estudio. Además, a menudo los estudios 
específicos dictan sus propios procedimientos. Pero es 
conveniente dividir una investigación en sus procesos 
principales. (pág. 75). 

 

El trabajo es considerado como proyecto factible, puesto que 

tiene como finalidad dar una solución al problema encontrado, el 

cual es viable por tener una posible solución, logrando así a 

contribuir al desarrollo social de un sector.  

La investigación bibliográfica ayudó a validar científicamente 

el trabajo y defender lo expresado en el problema, es decir, poder 

sustentar científicamente el trabajo y de campo, puesto que se 

recurrió a la zona de estudio para utilizar las técnicas de la 

investigación. 
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Tipo de investigación 

 La investigación tiene un diseño paralelo explicativa - descriptiva, 

se considera en paralelo, puesto que se han combinado los estudios tanto 

cuantitativos como cualitativos de los resultados obtenidos. La 

investigación es explicativa - descriptiva, ya que se examinó e indagó 

sobre las falencias en el sistema de recolección de basura en la 

Ciudadela y a la vez se pudieron conocer las causas que han influido en 

la mala costumbre ambiental que han tenido los habitantes del sector. 

 Con el desarrollo de la investigación se determinó la necesidad de 

poder realizar una campaña medioambiental, con la finalidad de influir en 

la conciencia social de las personas, para que puedan realizar un manejo 

correcto de los desechos. 

 La presente investigación ayudó a conocer sobre el grado de 

afinidad que tienen los moradores del sector de estudio, en cuanto al 

cuidado del medio ambiente, así como permitió identificar las causas de 

que el aspecto de la ciudadela se vea empañado por los botaderos de 

basura existentes. Se considera que el proceso es concluyente 

transversal, ya que ocurre en un tiempo y en un espacio determinado. 

  

Población y muestra 

 El tipo de muestra para el presente estudio fue no probabilística de 

casos-tipo, debido a que el objetivo de este tipo de muestra es, “...la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización.” Según lo dicen Hernández, Fernández & Baptista 

(2008).   

 Población  

 Para el desarrollo del proceso investigativo se consideró como la 

población de estudio a los habitantes de la ciudadela El Recreo de 18 

años en adelante. Según lo publicado en Diario Expreso (2011), que hace 
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referencia a los resultados del INEC5 (2010) dentro de la ciudadela El 

Recreo existen aproximadamente 80 000 habitantes de los cuales el 64% 

representan los habitantes que tienen edades comprendidas de 18 años 

en adelante, lo cual dio un resultado de 51 200 personas, sobre las cuales 

se calculó la muestra para la realización de las encuestas. 

Por otra parte es importante resaltar que también se realizó una 

entrevista al Presidente de la Comisión Municipal de aseo de calles dentro 

del cantón Durán, el Sr. Edison Zambrano Mendieta, con la finalidad de 

preguntar sobre el sistema de recolección de basura que se mantiene en 

la Ciudadela El Recreo. 

 

 Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de la población 

finita, puesto que se conoció que la población considerada para el 

proceso investigativo, era de 51 200 personas. 

La fórmula de la población finita es: 

n  =  (Z^2 NPQ)    /   (d^2(N-1)+Z^2P.Q) 

Al definirse la fórmula, se consideró lo siguiente: 

N: Población de la investigación= 51 200 

Z: Nivel de confianza 95%= 1.96 

P: Probabilidad de éxito= 50% 

Q: Probabilidad de fracaso= 50% 

d: Error de estimación= 5% 

 

Entonces: n=             ((1.96) ^2) * 51 200 * 0,50 * 0,50 

        ((0,05) ^2) * (51 200-1)+ (1.96) ^2 * 0,50 * 0,50 

                  n=   381,30 = 381 

                                                             
5
 Instituto Nacional de Estadísticas y censos 
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 Se realizaron las encuestas a 381 personas, debido a que fue el 

resultado obtenido del desarrollo de la fórmula, destacando a su vez que 

para abarcar la zona de estudio se dividieron las encuestas entre las  

etapas y las 20 cooperativas que existen, quedando así separado de 

manera equitativa el desarrollo de las encuestas, debido a que a pesar 

que estas dos zonas forman parte de la ciudadela, no disponen de los 

mismos recursos para su desarrollo social. 

 

Técnicas de investigación 

 Entre las técnicas de la investigación utilizadas están: la 

observación, puesto que la investigadora identifico el problema mediante 

el análisis que ella realizó de la ciudadela en la pre investigación.  

También se utilizaron las encuestas, realizadas a los habitantes del 

sector en las que se pudo recoger información correspondiente para 

reconocer la afinidad que tienen con respecto al cuidado de su entorno. 

Por último se utilizó la técnica de la entrevista realizada al Presidente de 

la Comisión de aseo de calles del Cantón Durán. 

 

 Instrumentos de investigación 

Se utilizaron como instrumentos de investigación el cuestionario, el 

cual tuvo preguntas cerradas, con el propósito de poder obtener 

resultados más exactos del desarrollo de las encuestas, que permita una 

mejor tabulación de los mismos. 

También se preparó un guion de preguntas para el desarrollo de la 

entrevista y la validación de la observación realizada por la autora fueron 

las fotografías tomadas, lo que permitirá demostrar la existencia del 

problema. 
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Procedimiento de la investigación 

El proceso realizado para el desarrollo de la investigación fue el 

siguiente: 

 Se realizó un árbol de problemas y objetivos. 

 Se confeccionaron encuestas.  

 Se determinó el número de la muestra. 

 Se realizaron las encuestas y observaciones. 

 Se tabuló y codificó la información. 

 Se graficaron los datos. 

 Se realizó la propuesta. 

 

Recolección de la información 

La recolección de la información se la realizó en cada una de las 

etapas y cooperativas que forman parte de la ciudadela El Recreo, la 

investigadora realizó las encuestas IN SITU FACE TO FACE6 , con el 

encuestado. El modelo de cuestionario se lo realizó en Google Docs y 

desde esta herramienta se iba ingresando la información proporcionada 

por el encuestado. Se utilizó un tipo de muestreo aleatorio simple. 

 

Procesamiento y análisis 

 El procesamiento de la información se hizo de una manera rápida, 

ya que al ingresar los resultados por medio de la herramienta Google 

Docs, esta le proporciona el resumen de los datos en tablas y gráficos. Es 

importante mencionar que en el momento de la realización de la encuesta 

la investigadora al disponer de una Tablet ingresaba los datos 

digitalmente vía internet.  

                                                             
6
 Términos usados en marketing que significan: En el sitio – cara a cara 
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El análisis de los datos la autora los realizó después de tener el 

resumen gráfico de la información, lo cual le permitió poder acceder de 

manera simplificada a las respuestas que facilitaron los encuestados. 

 

Operacionalización de las variables 

La autora con la finalidad de poder enfocar adecuadamente el 

proceso investigativo, definió las variables, el tipo, el indicador y los 

instrumentos utilizados. En el trabajo de investigación, se plantean dos 

variables, las cuales fueron operacionalizadas, con la finalidad de darle un 

sentido concreto al proceso investigativo realizado. 

Tabla 3. 1 Operacionalización de las variables 

Variables Tipo Dimensión Indicador Instrumentos 

Evaluación de 

la 

concienciación 

de recolección 

de desechos en 

la Ciudadela El 

Recreo de 

Durán  

 

 

Independiente 

 

Evaluación de 

investigación 

 

100% 

realizada la 

evaluación 

 

Encuestas 

Entrevistas 

Observación 

 

Creación de 

una campaña 

medioambiental 

 

 

Dependiente 

 

Estrategias de 

comunicación 

de la campaña 

100% 

definidas 

estrategias de 

comunicación 

de la campaña 

 

Plan de 
campaña 

medioambiental 

Elaborado por: Gabriela Mina - 2013 

 En la tabla 3.1., se muestra la operacionalización de las variables, 

lo cual le permitió a la autora tener definidos los parámetros por los cuales 

se orientaba el proceso de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Antes de mostrar los resultados de las encuestas, es necesario 

presentar la siguiente ficha de investigación, en la que se resaltan los 

parámetros sobre los cuales se desarrolló la búsqueda de la información. 

