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RESUMEN   
 

El presente proyecto está enfocado a diseñar una campaña de concienciación 
para el barrio “La Madre” de la parroquia Chongón, en la provincia del Guayas. 
Este sector presenta un grave problema de salubridad debido al alto índice de 
acumulación de basura, poca cooperación comunitaria. Todo esto atrae 
enfermedades, contaminación y sobre todo se pierde turismo que se revierte en 
ingresos para los moradores de la comuna. Se consideró esta comuna por el alto 
índice de turismo que actualmente, por lo tanto es muy importante para 
desarrollar este proyecto considerar la diferencia entre algunos términos tales 
como: manejo de basura, reciclaje, no es otra que mejorar el medio ambiente. Se 
realizó encuestas a los moradores del barrio y una entrevista al presidente de la 
comuna porque se aplicó un censo por cuanto se trataban de pocas personas, 
un número manejable para tabular. Esta investigación fue de campo y 
bibliográfica. Y para la propuesta se decidió que era mejor diseñar un taller de 
concienciación sobre el manejo de la basura para poder vivir en un ambiente 
digno y saludable, libre de basura. La propuesta involucra a todos los que 
habitan en el barrio, excepto los niños menores a seis años. En la propuesta 
podremos apreciar los diseños de las camisetas, gorras, dípticos, trípticos y otros 
materiales publicitarios que serán entregados a todos los que participen de la 
minga previo a la realización de los talleres, además se pretende colocar tachos 
para colocar la basura, pero previamente seleccionando el tacho que 
corresponde a los desechos tales como papel, orgánicos, etc. Se cuenta con el 
apoyo de toda la comuna y se pretende ser ejemplo para el resto de 
comunidades de la parroquia Chongón y así mejorar el turismo. Esta comuna 
será la pionera en ejecutar este tipo de talleres. 

 

Cooperación 
Comunitaria 

Reciclaje Campaña de 
concienciación 
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ABSTRACT 

 
This project is aimed at designing an awareness campaign for the district 
"Mother" of Chongón parish in the province of Guayas. This sector has a 
serious health problem due to high accumulation of garbage, little 
community cooperation. All this attracts disease, pollution and above all 
tourism revenue reverts to the inhabitants of the commune is lost. This 
community was considered by the high level of tourism that currently, 
therefore it is very important to develop this project consider the difference 
between some terms such as waste management, recycling, is no other 
than to improve the environment. The inhabitants of the neighborhood and 
interview the president of the commune survey was conducted because a 
census was applied because few people are trying to a manageable 
number for tabular. This research was in the field and literature. And for 
the proposal it was decided it was better to design a sensitization 
workshop on waste management in order to live a decent and healthy 
environment, free of garbage. The proposal involves all those who live in 
the neighborhood, except children under six years. The proposal we can 
see the designs of shirts, hats, leaflets, brochures and other advertising 
materials to be delivered to all those involved in prior to the completion of 
the workshops minga also seeks to place bins to put away, but previously 
selecting the bin corresponding to the waste such as paper, organic, etc. It 
has the support of all the community and aims to be an example for other 
communities in the parish Chongón and improve tourism. This commune 
is the pioneer in running such workshops.  
 
Cooperation Community Recycling Awareness Campaign 

 
 



INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está dirigido a El barrio “la madre” de la parroquia de 

chongón  ubicada al oeste de la ciudad de Guayaquil, a unos 24 km en la 

vía que conduce a Salinas (Carretera E-40) es muy conocida por su típica 

leyenda el mono de Chongón. 

 

Es una de las parroquias más antiguas de Guayaquil, cerca de esta zona 

se encuentran los terrenos del futuro aeropuerto internacional, también es 

considerada una población agrícola, ganadera y pesquera, esta parroquia 

rural, perteneciente al cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas, fue 

descubierta por los intrépidos soldados del adelantado don Pedro de 

Alvarado, en 1534, cuando venían desde Guatemala, en demanda de 

nuevas tierras por conquistar, que no cayesen en la Jurisdicción señalada 

a Pizarro.  

 

Ateniéndonos a las décadas de Herrera, podemos decir que el primer 

Capitán español en dar con Chongón  fue Juan Enrique de Guzmán, uno 

de los principales Tenientes de Alvarado, y jefe de una de las columnas 

exploradoras, el 3 de julio de 1862, el doctor Gabriel García Moreno, 

presidente Constitucional de aquel entonces, decretó oficialmente a 

Chongón como Parroquia Rural Cívica del Cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas, cumpliendo en  2014 ciento cincuenta y dos años. 

 

En esta parroquia existe el barrio “la madre” el cual tiene problemas en 

manejo de la basura, este problema se da por motivos que ellos no 

realizan cooperación comunitaria cosa que es algo importante en un 

sector y se lo debe poner en práctica siempre. 

 

Por medio de la campaña de concienciación comunitaria haremos que los 

moradores  hagan un acto de conciencia al momento de arrojar algún tipo 



 
 

de basura en su sector, que tengan conocimiento sobre el clasificación de 

desechos y puedan realizar la labor del reciclaje. 

 

En el capítulo I está formado por el problema, los objetivos, la hipótesis, 

las variables. 

 

En el capítulo II, aquí se abordará los diferentes conceptos y las citas que 

sirvan de apoyo a la investigación, exponiendo las diferentes 

fundamentaciones sociológicos, psicológicos y legales los cuales 

constituyen los fundamentos teóricos del proceso de creación en que se 

sustenta el presente proyecto de tesis y sirvan de base para la solución 

del problema presentado. 

 

En el capítulo III se desarrollará el análisis de las preguntas de las 

encuestas y entrevistas efectuadas.  

 

En el capítulo IV está desarrollado básicamente la propuesta como 

resultado a la problemática que presenta el barrio “la madre”  por eso que 

mediante la concienciación comunitaria lograremos que ellos hagan 

conciencia que al arrojar basura estarían dañando su medio ambiente y 

podrían contraer enfermedades por tener excesos de lo mencionado en 

cada cuadra, durante la ejecución de campaña de dictaran charlas 

informativas, se regalaran volantes, trípticos los cuales tiene información 

de mucha importancia  la cual les va a servir para  la clasificación de la 

basura y pongan en práctica la labor del reciclaje en su barrio  

 

 
 

 

 



1 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

La parroquia Chongón está ubicada al oeste de la ciudad de Guayaquil, a 

unos 24 km en la vía que conduce a Salinas (Carretera E-40) es muy 

conocida por su típica leyenda el mono de Chongón. 

 

 Es una de las parroquias más antiguas de Guayaquil, cerca de esta zona 

se encuentran los terrenos del futuro aeropuerto internacional, también es 

considerada una población agrícola, ganadera y pesquera, esta parroquia 

rural, perteneciente al cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas, fue 

descubierta por los intrépidos soldados del adelantado don Pedro de 

Alvarado, en 1534, cuando venían desde Guatemala, en demanda de 

nuevas tierras por conquistar, que no cayesen en la Jurisdicción señalada 

a Pizarro.  

 

Ateniéndonos a las décadas de Herrera, podemos decir que el primer 

Capitán español en dar con Chongón fue Juan Enrique de Guzmán, uno 

de los principales Tenientes de Alvarado, y jefe de una de las columnas 

exploradoras, el 3 de julio de 1862, el doctor Gabriel García Moreno, 

presidente Constitucional de aquel entonces, decretó oficialmente a 

Chongón como Parroquia Rural Cívica del Cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas, cumpliendo en este 2014 ciento cincuenta y dos años. 

 

En la actualidad el barrio “la madre” ubicado a unas cuadras tiene 

problema en el manejo de su basura por falta de cooperación comunitaria 

el cual ocasiona que tenga un sector sucio y expuesto a contraer 
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cualquier tipo de enfermedad es por eso que el objetivo principal de 

nuestro proyecto es concienciar  a su comunidad sobre la adecuada 

clasificación de su basura mediante la labor del reciclaje para  

 

Mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras, 

debe ser una lucha considerada diaria para reducir el impacto negativo, 

por lo que es necesario trabajar con la comunidad a través de campaña, 

charlas por el bienestar de las personas y de su entorno. 

