
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN  PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO 

LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

TEMA: 

“PLAN COMUNICACIONAL  PARA FOMENTAR EL 

RECICLAJE DE DESECHOS TECNOLÓGICOS EN LA 

CIUDADELA SAUCES 8, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

NOMBRE:  

LAZO MITE JENIFFER MARÍA 

 

TUTOR 

ING. JUAN FRANCISCO FARIAS. 

PORTADA 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 2016



II 
 

   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “PLAN COMUNICACIONAL PARA FOMENTAR EL RECICLAJE DE DESECHOS 
TECNÓLOGICOS EN LA CIUDADELA SAUCES 8, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

AUTORES: LAZO MITE JENIFFER MARÍA REVISORES:  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD:  Comunicación Social 

CARRERA: Publicidad y Marketing 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  N° DE PÁGS.:  96 

ÁREA TEMÁTICA:   Marketing Comunicacional 

PALABRAS CLAVES: Desechos Tecnológicos, Reciclaje, Contaminación Ambiental, Sauces 8 

RESUMEN: El presente  trabajo de titulación parte de la necesidad de  concientizar a la población sobre el 

adecuado manejo de desechos tecnológicos debido a que cada vez es más frecuente el recambio acelerado de 

aparatos eléctricos y electrónicos a causa de la evolución tecnológica agigantada que se da a nivel mundial. En vista 

de que hasta el momento, en el sector de Sauces 8 no se han implementado programas de concientización sobre 

los desechos tecnológicos, la población continúa tirándolos junto a la basura común, hecho que pone en riesgo el 

medio ambiente. Por tal motivo nace la idea de socializar información sobre el peligro que implica el inadecuado 

manejo de este tipo de artefactos. En el primer capítulo se detallaron los antecedentes que generan el problema de 

investigación y  el riesgo que provoca el manejo inadecuado de desechos tecnológicos, exponiendo ampliamente 

las causas y consecuencias que ello implica; además se definieron  los objetivos de la investigación, mismos que 

guiaron el desarrollo del estudio. En el segundo capítulo se plasmaron los diversos fundamentos teóricos 

relacionadas directamente con los desechos tecnológicos, definiciones, tipos, componentes y el impacto que éstos 

causan en el medio ambiente. Dentro del tercer capítulo se determinó el diseño metodológico que se utilizaría para 

el desarrollo de investigación, con la finalidad de obtener los datos necesarios para establecer un criterio acertado 

sobre el nivel de concientización de desechos tecnológicos existente en Sauces 8. El cuarto capítulo comprende la 

presentación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el estudio de campo por medio de encuestas 

aplicadas. El quinto capítulo  está conformado por la propuesta, misma que consiste en el diseño de un Plan 

Educativo sobre desechos tecnológicos para el sector de Sauces 8. 

N° DE REGISTRO (en base de datos):            N° DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI              
  

NO   

CONTACTO CON 
AUTORES: 

Teléfono: 0997300745 E-mail: lm_jeny@hotmail.com 

CONTACTO DE LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  

Teléfono:  



III 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor de Trabajo de Titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, CERTIFICO: 

 

Que he analizado el trabajo de investigación presentado por Lazo Mite 

Jeniffer María con C.I.0922233234, como requisito previo para optar por el 

Grado de Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia, cuya temática es: 

 

“PLAN COMUNICACIONAL  PARA FOMENTAR EL 

RECICLAJE DE DESECHOS TECNOLÓGICOS EN LA 

CIUDADELA SAUCES 8, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

 

Considerándolo aprobado en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor de Trabajo de Titulación 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

Certificado del Lector Revisor 

Yo, Lcda. María Paula Pozo, certifico: que he revisado la redacción y 

ortografía del contenido de trabajo de investigación con el tema: 

“PLAN COMUNICACIONAL  PARA FOMENTAR EL RECICLAJE DE 

DESECHOS TECNOLÓGICOS EN LA CIUDADELA SAUCES 8, DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 Elaborado por el estudiante: Jeniffer Maria Lazo Mite, previo a la obtención 

del título de LICENCIADA  EN PUBLICIDAD Y MARKETING. 

Para el efecto se procede a leer y analizar de manera profunda el estilo y la 

forma del contenido. Concluyendo que: 

 

 

lizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 

 

 

. 

 

fácil comprensión. 

Por lo expuesto, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÀFICA del Proyecto 

educativo previo a la obtención del título de Licenciado en Publicidad y 

Marketing. 

____________________________ 

Lcda. María Paula Pozo 



V 
 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de 

titulación sobre el tema:  

“PLAN COMUNICACIONAL  PARA FOMENTAR EL 

RECICLAJE DE DESECHOS TECNOLÓGICOS EN LA 

CIUDADELA SAUCES 8, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

De la egresada: 

 

 

LAZO MITE JENIFFER MARÍA 

C.I. 0922233234 

 

 

 

De la Facultad de Comunicación Social 

 

Guayaquil, 2015 

 

 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

_________________________           _________________________ 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 



VI 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

La egresada de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, Srta. Jeniffer María 

Lazo Mite,   deja constancia escrita de ser la autora del presente trabajo de 

titulación, por lo cual firma 

 

 

 

 

 

 

LAZO MITE JENIFFER MARÍA 

C.I. 0922233234 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

La responsabilidad del contenido del presente trabajo de titulación le 

corresponde exclusivamente a LAZO MITE JENIFFER MARÍA, con número 

de cédula   0922233234; y al patrimonio intelectual de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 
 
 
 

LAZO MITE JENIFFER MARÍA 

C.I. 0922233234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de titulación a Dios, por ser mi guía a lo largo de estos 

años de carrera, por darme las fuerzas para seguir luchando y no caer ante 

ninguna adversidad. 

A mi madre que gracias a su esfuerzo, lucha constante y su apoyo 

incondicional me alentaba a  estudiar y no decaer con su ejemplo de mujer 

perseverante aprendí que la mejor inspiración son los hijos.  

A mis hijas Melany y Damaris quienes son mi inspiración, las que a pesar de 

sus pocos años siempre me recuerdan que lo mejor de llegar a la meta es ir 

disfrutando el camino, con sus cartas de aliento han hecho placentero este 

proceso. Este trabajo es para ustedes. 

  

Jeniffer María Lazo Mite. 

  

 

         

 

 

 

 

 

 



IX 
 

RECONOCIMIENTO 

 

En primer lugar le agradezco a Jehová mi Dios, quien que  con su infinito 

amor me ha sostenido de su mano sin desampararme, dándome toda su 

gracia sin merecerla. 

Con amor, admiración y orgullo a mi madre  María, que con  todo su esfuerzo 

me sacó adelante enseñándome que todos nos podemos caer pero que solo 

los fuertes se pueden levantar, gracias por  darme la oportunidad de conocer 

el mundo y dejar que alcance mis metas y sueños siendo ellos participes y 

alentándome por cada logro obtenido, no me alcanzará la vida para 

agradecerle todo lo que ha hecho por mí. 

Agradezco a las personas que me han acompañado de la mano por muchas 

noches sacrificando su tiempo para que yo pueda alcanzar mis metas, 

Melany y Damaris, mujeres virtuosas que hacen que el amor todo lo pueda. 

También agradezco a mi tutor el Ing. Juan Francisco Farias por darme con 

mucha paciencia su acompañamiento a lo largo de estos meses y también 

por ser parte de esta meta tan anhelada. 

Sin ustedes esto no hubiese sido posible. 

 

 

Jeniffer María Lazo Mite. 

 

 



X 
 

ÍNDICE 

PORTADA....................................................................................................... 1 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ........................ II 

APROBACIÓN DEL TUTOR .......................................................................... III 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR GRAMATÓLOGO ........ ¡Error! Marcador no 

definido. 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ............................................... V 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ..................................................................... VI 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ..................................................................... VII 

DEDICATORIA ............................................................................................ VIII 

RECONOCIMIENTO ...................................................................................... IX 

ÍNDICE  DE TABLAS ................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .............................................................................. XIV 

CAPÍTULO  I ................................................................................................... 1 

EL PROBLEMA ............................................................................................... 1 

1.1.  Planteamiento del problema ................................................................ 1 

1.2. Ubicación del problema y su contexto .................................................. 2 

1.3. Situación en conflicto ............................................................................ 3 

1.4. Alcance ................................................................................................. 4 

1.5. Relevancia Social ................................................................................. 4 

1.6. Evaluación del problema ...................................................................... 5 

1.7. Objetivos ............................................................................................... 5 

1.7.1. Objetivo General ................................................................................ 5 

1.7.2. Objetivos Específicos ........................................................................ 6 

1.8. Justificación de la investigación ............................................................ 6 

1.9. Hipótesis ............................................................................................... 7 

1.10. Variables ............................................................................................. 8 

CAPÍTULO II ................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 9 

2.1. Fundamentos teóricos .......................................................................... 9 



XI 
 

2.1.1. Definición de los desechos tecnológicos ........................................ 9 

2.1.2. Tipos de desechos tecnológicos................................................... 11 

2.1.3. Componentes de los desechos tecnológicos ............................... 12 

2.1.4. Proceso de reciclaje de desechos tecnológicos. .......................... 15 

2.1.5. Definición y Generalidades del reciclaje ....................................... 17 

2.1.6.  Contaminación Ambiental. ........................................................... 21 

2.1.7. Fundamentos de marketing .......................................................... 25 

2.1.8. Tipos de marketing ....................................................................... 26 

2.1.9. Plan Comunicacional .................................................................... 27 

2.2. Marco Histórico ................................................................................... 31 

2.3. Marco Epistemológico ........................................................................ 34 

2.4. Marco Legal ........................................................................................ 37 

2.4.1. Leyes regulatorias ........................................................................ 37 

2.4.2. Normas y certificaciones de calidad ambiental ............................. 39 

2.5. Definición de Términos ....................................................................... 40 

CAPÍTULO  III ............................................................................................... 42 

METODOLOGÍA ........................................................................................... 42 

3.1.  Métodos de investigación .................................................................. 42 

3.2. Tipo de investigación .......................................................................... 43 

3.3. Software que se utilizará .................................................................... 44 

3.4. Población y Muestra ........................................................................... 45 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación ............................................... 46 

3.6. Instrumentos ....................................................................................... 47 

3.7. Operacionalidad de las variables ........................................................ 47 

CAPÍTULO  IV ............................................................................................... 48 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .............................................................. 48 

4.1. Resultado de las encuestas ................................................................ 48 

4.2. CONCLUSIONES ............................................................................... 61 

CAPÍTULO V ................................................................................................. 62 

LA PROPUESTA .......................................................................................... 62 



XII 
 

PLAN COMUNICACIONAL  PARA FOMENTAR EL RECICLAJE DE 

DESECHOS TECNOLÓGICOS EN LA CIUDADELA SAUCES 8, DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL ............................................................................ 62 

5.1. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 62 

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ..................................................... 63 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................. 63 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................ 63 

5.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA .................................................... 63 

5.3.1. STANDS DE INFORMACIÓN....................................................... 65 

5.3.2. EVENTO MASIVO ........................................................................ 68 

5.3.3. RECURSOS ................................................................................. 71 

5.3.4. PRESUPUESTO .......................................................................... 72 

CONCLUSIONES ......................................................................................... 73 

RECOMENDACIONES ................................................................................. 74 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

ÍNDICE  DE TABLAS 

 

Tabla 1: Evaluación del problema ................................................................... 5 

Tabla 2. Operacionalidad de las variables .................................................... 47 

Tabla 3. Género de los encuestados ............................................................ 48 

Tabla 4. Edad de los encuestados ................................................................ 49 

Tabla 5. Manejo de las TICs ......................................................................... 50 

Tabla 6. Conocimiento sobre desechos tecnológicos ................................... 51 

Tabla 7. Aparato electrónico que recambia con mayor frecuencia ............... 52 

Tabla 8. Frecuencia con la que recambia aparatos electrónicos .................. 53 

Tabla 9 Motivo principal por el que desecha sus aparatos electrónicos ....... 54 

Tabla 10. Modalidad que utiliza para desechar aparatos electrónicos .......... 55 

Tabla 11. Participación en programas o iniciativas de reciclaje .................... 56 

Tabla 12. Medida en que conoce el riesgo de desechos tecnológicos ......... 57 

Tabla 13. Consecuencias que consideran que podrían causar los desechos      

tecnológicos. ................................................................................................. 58 

Tabla 14. Predisposición para colaborar con la protección medioambiental 

mediante el reciclaje ..................................................................................... 59 

Tabla 15. Medio de comunicación de preferencia ......................................... 60 

Tabla 16. Presupuesto .................................................................................. 72 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Delimitación geográfica .................................................................. 3 

Gráfico 2. Acumulación de desechos tecnológicos en vertederos .................. 9 

Gráfico 3. Compuestos contaminantes de una computadora ....................... 14 

Gráfico 4. Política Nacional pos consumo de RAEES .................................. 39 

Gráfico 5. Fórmula para calcular la muestra finita ......................................... 45 

Gráfico 6. Cálculo de la muestra ................................................................... 46 

Gráfico 7. Género de los encuestados .......................................................... 48 

Gráfico 8. Edad de los encuestados ............................................................. 49 

Gráfico 9. Manejo de las TICs ....................................................................... 50 

Gráfico 10. Conocimiento sobre desechos tecnológicos............................... 51 

Gráfico 11. Aparato electrónico que recambia con mayor frecuencia ........... 52 

Gráfico 12. Frecuencia con la que recambia aparatos electrónicos .............. 53 

Gráfico 13. Motivo principal por el que desecha sus aparatos electrónicos .. 54 

Gráfico 14. Modalidad que utiliza para desechar aparatos electrónicos ....... 55 

Gráfico 15. Participación en programas o iniciativas de reciclaje ................. 56 

Gráfico 16. Medida en que conoce el riesgo de desechos tecnológicos ....... 57 

Gráfico 17. Consecuencias que consideran que podrían causar los desechos      

tecnológicos. ................................................................................................. 58 

Gráfico 18. Predisposición para colaborar con la protección medioambiental 

mediante el reciclaje ..................................................................................... 59 

Gráfico 19. Medio de comunicación de preferencia ...................................... 60 

Gráfico 20. Estructura de la propuesta ......................................................... 64 

Gráfico 21. Logotipo ...................................................................................... 64 

Gráfico 22. Stands de información ................................................................ 65 

Gráfico 23. Incentivo Stands Informativos..................................................... 66 

Gráfico 24. Cara exterior del tríptico ............................................................. 67 

Gráfico 25. Cara interior del tríptico .............................................................. 67 



XV 
 

Gráfico 26. Contenedores para el evento masivo ......................................... 70 

Gráfico 27. Volantes para promoción de evento masivo ............................... 71 



 

1 
 

CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

Con el pasar de los años afortunadamente la tecnología avanza y de la misma forma 

el diseño de nuevos y sofisticados aparatos electrónicos, dándole a la humanidad 

grandes beneficios personales y además una ampliación del área laboral e industrial; 

pero, al terminar la vida útil de estos artefactos, la población no está educada para 

darle el uso adecuado a los desechos tecnológicos generando así grandes toneladas 

de material toxico los mismos que requieren un tratamiento especial. 