 

Guías Detalle 

Modalidad de investigación: Proyecto factible, de campo y 

bibliográfica. 

Tipo de investigación: Paralelo explicativa – descriptiva. 

 

 

Población: 

51 200 personas de 18 años en 

adelante habitantes de la 

Ciudadela El recreo (encuesta). 

1 Presidente de la Dirección de 

aseo de calles (entrevista). 

 

Muestra: 

381 personas encuestadas. 

1 entrevistado. 

Técnicas de investigación: Encuesta y entrevista. 

Instrumentos de investigación: Cuestionario y guion. 

Recolección de información: En la Ciudadela El Recreo IN SITU, 

cara a cara con el encuestado. 

Procesamiento y análisis de la 

información: 

Google Docs. 
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Encuestas 

Preguntas de información general  

Género: 

Tabla 4. 1 Género 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL.FREC. ACU. REL.

Masculino 191 191 50% 50%

Femenino 190 381 50% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 1 Género 

  
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 Del total de personas que fueron encuestadas el 50% eran de sexo 

masculino y el otro 50% de sexo femenino, debido a que se utilizó el tipo 

de muestreo aleatorio simple y permitió darles a las personas la misma 

probabilidad de ser elegidos de acuerdo a su género. 

50% 
50% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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Su edad oscila entre: 

Tabla 4. 2 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL.FREC. ACU. REL.

18 a 25 años 71 71 19% 19%

26 a 33 años 93 164 24% 43%

34 a 41 años 104 268 27% 70%

42 a 49 años 76 344 20% 90%

más de 50 años 37 381 10% 100%

TOTAL 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 2 Edad 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

En las encuestas se pudo reflejar que el 51% de los encuestados 

tenían edades que oscilaban entre 26 a 41, el 20% eran de edades entre 

42 a 49 años, el 19% eran de 18 a 25 años y solamente el 10% tenía más 

de 50 años.  

Con esto se puede resaltar que la mayor parte de las encuestas se 

hicieron a las personas consideradas como adultas, de las cuales se 

puede considerar que su aporte va a servir de gran ayuda para la 

propuesta.  

19% 

24% 

27% 

20% 

10% 

Edad 

18 a 25 años

26 a 33 años

34 a 41 años

42 a 49 años

más de 50 años
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Su sector de residencia es: 

Tabla 4. 3 Sector de residencia 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Etapas de la ciudadela 191 191 50% 50%

Cooperativas de la ciudadela 190 381 50% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 3 Sector de residencia 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

Al poder haber un utilizado un tipo de muestreo aleatorio simple, 

también se consideró necesario realizar las encuestas de manera 

equitativa tanto para las etapas de la ciudadela como para las 

cooperativas que existen en esta. 

50% 
50% 

Sector de residencia 

Etapas de la ciudadela

Cooperativas de la
ciudadela
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Su tiempo de residencia en la ciudadela es de: 

Tabla 4. 4 Tiempo de residencia 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Menos de 1 año 12 12 3% 3%

De 1 a 6 años 101 113 27% 30%

De 7 a 12 años 193 306 51% 80%

Más de 12 años 75 381 20% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 4 Tiempo de residencia 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

La mayor parte de los encuestado correspondientes al 51% 

mencionaron que tienen de 7 a 12 años residiendo en la zona de estudio, 

el 26% dijo que tiene de 1 a 6 años, por su parte el 20% dijo que tiene 

más de 12 años habitando en El Recreo y solamente el 3% dijo que tiene 

menos de 1 año. 

Se puede decir que el mayor porcentaje de las personas 

encuestadas podían dar constancia si la zona de estudio ha mejorado o 

empeorado con respecto a la recolección de basura. 

3% 

26% 

51% 

20% 

Tiempo de residencia 

Menos de 1 año

De 1 a 6 años

De 7 a 12 años

Más de 12 años
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Apariencia de la ciudadela 

¿Cuál cree usted que es el problema ambiental más relevante de la 

ciudadela? 

Tabla 4. 5 Problema ambiental 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Cambio climático 42 42 11% 11%

Mal manejo de desechos 223 265 59% 70%

Contaminación en el agua 106 371 28% 97%

Otros 10 381 3% 100%

Total 381 100%  
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 5 Problema ambiental 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

Para el 58% de los encuestados el problema ambiental de mayor 

relevancia en la ciudadela es el mal manejo de desechos, el 28% dijo que 

era la contaminación del agua, el 11% dijo que es el cambio climático y 

solamente el 3% de las personas mencionaron otro tipo de problema 

como la contaminación del aire por motivos del smoke de los carros o por 

basura. Se puede concluir que la mayor parte de los habitantes han 

estado en constante observación que dentro de su sector no existe una 

adecuada recolección de basura, sustentando de esta manera lo que 

menciona la autora con respecto a este problema que ha llegado ser muy 

incidente dentro del desarrollo comunitario.  

11% 

58% 

28% 

3% 

Problema ambiental 

Cambio climático

Mal manejo de desechos

Contaminación en el agua

Otros
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¿Cómo califica el trabajo de aseo de calles realizado por el Municipio 

de Durán? 

Tabla 4. 6 Aseo de calles 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Bueno 0 0 0% 0%

Bueno 37 37 10% 10%

Ni bueno Ni Malo 165 202 43% 53%

Malo 148 350 39% 92%

Muy Malo 31 381 8% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 6 Aseo de calles 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 El 90% de las personas encuestadas no se sienten satisfechas con 

el trabajo que desarrolla el Municipio de Durán con respecto al aseo de 

calles, ya que solamente el 10% pudo destacar este servicio como bueno, 

esto quiere decir que es necesario que el Municipio del Cantón tome las 

medidas correctivas, para hacer que este servicio cumpla con las 

expectativas del ciudadano. 

0% 

10% 

43% 
39% 

8% 

Aseo de calles 

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni Malo

Malo

Muy Malo
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¿Cree que el trabajo que realiza el GAD7 de Durán en cuanto al 

cuidado ambiental es correcto? 

Tabla 4. 7 Cuidado ambiental 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL.FREC. ACU. REL.

Total de acuerdo 0 0 0% 0%

De acuerdo 0 0 0% 0%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 145 145 38% 38%

Desacuerdo 137 282 36% 74%

Total desacuerdo 99 381 26% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 7 Cuidado ambiental 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

De los encuestados el 62% está en desacuerdo y en total 

desacuerdo que el GAD de Durán realiza un correcto trabajo para el 

cuidado del medio ambiente de la ciudadela, por su parte el 38% se 

mostró imparcial. Con estos resultados se puede denotar las falencias y la 

insatisfacción que hay en el ciudadano con el trabajo que realiza el 

Municipio, en cuanto a los problemas ambientales. 

                                                             
7 GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

0% 
0% 

38% 

36% 

26% 

Cuidado ambiental 

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo
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Total desacuerdo
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Califique del 1 al 5 el aspecto que tiene para usted la ciudadela. 

Considerando 1 como muy malo y 5 como muy bueno. 

Tabla 4. 8 Aspecto de la ciudadela 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL.FREC. ACU. REL.