 

 

 

Imagen No 1 

Parroquia Chongón Sector Barrio La Madre 

 

Fuente: Foto tomada por Heras Pinos & Flores Orrala  
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por eso es de importancia vital estar concienciados sobre el reciclaje, 

como consecuencia de hacer un buen manejo de la basura, y esto lleva  

cumplir con la regla de las 4Rs (reducir, reusar, rechazar, reciclar) y así 

evitar la acumulación de desperdicios generados por ellos 

 

 

El volumen de basura que hay diariamente es para preocuparse por lo 

que es necesario ser organizados al momento de recolectar la basura ya 

que habiendo desperdicios y desechos perjudica mucho al  sector. 

 

 

Es importante tener cooperación comunitaria para poder tomar 

decisiones que afecten positivamente en la manera de vivir y así se 

convierta  un modelo de gestión para otras comunidades, agrupando 

todos los proyectos, iniciativas y campañas para que pueda fortalecer e 

incrementar el cuidado ambiental, para propiciar espacios más 

saludables para respirar, conversar, estudiar o trabajar, al momento de 

adoptarla dentro de un sector como lo es en el barrio La Madre ubicado 

en la parroquia Chongón. 
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Imagen No 2 

Fachada de la comuna 

 

Fuente: : Foto tomada por Heras Pinos & Flores Orrala 

 

Situación conflicto  

 

Los moradores del sector tienen un desconocimiento sobre el manejo de 

la basura que se ve a diario ocasionando una acumulación de ella 

debido por su falta de cooperación comunitaria el cual siempre se 

encuentra sucio ya que no aplican la labor del reciclaje, en cierto modo 

por desconocimiento del tema y porque no tienen ninguna información 

sobre la contaminación y de las enfermedades que pueden  contraer por 

exceso de basura. 
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Cuadro No 1 

Causas y consecuencias 

 

Causas 

 

Consecuencias 

Desconocimiento sobre el manejo 

de la basura 

Acumulación de basura 

 

Falta de cooperación comunitaria 

 

Siempre está sucio.   

 

Desconocimiento sobre el reciclaje 

 

 

No saben clasificar basura. 

 

No hay información sobre la 

contaminación. 

 

Enfermedades que pueden 

contraer por exceso de basura. 

 Fuente: Investigación 
 Elaborado por: Erika Flores & Wilmer Heras. 
 
 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo:  Medio Ambiente 

Área:   Educación 

Aspecto:   Comunicación, Educación, Comunidad 

Tema: Influencia de la ccooperación comunitaria en el 

manejo de la basura. 

Propuesta: Diseñar campaña de concienciación  comunitaria 

sobre el manejo de basura. 
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Planteamiento del problema o formulación 

 

¿De qué manera influye la cooperación comunitaria en el manejo de 

basura por parte de los moradores del barrio La Madre, parroquia 

Chongón en el año 2014? 

 

Evaluación del problema 

 

Se quiere dar a conocer la importancia del reciclaje en el barrio La 

Madre ubicado en la parroquia Chongón ya que existe el problema al 

momento de desechar la basura. El sector es un lugar muy agradable 

pero existe mucha contaminación. Es importante darle a conocer a los 

moradores sobre la importancia del reciclaje y el gran beneficio que se 

obtiene de ella.  

 

Delimitado 

Este proyecto se da en el Sector de La Madre, parroquia Chongón, año 

2014, sobre el manejo de la basura 

 

Claro 

Existe un desconocimiento sobre las enfermedades y perjuicios que 

pueden generar por excesos de la basura.  

 

Evidente  

Los desperdicios se encuentren por todas partes en el sector. 

 

Concreto 

Los excesos de basura que se ven en el sector por irresponsabilidad 

ocasionan daño al medio ambiente por su falta de cooperación 

comunitaria. 
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Original  

 

Este proyecto ayudará a concienciar a los moradores para que puedan 

tener un sector limpio. 

  

 

Factible 

 

Hay buena disposición por parte de los moradores para colaborar en 

este proyecto que beneficiará a todos. 

 

 

Justificación e importancia 

 

En el sector barrio La Madre, parroquia de Chongón tiene un problema 

sobre el manejo de la basura porque no realizan la labor del reciclaje pero 

utilizando la  cooperación comunitaria será de mucha importancia porque 

se buscará solucionar el problema para lo cual se diseñará una campaña 

de concienciación comunitaria sobre el manejo de la basura para que 

puedan tener un entorno agradable. 

 

Conveniencia 

 

Es conveniente porque en el sector no se realiza la labor del manejo de la 

basura y por lo tanto no se da el reciclaje, dando paso a la acumulación 

de ésta por irresponsabilidad de ellos, sirve porque con su cooperación 

comunitaria evitará estos excesos y obtendrán un medio ambiente 

agradable. 
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Relevancia social 

 

Este proyecto tiene relevancia social por cuanto pretende mejorar el 

entorno de esta comunidad, cuidando una de las áreas de la parroquia 

Chongón y es necesaria la cooperación comunitaria se obtendrá un barrio 

unido, los beneficiados serán los moradores y quienes visiten el sector, 

mediante charlas informativa sobre el reciclaje y enfermedades que 

pueden contraer por los excesos de basura. 

 

Implicaciones prácticas 

 

Este proyecto tendremos un barrio unido sin ningún exceso de basura 

generando un medio ambiente agradable y sobre todo la comunidad 

aprenderá sobre el reciclaje como una posible fuente de ingresos. 

 

 

Valor teórico 

 

El presente proyecto busca aportar de la mejor manera dejando sentadas 

las bases sobre el reciclaje en el barrio para el cuidado como una medida 

de apoyo y así tendrán un entorno libre de contaminación, 

concienciándolos que todo depende de la forma que quieran vivir, 

ayudándolos a través de campañas y charlas informativas. 

 

Utilidad metodológica 

 

Este proyecto se valdrá de la investigación de campo y bibliográfica, así 

como utilizará herramientas tales como la encuesta a los moradores y 

entrevista al presidente de la comuna para tabular dicha información y  

poder sacar conclusiones y hacer recomendaciones pertinentes. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia de la cooperación comunitaria en el manejo de la 

basura en el sector La Madre parroquia Chongón, mediante una 

investigación de campo para realizar una campaña de concienciación  

comunitaria sobre el manejo de la basura. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la situación ambiental del sector en relación al manejo 

de la basura. 

 Explicarle los efectos negativos que ocasiona el exceso de basura 

en el sector por su falta de cooperación comunitaria. 

 Diseñar la campaña de concienciación comunitaria sobre el 

manejo de la basura 

 

 

Hipótesis  y variables de la investigación 

 

La cooperación comunitaria ayudara positivamente para evitar excesos de 

la basura en su sector.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

Cooperación comunitaria 

 

Variable dependiente     

Manejo de la basura 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es medio ambiente? 

2. ¿Tipos de medio ambiente? 

3. ¿Qué es contaminación? 

4. ¿De qué manera afecta la contaminación al medio ambiente? 

5. ¿Tipos de contaminación? 

6. ¿Qué es basura? 

7. ¿Tipos de basura? 

8. ¿Qué es reciclar? 

9. ¿Beneficios de un reciclaje? 

10. ¿Tipos de reciclaje? 

11. ¿Importancia del reciclaje? 

12. ¿cuáles son los colores para los depósitos de basura en el 

reciclaje? 

13.  ¿Definición de las 4 R? 

14. ¿Cuáles son los tipos de publicidad? 

15. ¿Qué es campaña publicaría? 

16. ¿Tipos de piezas publicitarias? 

17. ¿Qué es una cooperación? 

18. ¿Qué es una comunidad? 

19. ¿Ventajas de la cooperación comunitaria? 

20. ¿La importancia de tener un sector libre de contaminación? 
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CAPITULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez realizadas las consultas a las fuentes bibliográficas pertinentes, 

he  constatado los niveles de discrepancia que representa el tema de 

Influencia de la cooperación comunitaria en el manejo de la basura a los 

proyectos antes realizados en la carrera de mercadotecnia y publicidad; 

por este motivo puedo afirmar que mi propuesta no tiene ninguna similitud 

con otros temas de tesis de la especialización en mención. 