 

Varias empresas a nivel mundial  ya han comenzado a trabajar en esta situación, y 

en Ecuador se están realizado algunos estudios que han generado cierta  

información sobre este problema. Por ejemplo, el Ministerio de Telecomunicaciones  

MINTEL ha  realizado estudios en los cuales se estima que cada ecuatoriano 

produce 1.9 kilos de desechos  tecnológicos por año, por lo que en el país existirían 

30.000 toneladas de este tipo de residuos. (Revista Vistazo, 2012) 

 

El no tratamiento de estos residuos trae como consecuencia el aumento de gran 

cantidad de metales pesados como son: plomo, estaño, cadmio,  mercurio, ácidos,  

entre otros, los mismos que se liberan al entrar en contacto con el agua y el suelo, y 

que  además se acumulan debido a que no se desintegran  y al pasar por el agua la 

convierten en líquido tóxico   y, siendo este un líquido vital va degradando el suelo, 

afectando la flora, la fauna, aves y peces, hasta llegar a los ríos y por último  a los 

humanos, quienes luego padecen de enfermedades y afecciones muchas veces 

letales. 

 

En el país se han implementado varias campañas enfocadas en el reciclaje de 

desechos tecnológicos, pero lamentablemente no han sido lo suficientemente 
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efectivas para concientizar a la población sobre el riesgo que conlleva desechar 

estos productos con la basura común. La compañía Telefónica Movistar emprendió 

una campaña que solamente motivaba a reciclar celulares viejos a cambio de un 

incentivo, dejando de lado a los demás insumos y componentes de aparatos 

eléctricos y electrónicos,  y otorgaba como compensación $15,00 de tiempo aire. 

 

 Por otra parte La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT  implementó 

una campaña que consistía en colocar ánforas para que la población    en sus 

instalaciones los desechos tecnológicos, pero no otorgaba ningún tipo de 

compensación por lo que la campaña resulto poco satisfactoria por esta razón se 

orientó con mayor fuerza hacia las instituciones públicas. 

 

Por toda esta problemática, se presenta la necesidad de crear y poner en marcha un 

proyecto educativo  que concientice a la población guayaquileña, comenzando así el 

proyecto en la ciudadela Sauces  8, para que todo desecho de este tipo  sea tratado 

correctamente y así poder aportar para el logro de metas que dispone el Plan del 

Buen Vivir y poder incrementar el número de personas que ya están conscientes de 

la problemática.  

 

Es por ello que se plantea el siguiente tema de investigación: 

 

“PLAN COMUNICACIONAL  EDUCATIVO PARA FOMENTAR LA 

CULTURA DEL RECICLAJE DE DESECHOS TECNOLOGICOS EN LA 

CIUDADELA SAUCES 8, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1.2. Ubicación del problema y su contexto 

 

El  problema se origina  en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela 

Sauces 8,  ya que en esta zona urbanística se realizará la investigación de mercado 

y se implementará la propuesta. A continuación se expone un mapa de la 

delimitación: 
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Gráfico 1. Delimitación geográfica  

 

Fuente: Google Maps 2015 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

La situación problemática se origina debido a la falta de cultura ambientalista de la  

población guayaquileña y el desconocimiento que poseen sobre el peligro que 

conlleva desechar los residuos tecnológicos junto a la basura común, ya que esto 

provoca altos niveles de contaminación que no solo afectan al medio ambiente sino 

también al ser humano. 

 

El uso generalizado de celulares, computadoras, baterías para dispositivos móviles, y 

demás aparatos electrónicos, generan la acumulación de este tipo de desechos, los 

mismos que al entrar en contacto con el agua y pasar por un proceso de 

descomposición, emanan gases tóxicos y sustancias perjudiciales para la salud 

humana, a la vez que degrada y envenena el suelo contribuyendo al deterioro del 

medio ambiente.  

 

La tecnología es un campo que se desarrolla a gran velocidad, por lo que es difícil 

evitar el recambio o adquisición de nuevos productos digitales; no obstante, si se 

pueden tomar medidas preventivas para disminuir el nivel de contaminación por 
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desechos tecnológicos, pero para ello se deben realizar campañas de 

concientización hacia la población, a través de un proyecto educativo eficiente; razón 

de esta propuesta. 

 

1.4. Alcance 

 

La investigación a realizarse será de gran alcance, ya que inicialmente se tomará 

como contexto principal la etapa 8 de la ciudadela Sauces de la ciudad de Guayaquil, 

es decir a la población que reside en dicha zona. De los resultados obtenidos se 

proyectara. 

 

La idea es que la población que habita en dicho sector de Guayaquil adquiera 

conciencia sobre el peligro que conlleva los desechos tecnológicos no tratados 

debido a las sustancias que poseen, y la forma idónea de deshacerse de ellos para 

no afectar al entorno. 

 

1.5. Relevancia Social 

 

Es evidente que la presente investigación tiene un marcado de enfoque social, ya 

que si bien es cierto, se propone un proyecto educativo para fomentar el reciclaje de 

desechos tecnológicos, también es cierto que se beneficiará a la población 

guayaquileña y ecuatoriana al contribuir a la disminución de la contaminación por 

desechos tóxicos que tanto afecta al medio ambiente en general. 

 

Por otra parte, un beneficio social que vale la pena destacar, es la forma en que se 

planea implantar una cultura ambientalista en la población de la ciudadela Sauces  8 

de la ciudad de Guayaquil, con información especializada que los hará meditar sobre 

la importancia de darles el debido tratamiento a los desechos tecnológicos; 

convirtiéndose en pioneros de este tipo de protección medio ambiental que 

contribuye al Sumac Kawsa y el buen vivir. 
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1.6. Evaluación del problema 

 

Tabla 1: Evaluación del problema 

 
CRITERIOS 

 
EVALUACIÓN 

 
COMENTARIOS 

SI NO 

Factibilidad    La investigación es factible debido a que 
existe posibilidad de realizar un estudio 
de campo para obtener información de la 
población de la ciudadela sauces 8 de la 
parroquia Tarqui de Guayaquil. 
 

Conveniencia    Es conveniente debido a que además de 
servir como trabajo de titulación, 
generará grandes beneficios a nivel 
social. 
 

Utilidad    Se creará una cultura ambientalista en la 
población y se contribuirá a la 
disminución de la contaminación por 
desechos tecnológicos. 
 

Elaborado por: La autora 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Crear conciencia ambientalista en la población de la ciudad de Guayaquil 

comenzando por la ciudadela Sauces 8, con el correcto manejo de los desechos 

tecnológicos y sus derivados, fomentar el reciclaje de esos artefactos y proteger el 

medio ambiente. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 

1. Establecer los principales factores que dan paso al problema acumulación de 

desechos tecnológicos en la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Realizar un estudio de mercado que permita identificar los hábitos de reciclaje 

de la población de la ciudadela Sauces 8 de Guayaquil, y la manera en que se 

despojan de los desechos tecnológicos. 

 

3. Desarrollar un proyecto educativo que promueva la conciencia del reciclaje 

tecnológico en la población de la ciudadela Sauces 8  de la ciudad de  

Guayaquil. 

 

1.8. Justificación de la investigación 

 

Debido a la deficiente cultura de reciclaje, y la manera que avanza la tecnología, se 

crean diversos aparatos digitales de forma acelerada, los  mismos que cuando ya 

cumplen su vida útil o dejan de será innovadores son descartados de manera 

incorrecta y llegan a formar parte de la basura orgánica generando contaminación 

ambiental debido a la gran cantidad de sustancias tóxicas que los componen. 

 

El Ministerio de Ambiente ha creado programas de concientización ambiental que no 

se enfocan a los desechos tecnológicos sino a otra clase de desechos y residuos 

como lo son el papel y el plástico. Hay campañas publicitarias hechas por las 

empresas de telecomunicaciones que incentivan el reciclaje de teléfonos celulares. 

Aunque estas empresas esperan que dichas campañas sean efectivas no lo son,  

debido a que no se promueve al reciclaje de todo aparato tecnológico y eléctrico que 

tienen una amplia gama sino que  se enfocan a un solo producto que son los 

celulares. 
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Por toda esta problemática nace la idea de diseñar un proyecto educativo que tenga 

como propósito principal ensenarles a las familias  guayaquileñas comenzando por 

las familias de la ciudadela sauces 8,  las ventajas que tiene el hecho de reciclar este 

tipo de desechos.  

 

Se espera que esta propuesta se justifique por el impacto positivo que tendrá su 

ejecución para los guayaquileños habitantes en el sector de Sauces 8, quienes 

adquirirán a través de la propuesta, una cultura ambientalista que les permita reciclar 

los desechos tecnológicos y darles el tratamiento adecuado para evitar la 

contaminación ambiental de la ciudad. 

 

A través del presente trabajo educativo se expondrán no solo las ventajas 

ambientales y sociales que proporciona el reciclaje, sino también el riesgo que tiene 

el planeta en el momento en que a  estos desechos no se les de tratamiento 

adecuado, y las consecuencias fatales que esto trae a la salud de los seres vivos y el 

medio ambiente. 

 

En cuanto al ámbito social, se prevé implantar una cultura ambientalista en la 

población guayaquileña comenzando por el sector de Sauces 8,  a través de la 

concientización sobre el reciclaje de los desechos tecnológicos, previniendo 

enfermedades catastróficas a causa de la contaminación que este tipo de desechos 

provoca. 

 

1.9. Hipótesis 

 

Si se implementa un proyecto educativo que concientice a la población sobre el 

correcto manejo de desechos tecnológicos, éste contribuirá a la disminución de la 

contaminación ambiental en el país. 
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  1.10. Variables   

 

- Variable Independiente:  

 

o Análisis de la cultura del reciclaje de desechos tecnológicos en la 

ciudadela Sauces 8. 

 

- Variable Dependiente: 

 

o Plan de investigación  de la cultura del reciclaje de desechos 

electrónicos en la ciudadela sauces 8. 

o Plan de investigación del grado de contaminación del Medio Ambiente. 

o Plan educativo para fomentar la cultura del reciclaje de desechos 

tecnológicos en la ciudadela sauces 8. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos 

 

2.1.1. Definición de los desechos tecnológicos 

 

Los desechos electrónicos son los  aparatos  eléctricos o dispositivos electrónicos 

que culminan su uso, es decir se acaba su vida útil, y son desechados, tales como 

celulares, monitores, computadoras, faxes, memorias USB, línea blanca, 

reproductores MP3 e impresoras, estos son varios de los muchos aparatos que son 

cambiados con frecuencia en nuestros hogares u oficinas ya sea porque se acabó su 

vida útil o porque lo reemplazamos con algo de mejor calidad o con mejor tecnología. 

(Fonfría & Ribas, 2012) 

 

Gráfico 2. Acumulación de desechos tecnológicos en vertederos 

 
Fuente: (Organización Sociedad de la Información, 2010) 

Este tipo de desechos es altamente contaminante y preocupa en gran manera a los 

medios ambientalistas ya que al ser desechada se lo hace sin precaución y sin 

concientización del daño que causan al planeta junto con los seres vivos que habitan 

en él. Este tipo de aparatos electrónicos están compuestos de elementos tóxicos y 
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metales que degradan el suelo y envenan el mar causando gran problema de salud a 

los seres vivos. 

 

Los RAEE (Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos) este el nombre que se 

les da a los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, junto son sus 

componentes y materiales que son desechados de las casas o que tuvieron algún 

uso profesional, RAEES también son desechos de aparatos que para funcionar 

necesitaron de corriente eléctrica o de un campo electromagnético, o aquellos 

aparatos necesarios para transmitir y generar dichas corrientes. 

 

Según la norma europea UNE-EN 50419 los RAEES pueden clasificarse por varios 

tipos que son: grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos,  aparatos de 

alumbrado, equipo de informática y telecomunicaciones, herramientas eléctricas o 

electrónicas, aparato electrónicos de consumo, aparatos médicos, máquinas 

expendedoras, instrumentos de vigilancia y control, juguetes y equipos deportivos o 

de tiempo libre. (Gerelux S.L., 2008).  

 

En el momento en que se está desechando un aparato de este tipo si lo hace un 

instalador profesional o uno mismo en los hogares podrá tomarse el equipo 

desechado de una manera responsable y ser entregado a los centros de acopio o a 

la misma fabrica para  que le den el debido uso. En la actualidad estos desechos no 

son tratados correctamente ya que son dejados en algún lugar de la casa o en 

alguna bodega o peor aún son desechados con la basura común ya que la mayor 

parte de la población carecen de conocimiento de la existencia de lugares en donde 

se recicla, se separa y se desmantelan estos aparatos para luego ser trasladados a 

otro país y darles el debido proceso y tratamiento ambientalmente posible. 

 

Este tipo de contaminación se lo ha catalogado un problema a nivel mundial que 

lastimosamente no se ha tomado medidas significativas, y esto pone en riesgo la 

salud de la población, En los países desarrollados existen programas de donación de 

equipos que están próximos a llegar a su periodo de finalización de su vida útil, y son 
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donados a países en vías de desarrollo o de bajos recursos para que de esta manera 

puedan ser utilizados al máximo y alargar su uso. De aquí nace la idea del plan 

educativo que advierta sobre los peligros de estos desechos y oriente a la población 

a practicar un reciclaje óptimo.  