5 (Muy bueno) 0 0 0% 0%

4 (Bueno) 6 6 2% 2%

3 (NB/NM) 180 186 47% 49%

2 (Malo) 178 364 47% 96%

1 (Muy Malo) 17 381 4% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 8 Aspecto de la ciudadela 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 Con las encuestas realizadas se puede reflejar que para el 47 % de 

los habitantes del sector la ciudadela tiene un aspecto considerado como 

ni bueno ni malo, otro 47% dijo por su parte que tiene un aspecto malo, el 

4% dijo que tiene un aspecto muy malo y solamente el 2 % dijo que es 

bueno. Por lo que se puede concluir que muchos de los habitantes no se 

sienten alegren con la apariencia que tiene la ciudadela en la actualidad. 

0% 2% 

47% 

47% 

4% 

Aspecto de ciudadela 

5 (Muy bueno)

4 (Bueno)

3 (NB/NM)

2 (Malo)

1 (Muy Malo)
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Manejo de desechos 

¿Cree que existe un adecuado manejo de desechos en la ciudadela? 

Tabla 4. 9 Manejo de desechos  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 0 0 0% 0%

No 381 381 100% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 9 Manejo de desechos 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

El 100% de los encuestados mencionaron que dentro de su sector 

de residencia no existe un adecuado manejo de desechos. Con esta 

pregunta se puede considerar que para la población de estudio si es 

evidente el problema ambiental del mal manejo de desechos dentro de la 

Ciudadela El Recreo, aunque cabe destacar que si para muchas personas 

quizás no sea tan relevante este problema, pero se presenta como una 

molestia pública de la zona de estudio. 

0% 

100% 

Manejo de desechos 

Si

No
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¿Cuál considera usted que es una de las causas de que no haya un 

correcto manejo de desechos? Elija 1 sola opción. 

En caso de haber respondido la pregunta anterior NO. 

Tabla 4. 10 Causa del mal manejo de desechos 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Falta de un horario 

de recolección de 

basura por parte del 

Municipio

127 127 33% 33%

Mala costumbre de 

las personas
124 251 33% 66%

Los camiones de 

recolección de 

basura no son los 

adecuados

104 355 27% 93%

Otros 26 381 7% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 10 Causa del mal manejo de desechos 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

Para el 33% de los encuestados la causa principal del mal manejo 

de desechos es la falta de un horario de recolección de basura, otro 33% 

dijo que es la mala costumbre de las personas, el 27% dijo que es la falta 

de camiones adecuados para la recolección y el 7% mencionaron otras 

causas como desinterés del Municipio en ayudar al sector, falta de 

inversión municipal. Por lo que se puede destacar que el Municipio es el 

ente que debe tomar las decisiones acertadas para mejorar este 

inconveniente y las personas deben hacer conciencia del mal que están 

causando y mejorar su cultura. 

33% 

33% 

27% 

7% Causas del mal manejo de desechos 

Falta de un horario de recolección
de basura por parte del Municipio

Mala costumbre de las personas
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Otros
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¿Conoce usted sobre el horario de recolección de basura? 

Tabla 4. 11 Conocimiento de horario de recolección de basura 

FREC. ABS.
FREC. ACU. 

ABS.
FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 145 145 38% 38%

No 236 381 62% 100%

Total 381 100%  
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 11 Conocimiento de horario de recolección de basura 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 La mayor parte de las personas que pertenecieron a las encuestas, 

correspondientes al 62% dijeron que no conocen sobre el horario de 

recolección de basura, mientras que el 38% dijo que si conocía. Con estos 

resultados se puede resaltar el desconocimiento de información que debe 

ser pública, debido a que permite regular que este servicio que brinda el 

Municipio se complemente con el trabajo de los habitantes en sacar la 

basura a tiempo.  

38% 

62% 

Conocimiento de horario de recolección de basura 

Si

No
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¿A qué hora usted saca la basura para que el camión recolector la 

recoja? 

Se les hace a los encuestados que respondieron la pregunta anterior que 

SI. La encuestadora debe de verificar si el horario es correcto de acuerdo 

a lo que diga el encuestador y ese es el dato que se tiene que analizar. 

Horario de Recolección Planteado 

 De 7h00 a 8h00am. 

 De 8h00 a 9h00 am. 

 De 9h00 a 10h00 am. 

 De 10h00 a 11h00 am. 

 De 11h00 a 12h00 am. 

 De 12h00 a 1h00 pm. 

 De 1h00 a 2h00 pm. 

 De 2h00 a 3h00 pm. 

 De 3h00 a 4h00 pm. 

 De 4h00 a 5h00  pm. 

 De 5h00 a 6h00 pm. 

 De 6h00 a 7h00 pm. 

 De 7h00 a 8h00 pm. 

 De 8h00 a 9h00 pm. 

 De 9h00 pm en adelante. 

 

Tabla 4. 12 Evaluación del conocimiento del horario de recolección 

FREC. ABS.
FREC. ACU. 

ABS.
FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Correcto 61 61 42% 42%

Incorrectro 84 145 58% 100%

Total 145 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 
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Figura 4. 12 Evaluación del conocimiento del horario de recolección 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

Al plantear esta pregunta se pudo comprobar si de las personas 

que mencionaron que conocían sobre el horario de recolección de basura, 

en realidad sacan la basura en el momento correcto. Se pudo comprobar 

que el 58% de las personas que mencionaron que conocían el horario de 

recolección de basura, en realidad lo desconocían y solamente el 42% 

sabía sobre el horario. Con esto se puede concluir que solamente el 16% 

del total de encuestados conoce sobre el horario de recolección de 

basura. 

Tabla 4. 13 Conocimiento real de horario de recolección de basura 

FREC. ABS.
FREC. ACU. 

ABS.
FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 61 61 16% 16%

No 320 381 84% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

Figura 4. 13 Conocimiento real de horario de recolección de basura 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 
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En el caso que el camión recolector no pase a la hora adecuada 

¿Qué acción realiza? 

Tabla 4. 14 Acciones a realizar si no pasa el camión recolector 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Deja la basura en la 

esquina 

cuidadosamente 

porque sabe que va a 

pasar   camión

95 95 25% 25%

Conserva la basura en 

tachos especiales
23 118 6% 31%

Quema la basura en 

lugares apartados para 

evitar que se acumule

146 264 38% 69%

Da la basura a 

recolectores 

particulares 

91 355 24% 93%

Otros 26 381 7% 100%

Total 381 100%  
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 14 Acciones a realizar si no pasa el camión recolector 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 La mayor parte de las personas encuestadas correspondientes al 

87% toman acciones no amigables con el medio ambiente cuando el 

camión recolector de basura no pasa a la hora adecuada, puesto queman 

la basura, la dejan en la esquina, o realizan otras acciones como tirarla en 

sectores apartados. Con estos resultados se puede demostrar que los 

habitantes no piensan en las consecuencias fatales que pueden traer 

desinteresarse en el correcto manejo de desechos. 
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Por su sector el camión que recolecta la basura es: 

Tabla 4. 15 Camión recolector 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Volqueta 121 121 32% 32%

Camión especializado 72 193 19% 51%

Niguno 100 293 26% 77%

Otros 88 381 23% 100%

Total 381 100%  
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 15 Camión recolector 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 El 32% de los encuestados dijeron que el camión recolector de 

basura que pasa por su sector es una volqueta, el 26% dijo que no pasan 

camiones recolectores, destacando que está opción fue elegida por la 

mayoría de habitantes que residen en las cooperativas de la ciudadela, 

por otra parte el 23% de las personas escogieron la opción otros en la que 

mencionaron que muy de repente pasan recolectores particulares 

solamente el 19% dijo que pasa el camión especializado para la 

recolección de basura. 

 Se puede concluir que si existen falencias en el sistema de 

recolección, ya que el servicio no se proporciona de manera equitativa 

para toda la ciudadela, dejando así insatisfecho a la ciudadanía. 
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¿Dónde ha visto usted que se crean más botaderos de basura? 