 

 

El presente proyecto de investigación se realizó con la finalidad de poder 

mejorar el entorno que hoy se encuentra el sector por el cual los  autores 

investigaron si anteriormente han trabajo en su comunidad respecto a la 

propuesta  de ellos,  por lo tanto se concluyó que este proyecto es original 

inédita única de las cuales no se ha encontrado una propuesta similar o 

parecida a la propuesta ejecutada en su comunidad. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Medio Ambiente 

 

El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla  la vida de los 

seres vivos y permite la interacción de los mismos. Sin embargo este 

sistema no solo está conformado por seres vivos, sino que también por 

elementos abióticos y por elementos artificiales. 
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Imagen No 3 

Medio Ambiente 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=medio+ambiente 

 

Cuando se habla de seres vivos se hace referencia a los bióticos, sea 

flora fauna o incluso los seres humanos, en oposición, los abióticos son 

ellos que carecen de vida. Sin embargo estos elementos resultan 

esenciales para la subsistencia de los organismos vivos. Algunos de ellos 

son el aire, los suelos, el agua, etc. Cuando hablamos de los elementos 

artificiales incluimos a las relaciones socioeconómicas, donde hayamos la 

urbanización, los conflictos dentro de una sociedad, etc. 

 

Además hay autores que hablan del medio ambiente como la suma de las 

relaciones culturales y sociales, en un entorno, en momento histórico y un 

lugar en particular. Esto quiere decir que esta definición incluye las 

costumbres y el folklore dentro del concepto de medio ambiente, entre 

muchas otras cosas 

 

"El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

https://www.google.com.ec/search?q=medio+ambiente&tbm=isch&ei=YzbQU5H5CNbooATxlILgDQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=WIUQmubb309wiM%253A%3Bn6gLfVFFOH387M%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F-r8q9VBgDpjs%252FUUJ3Tt2NytI%252FAAAAAAAAABE%252FiKE2lZAQgYU%252Fs1600%252Fmedio-ambient-mitad.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmedioambientenia.blogspot.com%25
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interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o 

natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida." 

(MEAVE DEL CASTILLO, 2012) 

 

Tipos de medio ambiente 

 

Ambiente aéreo 

Imagen No 4 

Ambiente aéreo 

 

Fuente:ttps://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+medio+ambiente 

 

Todos los animales voladores tienen alas de alguna clase para 

mantenerse en el aire. Las alas son planas por debajo y curvadas por 

encima, lo que se conoce como superficie sustentadora. Cuando el animal 

emprende el vuelo, el aire pasa por encima del ala más deprisa que por 

debajo. Esta diferencia de velocidad hace que el aire empuje al animal 

volador hacia arriba y lo mantiene en vuelo. Cuando un animal emprende 

el vuelo, quizá deba cambiar de dirección.  Muchas aves tienen largas 

plumas en la cola, que les ayudan a girar a derecha o izquierda, como un 

timón. Algunas aves maniobran también con las patas o con las alas. 

 

(AMBIENTE, http://randywn.es.tl/TIPOS-DE-MEDIO-AMBIENTE.htm, 

2009) 
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Ambiente volcánico 

Imagen No 5 

Ambiente Volcánico 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=medio+ambiente+aereo&tbm=is 

 

Es el único medio para observar y estudiar los materiales líticos de origen 

magmático, que son el 80 % de la corteza sólida. En la profundidad del 

manto terrestre, el magma bajo presión asciende, creando cámaras 

magmáticas dentro o por debajo de la corteza.  

Las grietas en las rocas de la corteza proporcionan una salida para la 

intensa presión, y tiene lugar la erupción. Vapor de agua, humo, gases, 

cenizas, rocas y lava son lanzados a la atmósfera.  

 

Por lo general los volcanes están asociados a los límites de placas 

tectónicas, aunque hay excepciones como el vulcanismo de puntos 

calientes ubicados en el interior de placas tectónicas, tal como es el caso 

de las islas Hawaii, teoría barajada también para el origen del 

Archipiélago Canario. 

 

(AMBIENTE, 2009) 
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Ambiente montañoso 

Imagen No 6 

Ambiente montañoso 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/searchmedio+ambiente+monta%C3%B1oso 

 

Sistema de cordilleras montañosas en el sector occidental de América del 

Norte, formado durante la orogénesis cenozoica y constituido por un 

núcleo central de rocas cristalinas rodeado de formaciones laterales de 

rocas sedimentarias; el sistema ha sido marcado profundamente por la 

glaciación cuaternaria y la erosión atmosférica, y presenta ejemplos de 

fenómenos volcánicos. 

 

 Las Montañas Rocosas, que alcanzan los 4.399 m en el monte Elbert (en 

Colorado), se inician en Alaska con los montes Mackenzie y atraviesan el 

Canadá con una serie de cordillera menores paralelas, entre las llanuras 

de Alberta y la meseta de la Columbia Británica. En los EE.UU. el sistema 

desciende paralelamente con la meseta de Wyoming, por donde pasan 

las principales vías que lo atraviesan, y más al Sur se ensancha, 

fraccionándose en muchas cordilleras menores, limitadas al Este por la 

región de las Grandes Llanuras y al Oeste por las grandes cuencas 

internas. En Colorado y Nuevo México las cordilleras vuelven a 

aproximarse, encerrando en su interior estrechas mesetas. 

(AMBIENTE, 2009) 
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Ambiente glaciar 

Imagen No 7 

Ambiente glaciar 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search683#q=medio+ambiente+glaciar&tbm 

 

En las regiones de altas montañas donde esta una temperatura promedia 

baja el nieve se acumula y se transforma a hielo. Por la gravitación el 

hielo se mueve hacia abajo. Durante este movimiento el glaciar erosiona 

las rocas del fondo.  

 

Estos trozos de rocas (hasta un tamaño de 10m) flotan con el hielo hacia 

abajo. En los sectores más bajas de las montañas, donde las 

temperaturas son más altas, el glaciar pierde grandes cantidades de hielo. 

Pero para un deshielo total se necesitan algunos años. 

 

 Durante este tiempo las últimas partes del glaciar se mueven más hacia 

abajo. En el momento del deshielo total, todos los clastos flotantes en el 

hielo se acumulan en un sector (porque falta el medio de transporte). Esta 

acumulación se llama morrena. 

 

(AMBIENTE, 2009) 
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Ambiente desértico  

Imagen No 8 

Ambiente desértico 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/searchmedio+ambiente+desertico&tbm=isch 

 

Son los desiertos que evocan en tierras áridas y deshabitadas donde el 

fenómeno de la vida resulta muy complicado. Pero la verdad es que se 

trata de ecosistemas con flora y fauna que cubren poco más de la quinta 

parte de la superficie terrestre del planeta. 

 

 Las evidencias más antiguas de los desiertos se remontan a más de 100 

millones de años atrás. La aridez que determina su aparición está 

estrechamente vinculada a las condiciones del clima. 

 

 En la actualidad el aumento o crecimiento de los desiertos es un 

problema ambiental grave, conocido con los nombres de desertización o 

desertificación.  

(AMBIENTE, 2009) 
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Ambiente vegetal 

Imagen No 9 

Ambiente vegetal 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/searchmedio+ambiente+vegetal&tbm=isch&i 

 

Se refiere al conjunto de las plantas que pueblan un país (y por extensión 

una península, continente, clima, una sierra, etc.), la descripción de éstas, 

su abundancia, los periodos de floración, etc.  

El conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región 

geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un 

ecosistema determinado. 

 

 La flora atiende al número de especies mientras que la vegetación hace 

referencia a la distribución de las especies y a la importancia relativa, por 

número de individuos y tamaño, de cada una de ellas. 

 

 Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determina 

la vegetación. La geobotánica o fitogeografía se ocupa del estudio de la 

distribución geográfica de las especies vegetales; el estudio fitogeográfico 

referido a la sistemática de las formaciones vegetales se conoce como 

florística. 

(AMBIENTE, 2009) 
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Contaminación 

Imagen No 10 

Contaminación  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=contaminacion&rlz=2C1CHVZ 

 

La contaminación es el deterioro del ambiente como consecuencia de la 

presencia de sustancias perjudiciales o del aumento exagerado de 

algunas sustancias que forman parte del medio. Las sustancias que 

causan el desequilibrio del ambiente se denominan contaminantes y 

pueden encontrarse en el aire, en el agua y en el suelo. 