 

2.1.2. Tipos de desechos tecnológicos 

 

De acuerdo a (Greenpeace, 2011) la clasificación Los RAEES más estacados o más 

utilizados son: 

 

 Los de la línea informática como: 

 Computadoras 

 Notebooks 

 Monitores 

 Teclados 

 Mouse 

 

 Los equipos de conectividad: 

 Decodificadores 

 Módems 

 Hubs 

 Switches 

 Posnets 

 

 Los equipos de impresión: 

 Impresoras  

 Copiadoras 

 

 Los equipos de telefonía fija y celular: 

 Teléfonos 
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 Celulares 

 Centrales telefónicas 

 Faxes 

 Télex 

 

 Equipos de audio y video: 

 Equipos de música 

 Video caseteras 

 DVD  

 

 Partes y accesorios: 

 Pilas 

 Baterías 

 Micropilas  

 

Los aparatos expuestos anteriormente  tienen un ciclo de vida útil y en algún 

momento se los considerara obsoletos y posteriormente se los considerara 

“CHATARRA ELECTRONICA” 

 

2.1.3. Componentes de los desechos tecnológicos 

 

Los residuos tecnológicos están compuestos por distintas sustancias, elementos 

químicos que al entrar en contacto con el agua o tierra producen contaminación que 

llega hasta los seres humanos. A continuación se detallan cada uno de esos 

elementos y las distintas afecciones que causan al ser humano según lo menciona 

(Derecho Ecuador, 2007): 

 

 El plomo.- causa alteraciones digestivas, dolores abdominales, diarreas, 

vómitos y podría causar insuficiencia hepática aguda. 
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 El arsenio.- si es por ingesta podría causar trastornos intestinales, cardiacos y 

hepáticos, si es inhalado podría ocasionar neumonitis aguda. 

 

 Trióxido de amonio.- esta sustancia cuando existe calentamiento intenso 

produce humos tóxicos que podría irritar la piel, los ojos y afectar al tracto 

respiratorio ocasionando rinitis o bronquitis. 

 

 Selenio.- esta sustancia produce dermatitis, neumonía química, irritación de 

los ojos, nariz y garganta, también afecta al aparato digestivo. 

 

 Cadmio.- esta sustancia afecta el hígado, riñones, agallas, produce una ligera 

mineralización en los huesos, anemia y en los niños puede producir 

anormalidades en el crecimiento. 

 

 Cromo.- esta sustancia se absorbe en cantidades pequeñas sin embargo la 

ingesta continua de cromo produce cáncer de pulmón. 

 

 Cobalto.- el exceso de esta sustancia podría producir efectos dañinos en el 

corazón y pulmón también en el hígado además de producir dermatitis y 

atrofiar las células del cuerpo además de provocar nauseas, hemorragias, 

diarreas, vómitos y lamentablemente la muerte. 

 

 Estaño.- esta sustancia afecta el tracto intestinal, afecta los pulmones, daña el 

hígado y riñones, produce dolor de estómago, daña el sistema nervioso y 

además el cerebro. 

 

 Níquel.- este metal es cancerígeno y produce con más frecuencia el cáncer 

bronquial. 
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 Plásticos.- esta sustancia es peligrosa especialmente cuando se almacena en 

ellos productos alimenticios ya que con el calor migra en altas cantidades a los 

alimentos apenas en 4° centígrados estas sustancias resultan cancerígenas. 

 

 Antimonio.- esta sustancia causa intoxicación aguda, en caso de inhalación 

puede ocasionar neumonitis química, en el caso de ingesta podría causar 

trastornos gastrointestinales, hepáticos y cardiacos. 

 

 Carbono.- afecta a los pulmones convirtiéndolo en pulmón negro y causa 

fibrosis masiva progresiva. 

Las computadoras poseen entre sus componentes, sustancias altamente toxicas 

tales como el plomo, arsenio, cobalto y mercurio que se encuentran distribuidos en el 

mouse, CPU, monitor, teclado. Etc. 

 
Gráfico 3. Compuestos contaminantes de una computadora 

 
Fuente: (Greenpeace, 2011) 

El celular posee una estructura que no solamente está hecha de plástico sino 

además contiene cobre, vidrio, hierro, litio, carbono, oro paladio, níquel, estaño, 

cobalto, cromo, y un sin número de componentes tóxicos.  

 

Las impresoras, posee entre sus componentes a la tinta, el plástico, espuma, acero, 

que son considerados como tóxicos. La tinta solamente de una impresora láser como 

por ejemplo el color cian, contiene cianuro, y para fabricar  solo un cartucho de tóner 

se necesita más de 3 litros de petróleo. 
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Los televisores antiguos poseen altos componentes de plomo,  mientras que los de 

plasma tienen diecisiete mil veces más factor de contaminación que cualquier otra 

fuente ya que su componente tricloruro de carbono es más poderoso que el dióxido 

de carbono, afecta a la capa de ozono es decir contribuye a la contaminación 

atmosférica. 

 

Entre las pilas y baterías comerciales, las que contienen también alto nivel de plomo, 

se pueden encontrar diversos tipos tales como: la batería alcalina, las baterías de 

manganeso, las baterías  de níquel-hidruro metálico, las baterías de níquel cadmio, 

las baterías de iones de litio, las baterías de polímero de litio. Todas estas baterías 

contiene varias sustancias nocivas para la salud de todo ser viviente, y que la 

actualidad las usamos en la mayoría de aparatos de uso diario como grabadoras 

portátiles, celulares, juguetes, flashes electrónicos etc. (Diario El Comercio, 2014) 

 

Así, un sin número de artefactos eléctricos contienen varios elementos tóxicos y 

perjudiciales para la salud, que nosotros sin conocer el riesgo los desechamos sin 

ningún cuidado o reciclaje y que sin querer estamos afectando el planeta en donde 

vivimos y corremos el gran riesgo de generar daños irreparables. 

 

2.1.4. Proceso de reciclaje de desechos tecnológicos. 

 

El proceso de reciclaje es definitivamente la clave para cuidar el medio ambiente, se 

trata de incorporar nuevamente al ciclo de consumo los materiales descartados o 

desechados y que aún podrían ser aptos para fabricar o reparar otro artefacto nuevo, 

para llegar al reciclado ideal se involucran varios procesos, personal calificado, 

maquinaria adecuada, y el transporte que se encargara de llevar por varios 

kilómetros los materiales reciclados. 

 

En nuestro país la compañía Intercia junto con la compañía Claro se unen para 

trabajar en el reciclaje de los desechos que provocan los aparatos electrónicos y 

eléctricos, en el 2012 se inauguró la primera planta recicladora para des amblar 
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celulares pero desde el 2006 la compañía Claro fue la primera operadora de servicio 

móvil que emprendió el reciclaje de celulares, baterías y accesorios con la 

colaboración de clientes, instituciones educativas y proveedores, en donde los 

principales puntos de recolección son los Centros de Atención al Cliente. (Intercia, 

2014) 

 

INTERCIA es una empresa con más de 10 años en el mercado de reciclaje de 

materiales inorgánicos como platicos PET, cartón y papel y es la primera en el 

Ecuador que se encargara de recolección y des ensamblaje de equipos electrónicos 

que terminaron su vida útil, esto lo hacen con la ayuda de alianzas estratégicas con 

empresas internacionales, aseguran que cuentan con una planta con capacidad para 

recolectar y tratar 24 mil toneladas de desechos electrónicos y eléctricos al año, 

fomentando de esta manera la industria del reciclaje que serviría para cuidar la salud 

de los seres vivos y el medio ambiente. 

 

INTERCIA asegura que esta planta creara un precedente en el País, para la 

separación, clasificación y valorización de los componentes de los artefactos 

electrónicos que ya han culminado su vida útil y que contienen contaminantes 

altamente peligrosos como cadmio, plomo, berilio, mercurio que deterioran el 

medioambiente y la salud humana, en vista que en la actualidad se ha vuelto 

indispensable el uso de artefactos electrónicos y eléctricos el reciclaje se ha vuelto 

una función primordial ya que abarca una problemática de carácter ambiental por el 

mal manejo de los apartaos que no están en uso  y sus componentes que son 

desechados sin control causando graves perjuicios debido a su alto nivel de 

contaminación y garantizan que no irán a los desechos sanitarios. (Intercia, 2012). 

 

El primer paso es la separación de los desechos tecnológicos de los desechos 

comunes y eso es responsabilidad solamente nuestra  y entregarlos a los lugares 

donde hay puntos de recolección como por ejemplo los centros de atención al cliente 

de Claro y varios centros de acopio a nivel del país Intercia tiene cobertura en 

Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Imbabura, 
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Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, Islas Galápagos, luego de haber sido 

recogidos son trasladados para su procesamiento Intercia tiene plantas procesadoras 

en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, en donde los separan por partes 

extrayendo los materiales peligrosos para su debido tratamiento y separando el 

plástico, el vidrio y el metal para poder ser reutilizado, para este proceso la compañía 

Intercia cuenta con la ayuda de la compañía GEEP (Global Electric Electronic 

Processing) que quiere decir Procesamiento Global de artefactos electrónicos y 

eléctricos ubicados en Canadá, esta compañía brinda el asesoramiento para la fase 

final de los residuos reciclados Intercia ha enviado 22 contenedores con desechos en 

desuso a Canadá para que la compañía GEEP le dé el procesamiento adecuado. 

(Intercia, 2014) 

 

2.1.5. Definición y Generalidades del reciclaje 

 

 (Castañeda, 2010)  Considera al reciclaje como un remedio urgente, ya que  busca 

convertir los desechos comunes en materia prima con el fin de que pueda ser 

reutilizado y así evitar el uso de nueva materia prima para la fabricación de los 

mismos productos, aparte de eso también ahorra energía y recursos, reduce la 

contaminación del aire y el agua ya que las fabricas incinerarían menos y también se 

vertería menos agua contaminada.  

 

El problema de desechar la basura sin el debido cuidado, crea graves problemas por 

ejemplo:  

o Si quema: contamina el aire 

o Si se entierra: contamina el suelo 

o Si se desecha en ríos, mares y lagos contaminamos las aguas. 

 

Mientras más y más consumimos se genera más y más basura y cada vez existen 

menos lugares en donde ponerla, en el momento de comprar o adquirir algún 

producto busquemos los que están envasados en material reciclable, evitemos los 
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empaques excesivos y luego reutilicemos los envases o reciclemos, buscar ser parte 

de la solución y no del problema que afecta cada vez más al planeta. 

 

Reciclar es el último componente de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar): 

 Reducir: Quiere decir que evitemos todo aquello que podría generar un 

desperdicio sin medida,  

 Reutilizar: Quiere decir utilizar un producto o artefacto varias veces o donarlo 

antes de desecharlo darle el máximo de uso antes de destruirlos o darles de 

baja 

 Reciclar: Quiere decir  convertir los desechos inservibles en útiles, 

reintegrarlos mediante un proceso natural o industrial  

De acuerdo a lo mencionado por (Cabildo, Claramunt, & Cornago, 2010) La 

clasificación que se utiliza al momento de reciclar de manera correcta los 

materiales, es asignando un color a cada tipo de desecho, tal como se muestra a 

continuación:  

 

 Amarillo (plástico y latas).- Envases fabricados en plástico como botellas de 

yogurt, botellas de aguas, botellas de jugos, latas de conservas, latas de atún 

etc. 

 

  Verde (vidrio).- Envases de jugos pero en vidrio, envases de bebidas 

alcohólicas, envases de cola, no colocar nada de cerámicas o cristal. 

 

 Azul (papel).-  Cuadernos viejos, revistas, periódicos, cartones etc. 

 

 Rojo (desechos hospitalarios, infeccioso).- desechos de hospitales como 

gasa, inyecciones, sueros, mascarillas Etc. 

 

 Naranja (desechos orgánicos).- la basura de las casas, desechos de 

comida, aguas sanitarias, etc. 
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La decisión de reciclar esta en cada persona todos podemos ser parte del problema 

o ser parte de la solución, aprovechar cada residuo para crear otro nuevo, la etapa 

más importante se da en los hogares o donde se generan los desechos, el aprender 

a separar y distribuir correctamente identificando el tipo de desecho y en qué color 

ubicarlo, los más complicados son por ejemplos los desechos de aceites de cocina, 

muchas veces son desechados en los lavabos contaminando el agua por que no se 

disuelven con facilidad,   debe ponérselos en botellas para luego ser tratados.  

 

Otros desechos complicados son los desechos tecnológicos y eléctricos, por su alto 

contenido de sustancias contaminantes, se deben entregar en centros de acopio 

especializados para que separen sus partes y puedan ser utilizadas de la mejor 

manera adicionalmente a esto, están los desechos de envases de pinturas, ácidos, 

amoniacos, etc. 

 

Afortunadamente en el Ecuador ya existen empresas concientizadas en l reciclaje, la 

empresa PICA que es líder en la fabricación de productos de plásticos en el Ecuador 

instalo en Marzo del 2010,10 estaciones de reciclajes fijas en playas, 15 estaciones 

móviles, en 5 balnearios de la zona ecuatoriana, como  un aporte a la campaña de 

cuidar el medio ambiente para ayudar y promover la clasificación responsable de 

cada desecho, se espera que la campaña siga en la actualidad. (Ecuador a Colores 

Blogspot, 2010). 

 

Un ejemplo a seguir de los habitantes de Turubamba en el sur de Quito aprendieron 

a reciclar es decir a convertir envases de desechos en reusables, ayudados por  

estudiantes de la Universidad de las Américas, quienes dieron ideas de cómo vivir en 

lugares más ecológicos, envases de agua fueron convertidos en maceteros, 

basureros y también se fabricaron sillas confortables de llantas en desuso, las 

botellas de plástico fueron convertidas en maceteros pintados de diferentes colores, 

y lapiceros, inclusive se puede adornar la casa con material de reciclaje sin 

necesidad de gastar mucho dinero, la razón por la que no se recicla es por la falta de 
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conocimiento del daño que le causan a medio ambiente al desechar sin saber que 

hay materiales que aún tiene usos. (Diario El Comercio, 2014) 

 

La decisión y acción de reciclar no es nada fácil, comenzando en los hogares ya que 

existen muchos hogares que solo tienen un tacho de basura en donde se deposita 

todos los desechos sin una previa separación, lo ideal sería tener tachos para 

diferentes residuos, para así fomentar que la familia participe en el reciclaje ya que 

en la basura de la casa podríamos generar envases plásticos de champo, cajas de 

servilletas, tubos vacíos de papel higiénico, cubetas de huevos, envases de yogurt, 

envases de jugos, latas de atún, latas de conservas etc.  