Tabla 4. 16 Sectores botaderos de basura 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

En las esquinas 82 82 22% 22%

En los terrenos vacío 199 281 52% 74%

En las área verdes del sector 81 362 21% 95%

Otros 19 381 5% 100%

Total 381 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 16 Sectores botaderos de basura 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

Para el 52% de los habitantes son en los terrenos vacíos donde se 

crean más botaderos de basura, el 22% dijo que son en las esquinas, el 

21% dijo que son en las áreas verdes del sector, donde las personas 

botan basura con frecuencia, solamente el 5% de los ciudadanos 

mencionaron otros lugares como las zanjas. 

El 100 % de los encuestados pudieron dar constancia que en la 

ciudadela las personas crean botaderos de basura en determinadas 

áreas, por lo que se puede mencionar que hay un desinterés en botar la 

basura en el momento y en el lugar adecuado.  
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¿Cómo califica el trabajo de recolección de basura por parte del 

Municipio? 

Tabla 4. 17 Trabajo de recolección de basura 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Bueno 0 0 0% 0%

Bueno 3 3 1% 1%

Ni bueno Ni Malo 164 167 43% 44%

Malo 133 300 35% 79%

Muy Malo 81 381 21% 100%

Total 381 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 17 Trabajo de recolección de basura 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

El 43% de las personas califican como ni bueno ni malo en trabajo 

realizado por el Municipio con respecto a la recolección de basura, por su 

parte el 35% dijo que es malo, el 21% dijo que muy malo y el 1%  bueno. 

Con estas respuestas se puede complementar los resultados 

anteriores en los que se muestra el descontento por parte de los 

habitantes por el sistema de recolección de basura en la que se resaltan 

los inconvenientes presentados. 
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Reciclaje 

¿Usted separa la basura de acuerdo a su composición? 

Tabla 4. 18 Separación de basura 

FREC. ABS.
FREC. ACU. 

ABS.
FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 43 43 11% 11%

No 338 381 89% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 18 Separación de basura 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

Según las encuestas el 89% de las personas mencionaron que no 

realizan ningún tipo de separación de los desechos que producen, 

mientras que el 11% dijo que sí. 

Se puede concluir que los ciudadanos no agrupan los desechos de 

acuerdo a su composición, es decir que mezclan los residuos en un solo 

tacho, actividad que actualmente se tiene que empezar a modificar, 

puesto que se debe tener iniciativas de fomentar al reciclaje, es decir al 

tratamiento de los desechos para su posterior reutilización. 
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¿Qué hace con el material reciclado? 

En caso de haber respondido la pregunta anterior que SI. 

Tabla 4. 19 Material reciclado 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Lo vende 21 21 49% 49%

Se lo regala a chamberos 17 38 40% 88%

Lo utiliza para cualquier actividad educativa 5 43 12% 100%

Otros 0 43 0% 100%

Total 43 100%  
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 19 Material reciclado 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

Según las encuestas el 49% de las personas dijeron que venden el 

material que reciclan, el 39% dijo que se lo regalan a los chamberos y el 

12% dijo que lo utiliza para fines educativos. 

Se puede concluir que la mayor parte de las personas que fueron 

encuestadas y que dijeron que si realizan la actividad de reciclaje, 

normalmente lo hacen con fines lucrativos.  
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Actividades medioambientales  

¿Ha sido partícipe alguna vez de una actividad de mejora del medio 

ambiente dentro de su ciudadela?  

Tabla 4. 20 Actividad medioambiental  

FREC. ABS.
FREC. ACU. 

ABS.
FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 82 82 22% 22%

No 299 381 78% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 20 Actividad medioambiental  

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 El 78% de los encuestados no han sido partícipes de alguna 

actividad ambiental dentro de la ciudadela, mientras que el 22% dijo que 

sí. Se puede concluir que no existe mucha preocupación por los 

habitantes en desarrollar beneficios en pro del medio, puesto que no 

tienen la costumbre de desarrollar tareas beneficiosas para el entorno. 
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¿Qué tipo de actividad ha realizado? 

En caso de haber respondido la pregunta anterior que SI. 

Tabla 4. 21 Tipo de actividad medioambiental 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Mingas 57 57 70% 70%

Conservación de áreas verdes 20 77 24% 94%

Plantación de árboles 5 82 6% 100%

Otros 0 82 0% 100%

Total 82 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 21 Tipo de actividad medioambiental 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 De las personas que han realizado una actividad medioambiental 

dentro de la ciudadela, el 70% dijo que esta actividad está relacionada 

con las mingas, el 24% dijo que realizaron conservación de áreas verde y 

el 6% mencionó la plantación de árboles. 

 Se puede destacar que por lo menos una mínima parte de los 

encuestados se preocupan en desarrollar actividades en beneficios de la 

sociedad. 
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Recomendaciones 

¿Qué recomendaría usted para que mejore el problema de la 

recolección de desechos dentro de la ciudadela? 

Tabla 4. 22 Recomendaciones de mejora 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Horario fijo de recolección 98 98 26% 26%

Camiones especializados de recolección 76 174 20% 46%

Contenedores para las diferentes 

cooperativas
75 249 20% 65%

Que el camión recolector llegue a toda la 

ciudadela
107 356 28% 93%

Aseo de calles 25 381 7% 100%

Otros 0 381 0% 100%

Total 381 100%  
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 22 Recomendaciones de mejora 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

De acuerdo a las encuestas el 28% de los encuestados 

mencionaron que lo importante es que llegue el camión recolección de 

basura a todos los sectores de la ciudadela, el 26% dijo que deben 

establecerse horarios fijos de recolección, el 20% dijo que deben haber 

contenedores de basura en las cooperativas en el caso de no pasar el 

carro recolector, otro 20% mencionó que debe invertirse en camiones 

especializados y el 6% dijo que debe hacerse énfasis en el aseo de 

calles. Se pueden tomar estas recomendaciones para el desarrollo de la 

propuesta. 
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¿Ha conocido usted sobre algún tipo de actividad que se haya 

realizado en fomento al buen manejo de desechos? 

Tabla 4. 23 Actividades realizadas 

FREC. ABS.
FREC. ACU. 

ABS.
FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 0 0 0% 0%

No 381 381 100% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 23 Actividades realizadas 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 El 100% de los encuestados dijeron que nunca han escuchado de 

algún tipo de actividad relacionada que se haya organizado con la 

finalidad de incentivar al correcto manejo de desechos. 

 Con esto se puede demostrar que ha existido un descuido por 

parte del Municipio de este cantón en dar una solución inmediata a este 

inconveniente que con el pasar del tiempo sólo puede traer 

consecuencias, es importante mencionar que las personas también deben 

de hacer conciencia de su mal accionar cuando botan los desechos. 
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¿Cree usted que es necesario que se realicen programas para 

concienciar a las personas en el manejo de desechos? 

Tabla 4. 24 Campañas  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy necesario 311 311 82% 82%

Necesario 70 381 18% 100%

Ni necesario ni innecesario 0 381 0% 100%

Innecesario 0 381 0% 100%

Muy innecesario 0 381 0% 100%

Total 381 100%

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 4. 24 Campañas 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

Para el 82% de las personas encuestadas es muy necesario que 

se empiecen a desarrollar campañas para concienciar a las personas a 

que realicen un adecuado manejo de los desechos, por su parte el 18% 

sólo dijo que es necesario. En conclusión los habitantes de la zona de 

estudio necesitan empezar a actuar de manera razonada en cuanto a este 

inconveniente y de igual manera ser atendidos por el GAD de su cantón. 
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Entrevista 

Sr. Edison Zambrano Mendieta 

Presidente de la Comisión de Aseo de calles 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán 

¿Cuánto tiempo lleva a cargo de la Comisión de Aseos de calles? 

En todo el tiempo que llevo trabajando en el GAD, siempre he estado 

trabajando para esta Comisión Municipal, pero aproximadamente 4 años, 

estoy a cargo de esta labor a favor de la comunidad. 