 

La contaminación es la alteración del estado de equilibrio de un 

ecosistema por la adición de sustancias que en condiciones normales no 

se encuentran presentes, o que, si lo están, han aumentado o disminuido 

significativamente su cantidad normal. Estas sustancias pueden ser 

humos, gases o vapores tóxicos. 
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El problema de la contaminación se plantea en la actualidad, de modo 

más agudo que en épocas pasadas, porque gran parte de los desechos 

tienen origen inorgánico y no son atacados por las bacterias 

desintegradoras. 

 

El empeño de encontrar una solución se ve dificultado por el incremento 

demográfico y por el vertiginoso desarrollo industrial. 

 

La contaminación puede ser artificial o natural 

 

La contaminación natural se puede deber, por ejemplo, a los incendios 

forestales, erupciones volcánicas, tormentas, terremotos y otros, pero es 

la que existe siempre, originada por restos animales y vegetales y por 

minerales y sustancias que se disuelven cuando los cuerpos de agua 

atraviesan diferentes terrenos, Con esta contaminación ha vivido el ser 

humano desde hace miles de años sin graves consecuencias, y no es 

posible evitarla, sólo se pueden prever sus consecuencias y minimizar sus 

efectos. 

 

La contaminación artificial, en cambio, puede deberse a un derrame de 

petróleo o al escape de gases tóxicos, Ambas afectan al medio ambiente 

y sus subsistemas; es decir, podemos hablar de contaminación del suelo, 

atmosférica, acústica, e hídrica, En lo que se refiere a la contaminación de 

las aguas superficiales y subterráneas (ríos, lagos, embalses, acuíferos y 

mar), tiene su origen en diversos factores como la precipitación 

atmosférica (el agua de lluvia arrastra y disuelve componentes del aire y 

de las plantas), escorrentía agrícola y de zonas verdes (que puede 

arrastrar componentes del suelo como abonos, plaguicidas, etcétera), 

escorrentía superficial de zonas urbanizadas, vertidos de aguas 

procedentes de usos domésticos, o descargas de vertidos industriales. 
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Las dos primeras causas se podrían considerar, en circunstancias 

normales (ausencia de contaminación atmosférica o actividad agrícola no 

intensiva), como "contaminación natural" del agua. 

 

(http://www.profesorenlinea.c, 2010) 

 

Principales efectos de la contaminación 

 

Imagen No 11 

Principales efectos de la contaminación 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/searchcontaminacion&tbm=isch 

 

Calentamiento global. 

 

 El Panel Internacional para los Cambios Climáticos (IPCC) señala que la 

acumulación de gases por el efecto invernadero ya ha producido un 

cambio en el clima actual. La concentración de dióxido de carbono creció 

http://www.ipcc.ch/
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en 6,25 millardos de toneladas y la temperatura aumentó 0,6ºC en el siglo 

XX. Este calentamiento global afecta a los ecosistemas en muchas 

maneras... 

 

Lluvias ácidas.  

 

El dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno son los principales 

contaminantes que causan la lluvia ácida. Este tipo de precipitación 

reduce el valor de pH del suelo y las aguas donde cae, originando un 

impacto negativo para la tierra, la vida acuática y los bosques. 

 

Disminución de la capa de ozono. 

 

 La capa de ozono de la atmósfera protege la superficie del planeta contra 

la radiación ultravioleta, la cual deteriora la biosfera  Productos como 

desodorantes, lacas, ambientadores y aerosoles en general contienen 

compuestos que destruyen directamente esta capa protectora. La 

consecuencia: la mayor entrada de rayos ultravioleta en la Tierra provoca 

una fuerte radiación nociva para personas, fauna silvestre, vegetación y 

organismos acuáticos. 

 

Edificación de los océanos. 

 

 Las emisiones de CO2 provocan el calentamiento global, pero también 

alteran la química de las aguas de los océanos, de forma que cada vez 

son más ácidas. Esto origina que las aguas se vuelvan más peligrosas 

para los organismos marinos que viven en ellas. 

 

Los efectos de la contaminación no sólo se hacen notar en el medio 

ambiente sino también en la salud del hombre. La contaminación 

atmosférica puede agravar enfermedades respiratorias, cardiovasculares, 

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article5682
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article5682
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inflamaciones de garganta, dolor de pecho y congestión nasal en las 

personas. En grandes ciudades como México, Nueva York o Madrid, se 

puede observar una nube gris en el cielo que cubre la ciudad. Es el smog, 

formado por la acumulación de agentes contaminantes en la atmósfera 

(monóxido de carbono, óxido de azufre, carbón, polvo y otros productos 

derivados del petróleo). En países como China, la contaminación del aire 

es tan grave, que muchas poblaciones tienen que salir a la calle con 

mascarillas para respirar. 

 

En el caso de la contaminación del agua potable, miles de personas 

mueren cada día en países en desarrollo a causa de aguas negras no 

tratadas. Por otro lado, la contaminación acústica induce sordera, 

hipertensión arterial, estrés, y trastorno del sueño. Otros hechos como el 

envenenamiento por mercurio se asocian con trastornos en el desarrollo 

en niños y síntomas neurológicos; así como el contacto con sustancias 

químicas y radiactividad pueden ser causas de cáncer y enfermedades 

congénitas. 

(http://twenergy.com/, 2012) 

 

Contaminación al planeta y a la salud de las personas 

 

En la actualidad el tema de la contaminación ambiental se ha vuelto muy 

común debido a que está afectando mucho a la flora, la fauna, el 

ambiente y la salud de los seres humanos. 

 

Uno de los principales factores que incrementan la contaminación, es el 

esmog que producen los autos, ya que debido al incremento de 

automóviles en las ciudades, ahora es casi imposible salir y no ver una 

nueve negra que cubre la cuidad, a más de dañar el ambiente, este 

esmog está afectando a las personas ya que contamina sus pulmones. 
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Otro aspecto que contribuye a la contaminación es el desecho de basura 

en lugares que no son apropiados y también el que la mayor parte de 

personas no tengan la costumbre de clasificar los desechos para que de 

esta forma sea posible reciclarlos y reutilizarlos. Al momento que las 

personas arrojan basura en la calle están contaminando el medio 

ambiente ya que muchos de estos productos no son reciclables o 

simplemente su descomposición tarda muchos años. 

 

Pero a más de estos dos aspectos antes nombrados, uno de los 

elementos que más contribuye a la contaminación de la atmósfera son las 

fabricas, debido a que no tienen los controles necesarios en cuanto a los 

químicos y desechos que expiden y van contaminando el aire que 

respiramos, dañan la flora por que la contaminan, también estos gases 

afectan a los animales y sobretodo toda esta contaminación trae grandes 

problemas a la salud de los seres humanos. 

 

El problema de la contaminación ambiental tiene que ser tomado con 

mucha importancia por la sociedad, ya que si no se toman desde ya 

medidas para acabar con esta excesiva contaminación, poco a poco van 

a ir apareciendo mayor cantidad de problemas en la naturaleza, en la 

atmosfera y sobre todo podría generar mayores problemas sobre todo de 

tipo respiratorio en las personas. 

(CONTAMINACION, 2009) 

 

 

 

Tipos de contaminación 

 

La contaminación puede ocurrir en el suelo, la tierra y el aire de diferentes 

modos y formas: emisiones de gases nocivos, bocinas ensordecedoras, 

químicos en el agua... Existen 15 tipos de contaminación los cuales se 
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clasifican en función de tres criterios: por medio afectado, por método 

contaminante y por extensión de la fuente. 

 

Contaminación según el medio afectado: 

 

Atmosférica o ambiental 

 

Consiste en la liberación de sustancias químicas en la atmósfera, las 

cuales alteran su composición y suponen un riesgo para la salud de las 

personas y de los seres vivos. Esta contaminación es producida por los  

humos de los tubos de escape de los coches y  de las chimeneas de las 

fábricas, de la quema de basura, de los polvos industriales (cemento, 

yeso, concentrado de minerales...), de incendios forestales y erupciones 

volcánicas.  Cada uno de ellos, expulsan al aire gases contaminantes 

como el monóxido de carbono o dióxido de azufre. 