 

Al reciclar no solo estamos aportando al cuidado del medio ambiente sino  que 

también aportamos con el área ecología que surge entre los seres vivos y el medio 

que nos rodea y  área sustentable o la llamada sostenibilidad, que genera un entorno 

en donde la naturaleza o medio ambiente mantienen su productividad y diversidad 

con el pasar de los años, así los seres humanos podríamos aprovechar los recursos 

que hay en el planeta de una manera adecuada. 

 

Si queremos conservar el medioambiente debemos reciclar, limitar los ejes 

contaminantes y reutilizar los recursos que tenemos constantemente, expertos en el 

tema aseguran que casi todos los elementos que nos rodean pueden ser reciclados o 

reutilizados, es decir mientras más reciclemos menos material será desechado y todo 

el medio ambiente que nos rodea sufrirán en lo mínimo en crecimiento constante y 

desorganizado de la basura, un buen reciclaje nos lleva a la preservación del 

planeta. (Cabildo, Claramunt, & Cornago, 2010) 

 

El reciclaje es un eslabón clave en la cadena de conservación ambiental, debido a 

que el reciclaje  limita la contaminación junto con la reutilización de los diferentes 

recursos de forma continua, hablar de reciclaje es hacer referencia aun actos de 

separar un objeto usado y darle el mejor uso para de esta manera podamos remediar 
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los síntomas más que curar las causas del sobreconsumo y de la sobrepoblación que 

nos lleva al consumismo, al exceso de desecho y al agotamiento de los recursos. 

 

La necesidad de reducir el impacto ambiental se vuelve cada vez más urgente, ya 

que el consumismo agota los recursos planetarios los renovables y los no renovables 

convirtiendo el paneta en un basurero, el reciclaje se ha vuelto una de las medidas 

que reducen el impacto de los desechos humanos sobre el planeta, además de 

generar empleo y ayudar a la economía, su efectividad para contrarrestar la excesiva 

generación de basura es un hecho, se espera contar con la ayuda de los municipio 

para la recolección de basura para que el reciclaje no sea en vano y sea incentivador 

ya que es des motivante que reciclemos y separemos los desechos según su color y 

que el recolector de basura los vuelvas a mezclar. 

 

2.1.6.  Contaminación Ambiental. 

 

El medio ambiente es todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que muchas veces 

no sabemos cuidar ni mantener aseado, por ejemplo nuestra casa, nuestro colegio, 

nuestro trabajo, muchas veces no podemos tener limpio ni el lugar en donde nos 

encontramos, dejamos desechos de todo tipo causando una grave contaminación 

afectando el suelo, el aire, el agua es decir todos los elementos abióticos y bióticos 

como somos todos los seres vivos. (Cabildo, Claramunt, & Cornago, 2010) 

 

La causa de todo esto es que los desechos en su momento de descomposición e 

incluso los que no se descomponen, tienen uno o varios agentes físico, químicos o 

bilógicos  en varias formas o concentraciones que son de hecho nocivos para la 

salud de todo ser viviente, ya que altera desfavorablemente las condiciones naturales 

del medio ambiente. 

 

Afortunadamente todos estos efectos producidos alrededor de tantos años ya han 

puesto en estado de alerta y concientización a los habitantes de este planeta y en la 
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actualidad ya hay campañas que ayuden a contrarrestar este problema, ya que la 

contaminación ambiental trata de contaminaciones no solo del suelo sino también 

hídricas y atmosféricas. 

 

La contaminación del suelo se da cuando existe la presencia de sustancia químicas 

que producen alguna alteración, esto vemos cuando existe alguna mala práctica en 

la aplicación de pesticidas, rupturas en los tanques de almacenamiento subterráneo, 

filtraciones de relleno sanitario o cuando se produce la acumulación de producto 

industriales como petróleo, solventes y otros metales pesados, además de la 

extracción minera que deja desechos de minerales nocivos para el suelo. (Cabildo, 

Claramunt, & Cornago, 2010) 

 

Una vez contaminado el suelo se produce la contaminación del agua al ponerse en 

contactos con las fuentes de agua potable y la descontaminación de estas aguas 

requiere de mucho tiempo, esfuerzo y de altas sumas de dinero además de requerir 

la participación de extensas habilidades computacionales que muchas veces el 

gobierno o las entidades privadas no están dispuestos a cubrir esos gastos y esos 

esfuerzos, por esa razón se debería implementar las campañas para concientizar las 

desgracias que ocasiona la falta de interés, de educación de los habitantes de este 

planeta. 

 

Cada año la contaminación es peor,  los sectores industrializados no solo han traído 

la modernidad y ventajas indiscutibles para la sociedad además de eso han traído 

una sociedad consumista que conlleva a la creación de nuevos productos que cubran 

más necesidades rápidamente no solo productos alimenticios, además, ropa, 

aparatos eléctricos y electrónicos, autos etc. Cada vez que llega la aparición de 

algún producto avanzado automáticamente sentimos la necesidad de reemplazarlo 

con otro mejor y va quedando atrás el artículo anterior como desecho o residuo en 

vez de ser reutilizado, la falta de tratamiento de estos residuos degrada 

paulatinamente el medio ambiente dejando así por herencia a nuestros hijos un 

planeta devastado. (Cabildo, Claramunt, & Cornago, 2010). 
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Es necesario conocer qué tipo de residuos son los que  generan las peores 

consecuencias y buscar las mejores soluciones y sus tratamientos, ya que los 

recursos naturales que tenemos podrían agotarse debido a que la población aumenta 

y así también aumenta el consumo de estos recursos, por esta  razón se hace 

urgente la correcta depuración y tratamiento de estos residuos y además que se 

genere la reutilización de estos debido a que podrían ser altamente contaminantes. 

 

Los aspectos más importantes a tratar en la contaminación ambiental, y que poseen 

relevancia para la presente investigación son: 

 

 

Residuos sólidos 

 

Según menciona (Castañeda, 2010)Los residuos sólidos se los puede dividir en: 

 

 Residuos Urbanos.-  Son los residuos generados por los seres humanos en 

los domicilios, en los locales comerciales, oficinas, residuos generados en la 

limpieza de la vía publica, áreas verdes, áreas recreativas, playas, muebles y 

enseres desintegrados, vehículos en mal estado, animales muertos, 

escombros de obras de construcción y de reparación de casas etc. Ejemplo de 

varios componentes de los residuos urbanos: 

 

 Vidrio: envases de cristal o botellas de los jugos, bebidas o cerveza etc. Para 

la fabricación de estos envases se emplea como materia prima la arena, 

carbonato sódico, y carbonato de calcio además de colorantes. 

 

 

 Plásticos: envases de bebidas, colas, aguas etc. La elaboración del plástico es 

a través de biopolímeros o macromoléculas de origen sintético en donde 

intervienen además el carbono y el hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, silicio, 

azufre, cloro y fosforo. 
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 Metales: latas de atún, latas de cerveza, restos de herramientas, repuestos 

para carros, utensilios de cocina.  

 

 Residuos Industriales.- es todo aquel residuo sólido o líquido o ambos que 

provienen de las zonas industriales y que por sus componentes químicos y 

microbiológicos no son iguales a los desechos domésticos, además es todo 

desecho que no pueda ser reutilizado, recuperado, o reciclado de cualquier 

establecimiento industrial. 

 

 Residuos tóxicos y peligrosos.-Se les da el nombre de residuos tóxicos y 

peligrosos a los desechos provenientes de hospitales o de alguna otra 

actividad médica, residuos de industrias químicas, transformados metálicos, 

industria del cuero y calzado, industria del tabaco, industria de la madera, 

industria del vidrio, componentes eléctricos y electrónicos, industria de la 

pintura, industrias fungicidas, además los relaves mineros, gases desde 

chimeneas, derrames industriales en causes superficiales etc. estos desechos 

son de alta peligrosidad ya que poseen propiedades intrínsecas que presenta 

riesgos para la salud, además de toxicidad, reactividad química, explosividad, 

corrosividad, radioactividad y reactividad que provocan daño a la salud y 

medio ambiente. 

 

 Residuos radioactivos o nucleares.- Son los desechos que generan las 

investigaciones médicas y las investigaciones industriales, además las 

instalaciones relacionadas con el ciclo de combustible para la producción de 

energía en cada uso deja desechos radioactivos, además se conoce como 

desecho radiactivo o nuclear a los desechos de la fabricación de combustible 

que dejan cantidades de uranio, otra fuente de residuos nucleares y 

radioactivos son las centrales nucleares que al operar generan sus propios 

desechos. 

 



 

25 
 

2.1.7. Fundamentos de marketing 

 

El Marketing se encuentra en todas las operaciones sociales y económicas, el 

marketing se trata de anunciar, promocionar y vender aunque en ciertas ocasiones 

se lo ha hecho responsables de acusaciones de engaño o de promocionar con 

cualidades falsas a un producto o servicio, para esto es necesario determinar 

claramente lo que es marketing y de que se trata, tener en claro lo que es el 

intercambio de valor junto con la satisfacción de las necesidades. 

 

(Kotler, 2006) define el marketing como  la tarea de recibir y entregar un bien o 

servicio, a medida que pasa el tiempo el marketing ha ido creciendo haciéndolo 

complejo, creando, desarrollando y sirviendo a la demanda, creando fases que 

estudian el mercado, su entorno, y la competencia mediante técnicas de 

investigación de mercado luego de esto se diseña la estrategia de producto, precio, 

promoción y distribución llamadas también las 4P, una vez puestas en marcha las 

4P, entra la fase de control o de estudio de resultados de la estrategia implantada 

cuyos resultados sirven para la retroalimentación y modificaciones. 

 

El marketing, ha venido evolucionando hasta la actualidad según sus necesidades y 

situaciones y de ello parten varias definiciones, por ejemplo el marketing es el 

conjunto de actividades que requieren de mucha comunicación entre la fabricación y 

el consumo, el marketing esta desde los inicios de las transacciones económicas en 

las que intervienen el intercambio, dirigiendo el flujo de bienes o servicios del 

productor al consumidor o usuario, también se dice que el marketing es un conjunto 

de actividades empresariales dirigidas a fabricar, poner precios, promocionar y 

distribuir los productos o servicios creando intercambios que satisfagan las 

necesidades de los clientes y de las empresas. 
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Según (Camino & Garcillán., 2007) el marketing es una actividad que recopila una 

serie de herramientas, investigación de mercados, posicionamiento, segmentación, 

que sirven para dar valor adicional a las marcas según el punto de vista del 

consumidor, y que el consumidor a su vez esté dispuesto a pagar un valor extra o 

adicional por ese producto bien promocionado en el mercado  a relación de las otras 

marcas de la competencia.  

 

El mercado es en donde participan la oferta y la demanda es  decir que el mercado 

es donde se encuentran los compradores reales y potenciales de un bien o servicio, 

y el valor extra o adicional que el cliente paga lo denominaremos plus y lo cancela a 

su elección de una determinada marca en comparación a otra de menor costo, el 

marketing es lo que impulso al cliente a tomar esa decisión ya sea forma racional o 

emocional, el marketing le da ese plus adicional a los productos que el cliente esta 

gustoso en pagar, una campaña de marketing intensa y bien hecha es valorizada por 

el consumidor, en consecuencia de un buen trabajo de publicidad que hace que el 

producto aparezca con un mayor valor ante los ojos del consumidor. 

 

 

2.1.8. Tipos de marketing  

 

Son muchos los tipos de marketing existentes en la actualidad, pero pare efectos de 

esta investigación se van a considerar los tres más relevantes: 

 Marketing estratégico.- Se define al marketing estratégico como aquel que 

busca identificar las necesidades actuales y futuras de los clientes que se 

consideran como potenciales para un determinado mercado, así como valorar 

el potencial de interés de esos mercados, y guiar a la empresa en busca de 

las oportunidades que se presenten. 

 

 Marketing Operativo.- Este tipo de marketing hace referencia a aquellas 

actividades de organización de estrategia de ventas y comunicación en 
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función de dar a conocer al mercado potencial las características que posee 

un producto determinado. En fin, se trata de una gestión de conquista de 

mercados a corto y mediano plazo. 

 

 Marketing Social.- Este marketing busca encontrar alguna problemática 

social y crear una estrategia que atienda las deficiencias encontradas en el 

estudio de mercado, y que beneficien a la sociedad. Puede darse por las 

organizaciones gubernamentales o por las ONG (Organizaciones No 

Gubernamentales). 

 

2.1.9. Plan Comunicacional 

 

Definición 

 

Un plan de comunicación es un documento que recoge cuáles son los 
objetivos comunicativos de una organización para un periodo de tiempo y 
la manera en la que piensan satisfacerlos… El plan de comunicación sirve 
para establecer los principios y los objetivos por los que se va a regir la 
comunicación que una entidad va a realizar durante un determinado 
periodo de tiempo (Fernández López, 2007). 
 

Se suele confundir el concepto de plan de comunicación con el de “campaña de 

comunicación”, pero ésta última se refiere al hecho de establecer objetivos 

comunicativos para transmitir un mensaje puntual, mientras que el plan puede incluir 

la difusión de diversos mensajes con diferentes alcances. 

 

Se considera al plan de comunicación como un conjunto de estrategias y prioridades 

basadas en el análisis y diagnóstico que exponen tanto la tarea o actividad  

programada, como la forma en que se la va a desarrollar. En el plan también se 

incluyen las herramientas de la comunicación que se utilizarán para llevar a cabo 

dicho proceso, y dependiendo del tema u objetivo en cuestión, éstas pueden ser: 
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 Reportajes o artículos en periódicos o demás medios de comunicación. 

 Comunicados o ruedas de prensa. 

 Carteles, folletos, volantes. 

 Sitios webs 

 Correos electrónicos 

 Boletines informativos 

 Programas o exposiciones para proveedores de servicios públicos o 

comunitarios. 

 Eventos especiales o exhibiciones. 

 

Pasos para elaborar el Plan Comunicacional  

 

Son varios los pasos que se deben seguir para elaborar un Plan Comunicacional: 

 

1. Identificar el propósito.- Toda la información que se vaya a transmitir por 

medio del plan de comunicación debe ir en función del objetivo principal que 

éste tenga.  

 

2. Identificar al público.- El público se encuentra conformado por las personas 

o segmento poblacional al cual se desea llegar con el mensaje. Las preguntas 

claves a las cuales se debe responder  prioritariamente son ¿A quiénes se 

debe dirigir el mensaje?, ¿Quiénes necesitan escuchar el mensaje a difundir? 