¿Qué planes ha planteado en la actualidad para mejorar el aseo en 

las calles del Cantón? 

Actualmente nos estamos enfocando en poder invertir en camiones 

recolectores de basura y en contratar personal que ayude a complementar 

el servicio de recolección, se busca poder contar con el apoyo ciudadano 

en que se mejore el aseo de calles, además hay proyectos que se están 

planificando junto a la comisión de medio ambiente, para mejorar el 

entorno del Cantón, ya que queremos que se cambie totalmente el 

sistema de recolección por medio de volquetas, en el cual se emanan 

malos olores. 

¿En qué lugares del cantón considera que existe menos 

preocupación por parte de la ciudadanía en recolectar 

adecuadamente los desechos? 

Realmente el problema se lo puede ver en muchos sectores de Durán, 

pero considero que existe más problema dentro de los asentamientos 

ilegales, puesto que a pesar de formar parte del Cantón, el recorrido de 

los camiones o volquetas no llega hasta estos sectores. 

Esperando que la dirección Municipal actual se mantenga, se empezará a 

armar estrategias para darle un buen servicio al ciudadano de este sector 

y así también disminuir los inconvenientes presentados. 
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¿Cómo ve el accionar de las personas de la Ciudadela El Recreo en 

cuanto al manejo de los desechos? 

Sinceramente, considero que es uno de los sectores en que más se ha 

podido destacar el problema, puesto que las personas han optado por 

crear enormes botaderos en muchos terrenos deshabitados, sin saber el 

problema que se están causando. 

¿Ha recibido quejas en cuanto al servicio de aseo de calles? 

El trabajo que desempeña mi comisión o cualquier otra, no siempre es 

bien visto por los ciudadanos, siempre van existir pequeñas 

inconformidades, pero se trata de hacer lo mejor para llenar las 

expectativas de las personas. 

¿Existe un horario pre-establecido para la recolección de desechos? 

Por supuesto, las personas encargadas de hacer la recolección tienen 

definido el horario en que deben de pasar diariamente por cada sector del 

Cantón y los ciudadanos ya tienen que saber la hora que pasa el camión 

o la volqueta. 

¿Se ha planteado algún tipo de campaña dentro de la Ciudadela El 

Recreo que esté relacionada con el manejo correcto de los 

desechos? 

No, ni en la ciudadela ni dentro del Cantón, pero si se está trabajando en 

poder obtener camiones y hacer que más personas trabajen para el aseo 

de calles, quizás en un futuro se pueda desarrollar este tipo de campaña 

de manera global. 

¿Considera necesaria el desarrollo de campañas sociales enfocadas 

en este tema para una posible solución del problema de recolección 

de desechos?  

Claro, porque se fomentaría el desarrollo panorámico del sector y se 

mejoraría la calidad de vida. 
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Observación 

La investigadora realizó la observación de lo que sucede en la 

Ciudadela El Recreo, puesto que mediante fotografías tomadas en el 

sector se demuestra los botaderos que las personas han creado en las 

esquinas y en terrenos vacíos, sin respetar el horario de recolección y son 

predecir las consecuencias que traerá esta mala costumbre ambiental. A 

continuación se muestra una pequeña recopilación de fotos donde es muy 

notorio el problema mencionado con anterioridad. 

Figura 4. 25 Respaldo de la observación realizada por la 
investigadora 

 

Tomada por: Gabriela Mina – 2013 – Cdla. El Recreo 

 La figura 4.25, es la prueba de la observación que realizó la 

investigadora mostrando uno de los sitios donde las personas suelen 

dejar la basura, sin importar el aspecto que consigue la ciudadela con 

esta actividad en contra del medio. 
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Evaluación de las encuestas 

Del total de personas que fueron encuestadas el 50 % eran de 

sexo masculino y el otro 50 % de sexo femenino, debido a que se utilizó el 

tipo de muestreo aleatorio simple y permitió darles a las personas la 

misma probabilidad de ser elegidos de acuerdo a su género. 

En las encuestas se pudo reflejar que el 51 % de los encuestados 

tenían edades que oscilaban entre 26 a 41, el 20 % eran de edades entre 

42 a 49 años, el 19 % eran de 18 a 25 años y solamente el 10 % tenía 

más de 50 años. Se puede resaltar que la mayor parte de las encuestas 

se hicieron a las personas consideradas como adultas, de las cuales se 

puede considerar que su aporte va a servir de gran ayuda para la 

propuesta.  

Al haber un utilizado un tipo de muestreo aleatorio simple, también 

se consideró necesario realizar las encuestas de manera equitativa tanto 

para las etapas de la ciudadela como para las cooperativas que existen 

en esta. 

La mayor parte de los encuestados correspondientes al 51 % 

mencionaron que tienen de 7 a 12 años residiendo en la zona de estudio, 

el 26 % dijo que tiene de 1 a 6 años, por su parte el 20 % dijo que tiene 

más de 12 años habitando en El Recreo y solamente el 3 % dijo que tiene 

menos de 1 año. 

Se puede decir que el mayor porcentaje de las personas 

encuestadas podían dar constancia si la zona de estudio ha mejorado o 

empeorado con respecto a la recolección de basura. 

Para el 58 % de los encuestados el problema ambiental de mayor 

relevancia en la ciudadela es el mal manejo de desechos, el 28 % dijo que 

era la contaminación del agua, el 11 % dijo que es el cambio climático y 

solamente el 3 % de las personas mencionaron otro tipo de problema 
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como la contaminación del aire por motivos del smoke de los carros o por 

basura. La mayor parte de los habitantes ha estado en constante 

observación que dentro de su sector no existe una adecuada recolección 

de basura, sustentando de esta manera lo que menciona la autora con 

respecto a este problema que ha llegado ser muy incidente dentro del 

desarrollo comunitario.  

El 90 % de las personas encuestadas no se sienten satisfechas 

con el trabajo que desarrolla el Municipio de Durán con respecto al aseo 

de calles, ya que solamente el 10% pudo destacar este servicio como 

bueno, esto quiere decir que es necesario que el Municipio del Cantón 

tome las medidas correctivas, para hacer que este servicio cumpla con las 

expectativas del ciudadano. 

De los encuestados el 62 % está en desacuerdo y en total 

desacuerdo que el GAD de Durán realiza un correcto trabajo para el 

cuidado del medio ambiente de la ciudadela, por su parte el 38% se 

mostró imparcial. Con estos resultados se puede denotar las falencias y la 

insatisfacción que hay en el ciudadano con el trabajo que realiza el 

Municipio, en cuanto a los problemas ambientales. 

Con las encuestas realizadas se puede reflejar que para el 47 % de 

los habitantes del sector la ciudadela tiene un aspecto considerado como 

ni bueno ni malo, otro 47 % dijo por su parte que tiene un aspecto malo, el 

4 % dijo que tiene un aspecto muy malo y solamente el 2 % dijo que es 

bueno. Por lo que se puede concluir que muchos de los habitantes no se 

sienten alegren con la apariencia que tiene la ciudadela en la actualidad. 

El 100 % de los encuestados mencionaron que dentro de su sector 

de residencia no existe un adecuado manejo de desechos. Para la 

población de estudio si es evidente el problema ambiental del mal manejo 

de desechos dentro de la Ciudadela El Recreo, aunque cabe destacar 

que si para muchas personas quizás no sea tan relevante este problema, 

pero se presenta como una molestia pública de la zona de estudio. 
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Para el 33 % de los encuestados la causa principal del mal manejo 

de desechos es la falta de un horario de recolección de basura, otro 33 % 

dijo que es la mala costumbre de las personas, el 27 % dijo que es la falta 

de camiones adecuados para la recolección y el 7 % mencionaron otras 

causas como desinterés del Municipio en ayudar al sector, falta de 

inversión municipal. Por lo que se puede destacar que el Municipio es el 

ente que debe tomar las decisiones acertadas para mejorar este 

inconveniente y las personas deben hacer conciencia del mal que están 

causando y mejorar su cultura. 