 

Por otro lado, esta contaminación puede tener un carácter local o global. 

Se habla del primero cuando los  efectos ligados al foco de emisión  

afectan sólo a las inmediaciones del mismo. Mientras que el segundo se 

refiere a cuando las características del contaminante afectan al equilibrio 

del planeta y zonas muy distantes a los focos emisores, como por ejemplo 

la lluvia ácida y el calentamiento global. 

 

Hídrica o del agua 

 

Existe con la presencia de desechos en el agua. Las principales causas 

se deben al arrojo de residuos sólidos domésticos (residuos no 

peligrosos) e industriales, los derrames de petróleo y la descarga de 

aceites usados.  
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La contaminación en los mares, ríos y lagos se ha convertido en un foco 

de infecciones y enfermedades para  los seres humanos. 

 

Imagen No 12 

Contaminación de agua 

 

Fuente: http://elambienteron.wordpress.com/2011/08/20/la-contaminacion-tipos-de-

contaminacion-y-causas/ 

 

Suelo. 

Imagen No 13 

Contaminación del suelo 

 

 

Fuente: http://elambienteron.wordpress.com/2011/08/20/la-contaminacion-tipos-de-  

 

Ocurre cuando se introducen productos químicos como el petróleo y sus 

derivados, los pesticidas, así como metales pesados frecuentes en las 

baterías. Los vertederos y cinturones ecológicos, que sirven para enterrar 

http://elambienteron.wordpress.com/2011/08/20/la-contaminacion-tipos-de-contaminacion-y-causas/
http://elambienteron.wordpress.com/2011/08/20/la-contaminacion-tipos-de-contaminacion-y-causas/
http://elambienteron.wordpress.com/2011/08/20/la-contaminacion-tipos-de-contaminacion-y-causas/
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las grandes cantidades de basura que se generan en los campos, están 

comenzando a contribuir de forma alarmante a la contaminación del suelo. 

Al igual que el resto, esta contaminación entra en contacto directo con la 

personas. 

 

 

En función del método contaminante ambiental 

 

Química 

 

En los medios antes indicados se introduce un determinado compuesto 

químico. La contaminación se puede encontrar en materiales esenciales 

para la vida humana, como el agua, la tierra, los alimentos, el aire... 

 

Radiactiva 

 

se refiere a la que se  deriva de la dispersión de materiales radiactivos, 

como el uranio enriquecido, el cual se  utiliza  en instalaciones médicas o 

de investigación, reactores nucleares de centrales energéticas, munición 

blindada con metal aleado con uranio, submarinos, satélites artificiales, 

etc. Esta contaminación  se puede producir  por un accidente (como el 

ocurrido en Chernóbil), por el uso  y por la disposición final deliberada de 

los residuos radiactivos. 

 

Térmica 

 

se produce debido a la emisión de fluidos a elevada temperatura y es 

causada por la influencia humana. Se ha demostrado que  este aumento 

artificial de la temperatura es uno de los causantes del actual cambio 

climático que existe en la actualidad. 
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Acústica 

 

Se define por la  presencia de altos decibelios en algún lugar 

determinado. La causa principal de la contaminación acústica es la 

actividad humana, como el transporte, la construcción de edificios y obras 

públicas, la industria.... Los efectos producidos por el ruido pueden ser 

fisiológicos, como la pérdida de audición, y psicológicos, como la 

irritabilidad exagerada, alteraciones del sueño o disminución de la 

capacidad mental de concentración. 

 

Visual 

Imagen No 14 

Contaminación visual 

 

 

Fuente: http://elambienteron.wordpress.com/2011/08/20/la-contaminacion-tipos-de-

contaminacion-y-causas/ 

 

Es aquella que destruye visualmente el paisaje natural (ya sea rural o 

urbano), debido a la presencia de torres de transporte de energía 

eléctrica, vallas publicitarias en carreteras y avenidas, vertederos y minas 

a cielo abierto. 

 

 

http://elambienteron.wordpress.com/2011/08/20/la-contaminacion-tipos-de-contaminacion-y-causas/
http://elambienteron.wordpress.com/2011/08/20/la-contaminacion-tipos-de-contaminacion-y-causas/
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Lumínica 

 

Se refiere a la existencia de una iluminación artificial excesiva, la cual 

provoca una interferencia para el trabajo de los observatorios y 

astrónomos. Esta contaminación se da durante la noche en las cercanías 

de las ciudades. De ahí que  los observatorios y centros de investigación 

de astronomía  se construyan lejos de las grandes urbes. 

 

Electromagnética 

 

Es la producida por las radicaciones del espectro electromagnético 

generadas por equipos electrónicos (como móviles, ordenadores, 

televisión...) u otros productos utilizados para la actividad física como  

torres de alta tensión y transformadores, las antenas de telefonía móvil y 

electrodomésticos entre otros. 

 

Microbiológica 

 

Producida principalmente por aguas contaminadas, como las aguas 

servidas, subterráneas o superficiales, ocasionando enfermedades en los 

animales y en el ser humano.  

 

Genética 

 

Es aquella que se refiere a la transferencia incontrolada o no de material 

genético en las plantas. Esta contaminación afecta al patrimonio genético 

de una población o de una especie y puede afectar gravemente a la 

biodiversidad genética. 
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Contaminación según la extensión de la fuente 

 

Puntual 

 

Cuando es posible localizar al agente contaminante en un punto 

determinado. 

 

Lineal 

 

Contaminación producida a lo largo de una línea 

 

Difusa 

 

Cuando la contaminación se distribuye homogéneamente por todo el 

área. 

 

Todos los tipos de contaminación que se han indicado anteriormente 

están interconectados. Por ejemplo, la contaminación lumínica requiere 

energía para producirse, lo que significa que la planta eléctrica tiene que 

quemar más combustibles fósiles para suministrar la electricidad. A su 

vez, esta quema contribuye a la contaminación atmosférica provocando 

efectos como la lluvia ácida, la cual se vierte sobre ríos, mares, lagos y 

tierra provocando la contaminación del agua y del suelo. 

 

(CONTAMINACION T. D., 2012) 

 

La basura 

 

La basura es todo aquello considerado como desecho y que se necesita 

eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual se 

le considera sin valor, repugnante e indeseable por lo cual normalmente 
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se le incinera o se le coloca en lugares predestinados para la recolección 

para ser canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro 

lugar. La basura constituye un problema para muchas sociedades, sobre 

todo para las grandes ciudades así como para el conjunto de la población 

del planeta.  Debido a que la sobrepoblación, las actividades humanas 

modernas y el consumismo han acrecentado mucho la cantidad de basura 

que generamos; lo anterior junto con el ineficiente manejo que se hace de 

la basura provoca problemas tales como la contaminación, que resume 

problemas de salud y daño al medio ambiente; además de provocar 

conflictos sociales y políticos. La basura es quemada o llevada a 

tiraderos, lo que constituye de una u otra forma un conjunto de problemas 

de diversa índole. 

(TERESAMATA, 2011) 

 

Imagen No 15 

La basura 

 

Fuente: http://elambienteron.wordpress.com/2011/08/20/la-contaminacion-tipos-de-

contaminacion-y-causas/ 

 

Causas 

 

Las causas que generan la basura son las enfermedades transmitidas por 

moscos, diarrea , mala indigestión al consumir agua contaminada por la 

http://elambienteron.wordpress.com/2011/08/20/la-contaminacion-tipos-de-contaminacion-y-causas/
http://elambienteron.wordpress.com/2011/08/20/la-contaminacion-tipos-de-contaminacion-y-causas/
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basura ,por ello en este tema trataremos de explicar algunas soluciones 

para que esto no suceda y mantenga una vida saludable. 

 

 

Consecuencias 

 

La basura es un peligro para la humanidad pero también para nuestro 

planeta, al tirar basura en los bosques, ríos, calles estamos ocasionando 

problemas que con el tiempo podríamos autodestruirnos por ello debemos 

de concientizar a la humanidad de no tirar basura. 