Para dar respuesta a dichas preguntas se deben considerar parámetros 

específicos que segmenten el público y deje como resultado un sector exacto. 

Para ello se debe mencionar delimitaciones geográficas, de edad, sexo, 

estado civil, entre otros; no obstante, dichas delimitaciones deben llevarse a 

cabo de acuerdo al objetivo del plan de comunicación. 

 

3. El mensaje.- El contenido y el diseño del mensaje, que son los datos que se 

desean transmitir, puede variar dependiendo del objetivo del plan, y puede 
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tener una tendencia informativa, explicativa, persuasiva, concientizadora, 

entre otras.  

 

4. Recursos.- Entre los recursos que se requieren para poner en marcha el plan 

de comunicación uno de los más importantes es el económico, debido a que 

se debe costear todos los demás recursos necesarios; no obstante, no es el 

único ya que el recurso humano es el mentor y ejecutor de todas las 

actividades, incluso de conseguir el financiamiento necesario.  

 

5. Prever obstáculos y emergencias.- En el transcurso de la planeación y 

ejecución del proyecto se pueden presentar inconvenientes que pongan en 

peligro el desarrollo del plan, tales como el envío de información errónea, 

olvidarse de enviar un correo, solicitud o notificación importante, escribir una 

palabra inadecuadamente en la publicidad que se difundirá, etc. Por lo tanto, 

es imprescindible que se consideren todos los aspectos donde se pueda 

ejecutar un error para solucionarlos de forma oportuna, sin que lleguen a 

perjudicar el plan comunitario ni el logro de los objetivos. 

  

6. Armar estrategias para la difusión del mensaje.- Se precisa que los 

organizadores o ejecutores del plan comunitario puedan diseñar estrategias 

que les permita vincularse y entablar relaciones con representantes de los 

medios de comunicación, o con personas que sirvan como contactos para 

llegar a entidades públicas, con el propósito de facilitar la difusión del mensaje 

y que su alcance sea a mayor escala.  

 

7. Diseño del plan de acción.- Durante esta etapa es donde se reúnen todos 

las ideas, recursos disponibles, contactos, mensaje y medios de difusión para 

plasmarlos en un documento que estando por escrito, servirá como guía para 

la ejecución del proyecto. 
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8. Evaluación.- Mediante la evaluación del plan comunicacional se podrá 

verificar su efectividad y funcionalidad, y de encontrarse irregularidades o 

deficiencias, se podrán tomar medidas remediales para mejorarlo.  

 

Diseño de un Plan Comunicacional 

 

El plan de comunicación es una herramienta estratégica que ayudará a difundir un 

mensaje que puede ser específico o global, pero para que se puedan alcanzar los 

resultados esperados, éste debe seguir un orden o proceso determinado. Según 

(Cervera Fantoni, 2011), el plan de comunicación debe estar diseñado  en cuatro 

fases principales: 

 

1. Definición de la población a la que se quiere llegar con el mensaje 

2. Definición de los mensajes a transmitir 

3. Selección de los canales y medios de comunicación a utilizar 

4. Plan Operacional de acciones 

 

En primera instancia se deberá identificar a todos los grupos de interés o personas 

relacionadas, tanto interna como externamente, y que serán parte importante para la 

consecución de los objetivos del plan de comunicación.  Otro aspecto importante que 

se debe considerar es que los recursos necesarios para la implementación del plan 

de comunicación, deberán ser asignados mediante criterios de priorización que 

dependen del cumplimiento de los objetivos que se desprendan del plan. 

 

Otro factor de suma importancia es definir los mensajes que se van a transmitir, 

mismos que pueden ser de dos tipos: los mensajes específicos, que serán aquellos 

que se difundan en el entorno más próximo al contexto del problema; es decir, entre 

las personas que desarrollan el plan y sus allegados más próximos que forman parte 

indirectamente del desarrollo de las estrategias comunicacionales; y los mensajes 

globales, que son aquellos que se difunden a mayor escala o alcance, que en ciertas 
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ocasiones son los que se llevan a otros segmentos poblacionales para darle solución 

al problema. 

 

En función de la población elegida para transmitir la información, y el tipo de mensaje 

que se va a difundir, se procede a seleccionar los canales y medios de comunicación 

más idóneos para tal fin, enfocándose en obtener con ello la respuesta esperada. De 

los medios de comunicación elegidos, dependerá en gran medida el presupuesto que 

se deba asignar para el desarrollo del plan de comunicación. 

 

Haciendo un compendio de todas las fases anteriores, se conforma el plan 

operacional de comunicación, siendo necesaria su periodificación temporal, misma 

que se puede llevar a cabo mediante la ayuda de un cronograma sistemático y 

secuencial. 

2.2. Marco Histórico 

 

El problema que generan los desechos tecnológicos es un tema que alarma al 

mundo entero, la tecnología crece a pasos acelerados y es necesario poner un alto a 

la contaminación, o por lo menos hacer el esfuerzo para alcanzarlo, a nivel mundial 

en el 2010 el Pnuma (Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente) 

declaró que en el mundo hay alrededor de 45 millones de toneladas de desechos 

tecnológicos al año aproximadamente, la basura electrónica se incrementa en 16% a 

un 28%cada 5 años, tiene 3 veces más crecimiento que la basura común de los 

hogares. (Diario El Comercio, 2014) 

 

Se cree que en los países emergentes como la China o la India la basura generada 

solo por los ordenadores en desuso se incrementara en un 500% aproximadamente, 

el problema de este crecimiento está en que cuando  se generan estos desechos no 

solo se convierten en basura sino además en desechos altamente contaminantes, 

que son perjudiciales para la salud de cualquier ser vivo y del planeta, ya que no 

todos los residuos tecnológicos se recuperan y se separan correctamente. (China 

Files, 2012). 
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Los RAEE, por su contenido de sustancias nocivas  no deben ser desechados a la 

ligera, las consecuencias que traen estas sustancias masivas son altamente 

peligrosas para la salud y los gestores de esta problemática afirman de manera 

alarmante que solo se recupera el 30% de estos desechos, el otro 70% desaparece 

debido a factores difíciles de controlar como los robos, cambio de piezas y demás 

procesos ilegales, en España los gestores de estos residuos coinciden en los 

mismos porcentajes, y ponen en estado de alerta al mundo y a sus leyes permisivas 

en el momento del reciclaje. 

 

ECOLEC o también conocida como WEEE-LABEX que significa Etiqueta de 

Excelencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, es una fundación que 

trabaja por la protección del medio ambiente, mediante el establecimiento de 

estándares europeos en la recolección, tratamiento, recuperación y reciclaje de 

dichos residuos, esta fundación afirma que en España, cada año los habitantes 

producen más d un millón de toneladas de basura electrónica, y solo 750 mil podrían 

ser recicladas.  

 

Es difícil sacar una cifra exacta de las toneladas de RAEE a nivel mundial, pero lo 

que sí es claro es que la era digital va creciendo a pasos acelerados y trae consigo 

un sin número de aparatos modernos y van quedando toneladas de aparatos en 

desuso que crece a ritmo acelerado tres veces más rápido que el resto de desechos, 

la empresa Solving the E-waste Problem (StEP) Initiative, predecía que la cifra en el 

2013 sería más elevada alrededor de 40 millones de toneladas de RAEE, con un 

aproximado de 7 kg por cada uno de los 7 mil millones de habitantes a nivel mundial, 

se calcula que en 2017 esta cifra redondeara los 65 millones de toneladas, que 

traerá un aumento global del 33% en menos de 6 años. 
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En la unión europea se estima que será 9 millones de toneladas de desechos 

tecnológicos generara la población anualmente, las empresas gestoras autorizadas 

los recogerán y serán tratados, aunque hay una parte que se perderá y se dirigirán a 

los canales no adecuados para su gestión, Noruega alcanzo en el 2013 los 4.7 kg de 

desechos tecnológicos por habitantes al año colocándose en el primer puesto en 

cumplimiento en recolección. 

 

A nivel mundial muchos de estos desechos no se pueden gestionar debido a que no 

son recolectados por las empresas gestoras especializadas sino más bien son 

recolectadas por personas que lo hacen como medio de subsistencia y por otras 

redes organizadas que han encontrado en este campo su oportunidad de negocio, ya 

que los RAEE contienen metales como el hierro y el cobre que tiene un valor 

económico. 

 

En el 2012 se aprobó en la Unión Europea una normativa que supone incrementar el 

reciclaje de los RAEE, esta normativa busca que en el 2019 el 85% de los RAEE 

sean recogidos y tratados, ya que en la actualidad se han realizado estudios que 

explican que existe fraude económico cuando un aparato de estos no termina su vida 

útil ni es procesado, ya que ellos pagan una tasa elevada de reciclaje cada vez que 

adquieren un RAEE. 

 

En la ONUDI (Oficina de Naciones Unidas para el desarrollo Industrial), con sede en 

Viena, público un informe  en donde resalta el problema, que se calcula que en 2016, 

los países de desarrollo tendrán más RAEE que los países industrializados, la 

población no es del todo consiente, en los países de África y Asia la desmantelación 

precaria de estos equipos es altamente peligroso. El material sustraído en muchas 

ocasiones se desmantela sin precaución y vigilancia y  el 30% se envía a  terceros 

países de forma ilegal. 
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En EEUU la ETBC (Electronic TakeBack Coalition) es una empresa que reúne más 

de 30 organizaciones y es quien promueve el reciclado responsable en la industria 

electrónica y además incentiva el diseño “verde”, alerta al mundo de que esta basura 

toxica y dañina es llevada a países en vía de desarrollo como Ghana, Nigeria, Costa 

de Marfil, India o China provenientes de países desarrollados, debido a esto se creó 

un documental que indica que en los países en vías de desarrollo los equipos se 

venden en el mercado de segunda mano o son manipulados por familias que los 

desmantelan de forma rudimentaria sin llevar ninguna protección les extraen los 

materiales valiosos, esto lleva a que se contamine el ambiente y por ende los 

pulmones de los niños. (Blog Compromiso Empresarial, 2015) 

 

En el 2002 las marcas ECUARECICLA, REIPA y RECESA fueron adquiridas y 

registradas como marcas integrantes de la compañía Intercia S.A. para hacer la labor 

más antigua en el Ecuador, que es el reciclaje, esta adquisición se hizo para dar más 

impulso y dinamismo de la que ya hay en lo que es recolección de  materiales 

orgánicos, como papel, cartón, plásticos etc. Y en el 2012 inaugura la planta más 

moderna de reciclaje de desechos tecnológicos en el Ecuador en alianza y como 

estrategia de la compañía GEEP, esta compañía está dirigida por Xavier Icaza que 

ocupa el cargo de Gerente y expresa que la compañía se dedica a desembalaje 

primario, clasificación y separación de equipos que hayan llegado a su vida útil, esto 

ayuda a que las empresas nacionales tengan a su disposición materia prima a bajo 

costo, en lugar de importar, además que alargan el uso de los rellenos sanitarios que 

son los lugares destinados para ubicar la basura final, el  35% y 40% 

aproximadamente de los RAEE son exportados por Intercia que recolecta de más de 

200 empresas públicas y privadas y el resto lo distribuye dentro del país. 

 

2.3. Marco Epistemológico 

 

(Dueñas, Espinoza, & López, 2009) Asegura que la epistemología  consiste en 

enfocarse al estudio de la estructuración y fundamentación de los conocimientos 
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científicos y está incluida dentro de las ramas de la filosofía. Se trata de encontrar la 

naturaleza del corpus de conocimiento de una ciencia en particular o de la forma en 

que se construyen conocimientos al interior de las ciencias, su validez y legitimidad. 

 

El término fundamentos epistemológicos hace referencia al fundamento sobre el cual 

se construyó el conjunto de saberes propios de una disciplina en particular, que 

dentro del área investigativa incluye la forma en que se elaboraron conclusiones 

generales de la información que se obtuvo a través del diseño metodológico 

implementado o ejecutado previamente. Básicamente, la epistemología trata de 

llegar a conocer la naturaleza del conocimiento, a grandes rasgos, los aspectos 

principales que contempla son:  

 Cuál es la naturaleza del conocimiento  

 Naturaleza de la "realidad"  

 Cómo se engendra el conocimiento  

 Determinar el valor del conocimiento  

 

El hombre produce conocimiento a partir del problema práctico. El conocimiento no 

es un fin en sí mismo, sino un medio para resolver los problemas que enfrenta el 

hombre.  Los valores se conceptualizan como aquellos elementos que resuelven los 

problemas prácticos. Los valores que resuelven los problemas prácticos son 

valorados positivamente y los que no, son valorados negativa o neutralmente. (Parra, 

2000) 

 

La base de los valores es su capacidad para resolver problemas, por lo que la teoría 

para los pragmáticos es un conjunto de ideas que tiene el poder de resolver los 

problemas prácticos. Esta teoría no es de tipo especulativo ni de aquella que no es 

susceptible a ser traducida a la práctica. Por el contrario, constituye ideas y acciones 

en potencia que guían a la acción. El conocimiento se justifica cuando las 

consecuencias de la acción cumple con: 
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 Las predicciones de la teoría 

 Maximizar el valor en cuestión 

 La resolución del problema que dio origen a la investigación y, 

 La utilidad del conocimiento para resolver nuevos problemas. 

 

Con base en los fundamentos plasmados por (Monsalve Ramírez, 2003), la 

comunicación facilita el intercambio efectivo de pensamientos, ideas y sentimientos 

con las personas de nuestro entorno, siempre y cuando exista un ambiente colmado 

de cordialidad en el cual se busque el enriquecimiento personal de las partes 

involucradas (emisor, que es quien da el mensaje y receptor que es quien capta 

dicho mensaje). 