 El 62 % de personas dijeron que no conocen sobre el horario de 

recolección de basura, mientras que el 38 % dijo que si conocía. Con 

estos resultados se puede resaltar el desconocimiento de información que 

debe ser pública, debido a que permite regular que este servicio que 

brinda el Municipio se complemente con el trabajo de los habitantes en 

sacar la basura a tiempo.  

El 58 % de las personas que mencionaron que conocían el horario 

de recolección de basura, en realidad lo desconocían y solamente el 42 % 

sabía sobre el horario. Solamente el 16 % del total de encuestados 

conoce sobre el horario de recolección de basura. 

El 87 % de personas toman acciones no amigables con el medio 

ambiente cuando el camión recolector de basura no pasa a la hora 

adecuada, puesto queman la basura, la dejan en la esquina, o realizan 

otras acciones como tirarla en sectores apartados. Con estos resultados 

se puede demostrar que los habitantes no piensan en las consecuencias 

fatales que pueden traer desinteresarse en el correcto manejo de 

desechos. 

El 32 % de los encuestados dijeron que el camión recolector de 

basura que pasa por su sector es una volqueta, el 26 % dijo que no pasan 

camiones recolectores, destacando que está opción fue elegida por la 

mayoría de habitantes que residen en las cooperativas de la ciudadela, 
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por otra parte el 23 % de las personas escogieron la opción otros en la 

que mencionaron que muy de repente pasan recolectores particulares 

solamente el 19 % dijo que pasa el camión especializado para la 

recolección de basura. Existen falencias en el sistema de recolección, ya 

que el servicio no se proporciona de manera equitativa para toda la 

ciudadela, dejando así insatisfecho a la ciudadanía. 

Para el 52 % de los habitantes son en los terrenos vacíos donde se 

crean más botaderos de basura, el 22 % dijo que son en las esquinas, el 

21 % dijo que son en las áreas verdes del sector, donde las personas 

botan basura con frecuencia, solamente el 5 % de los ciudadanos 

mencionaron otros lugares como las zanjas. 

El 100 % de los encuestados pudieron dar constancia que en la 

ciudadela las personas crean botaderos de basura en determinadas 

áreas, por lo que se puede mencionar que hay un desinterés en botar la 

basura en el momento y en el lugar adecuado.  

El 43 % de las personas califican como ni bueno ni malo en trabajo 

realizado por el Municipio con respecto a la recolección de basura, por su 

parte el 35 % dijo que es malo, el 21 % dijo que muy malo y el 1 %  

bueno. Existe un descontento por parte de los habitantes con el sistema 

de recolección de basura en la que se resaltan los inconvenientes 

presentados. 

Según las encuestas el 89 % de las personas mencionaron que no 

realizan ningún tipo de separación de los desechos que producen, 

mientras que el 11 % dijo que sí. Los ciudadanos no agrupan los 

desechos de acuerdo a su composición, es decir que mezclan los 

residuos en un solo tacho, actividad que actualmente se tiene que 

empezar a modificar, puesto que se debe tener iniciativas de fomentar al 

reciclaje, es decir al tratamiento de los desechos para su posterior 

reutilización. 
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Según las encuestas el 49 % de las personas dijeron que venden el 

material que reciclan, el 39 % dijo que se lo regalan a los chamberos y el 

12 % dijo que lo utiliza para fines educativos. Algunas personas si realizan 

la actividad de reciclaje, pero normalmente lo hacen con fines lucrativos.  

El 78 % de los encuestados no han sido partícipes de alguna 

actividad ambiental dentro de la ciudadela, mientras que el 22 % dijo que 

sí. No existe mucha preocupación por los habitantes en desarrollar 

beneficios en pro del medio, puesto que no tienen la costumbre de 

desarrollar tareas beneficiosas para el entorno. 

De las personas que han realizado una actividad medioambiental 

dentro de la ciudadela, el 70 % dijo que esta actividad está relacionada 

con las mingas, el 24 % dijo que realizaron conservación de áreas verde y 

el 6 % mencionó la plantación de árboles. Se puede destacar que por lo 

menos una mínima parte de los encuestados se preocupan en desarrollar 

actividades en beneficios de la sociedad. 

De acuerdo a las encuestas el 28 % de los encuestados 

mencionaron que lo importante es que llegue el camión recolección de 

basura a todos los sectores de la ciudadela, el 26 % dijo que deben 

establecerse horarios fijos de recolección, el 20 % dijo que deben haber 

contenedores de basura en las cooperativas en el caso de no pasar el 

carro recolector, otro 20 % mencionó que debe invertirse en camiones 

especializados y el 6 % dijo que debe hacerse énfasis en el aseo de 

calles. Se pueden tomar estas recomendaciones para el desarrollo de la 

propuesta. 

El 100 % de los encuestados dijeron que nunca han escuchado de 

algún tipo de actividad relacionada que se haya organizado con la 

finalidad de incentivar al correcto manejo de desechos. Queda 

demostrado que ha existido un descuido por parte del Municipio de este 

cantón en dar una solución inmediata a este inconveniente que con el 

pasar del tiempo sólo puede traer consecuencias, es importante 
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mencionar que las personas también deben de hacer conciencia de su 

mal accionar cuando botan los desechos. 

Para el 82% de las personas encuestadas es muy necesario que 

se empiecen a desarrollar campañas para concienciar a las personas a 

que realicen un adecuado manejo de los desechos, por su parte el 18% 

sólo dijo que es necesario. Los habitantes de la zona de estudio necesitan 

empezar a actuar de manera razonada en cuanto a este inconveniente y 

de igual manera ser atendidos por el GAD de su cantón. 

 

Evaluación de la entrevista 

 Con la entrevista realizada al Presidente de la Comisión de Aseo 

de calles del Cantón Durán, se ha podido confirmar la inexistencia actual 

de algún tipo de campaña social direccionada a que los ciudadanos 

hagan conciencia en cuanto a la recolección de basura y se pudo 

constatar que no se está haciendo un labor tan ardua que cubra las 

expectativas del ciudadano, puesto que hay poca inversión por parte del 

GAD.  

 De acuerdo a los resultados de la entrevista se pudo sustentar el 

trabajo de la investigadora, ya que con lo expuesto por el entrevistado se 

determinó que recién se está haciendo énfasis en mejorar el sistema de 

recolección de desechos dentro del Cantón y por ende en el sector de 

estudio.  

 El entrevistado quien ha trabajo mucho tiempo dentro de la 

Comisión de Aseo de calles, está haciendo lo necesario para neutralizar el 

problema de la recolección de basura. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Análisis de la situación actual del problema 

 En la actualidad, el mal accionar que se ha tenido en desarrollar 

actividades en contra del medio ambiente ha traído graves consecuencias 

a nivel mundial, en los diferentes países se ha empezado a desarrollar 

programas que permitan concienciar a las personas en realizar 

actividades que  fomenten el cuidado ambiental. Uno de los problemas 

existentes es la mala recolección de desechos, puesto que son dejados 

en cualquier lugar, lanzados a ríos, calles sin importar el daño que esto 

puede causar. 

En el Ecuador, este problema está latente, a raíz de que la mala 

costumbre de los habitantes ha hecho que este problema se mantenga. 

Muchas empresas e instituciones, han empezado a desarrollar sus 

programas de responsabilidad social, realizando acciones beneficiosas 

para la naturaleza y motivando a las personas, para que empiecen a ser 

parte del cambio. 