 

Clasificación 

Imagen No 16 

Clasificación de la basura 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=TACHOS+PARA+RECICLAJE&espv=2& 

 

La clasificación de la basura es importante para todos, ya que de esa 

manera colaboramos para depositar nuestra basura en el lugar adecuado 

y no seguir generando basura en lugares inadecuados que nos perjudica 

a todos, para ello podríamos separar la basura en el depósito apropiado. 
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Tipos de basura 

 

Imagen No 19 

Tipos de basura 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+basura&espv=2&source 

 

Orgánica 

 

Está integrada por todos aquellos desechos biológicos, ya sea que hayan 

formado parte de un ser vivo o bien, que estuvo vivo por sí solo. Algunos 

ejemplos son huesos o restos animales, hojas, cáscaras, semillas o 

ramas. 

 

Inorgánica 

 

No proviene de algún ser vivo sino que es producto de un proceso 

industrial o no natural, por ejemplo, telas sintéticas o plásticos. 
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Desechos peligrosos 

 

Aquí se ubican todos aquellos desechos, tanto los de origen biológico 

como los que no lo poseen. Esta basura se caracteriza por constituir un 

peligro potencial para el medio ambiente, por lo que no deben ser tratados 

como cualquier residuo. Aquí, algunos ejemplos son: sustancias 

corrosivas, ácidos, material radiactivo y los residuos médicos infecciosos. 

Estos materiales deben recibir un trato especial y quienes los producen 

deben tener especial cuidado con ellos. 

 

Electrónica 

 

Este tipo de basura se produce cuando algún artefacto tecnológico agota 

su vida útil o bien, se vuelve obsoleto. En los últimos años se incrementó 

cada vez más el porcentaje de esta clase. 

 

De acuerdo su origen 

 

Domiciliario 

 

Estos son los residuos que producen una familia en su propia casa o los 

generados por una determinada comunidad. Este puede ser separado en 

distintos grupos: 

 

a) metal y latas 

b) bolsas plásticas 

c) papel, cartón, envases de cartón 

d) vidrio 

e) botellas y envases de plástico 

f) trapos y ropa 

 



35 
 

Industrial 

 

Estos residuos son originados en las industrias dedicadas a la 

transformación de las materias primas en productos terminados. 

 

Hospitalario 

 

Estos son los residuos que se producen en hospitales y clínicas, pueden 

ser o no orgánicos y se los considera peligrosos. 

 

Urbano 

 

Estos son los residuos generados por poblaciones urbanas y pueden ser 

por ejemplo los muebles viejos o desechos provenientes de jardines y 

parques. 

 

Espacial 

 

Estos residuos provienen de objetos artificiales, o parte de ellos, que se 

encuentran en la órbita terrestre y carecen de uso alguno. 

 

Comercial 

 

Son los residuos orgánicos provenientes de negocios, oficinas y ferias, 

por ejemplo papeles, cartones, frutas o verduras. 

 

(BASURA, 2009) 
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Beneficios del reciclar 

 

Imagen No 20 

Beneficios del reciclar 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=beneficios+del+reciclaje&espv=2&s 

 

Ya sea entendido como proceso de reconstrucción o transformación de 

productos de desecho en nuevos materiales a nivel industrial, como si se 

trata de un reciclaje doméstico, el reciclaje ayuda a prolongar la vida y 

utilidad de los recursos.  

 

Sus beneficios, por lo tanto, serán tanto para los seres humanos como 

para el medio ambiente. 

 

A nivel industrial, el proceso de reciclaje se compone de tres etapas: 

recolección, clasificación y fabricación, desde un primer momento que se 

inicia en nuestras casas o en cualquier otro lugar (instituciones, empresas, 

etc.) hasta las siguientes fases, en las que se agrupan los materiales de 

desecho para luego seguir con el proceso hasta convertirlos en productos 

reciclados. Finalmente, volverán a venderse a los consumidores. Así, una 

y otra vez, En nuestros hogares también podemos reutilizar un sinfín de 
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objetos para darles una segunda vida, si bien han de sufrir una 

transformación, pues en otro caso se trataría de una reutilización. 

(ISAN, 2014) 

 

Cómo reciclar 

 

Reciclar es sencillo, pero se necesita de paciencia y perseverancia para 

que se convierta en hábito, tenga en cuenta lo siguiente: 

 

 Aprenda a identificar los materiales que se pueden reciclar 

 

 Separe los materiales reciclables de los que no lo son (punto clave 

del proceso) 

 

 Disponga de manera adecuada de sus materiales reciclados. 

 

Material reciclado 

 

Usted puede elegir el destino del material que ha reciclado, los posibles 

caminos son los siguientes: 

 

 Vender el material en el centro de acopio más cercano. 

 

 Conservar el material y donarlo al reciclador de su barrio, este 

pasará por su domicilio y/o empresa con la frecuencia y en el horario que 

usted le indique. 

 

 Con esta opción está generando empleo al reciclador. 
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Imagen No 21 

Material reciclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+basura&espv=2&source 

 

 

Material no apto para reciclar 

 

Existen determinadas sustancias que dañan papeles, cartones y plásticos, 

haciéndolos no aptos para reciclar, los contaminantes principales son 

grasas, ceras, parafinas y químicos. 

 

Beneficios de reciclaje 

 

Reciclar reduce el consumo y desperdicio 

 

Consumimos mucho y desperdiciamos mucho, y el consumo tanto como 

el desperdicio se va aumentando con el crecimiento y modernización de la 

población mundial. 

  

 El 99% de los productos que compramos acaba en el bote de 

basura en menos de medio año. 

https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
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Reciclar ahorra recursos naturales 

 

Cada vez que reciclas un producto, ahorras la misma cantidad de material 

que se necesitaría para fabricar uno nuevo. Esto es muy importante 

porque normalmente los procesos utilizados para obtener los materiales 

vírgenes son muy dañinos para el medio ambiente y a veces para la gente 

también. Por ejemplo, las minas donde se obtienen diferentes tipos de 

metales afectan las estructuras geológicas y a menudo contaminan los 

suelos y cuerpos de agua cercanos, lo cual perjudica la salud de las 

personas que viven y trabajan en el área. 

 

Cada vez que reciclas una lata de aluminio, ahorras la cantidad de 

gasolina equivalente a la mitad de la misma lata. se fabrican 100 000 latas 

nuevas de 12 onzas (350 ml). Si reciclamos todas estas latas, evitamos el 

desperdicio de 18 mil litros de gasolina. 

 

Cada tonelada de papel reciclado salva 17 árboles de diez metros y 

ahorra 26 500 litros de agua más 1 440 litros de petróleo. 

 

Reciclar reduce nuestra dependencia en el petróleo. 

 

Normalmente se necesita menos energía para fabricar un producto de 

material reciclado que de material virgen. 

 

 Fabricar una lata de aluminio reciclado requiere el 95% menos 

energía que fabricar una lata nueva de bauxita (un mineral que se 

utiliza para fabricar el aluminio). 

 

 Cada tonelada de papel reciclado representa un ahorro de energía 

de 4 100 kw/h. 

 

http://vidaverde.about.com/od/Ciencia-y-naturaleza/a/La-Deforestacion-En-Mexico.htm
http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/fl/Diamante-de-sangre.htm
http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/fl/Diamante-de-sangre.htm
http://vidaverde.about.com/b/2013/11/19/minas-de-oro-causan-deforestacion-en-per.htm
http://vidaverde.about.com/b/2013/11/19/minas-de-oro-causan-deforestacion-en-per.htm
http://vidaverde.about.com/od/Jardin-organico/tp/Como-Sembrar-Un-Arbol.htm
http://vidaverde.about.com/od/El-hogar-verde/fl/Consejos-practicos-para-ahorrar-agua-en-la-casa.htm
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 La cantidad de papel que se tira cada año es suficiente para 

calentar 50 millones de casas durante 20 años. 

 

El reciclaje reduce la contaminación 

 

La incineración y descomposición de material en los vertideros crea 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Se produce 21.5 millones de toneladas de desperdicios de comida cada 

año. Si todo se hiciera composta en vez de tirarse, la reducción en 

emisiones de gases invernadero sería el equivalente a eliminar más de 2 

millones de coches. 

 

Cada tonelada de papel reciclado elimina aproximadamente 30 kilos de 

contaminantes del aire. 