 

Generalmente los seres humanos  poseen la capacidad de entablar una agradable 

conversación,  pero no siempre se posee la misma capacidad para comunicarse 

eficazmente, trasmitiendo en la mayoría de los casos transmiten conocimientos, 

experiencias, información y algunas vivencias que hayan tenido, pero con la 

salvedad de no ofrecer ninguna posibilidad a que las demás personas se expresen o 

puedan compartir sus propios puntos de vista; aunque esto no es del todo malo, pero 

debemos estar alertas y no debemos caer en excesos. (Parra, 2000) 

 

Hay que dejar muy claro que el acto de comunicarse no significa tan solo decir, 

expresar o emitir algunos mensajes (esa labor la realizan los medios de información), 

lo que se busca es entablar un diálogo con otras personas, teniendo la oportunidad 

de conocer su manera de actuar y de pensar, su carácter, sus gustos y preferencias 

y algunas necesidades principales, en pocas palabras aprendemos de su experiencia 

conociéndolas a través del desarrollo de nuestra capacidad de comprensión. 
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2.4. Marco Legal 

 

2.4.1. Leyes regulatorias  

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

El marco legislativo que regula la actividad recicladora de desechos tecnológicos 

tanto en la ciudad de Guayaquil como a nivel nacional es la Ley de Gestión 

Ambiental, la misma que constituye la normativa jurídica ambiental para determinar 

las responsabilidades, obligaciones y niveles de participación  de los sectores 

públicos y privados. También menciona los límites, controles y sanciones que se 

aplicarán en dicha área. (Ley de Gestión Ambiental, 1999) 

 

La Ley de Gestión  ambiental establece las competencias para la que fue creada, 

como lo son: establecer políticas ambientales y señala los límites permisibles y 

sanciones que se impondrán al no cumplirlos, en todo lo que respecta a materia 

ecológica y ambientalista. También especifica que está sujeta a principios de 

solidaridad, cooperación, corresponsabilidad, reciclaje y reutilización de desechos, 

además de utilización de vías alternativas que sean ambientalmente sustentables 

para conservar el planeta. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013  - 2017 

 

Dentro de los objetivos que están plasmados en el Plan del Buen Vivir para el 

periodo 2013 – 2017, se han considerado dos de ellos ya que son relevantes para el 

tema de investigación, mismos que se detallan a continuación: 

 

1. “Mejorar la calidad de vida de la población. 

2. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) 
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En el literal  1 el objetivo del plan es mejorar la calidad de vida, es decir sin la 

cantidad de residuos tecnológicos almacenados en los botaderos de basura de una 

manera sorprendente contaminando al planeta. El objetivo 2 habla claramente de 

garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global, es decir cuidar tu planeta, y además hacer que otros también lo 

cuiden. 

 

La empresa Efficacitas con auspicio del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 

elaboro para el MAE las Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, 

Telecomunicaciones y Transporte que son los puertos y aeropuertos, se encuentra 

en el Registro Oficial del  Órgano de Gobierno del Ecuador Suplemento No. 41 del 14 

de marzo del 2007, con los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDOS: MINISTERIO DEL AMBIENTE: 155 Expídanse Normas 

Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental para los Sectores de Infraestructura: 

Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y Aeropuertos) 1 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL: 0563 Apruébese el estatuto y 

concédase personería jurídica a la Asociación Familiar Progreso y 

Bienestar Familiar de la Familia Olmos Mena, con domicilio en la ciudad 

de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha (Derecho Ecuador, 2007) 

 

Otro acuerdo constitucional de la república está en el numeral 6 del artículo 3 del 

Reglamento a la Ley de Seguridad Publica y del Estado, que establece que el 

artículo 3 del Reglamento a la Ley de Seguridad Publica y del Estado, establece que 

la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos que es el órgano rector y ejecutor del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos quien se encarga del 

control, organización y conocimientos operacionales, para introducir acciones, 

políticas y estrategias para fortalecer sus capacidades con el objetivo de reducir el 

riesgo o las amenazas de la naturaleza y emergencia ambientales.  
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Para bajar el índice de los impactos ambientales de un artefacto después de su ciclo 

de vida, en enero del 2013 el MAE (Ministerio de Medio Ambiente) puso en el 

Registro Oficial N° 881 el Acuerdo N° 190 correspondiente a la política Nacional de 

Posconsumo de RAEES, lo siguiente: 

 

Gráfico 4. Política Nacional pos consumo de RAEES 

 
Fuente: (Derecho Ecuador Blog, 2013) 

 

En estas normativas prohíben que los RAEES en desuso que sean de fácil reciclado 

sean tratados fuera del país, bajo condiciones ambientales favorables, además de la 

incineración de sus partes y componentes, aunque ya existe la normativa en el 

Ecuador, no hay datos oficiales de la cantidad de RAEES que se producen aquí 

dentro ni cuál es su destino final. 

 

2.4.2. Normas y certificaciones de calidad ambiental  

 

La ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) autoriza una herramienta 

que busca controlar la contaminación, la licencia ambiental de subdirección de 

evaluación y seguimiento, a través de un proceso gestionado para la planeación de 

proyectos es la que asegura que las gestiones económicas se adapten a las 
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restricciones ecológicas y de esta forma se establezca como un paso clave para 

seguir un desarrollo sostenible. 

 

Según el artículo 3 del decreto 2820, esta licencia es la autorización para las 

empresas que les otorga la autoridad ambiental competente para la apertura de un 

proyecto o negocio, que según  la ley o los reglamentos puedan producir algún daño 

al planeta o a los recursos naturales con los que contamos, que lleva al mentor del 

proyecto al cumplimiento de leyes y obligaciones ambientales. Dentro de esta 

licencia están las autorizaciones, los permisos para el aprovechamiento y el uso de 

los recursos renovables. 

 

Otra herramienta para incentivar, emplear y mejorar las labores productivas y de 

servicios, es el denominado PUNTO VERDE que el MAE ha implementado con el 

objetivo de animar en la competitividad al sector privado, público, sector industrial y 

de servicios y se obtiene mediante certificación.  

 

El objetivo de la Gestión Ambiental es alcanzar el Desarrollo Sostenible 

y lograr el Sumak Kawsay, que en nuestra lengua ancestral quiere decir 

elBuen Vivir, a través de procesos eco-sistémicos y considerando 

como principio la prevención, como estrategia la Producción y el 

Consumo Sustentable y como meta la reducción de la Contaminación y 

el uso de recursos naturales no renovable (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2010-2011).  

 

2.5. Definición de Términos  

 

 Cultura.- Se identifica como el conjunto de formas de vida y costumbres de 

una sociedad. 

 

 Desarrollo Sostenible.- Se aplica al desarrollo socio-económico, expresa dos 

ideas muy claras: el uso racional de los recursos naturales y la protección del 

ecosistema mundial en las figuras de los ciudadanos (respeto al medio, 
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cambio de hábitos), ciencia (conocimientos y soluciones) y poderes públicos 

(legislación y cooperación con otros países). 

 

 Recursos Renovables.- Son aquellos que se reponen en un período de 

tiempo similar al de la vida media del ser humano, por ejemplo, los alimentos, 

los recursos forestales y el agua potable (aunque el carácter renovable de 

este recursos está actualmente cuestionado). 

 

 Recursos No Renovables.- Son aquellos cuyo tiempo de reposición es 

mucho mayor que el de la vida media del ser humano, entre ellos están los 

combustibles fósiles (el carbón y el petróleo) y los recursos minerales; aunque 

pueden formarse nuevos depósitos, el tiempo necesario es tan largo que los 

hace prácticamente irrecuperables; por lo que se les denomina 

también recursos en agotamiento progresivo. 

 

 Residuos Biodegradables.- Son restantes o residuos de origen orgánico que 

pueden descomponerse e incorporarse nuevamente a la naturaleza. 

 

 Residuos No Biodegradables.- Son restantes o residuos que no sufren 

ningún proceso de descomposición o cuyo proceso no es espontáneo y 

requiere de grandes periodos de tiempo para su descomposición, se incluyen 

los residuos peligrosos o de riesgo biológico. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

 

El diseño metodológico de una investigación se encuentra determinado, en primera 

instancia, por el enfoque que se le pretenda dar, y por la forma en que la temática del 

estudio precisa que se recolecte la información. Por lo tanto, en primer lugar se debe 

identificar el tipo de investigación a utilizar, y a qué diseño metodológico 

corresponde.  

 

Se precisa entonces justificar la pertinencia del tipo de estudio elegido, mismo que 

debe tener relación con la problemática existente, esto hace parte de la articulación y 

coherencia del estudio. El diseño para abordar el trabajo de campo debe definir  

cuáles son las fuentes de información que van a participar y cómo se va a escoger la 

población; de qué manera se recogerá la información, cuáles son las técnicas que se 

deben aplicar, cómo diseñar los instrumentos correspondientes a las técnicas, cómo 

se aplicarán, cómo preparar la inserción en campo, cómo se van a presentar los 

datos recogidos, cómo se organizan y analizan, entre otros aspectos. 

 

En conclusión, el diseño metodológico es una etapa de la planeación investigativa 

que debe estar lo suficientemente detallada para que se puedan obtener los 

resultados esperados; que normalmente son los datos que precisa el estudio para 

determinar las causas y consecuencias del problema planteado, así como la forma 

en que intervienen las variables. 

 

3.1. Métodos de investigación 

 

La metodología está considera como el instrumento que enlaza el sujeto con el 

objeto de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. La palabra método se deriva del griego meta: 

hacia, a lo largo, y odos que significa camino, por lo que podemos deducir que 

método significa el camino más adecuado para lograr un fin. 
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Se puede definir también que el método es el conjunto de procedimientos lógicos a 

través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. El método es un elemento 

necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil demostrar si un argumento es 

válido o no. 

 

Para elegir adecuadamente el método de investigación a  utilizar se debe considerar 

el propósito que tiene la investigación, cual es el objetivo que persigue y qué tipo de 

información se requiere para contestar las preguntas de investigación.  

 

Para esta investigación se utilizará el método inductivo, el mismo que consiste en el 

análisis de los hechos a través del razonamiento, con la finalidad de obtener 

conclusiones que van desde lo particular hacia lo general. “El método se inicia con un 

estudio individual de los hechos  y se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría.” (Bernal Torres, 2006) 

 

En este caso, el método inductivo permitirá la elaboración de conclusiones en base al 

inadecuado tratamiento de desechos tecnológicos que presenta la población 

guayaquileña a causa de la deficiente cultura ambientalista que existe.  

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Investigación Documental 

 

La investigación documental es aquella que utiliza la búsqueda y análisis de hechos 

descritos o narrados por personas expertas en el tema en que se basa el estudio a 

realizar. Este tipo de estudio se lleva a cabo de manera planificada, determinando un 

objetivo en el cual se basa el desarrollo del proceso, por lo cual se debe plantear el 

propósito principal de la investigación. (Egg, Hernández, & Otros, 2011) 
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En este caso, la investigación documental permitirá el análisis de los hechos ya 

suscitados en relación al reciclaje y manejo de desechos electrónicos en Ecuador, lo 

cual facilitará la elaboración de conclusiones generales sobre dicho tema. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo puede realizarse de dos formas: global, donde se 

identifica las características naturales, económicas y  propias del objeto de estudio; e  

individual, a través de establecer una aproximación y relacionamiento con las 

personas más importantes o destacadas del grupo de estudio, es decir, líderes o 

personajes representativos que provean información relevante. (Egg, Hernández, & 

Otros, 2011) 

 

Se considera que este es el tipo más eficiente para esta investigación que es 

altamente efectivo al momento de recabar información precisa y confiable, ya que se 

requiere del contacto directo con las fuentes de información no documentales. La 

aplicación de la investigación de campo  facilitará diagnosticar detalladamente el 

conocimiento que posee la población guayaquileña sobre el riesgo de desechar 

aparatos electrónicos de manera inadecuada, y todas las consecuencias que eso 

conlleva. 

 

3.3. Software que se utilizará 

 

Con la finalidad de realizar la tabulación de los datos obtenidos en el estudio de 

campo, ya que muchos de ellos serán numéricos debido a las frecuencias con que 

contesten los encuestados, se utilizará el programa Microsoft Excel. De esta manera 

se podrá contabilizar organizadamente y sin confusiones los resultados. En el mismo 

programa se realizarán, además de la tabulación de los resultados, los gráficos que 

permitirán analizar de manera visual los resultados obtenidos, y así elaborar 
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conclusiones específicas de cada pregunta y posteriormente las conclusiones 

generales del estudio. 

 

3.4. Población y Muestra 

 

Para el presente estudio de campo se tomará como universo la población de Sauces 

8, perteneciente a la ciudad de Guayaquil misma que asciende a 15.473 personas de 

acuerdo a datos proporcionados por el (Consejo Nacional Electoral, 2014), que al ser 

ese un número de gran tamaño, se utilizará la fórmula para calcular la muestra 

correspondiente, la misma que se detalla a continuación: 

 
Gráfico 5. Fórmula para calcular la muestra finita 

 
Fuente: (Bernal Torres, 2006) 

A continuación se detallarán cada uno de los elementos que contiene la fórmula 

previamente presentada, con la finalidad de luego realizar su respectivo cálculo: 

 

 N: Tamaño de la población. 

 z: Este valor se calcula utilizando el nivel de confianza (0.95÷2 = 0.45) y con el 

resultado obtenido se busca el valor respectivo según la tabla de distribución 

estadística, en este caso para 0.475 el valor z es 1.96. 

 e: Es el máximo error permisible, cuyo porcentaje indica el grado de 

desviación en los resultados que se desean obtener, que para este caso se ha 

decidido sea el 5%.  

 p: Es la probabilidad de que el evento ocurra; para el cálculo se aplicará un 

valor de 0.50 para la proporción.  

  



 

46 
 

 q: es la probabilidad de que el evento no ocurra (q = 1-p); en este caso 

también es 0.50. 

 n: es el tamaño de la muestra a calcular. 

 
 
 
 
 

Gráfico 6. Cálculo de la muestra 

DATOS: CÁLCULO DE LA MUESTRA 

                

  N       =      15413 
n =  

Z^2 (p)(q)(N)   

  N/C    =   0,95 (N-1) e^2 + Z^2 (p)(q)   

  z        =       1,96           

  e        =       0,05 
n =  

(1,96)^2 (0.50)(0.50)(5000)    

  p        = 0,5 (5000 - 1) (0,05)^2 + (1,96)^2 (0.50)(0.50)   

  q        =      0,5           

  n        =      ? 
n =  

14802,6452   

      39,4904   

      
n =  375 

      

            

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Para esta investigación se utilizará la entrevista ya que es una de las técnicas que 

más se emplean en las investigaciones a causa de su gran utilidad al momento de 

recabar información. Consiste en la elaboración de un cuestionario de preguntas 

estructurado de tal forma que permita indagar sobre los aspectos más relevantes de 

un tema determinado.  