Específicamente la zona de estudio, Durán, forma parte de uno de 

los cantones de la Provincia del Guayas, el cual ha tenido un avance 

urbanístico, pero a pesar de esto no se puede dejar de lado el problema 

ambiental que prevalece dentro de una de sus ciudadelas, “El Recreo”, en 

la cual la investigadora pudo determinar que no existe concienciación en 

cuanto al despojo correcto de la basura por parte de los habitantes, lo que 

ha ocasionado que se desarrollen daños ambientales y sociales. 



 
 

76 
 

Objetivos de la propuesta  

Objetivo general 

 Diseñar una campaña medioambiental en cuanto a la recolección 

de basura en la ciudadela El Recreo, Durán. 

Objetivos específicos 

 Definir las estrategias de marketing social para el desarrollo de la 

campaña. 

 Establecer las estrategias de comunicación a emplearse. 

 Conocer el presupuesto de inversión de la campaña. 

 Especificar el sistema de control del desarrollo de la campaña. 

Definición de los elementos claves del plan de marketing 

 La campaña medioambiental, se la presenta como iniciativa, para 

que el Municipio pueda complementar la labor social que realiza, es 

necesario el desarrollo del plan de marketing social, en el cual se definen 

los elementos claves de la propuesta: 

 Causa: Se busca crear conciencia en los habitantes de la 

ciudadela “El Recreo”, en que realicen un  adecuado manejo de 

desechos y el Municipio realice la adecuada recolección de los 

mismos. 

 Sujetos de cambio: El Municipio será el ente regulador del 

desarrollo de la campaña, en conjunto a la Comisión de Aseo de 

calles y de Medio Ambiente. 

 Adoptantes objetivos: El público objetivo son las personas que 

residen en las diferentes etapas y cooperativas que forman parte 

de “El Recreo”, Durán. 

 Canales: Comunicación por medio de afiches, vallas y señalética. 
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 Estrategias de cambio: Dentro de este elemento están cada una 

de las estrategias a utilizar para el desarrollo de las propagandas 

en los diferentes canales. 

 

Identificación de oportunidades y retos  

Entre las oportunidades se pueden destacar las siguientes: 

 El Municipio es una entidad que tiene como naturaleza poder 

desarrollar programas vinculados al desarrollo comunitario, por lo 

que la propuesta planteada está ajustada a la labor que 

desempeña, además que ayudaría a que la imagen de la institución 

mejore. 

 

 A nivel mundial, se está empezando a fomentar el cuidado 

medioambiental, por lo que el desarrollo de la campaña en el sector 

de estudio, será parte de esta actividad que busca el bienestar 

común. 

 

 El Estado ecuatoriano, invierte en programas que ayudan al 

desarrollo ambiental y junto con la Municipalidad del Cantón 

podrían hacer que la campaña se cristalice de mejor manera. 

Por otra parte, los retos son: 

 Diferentes percepciones que tienen los adoptantes objetivos, en 

cuanto al problema detallado. 

 

 Lograr hacer conciencia en el tiempo que dure la campaña y que 

en los habitantes se genere una cultura de cambio. 

 

  No exista la suficiente inversión para la compra de camiones 

adecuados para la recolección de basura. 
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Objeto del producto social 

 La concienciación de los habitantes de la Ciudadela El Recreo,  

para que realicen una adecuada recolección de desechos. 

 

Estrategias de marketing social 

 Gestión del Municipio en la coordinación de horarios del camión 

recolector que debe pasar por cada una de las etapas y 

cooperativas, por lo que mediante una señalética ubicada en las 

esquinas de cada peatonal, se realizará el recordatorio al morador. 

 

 Inversión en camiones adecuados para la recolección de basura, 

puesto que de acuerdo al portal del GAD de Durán  (2013), sólo 

existen tres camiones recolectores para todo Durán y por medio del 

convenio con la compañía Transeloy, existe recolección de los 

desechos por volquetas, actividad que no se debería realizar por el 

daño ambiental que esta causa. 

 

 El camión recolector de basura tendrá una música distintiva en el 

momento que pase y así se anuncie ante las personas. 

 

 En las grandes cadenas comerciales ubicadas en el sector, tales 

como Tía, Mini de Mi Comisariato y las farmacias, donde hay 

bastante concurrencia de personas, se pegarán afiches en los 

tachos separadores de desechos que tienen estas tiendas. 

 

 Colocación de una valla a la entrada de la Ciudadela para que 

exista una recordación masiva del desarrollo de la campaña. 
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Detalles de la campaña 

Figura 5. 1 Logotipo de la Campaña medioambiental 

 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 Es un logotipo tipográfico estructurado con caracteres gruesos que 

garantizan su legibilidad, con elegantes  y sutiles serifas, pero no al punto 

de ser serias, tiene un personaje animado llamado “Gastón” que ayudará 

al posicionamiento de la campaña. Su lenguaje corporal acompañado de 

su sonrisa sugiere alegría, empatía, felicidad y simpatía. Sus colores 

tienen un gran aporte por su significado. El grado de inclinación en el 

logotipo sugiere dinamismo. Sus características,  tipografía, colores, y 

demás atributos no deben ser alterados y deberá ser reproducido sobre 

fondos que garanticen un óptimo contraste visual. El logotipo tipográfico 

de la campaña fue escogido de acuerdo al Grupo focal que se realizó a 15 

personas. 

 

 Se usará con o sin el personaje animado,  dependiendo de cada 

caso, en todas las herramientas de comunicación tales como: 

- Solicitudes  

- Papelería institucional 

- Uniformes del personal 

- Vehículos 

- Letreros 
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Aplicación del color 

El logotipo se realizó con color verde, azul y negro. El verde es el 

color de la naturaleza, representa armonía, crecimiento, exuberancia y 

frescura.  Este color sugiere estabilidad, resistencia, esperanza y 

ecología. 

 

El azul es un color frío asociado con el cielo, mar y aire que 

provoca una sensación de placidez y expresa amistad y optimismo. El 

negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, autoridad, 

fortaleza. También se asocia al prestigio y la seriedad. 

 

Tipografías 

Albertus Extra Bold: Es una tipografía legible, gruesa y moderna, con 

serifas sutiles. 

 

Figura 5. 2 Tipografía  

 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Colores Institucionales 

 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr 

el tono ideal y original. 
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Figura 5. 3 Colores institucionales 

 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

 

Figura 5. 4 Tachos separadores de basura - TÍA 

 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 
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Figura 5. 5 Tachos separadores de basura - Mini de Mi Comisariato 

 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

En la figura 5.4. y 5.5., se muestra como se pegarán los afiches de 

la campaña en los tachos de los locales que están ubicados en el sector. 

Figura 5. 6 Modelo de señalética 

 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 
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La figura 5.6., permite visualizar el modelo de señalética que se va 

a utilizar para recordar a los habitantes el horario de recolección.  

Figura 5. 7 Afiche de la campaña 

 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 



 
 

84 
 

Figura 5. 8 Valla 

 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

 

Figura 5. 9 Camión recolector 

 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 
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Figura 5. 10 Posibles Contenedores 

 

Elaborado por: Gabriela Mina – 2013 

Mensaje básico 

El mensaje básico que se quiere transmitir es que los habitantes de 

la ciudadela El Recreo empiecen a tener un adecuado del manejo de 

desechos que se producen debido a las actividades diarias desarrolladas. 

 

Selección de beneficio del comportamiento humano con el desarrollo 

de la campaña 

  
Beneficios racionales 

Se busca que las personas desarrollen actividades en beneficio del 

medio, con: 
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 Responsabilidad: Por medio de las tareas que realizan y repercuten 

al entorno. 

 

 Compromiso: Trabajar en conjunto para el cambio social.  

 

 Valor: Ganas de desarrollar tareas en favor a su comunidad 

 

Beneficios emocionales 

Los beneficios emocionales que se persiguen son: 

 Ayuda: Compromiso de mejorar el panorama de la ciudadela. 

 Vida: Por habitar en un ambiente agradable. 

 Satisfacción: Por ayudar a cambiar el entorno donde vive. 