 

Reciclar ahorra dinero y crea empleos 

 

Una vez que exista la infraestructura necesaria, el reciclaje es el método 

de manejo de desperdicios más económico para los municipios, debido al 

amplio mercado que existe para vender los materiales reciclados a 

mayoreo.  Además, el proceso de reciclaje crea muchos más empleos que 

los vestideros o incineradores,   

 

Algunas plantas de reciclaje procesan 135 toneladas de material por hora. 

 

Muchos materiales (como el aluminio y el vidrio) se pueden reciclar varias 

veces, así multiplicando los beneficios del reciclaje. 

 

(GUERRERO, 2009) 

 

http://vidaverde.about.com/od/Ciencia-y-naturaleza/a/Los-Gases-De-Efecto-Invernadero.htm
http://vidaverde.about.com/od/Jardin-organico/a/La-Granja-Integral.htm
http://vidaverde.about.com/od/El-Calentamiento-Global/a/Cantidad-Y-Crecimiento-De-Emisiones-Globales.htm
http://vidaverde.about.com/od/El-Calentamiento-Global/a/Cantidad-Y-Crecimiento-De-Emisiones-Globales.htm
http://vidaverde.about.com/od/viajero-verde/a/Como-Funciona-Un-Coche-Hibrido.htm
http://vidaverde.about.com/od/Jardin-organico/ss/Del-Basurero-Al-Jard-In.htm
http://vidaverde.about.com/od/Tecnologia-y-arquitectura/fl/Joven-de-19-anos-inventa-solucion-lucrativa-para-la-contaminacion-marina.htm
http://vidaverde.about.com/od/Reciclaje/tp/Que-Se-Puede-Reciclar.htm
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Tipos de reciclaje 

 

Imagen No 22 

Tipos de reciclaje 

 

Papel y cartón 

 

Para llevar a cabo el reciclaje de papel es necesario desmenuzar en tiras 

bien finas el papel que se quiera reciclar. Se tritura con ayuda del agua, 

constituyendo una pulpa.  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=como+separar+la+basura&tbm=isch 
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Luego se filtra, quedando una masa blanca que es intenta alisar y 

extender lo más posible, sin que se quiebre. El defecto del reciclaje de 

papel consiste en el gasto de agua. 

 

Otra de sus ventajas es que se puede reciclar tanto papel como cartón, 

papel madera, papel de periódico, todos los materiales de la familia del 

papel. El reciclaje implica no talar de más: contribuye a darle más tiempo 

a los árboles para que crezcan y que no se reseque la tierra. Además de 

lograr que se reduzca el aumento de los niveles de dióxido de carbono en 

la atmósfera y con ello del efecto invernadero y de la reducción del 

agujero de la capa de ozono. 

 

Plásticos 

 

El reciclado de los envases de PET se consigue por dos métodos; el 

químico y el mecánico, a los que hay que sumar la posibilidad de su 

recuperación energética. 

 

El primer paso para su reciclado es su selección desde los residuos 

procedentes de recogida selectiva o recogida común. En el primer caso, el 

producto recogido es de mucha mayor calidad; principalmente por una 

mayor limpieza. 

 

El reciclado químico: se realiza a través de dos procesos metanólisis y la 

glicólisis, se llevan a cabo a escala industrial. Básicamente, en ambos, 

tras procesos mecánicos de limpieza y lavado, el PET se deshace o 

depolimeriza; se separan las moléculas que lo componen para, 

posteriormente, ser empleadas de nuevo en la fabricación de PET. - El 

reciclado mecánico: es menos costoso, pero obtiene un producto final de 

menor calidad para un mercado más reducido con un mayor volumen de 

rechazos. Con este método se obtiene PET puro incoloro destinado a 
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bebidas refrescantes, agua, aceites y vinagres, PET verde puro para 

bebidas refrescantes y agua, mientras que el PET multicapa con barrera 

de color destinado a cervezas, zumos, etc. así como el PET puro de 

colores intensos, opacos y negros se obtienen del reciclado químico. Otro 

tipo, el PET puro azul ligero, empleado como envase de aguas, se obtiene 

a partir de los dos sistemas. 

 

Vidrio 

 

El vidrio se forma a partir de la fusión de la arena de sílice con sosa o 

potasa. 

 

El inconveniente que presenta el vidrio no es ni su cantidad, ya que hay 

suficiente en todo el planeta y tampoco tiene otro gran uso; pero es 

costoso su transporte y dura miles y miles de años en degradarse 

naturalmente. Por cada cm3de vidrio se producen 155 kg. de desechos. 

 

El vidrio que se produce a partir de material reciclado, además de producir 

menos desechos, evita la contaminación del aire en un 20%, la del agua 

en un 50% y se ahorra suficiente energía eléctrica como para mantener 

una bombilla de 60 voltios prendida durante 4 horas. 

 

Los componentes del vidrio se desintegran en alrededor de 5000 años. En 

algunos países subdesarrollados se reciclaron siempre: gente humilde 

recorre la ciudad, recogiendo botellas y demás objetos de vidrio, para 

luego llevarlas a una empresa recicladora. Si no uno las tiene que 

devolver a la tienda donde las compre, y una empresa las pasa a buscar. 

Una vez allí, se las separa según su color y composición. 

 

Después se limpian y se rompen en pequeños trozos. Se funden a altas 

temperaturas y se las vuelve a moldear. 
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Pilas 

 

Entre los tipos de baterías más conocidos y utilizados encontramos: 

 

Pilas botón. 

Pilas cilíndricas o prismáticas (recargables o no). 

Baterías de telefonía móvil y de videocámaras. 

 

Todo tipo de pilas y baterías, por su composición, resultan especialmente 

tóxicas y peligrosas para el medio ambiente, especialmente aquellas que 

contienen cadmio (pilas recargables) o mercurio (la mayoría de las pilas 

botón, pilas alcalinas y de óxido de plata), aunque también son 

preocupantes otros metales como el manganeso, níquel y cinc. 

 

Los compuestos químicos que se utilizan para generar su energía son 

metales pesados, como el cadmio, mercurio, etc. El peligro se presenta al 

terminar su vida útil. Los metales mezclados con el medio ambiente 

contaminan el agua y el aire. 

 

La recogida selectiva de las pilas es de una gran importancia, por lo que 

debemos exigir la existencia de contenedores específicos repartidos por 

zonas estratégicas y bien visibles de nuestra ciudad. 

 

El mejor reciclaje es la prevención, emplear pilas recargables y la 

utilización de electricidad o la energía solar. 

 

Metal 

 

Los metales, y en especial el hierro, son esenciales para el desarrollo de 

la sociedad humana, tal es su aplicación que si no se reciclase ya 

habríamos acabado con todos las reservas conocidas de hierro. El 
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reciclaje de los metales contribuye significantemente a no empeorar la 

situación actual de contaminación. Al reciclar la chatarra se reduce la 

contaminación del agua, aire y los desechos de la minería en un 70%. 

Obtener aluminio reciclado reduce la utilización de energía eléctrica. 

Reciclando una lata de refresco se ahorra la energía necesaria para 

mantener un televisor encendido durante 3 horas. Una gran ventaja del 

reciclaje del metal, en relación al papel, es que ilimitado el número de 

veces que se puede reciclar. Sin embargo presenta una desventaja, no se 

puede reciclar en casa. Una vez allí se lo corta en trozos, se le somete a 

altas temperaturas y se le da la nueva forma deseada. 

 

Orgánico 

 

Los residuos orgánicos son los que en general se acumulan en vertederos 

a lo largo del mundo. En gran parte no son materiales que se reciclen. El 

reciclaje de algunas de estas materias suele hacerse en forma de 

compostaje con el que se crean suelos y abonos. 

 

Consumibles 

 

En este apartado debemos incluir especialmente materiales informáticos y 

tecnológicos en general: ordenadores, televisores, tóner de impresora, 

cd's... Los componentes informáticos generan altos niveles de 

contaminación y dado el volumen de estos aparatos que se utiliza en la 

actualidad se hace imprescindible el reciclado de los mismos. 

 

Además, el reciclado de componentes informáticos podría reducir el 

consumo de coltán, un preciado mineral componente de los 

condenadores, cuyas principales minas se encuentran en el Congo y a 

cuya explotación se culpa de la financiación de varios bandos en la 

Segunda Guerra del Congo y todavía hoy se exporta coltán robado de 
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contrabando, por lo que el reciclado de componentes podría también 

salvar vidas en áfrica. 