 

En este caso, se elaborará un cuestionario de preguntas cerradas y objetivas con la 

finalidad de obtener datos precisos que faciliten su posterior tabulación, 

interpretación y análisis, dirigido a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, ya que 

son considerados para tal efecto como la principal fuente de información. 
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3.6. Instrumentos 

 

Para la ejecución de las encuestas se utilizará como instrumento de recolección de 

datos a un cuestionario basado en preguntas objetivas con diversas posibles 

respuestas para que las personas sujetas al estudio puedan escoger la que más se 

acerque a su percepción.  

 

Las preguntas están enfocadas en la indagación de los hábitos que tiene la población 

guayaquileña al momento de desechar los aparatos electrónicos que ya no utilizan. 

 

3.7. Operacionalidad de las variables 

 

A partir de las variables se ha procedido a elaborar el cuadro de Operacionalidad: 

Tabla 2. Operacionalidad de las variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Análisis de la cultura 
del reciclaje de 
desechos 
tecnológicos en la 
ciudadela Sauces 8 

Capacidad analítica y 
observación de los 
hechos relativos al 
reciclaje electrónico. 

 Técnicas de 
observación. 

 

 Índices de 
reciclaje 
tecnológico 

 Producción de 
desechos 
tecnológicos 
en Ecuador. 

Plan de 
investigación  de la 
cultura del reciclaje 
de desechos 
electrónicos en la 
ciudadela sauces 8. 
 

Trabajo investigativo 
que detectará los 
hábitos que tiene la 
población de sauces 8 al 
momento de desechar 
aparatos electrónicos. 

 Estudio de 
mercado en la 
ciudadela sauces 
8. 

 Encuestas  

Plan de 
investigación del 
grado de 
contaminación del 
Medio Ambiente. 
 

Programa de estudio del 
nivel de contaminación 
generado por los 
desechos tecnológicos. 

 Análisis de los 
índices de medio 
ambiente 

 Grado de 
contaminación 
ambiental 

Plan educativo para 
fomentar la cultura 
del reciclaje de 
desechos 
tecnológicos en la 
ciudadela sauces 8. 
 

Proyecto de tipo social – 
comunicacional que 
permitirá implantar la 
cultura del reciclaje 
electrónico en sauces 8. 

 Socialización de 
conocimientos 
sobre el reciclaje 
tecnológico. 

 Grado de 
colaboración por 
parte de la 
población. 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 



 

48 
 

CAPITULO  IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Resultado de las encuestas 

Información General 

1. Género     

 

Tabla 3. Género de los encuestados 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Masculino 173 46% 

Femenino 202 54% 

TOTAL 375 100% 
       Fuente: Estudio de campo 

     Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Gráfico 7. Género de los encuestados 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el estudio de campo se pudo 

constatar que la mayor parte de los encuestados, representados por el 54%, son de 

género femenino, frente al 46% restante que son de género masculino. 

 

 

40%

45%

50%

55% 46% 

54% 

Masculino Femenino
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2. Edad 

 
Tabla 4. Edad de los encuestados 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Entre 18 y 25 años 84 22% 

Entre 26 y 35 años 112 30% 

Entre 36 y 45 años 96 26% 

Más de 45 años 83 22% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 
Gráfico 8. Edad de los encuestados 

                
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Análisis: 

 

Tal como se puede apreciar en el gráfico expuesto, la mayor parte de los 

encuestados (30%) se encuentra en un rango de edad entre los 26 y 35 años de 

edad, seguidos por el 26% cuya edad oscila entre los 36 y 45 años de edad. El 

segmento poblacional menos representativo es el que sobrepasa los 45 años de 

edad, datos que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar la propuesta. 

 

0%

10%

20%

30%
22% 

30% 
26% 

22% 

Entre 18 y 25 años Entre 26 y 35 años

Entre 36 y 45 años Más de 45 años



 

50 
 

3. Manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

 
Tabla 5. Manejo de las TICs 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Totalmente 205 55% 

En cierta medida 101 27% 

Poco 39 10% 

Nada 30 8% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Gráfico 9. Manejo de las TICs 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Análisis: 

 

Se consideró oportuno consultar sobre el manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación, ya que ello influye en el uso de aparatos electrónicos, 

Como resultado se obtuvo que el 55% de los encuestados, es decir, la mayoría, 

manejan totalmente las TICs, seguidos por el 27% que aseguraron hacerlo en cierta 

medida; mientras que solo un porcentaje mínimo del 8% no las manejan en lo 

absoluto. 
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Información Específica 

 

1. ¿Conoce usted qué son los desechos  tecnológicos? 
 

Tabla 6. Conocimiento sobre desechos tecnológicos 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Totalmente 44 12% 

En cierta medida 76 20% 

Poco 233 62% 

Nada 22 6% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 
Gráfico 10. Conocimiento sobre desechos tecnológicos 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 
Análisis: 

 
En cuanto al conocimiento que tiene la población sobre lo que son los desechos 

tecnológicos, se pudo constatar que el 62% de ellos conoce poco sobre el tema, 

seguidos por el 20% que tiene conocimiento en cierta medida. De acuerdo a dichos 

resultados, es evidente que no existe un adecuado nivel de concientización sobre 

desechos tecnológicos. 
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2. ¿Cuál de los siguientes aparatos electrónicos recambia usted con mayor 
frecuencia?  
 

Tabla 7. Aparato electrónico que recambia con mayor frecuencia 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Celulares / Teléfonos 152 41% 

Computadoras o sus partes 63 17% 

Equipos de audio 35 9% 

Equipos de video 38 10% 

Equipos de oficina 87 23% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 
Gráfico 11. Aparato electrónico que recambia con mayor frecuencia 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 
Análisis: 
 
Como se puede observar en el gráfico expuesto previamente, la mayor parte de la 

población coincidió en que desechan con mayor frecuencia los celulares/ teléfonos 

con un 41%,  mientras que el 233% mencionó que desechan con mayor frecuencia 

los equipos de oficina. De acuerdo a dichos resultados sería eficaz dirigir estrategias 

de concientización también a empresas con la finalidad de que desechen de forma 

adecuada los aparatos electrónicos que ya no utilicen. 
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3. ¿Con qué frecuencia desecha usted aparatos electrónicos?  
 

Tabla 8. Frecuencia con la que recambia aparatos electrónicos 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Mensualmente 57 15% 

Trimestralmente 161 43% 

Anualmente 76 20% 

Rara Vez 47 13% 

Nunca 34 9% 

TOTAL 375 100% 
    Fuente: Estudio de campo 

    Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

Gráfico 12. Frecuencia con la que recambia aparatos electrónicos 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

  

Análisis: 

 

Es importante realizar una aproximación sobre el tiempo de recambio de aparatos 

electrónicos, motivo por el que se consultó a la población con qué frecuencia lo 

hacen. A ello, la mayor parte de los encuestados con un 43% aseguraron que 

recambian trimestralmente, seguidos por el 20% que lo hacen anualmente. 

Solamente un porcentaje mínimo del 9% manifestó que nunca recambian sus 

desechos tecnológicos, lo cual indica que los tienen acumulados en sus hogares. 
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4. ¿Cuál es el principal motivo por el que usted desecha sus aparatos 
electrónicos?  
 

Tabla 9 Motivo principal por el que desecha sus aparatos electrónicos 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Porque se dañan 140 37% 

Porque cumplen su vida útil 62 17% 

Porque le gusta innovar 
constantemente 

173 46% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Gráfico 13. Motivo principal por el que desecha sus aparatos electrónicos 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Análisis: 

En función de identificar la causa principal por la que la población desecha sus 

aparatos electrónicos, se les dio opciones para que escojan la más idónea. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la mayoría de ellos, 

representados por el 46%, lo hacen porque les gusta innovar constantemente, 

seguidos por el 37% que lo hacen porque se les dañan. Cabe recalcar que solo el 

17% de la muestra esperan que sus aparatos electrónicos cumplan con el término de 

su vida útil para desecharlos. 
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5. ¿Cuál es la modalidad que  utiliza usted para deshacerse de los aparatos 

electrónicos que ya no utiliza?  

 

Tabla 10. Modalidad que utiliza para desechar aparatos electrónicos 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Los repara y  reutiliza 34 9% 

Los desecha con la basura común 210 56% 

Los entrega a recolectores informales 68 18% 

Los entrega a una empresa especializada 63 17% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Gráfico 14. Modalidad que utiliza para desechar aparatos electrónicos 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Análisis: 

A través de los resultados obtenidos se pudo diagnosticar que la mayor parte de la 

población, constituida por el 56%, mencionó que desechan los aparatos electrónicos 

que no utilizan junto con la basura común, seguidos por el 18% que los entrega a 

recolectores informales y el 17% que los entrega a empresas especializadas en el 

tema (centros de acopio). Solamente el 9% los repara y los reutiliza. 
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6. ¿Ha participado alguna vez en programas o iniciativas de reciclaje? 
 

Tabla 11. Participación en programas o iniciativas de reciclaje 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Siempre 31 8% 

A veces 74 20% 

Nunca 270 72% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Gráfico 15. Participación en programas o iniciativas de reciclaje 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Análisis: 

 

Se consideró oportuno conocer si la población ha participado en programas o 

iniciativas de reciclaje anteriormente para determinar si practican actividades 

medioambientalistas, pero la mayor parte de los encuestados con un 72% 

manifestaron que nunca lo han hecho. En base a ese resultado se considera que no 

existe una cultura ambientalista, y se precisa de estrategias de  concientización. 
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7.  ¿En qué medida conoce usted el riesgo que conlleva el desecho inadecuado 

de aparatos electrónicos? 

Tabla 12. Medida en que conoce el riesgo de desechos tecnológicos 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Totalmente 32 9% 

En cierta medida 56 15% 

Poco 185 49% 

Nada 102 27% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Gráfico 16. Medida en que conoce el riesgo de desechos tecnológicos 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Análisis: 

 

Considerando que el 46% que representa a la mayoría de la población, conoce poco 

sobre el riesgo que conlleva el desecho inadecuado de aparatos eléctricos y 

electrónicos, y que tan solo un porcentaje mínimo el 9% tiene conocimiento sobre los 

efectos negativos que ello causa, se considera evidente la falencia en cuanto a 

conocimientos sobre el daño que provocan ese tipo de desechos en el medio 

ambiente. 
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8. ¿Qué consecuencia cree usted que podría causar principalmente los 

desechos tecnológicos? 

 

Tabla 13. Consecuencias que consideran que podrían causar los desechos      tecnológicos. 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Contaminación ambiental 181 48% 

Enfermedades al ser humano 29 8% 

Acumulación de chatarra 70 19% 

Intoxicación por metales pesados 20 5% 

Todas las anteriores 75 20% 
TOTAL 375 100% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

Gráfico 17. Consecuencias que consideran que podrían causar los desechos      tecnológicos. 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Análisis: 

 

Se expusieron algunas de las consecuencias que pueden generar el inadecuado 

manejo de  desechos tecnológicos, para que la población pueda escoger entre ellos 

los que consideren probables, a lo que la mayor parte de ellos contestó que pueden 

causar contaminación ambiental con un 48%. Otro grupo del 20% mencionó que 

pueden causar acumulación de chatarra.  
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9. ¿Estaría dispuesto a colaborar con la protección medioambiental, reciclando 

sus desechos tecnológicos? 

 

Tabla 14. Predisposición para colaborar con la protección medioambiental mediante el reciclaje 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 170 45% 

De acuerdo 119 32% 

En desacuerdo 55 15% 

Totalmente en desacuerdo 31 8% 

TOTAL 375 100% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

Gráfico 18. Predisposición para colaborar con la protección medioambiental mediante 
el reciclaje 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Análisis: 

 

Con la finalidad de verificar el nivel de predisposición de la población de para 

participar en la propuesta, se les consultó sobre la idea de colaborar con la 

protección medioambiental reciclando sus desechos tecnológicos y la mayor parte de 

ellos, constituida por el 45% de los encuestados, aseguró estar totalmente de 

acuerdo, seguidos por el 32% que manifestó estar de acuerdo. 
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10. ¿Por qué medio de comunicación preferiría recibir información sobre una 

campaña de reciclaje tecnológico para preservar el medio ambiente? 

 
Tabla 15. Medio de comunicación de preferencia 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Redes Sociales 171 46% 

Llamada telefónica 31 8% 

Mensajes de texto 25 7% 

Correo electrónico 49 13% 

Volantes 99 26% 
TOTAL 375 100% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 
Gráfico 19. Medio de comunicación de preferencia 

 
Fuente: Estudio de campo 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 
Análisis: 

 
Se consultó sobre el medio por el cual la población preferiría ser informada sobre la 

propuesta, obteniendo como principales resultados las redes sociales y las volantes, 

con un 46% y 26% respectivamente. Esta información será de gran ayuda al 

momento de escoger la forma en que se va a transmitir información a la ciudadanía. 
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4.2. CONCLUSIONES 

 

 La población de Sauces no posee el conocimiento necesario sobre el 

adecuado manejo de desechos tecnológicos ni del peligro que representa este 

tipo de artefactos  para el medio ambiente.  

 

 No existe una cultura de reciclaje representativa en la población encuestada, 

motivo por el cual suelen desechar los aparatos electrónicos que no utilizan de 

manera inadecuada, es decir junto con la basura común. 

 

 Un bajo porcentaje de la población  entrega sus desechos tecnológicos a los 

recolectores informales o en su defecto, los entregan a los centros de acopio 

que existen en la ciudad. Se evidenció que son escasas las personas que 

reparan y reutilizan dichos residuos. 

 

 Los ciudadanos mostraron gran predisposición ante la propuesta de contribuir 

a la protección y cuidado ambiental a través del reciclaje de desechos 

tecnológicos. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

PLAN COMUNICACIONAL  EDUCATIVO PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL 

RECICLAJE DE DESECHOS TECNOLOGICOS EN LA CIUDADELA SAUCES 8, 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta que se pretende implementar consiste en el diseño de un Plan 

Comunicacional que sirva como instrumento para fomentar la cultura del reciclaje de 

desechos tecnológicos en el sector de Sauces 8, para concientizar a dicha población 

sobre el peligro que implica el manejo inadecuado de ese tipo de residuos, y las 

graves consecuencias que podrían generar para el medio ambiente. 

 

Se han considerado específicamente dos tipos de eventos para promover el reciclaje 

de desechos tecnológicos: el primero será colocar puntos de información en lugares 

estratégicos y altamente concurridos del sector, donde se entreguen trípticos para 

brindar asesoría a la población sobre los desechos tecnológicos y todo lo que implica 

su acumulación para el medio ambiente.  