 Servicio: Al trabajar por la comunidad. 

 Meditación: Actuando de manera responsable. 

 Entusiasmo: Ganas de mejorar la ciudadela. 

 

Redacción del mensaje básico 
 

Con mensaje de la campaña se busca que las personas empiecen a 

cumplir los horarios de recolección de basura por cada sector de la 

ciudadela El Recreo y así evitar que el aspecto urbanístico de la zona de 

estudio se siga deteriorando. 

 
Promesa básica: 
 

Brindar información básica a los residentes de El Recreo sobre los 

horarios de recolección de basura y así trabajar en equipo por la mejora 

de la ciudadela. 

 

Reason why 
 

Es necesario que se desarrolle este tipo de campaña buscando el 

cambio social en cuanto al mal manejo de desechos, que constituye uno 

de los problemas ambientales por la que  el mundo entero lucha día a 
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días, ya que influye directamente en la vida de los seres vivos por la 

emanación de malos olores y enfermedades que se producen.   

 
Nombre de la campa: “La Basura en su lugar” 
 

Slogan: El slogan es: “Recuerda el horario a respetar”, puesto que se va 

a brindar información suficiente a las personas sobre el horario de 

recolección de basura 

Estrategia de audiencia 
 
Género: Masculino y Femenino. 

Alcance: Ciudadela El Recreo de Durán. 

NSE: B  y C 

 

 
Idea creativa 

 El uso de los diferentes medios de comunicación para recordar a 

las personas que la basura debe estar en su lugar y que no tienen 

que olvidar el horario a respetar.  

 

Medios de Comunicación 

La herramienta de comunicación será a través de medios BTL: 

 Afiches 

 Vallas 

 Señalética 

 Jingle en el camión recolector. 

 

 

 

 

 



 
 

88 
 

Presupuesto 

Tabla 5. 1 Presupuesto de inversión de la campaña 

Cantidad Cost. Unitario Costo Total

Vallas 1 1,200 3,600

Afiches 200 1 200

Señalética 50 100 5,000

Jingle en camiones 1 200 200

8,800

Camiones 3 399,000 1,197,000

1,197,000

Presupuesto Publicitario

Inversión del Municipio

TOTAL

TOTAL

Elaborado por: Gabriela Mina - 2013 

En la tabla 5.1., se muestra el presupuesto en dólares, de la  

inversión de la campaña, la cual durará tres meses, es importante 

mencionar que el organismo que se encargará de financiar la campaña es 

el Municipio de Durán. 

 

Sistema de Control 

Será de exclusivo control del departamento de relaciones públicas 

del GAD de Durán y del departamento de aseo urbano. Esto consiste en 

la correcta implementación del presupuesto y compra adecuada de los 

vehículos recolectores. Luego de aplicada la campaña, se aplicará la ley 

de control que contempla desde la multa hasta la prisión de dos días de 

quien irrespete todo el proceso aquí planteado y botar desechos fuera de 

hora. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

Después del desarrollo del trabajo se concluye lo siguiente: 

Se pudo reconocer la afinidad que tienen los habitantes con el cuidado del 

medio ambiente, puesto que se conoció de actividades que realizan en 

beneficio de este, sea por medio de mingas, plantación de árboles, 

conservación de áreas verdes entre otros. Este dato se pudo obtener por 

medio de las encuestas que se realizaron. También se logró Identificar 

qué grado de la población se preocupa por el desarrollo de la  Ciudadela, 

sacando la basura en el horario adecuado y evitando lanzarla en lugares 

inadecuados. 

Se determinó que los lugares en los que más se crea botaderos de 

basura, son los terrenos vacíos y en las esquinas de las peatonales, ya 

que muchos de los encuestados mencionaron que el sistema de 

recolección de basura dentro de la ciudadela El Recreo tiene muchas 

falencias, debido a que aún se sigue recolectando por medio de volquetas 

y no se ha proporcionado por parte del Municipio un adecuado horario de 

recolección de basura. 

Con la investigación de campo realizada, se pudo comprobar que nunca 

se ha realizado ningún tipo de campaña social dentro del sector de 

estudio y la mala recolección de la basura dentro de la ciudadela ha traído 

problemas tales como inundaciones, enfermedades, malos olores, entre 

otros. 
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Recomendaciones  

Se recomienda: 

 Proponer el desarrollo de actividades beneficiosas para el medio 

ambiente, como trabajo comunitario, por parte del Municipio del 

Cantón, es decir fomentar el cuidado del entorno no sólo para la 

adecuada recolección de desechos. 

 

 Se debe multar a las personas que botan la basura en los lugares 

no aptos. 

 

 Inversión necesaria en los camiones recolectores de basura y 

contratación de personal capacitado. 

 

 El Municipio debería desarrollar campañas sociales, para que de 

demuestre su trabajo por el desarrollo no sólo de la ciudadela, sino 

del Cantón. 

 

 El Municipio después de medir la efectividad de la campaña 

planteada como piloto en la ciudadela El Recreo, debe de 

preocuparse de aplicarla en todo el Cantón y así se vea 

beneficiada su urbe. 

 

 Las comisiones de Aseo de Calles y Medio Ambiente del GAD de 

Durán, deben empezar a tomar acciones conjuntas para que se 

mejore la imagen y salubridad del cantón. 

 

 Se debe invertir en la colocación de contenedores en los terrenos 

vacíos donde se crean botaderos de basura. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de preguntas (encuestas) 
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Anexo 2: Guion de preguntas (entrevistas) 

 ¿Cuánto tiempo lleva a cargo de la Comisión de Aseos de calles? 

 ¿Qué planes ha planteado en la actualidad para mejorar el aseo en 

las calles del Cantón? 

 ¿En qué lugares del cantón considera que existe menos 

preocupación por parte de la ciudadanía en recolectar 

adecuadamente los desechos? 

 ¿Cómo ve el accionar de las personas de la Ciudadela El Recreo 

en cuanto al manejo de los desechos? 

 ¿Ha recibido quejas en cuanto al servicio de aseo de calles? 

 ¿Existe un horario pre-establecido para la recolección de 

desechos? 

 ¿Se ha planteado algún tipo de campaña dentro de la Ciudadela El 

Recreo que esté relacionada con el manejo correcto de los 

desechos? 

 ¿Considera necesaria el desarrollo de campañas sociales 

enfocadas en este tema para una posible solución del problema de 

recolección de desechos?  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

Anexo 3: Investigación de campo 

Encuesta realizada 

 

 

Panorama de la Ciudadela 
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Anexo 4: Grupo Focal para elección de nombre  

Grupo focal  

Test de nombre: 

Los nombres propuestos fueron los siguientes: 

a. La Basura en su lugar  

b. Bota en el lugar adecuado 

c. Ayuda a tu comunidad 

 

 La Basura en su lugar: Relacionado directamente con el fin de la 

campaña. 

 Bota en el lugar adecuado: Poco llamativo 

 Ayuda a tu comunidad: Se relaciona con otros problemas sociales 

 

Test de concepto: 

Al realizar la descripción de la campaña, las personas mencionaron de la 

importancia de ayudar a que la Ciudadela El Recreo mejore el aspecto 

que se ha visto deteriorado por el mal tratamiento de desechos que tienen 

los habitantes. 

 

También se buscó que las personas puedan seleccionar el slogan, de 

acuerdo al nombre escogido. 

 Recuerda el horario a respetar. 

 Infórmate sobre el horario. 

 Recolectando bien los desechos. 
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Test para la elección del logotipo tipográfico de la campaña: 

Después de realizar el test de nombre y slogan de la campaña, se hizo la 

prueba del logotipo, en la que se tuvo como propuesta los siguientes 

diseños: 

 

 

 

 

 

 

 

De lo cual el diseño 3 fue el que más agrado a las personas.  