 

El segundo evento a realizar será un concierto masivo donde se cuente con 

personajes reconocidos del medio público, como artistas y presentadores que 

deseen unirse a la causa. En dicho evento se colocará dos contenedores de reciclaje 

y la única condición para el ingreso será que por lo menos cada persona deposite allí 

un desecho tecnológico. 

 

Durante el desarrollo de la propuesta se detallará toda la información 

correspondiente a las estrategias a utilizar para promocionar los eventos, la 

planificación de las actividades y el presupuesto que se requiere para llevar a cabo el 

Plan Comunicacional. En conclusión, se diseñará una propuesta que motive a los 
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habitantes de Sauces 8 a ser parte del cambio, y crear hábitos de reciclaje y cuidado 

medioambiental. 

 

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Crear conciencia ambiental en los habitantes de sauces 8 para promover el reciclaje 

de desechos tecnológicos, con el fin de preservar el medio ambiente. 

 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Crear una cultura preventiva para cuidar el entorno natural del sector   Sauces 

8. 

 

2. Generar hábitos de reciclaje de desechos tecnológicos en la población para 

evitar la acumulación de dichos artefactos. 

 

3. Marcar un precedente que motive a la población a seguir implementando 

propuestas ecológicas. 

 

5.3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Con la finalidad de dejar claramente graficada la estructura mediante la cual se 

conformó la propuesta, se ha elaborado el siguiente esquema: 
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Gráfico 20. Estructura de la propuesta 

 
Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

El Plan Comunicacional sobre desechos tecnológicos se llamará “Reciclatéc” y 

tendrá un logotipo con el cual se identificará toda estrategia, evento o actividad que 

se lleve a cabo en el transcurso de su desarrollo.  Dicho logotipo se muestra a 

continuación: 

 

Gráfico 21. Logotipo  

 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 
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5.3.1. STANDS DE INFORMACIÓN 

 

Los stands de información estarán ubicados en tres lugares estratégicos con alta 

concurrencia de personas en el sector de sauces 8, donde se podrá informar a la 

población sobre el manejo que deben darle a sus desechos tecnológicos, así como 

las consecuencias que puede traer para el medio ambiente el hecho de tirarlos junto 

a la basura común. La idea es concientizarlos y brindarles la oportunidad de que 

contribuyan con el cuidado del medio ambiente. 

 

Gráfico 22. Stands de información 

 
Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Los stands estarán ubicados en los siguientes lugares, mismos que se escogieron 

por su alta concurrencia de personas en el sector de sauces 8: 

 Iglesia Santa Isabel 

 Esquina de Pollos Encanto 

 Sector de cangrejales 
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En los stands, además de brindar información verbal y personalizada a cada 

ciudadano que transite por dicha zona, también se les entregará trípticos para que 

puedan leerlos detenidamente en caso de que no cuenten con el tiempo suficiente 

para que una persona los asesore en el stand. Los trípticos servirán además como 

puentes conectores entre la persona que recibe la información y su entorno familiar, 

laboral o social, ya que pueden enseñárselos a sus personas allegadas, socializando 

la información y generando un efecto dominó de concientización. 

 

Como reconocimiento por su atención se les obsequiará un brazalete con el logotipo 

de la campaña de reciclaje a las personas que reciban la información que se dará en 

los stands.  

 

Gráfico 23. Incentivo Stands Informativos 

 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

La información que se incluirá en los trípticos estará relacionada con los siguientes 

temas: 

 

 ¿Qué son los desechos tecnológicos? 

 Tipos de desechos tecnológicos 

 Componentes de los desechos tecnológicos 

 ¿Cómo reciclar desechos tecnológicos? 

 ¿Dónde depositar sus desechos tecnológicos? 
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Gráfico 24. Cara exterior del tríptico 

 
Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 
Gráfico 25. Cara interior del tríptico 

 
Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 
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5.3.2. EVENTO MASIVO 

 

El evento masivo se llevará a cabo con la participación de artistas para atraer 

a la mayor cantidad de habitantes de sauces 8, el cual tendrá dos objetivos 

principales: concientizar a la ciudadanía y recolectar la mayor cantidad de 

desechos tecnológicos. El evento se desarrollará en el sector denominado 

“las 4 esquinas” ubicado en sauces 8 y conocido a nivel local por los diversos 

conciertos que allí se realizan.  

 

Para el desarrollo del evento se precisa realizar el debido trámite para 

solicitar el permiso  en el Municipio de Guayaquil. A continuación los 

requisitos y el procedimiento a seguir: 

 

REQUISITOS: 

 

1. Tasa de Trámite de Vía Pública.  Valor US$2.00. 

2. Escrito dirigido al Alcalde de Guayaquil indicando el tipo de actividad 

requerida, señalando día y hora del evento. 

3. Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de 

Votación vigente. 

4. Croquis del lugar dónde se desea realizar el evento. 

5. Carpeta manila con vincha. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Comprar la Tasa de Trámite de Vía Pública en las Cajas 

Recaudadoras (Palacio Municipal, Malecón 1600 y Clemente Ballén, 

esq. Bloque Noreste 1, planta baja) 
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2. Original y copia de escrito dirigido al Ab. Jaime Nebot Saadi, 

ALCALDE DEL CANTÓN GUAYAQUIL, indicando el tipo de actividad 

requerida, señalando día y hora del evento, Registrar la dirección 

completa, números de teléfonos (convencional y celular) y correo 

electrónico. 

3. Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de 

Votación del solicitante vigente.  En caso de ser Compañía,  

Nombramiento del Representante Legal vigente. 

4. Croquis del lugar dónde se desea realizar el evento. 

5. Ingresar esta documentación con 5 DÍAS LABORABLES DE 

ANTICIPACIÓN, en carpeta manila con vincha en la Secretaría de 

Alcaldía (Palacio Municipal, Pichincha 605 y Clemente Ballén, Piso 2). 

 

Para la animación del evento se pedirá la colaboración de un personaje 

público reconocido en la televisión ecuatoriana que suele participar en 

causas de este tipo como lo es Gabriela Pazmiño de Bucarán, y la presencia 

de tres artistas para que atraigan la asistencia masiva de personas:  

 

 Grupo Las 3 

 Daniel Betancourt   

 Maykel Cedeño. 

 

Además de concientizar a los habitantes de Sauces 8, también se pretende  

reciclar en el evento masivo la mayor cantidad de desechos tecnológicos 

existentes en dicho sector, por lo que a la entrada del evento se colocarán 

dos contenedores para que allí puedan depositarlos. Los desechos 

tecnológicos que se recolecten serán enviados a la empresa especializada 

Intercia para que le den el tratamiento adecuado y así evitar contaminación 

ambiental. 
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Gráfico 26. Contenedores para el evento masivo 

 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

Para la promoción del evento masivo se utilizarán las siguientes estrategias 

comunicacionales: 

 

 Las redes sociales actualmente se utilizan no solo para exponer 

asuntos personales o sociales, sino que son eficazmente utilizadas 

por el mundo empresarial, debido a que generan gran impacto en el 

mercado y en la población en general debido a que eliminan barreras 

geográficas y llegan a personas de cualquier parte del mundo. En este 

caso, serán de gran utilidad para promocionar el evento masivo para 

el reciclaje de desechos tecnológicos. 

 

 Se colocarán pancartas en puntos estratégicos y concurridos de 

Sauces 8 para que la población esté informada de la fecha y 

condiciones en las que se realizará el evento masivo, y socialicen 

dicha información con su entorno social, familiar y laboral. 
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 También se repartirán volantes donde se detalle la fecha del evento y 

los artistas invitados para ser distribuidos por todo el sector de sauces 

8 con la finalidad de que ninguno de sus habitantes se quede sin 

recibir dicha información. 

 

Gráfico 27. Volantes para promoción de evento masivo 

 
Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 

 

 

5.3.3. RECURSOS 

 

Los recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta son los siguientes: 

 

Recursos Humanos: 

 Animadora del Evento: Gabriela Pazmiño de Bucarán 
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 Artistas invitados: 

o Grupo Las 3 

o Daniel Betancourt 

o Maykel Cedeño 

 

Recursos Materiales: 

 Stands de información 

 Trípticos 

 Brazaletes 

 Contenedores 

 Plataforma 

 Pancartas publicitarias 

 

5.3.4. PRESUPUESTO 

Tabla 16. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Cant. Recursos Actividad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

3 Stands de información Concientización $ 150,00 $ 450,00 

3 Personal para stands Concientización $ 500,00 $1500,00 

3 Trípticos (Paquete X 1000) Información $ 55,00 $ 165,00 

2 Contenedores  (Alquiler) Reciclaje de desechos $ 200,00 $ 400,00 

3 Brazaletes (Paquete X 1000) Incentivo $ 150,00 $ 450,00 

1 Adecuación del espacio físico Evento masivo $ 600,00 $ 600,00 

3 Viáticos para artistas Evento masivo $ 250,00 $ 750,00 

1 Viático para presentadora Evento masivo $ 250,00 $ 250,00 

5 Pancartas publicitarias 
Promoción evento 
masivo $ 15,00 $ 75,00 

3 Volantes (paquete X 1000) 
Promoción evento 
masivo $ 25,00 $ 75,00 

          

TOTAL $ 4.715,00 

 

Elaboración: Jeniffer Lazo Mite 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber culminado la investigación y haber analizado toda la 

información obtenida, se pudo dar paso a la elaboración de las siguientes  

conclusiones: 

 

 La población no posee el conocimiento necesario sobre el adecuado 

manejo de desechos tecnológicos ni del peligro que representa este 

tipo de artefactos  para el medio ambiente.  

 

 No existe una cultura de reciclaje representativa en la población de la 

ciudad de Sauces 8, motivo por el cual suelen desechar los aparatos 

electrónicos que no utilizan de manera inadecuada, es decir junto con 

la basura común. 

 

 Un bajo porcentaje de la población  entrega sus desechos 

tecnológicos a los recolectores informales o en su defecto, los 

entregan a los centros de acopio que existen en la ciudad. Se 

evidenció que son escasas las personas que reparan y reutilizan 

dichos residuos. 

 

 Los ciudadanos de Sauces 8 mostraron gran predisposición ante la 

propuesta de contribuir a la protección y cuidado ambiental a través 

del reciclaje de desechos tecnológicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con base en las conclusiones elaboradas previamente, se ponen en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Es preciso que la población de Sauces 8 pueda identificar cuáles son  

los desechos tecnológicos y el riesgo que conlleva su inadecuado 

manejo. 

 

 Considerando que la población mostró predisposición para cuidar el 

medio ambiente, se sugiere la implementación de actividades que 

convoquen a la práctica del reciclaje de desechos tecnológicos. 

 

 Sería conveniente que se provea a la población de ideas para que 

puedan dar el adecuado manejo de desechos tecnológicos a la 

población, con la finalidad de que instruyan a su entorno familiar y 

social. 

 

 Es necesario crear incentivos para que la población se anime a 

participar activamente en el reciclaje electrónico. 
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ANEXO 1. FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

ENCUESTA 

DATOS GENERALES 

1. Sexo:  

a. Masculino     (    ) 

b. Femenino     (    ) 

2. Edad: 

a. Entre 18 a 25 años (   ) 

b. Entre 26 a 35 años (   ) 

c. Entre 36 a 45 años (   ) 

d. Más de 45 años   (   ) 

3. Manejo de TICs: 

a. Si                  (    ) 

b. No                (    ) 

DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Conoce usted qué son los desechos  tecnológicos? 

a. Totalmente                                      (         ) 
b. En cierta medida                             (         ) 
c. Poco                                                (         ) 
d. Nada                                               (         ) 

 
2. ¿Cuál de los siguientes aparatos electrónicos recambia usted 
con mayor frecuencia?  

a. Celulares    ( )  
b. Computadoras o sus partes ( )  
c. Equipos de audio   ( ) 
d. Equipos de video   ( ) 
e. Equipos de oficina   ( ) 

 
3. ¿Con qué frecuencia desecha usted aparatos electrónicos?  

a. Mensualmente   ( ) 
b. Trimestralmente   ( ) 
c. Anualmente    ( ) 
d. Rara vez        ( ) 
e. Nunca                 ( ) 

 
4. ¿Cuál es el principal motivo por el que usted desecha sus 
aparatos electrónicos?  

a. Porque se dañan     ( ) 
b. Porque cumplen su vida útil   ( ) 
c. Porque le gusta innovar constantemente     ( ) 
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5. ¿Cuál es la modalidad que  utiliza usted para deshacerse de los 
aparatos electrónicos que ya no utiliza?  

a. Los repara y  reutiliza    ( ) 
b. Los desecha con  basura común   ( )  
c. Los entrega a recolectores informales  ( ) 
d. Los entrega a empresa especializada  ( ) 

 
6. ¿Ha participado alguna vez en programas o iniciativas de 
reciclaje? 

a. Siempre                                    ( )  
b. A veces                     ( )  
c. Nunca                                                                (          )      

 
7.  ¿En qué medida conoce usted el riesgo que conlleva el 
desecho inadecuado de aparatos electrónicos? 

e. Totalmente                                                        (         ) 
f. En cierta medida                                               (         ) 
g. Poco                                                                  (         ) 
h. Nada                                                                  (         ) 

 
8. ¿Qué consecuencia cree usted que podría causar 
principalmente los desechos tecnológicos? 

a. Contaminación ambiental    ( ) 
b. Enfermedades al ser humano   ( )  
c. Acumulación de chatarra    ( ) 
d. Intoxicación por metales pesados  ( ) 
e. Todas las anteriores    ( ) 

 
9. ¿Estaría dispuesto a colaborar con la protección 
medioambiental, reciclando sus desechos tecnológicos? 

a. Totalmente de acuerdo                                    (         ) 
b. De acuerdo                                                       (         ) 
c. En Desacuerdo                                                 (         ) 
d. Totalmente en desacuerdo                               (         ) 

 
10. ¿Por qué medio de comunicación preferiría recibir información 
sobre una campaña de reciclaje tecnológico para preservar el 
medio ambiente? 

a. Redes sociales                                                 (         ) 
b. Llamada telefónica                                           (         ) 
c. Mensajes de texto                                            (         ) 
d. Correo electrónico                                            (         ) 
a. Volantes                                                           (          ) 

 