 

Residuos peligrosos 

 

Destacamos en este apartado los productos químicos que requieren un 

especial tratamiento para su desecho. Estos productos no son de uso 

habitual en el hogar, sino en empresas y para su tratamiento se tiene que 

contactar con empresas especializadas en el tema. 

 

Aceites usados 

 

Los aceites no se disuelven en el agua, no son biodegradables, forman 

películas impermeables que impiden el paso del oxigeno y matan la vida 

tanto en el agua como en tierra, esparcen productos tóxicos que pueden 

ser ingeridos por los seres humanos de forma directa o indirecta. 

 

Los hidrocarburos saturados que contienen no son biodegradables (en el 

mar e tiempo de eliminación de un hidrocarburo puede ser de 10 a 15 

años). La eliminación del aceite usado por combustión solo o mezclado 

con fuel-oíl, también origina graves problemas de contaminación, a menos 

que se adopten severas medidas para depurar los gases resultantes. Los 

compuestos de cloro, fósforo, azufre, presentes en el aceite usado dan 

gases de combustión tóxicos que deben ser depurados por vía húmeda. 

 

Por todos estos motivos, los aceites de uso industrial deben ser reciclados 

ya sean Llevándolos a un punto limpio habilitado para ello o bien a través 

de una empresa Especializada. Además, en nuestro hogar debemos 

reutilizar el aceite de cocinar siempre que sea posible. 

 

 



47 
 

Neumáticos 

 

La masiva fabricación de neumáticos y las dificultades para hacerlos 

desaparecer, una vez usados, constituye uno de los más graves 

problemas medioambientales de los últimos años en todo el mundo y cuyo 

reciclado es necesario potenciar en nuestro país. 

 

Para eliminar estos residuos se usa con frecuencia la quema directa que 

provoca graves problemas medioambientales ya que produce emisiones 

de gases que contienen partículas nocivas para el entorno, aunque no es 

menos problemático el almacenamiento, ya que provocan problemas de 

estabilidad por la degradación química o parcial que éstos sufren y 

producen problemas de seguridad en el vertedero. 

 

Las montañas de neumáticos forman arrecifes donde la proliferación de 

roedores, insectos y otros animales dañinos constituye un problema 

añadido. 

 

Existen métodos para conseguir un reciclado coherente de estos 

productos pero faltan políticas que favorezcan la recogida y la 

implantación de industrias dedicadas a la tarea de recuperar o eliminar, de 

forma limpia, los componentes peligrosos de las gomas de los vehículos y 

maquinarias. 

 

Los materiales que se obtienen tras el tratamiento de los residuos de 

neumáticos, una vez separados los restos aprovechables en la industria, 

el material resultante puede ser usado como parte de los componentes de 

las capas asfálticas que se usan en la construcción de carreteras, con lo 

que se consigue disminuir la extracción de áridos en canteras. 
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Las carreteras que usan estos asfaltos son mejores y más seguras. 

Pueden usarse también en alfombras, aislantes de vehículos o losetas de 

goma. 

 

Se han usado para materiales de fabricación de tejados, pasos a nivel, 

cubiertas. Otros usos son los deportivos, en campos de juego, suelos de 

atletismo o pistas de paseo y bicicleta. Las utilidades son infinitas y crecen 

cada día, como en cables de freno, compuestos de goma, suelas de 

zapato, etc... 

(www.tiposde.org) 

 

Importancia del reciclaje 

 

Imagen No 23 

Importancia del reciclaje 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=como+separar+la+basura&tbm=is 

 

Muy de moda en la actualidad, el reciclar o el reciclaje es un acto de suma 

importancia para la sociedad ya que el mismo supone la reutilización de 

elementos y objetos de distinto tipo que de otro modo serían desechados, 

contribuyendo a formar más cantidad de basura y, en última instancia, 

dañando de manera continua al planeta.  
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El reciclaje está directamente ligado con la ecología y con el concepto 

de sustentabilidad que supone que el ser humano debe poder aprovechar 

los recursos que el planeta y la naturaleza le brindan pero sin abusar de 

ellos y sin generar daños significativos al ambiente natural. 

 

El reciclaje es una pata muy importante en la noción compleja 

de conservación ambiental ya que es a partir de él que se puede 

contribuir a limitar la contaminación y, además, reutilizar los diferentes 

recursos de manera continua. Cuando hablamos de reciclar o de reciclaje 

hacemos referencia entonces a un acto mediante el cual un objeto que ya 

ha sido usado es llevado por un proceso de renovación en lugar de ser 

desechado. 

 

 Los expertos en la materia consideran que casi todos los elementos que 

nos rodean pueden ser reciclados o reutilizados en diferentes situaciones, 

aunque algunos de ellos, por ser extremadamente descartables o por ser 

tóxicos no pueden ser guardados. 

 

Tanto el vidrio, como el papel y los cartones, los textiles, los residuos 

orgánicos, el plástico y otros elementos son todos plausibles de reciclaje. 

Obviamente, los procesos de reciclaje y de reutilización variarán en 

términos de complejidad en cada caso, pudiendo incluso algunos 

materiales ser reciclados sólo un par de veces.  

 

De todos modos, la importancia del reciclaje reside en el hecho de que 

mientras más elementos u objetos sean reciclados, menos material será 

desechado y por lo tanto el planeta y el medio ambiente sufrirán menos el 

crecimiento permanente y desorganizado de la basura humana. 

(FAJARDO, 2011) 

 

http://www.importancia.org/sustentabilidad.php
http://www.importancia.org/naturaleza.php
http://www.importancia.org/conservacion-ambiental.php
http://www.importancia.org/renovacion.php
http://www.importancia.org/medio-ambiente.php
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Colores para los depósitos de basura en el reciclaje 

 

Imagen No 24 

Colores de los depósitos de basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=como+separar+la+basura&tbm 

 

Contenedor azul: papel y cartón 

 

 Periódicos, libros, sobres, revistas y otros papeles. 

 Bolsas y envases de papel, cajas de cartón, que deben plegarse 

antes de depositarlas. 

 Hueveras de cartón. 

 

Qué NO debemos depositar 

 

 Envases mixtos de papel y plástico, bricks. 

 Papeles muy sucios, como los de cocina usada o manteles de 

papel. 

 Corcho blanco (forespan o porexpan). 

 

 



51 
 

Contenedor amarillo: envases y plásticos 

 

 Envases tipo brick (leche, zumos…). 

 Botes, latas y envases metálicos. 

 Botellas, garrafas, tapones y otros envases de plástico. 

 Aerosoles y espray. 

 Papel de aluminio y film. 

 Bandejas de carne o fruta de corcho blanco (forespan o porexpan). 

 Redes de la fruta o patatas. 

 Guantes de goma (“de fregar”). 

 

Qué NO debemos depositar 

 

 Botes de pintura o productos químicos. 

 

Contenedor verde: cristal y vidrio 

 

 Botellas de vidrio. 

 Tarros y frascos de conservas. 

 Jarras y copas de vidrio. 

 

Qué NO debemos depositar 

 

 Tapones de botellas y botes. 

 Fluorescentes y lámparas. 

 Espejos o cristales de ventanas. 

 Botes de medicamentos. 

 Botes que hayan contenido productos tóxicos o peligrosos. 
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Contenedor marrón: orgánica 

 

 Restos de comida. 

 Huesos y pieles de frutas y hortalizas. 

 Posos y filtros de café. 

 Sobres de infusiones. 

 Cáscaras de marisco y moluscos. 

 Tapones de corcho. 

 Cáscaras de huevo. 

 Papel de cocina y servilletas de papel utilizadas. 

 Restos de plantas y flores. 

 Cáscaras de frutos secos. 

 Palillos. 

 Cerillas. 

 Excrementos de animales. 

 

Qué NO debemos depositar 

 

 Aceite de cocina. 

 Residuos de barrer. 

 Colillas. 

 Pañales y productos de higiene femenina. 

 

Contenedor verde oscuro o gris: resto o desechos 

 

 Residuos de barrer. 

 Colillas. 

 Pañales y productos de higiene femenina. 

 Cuchillas de afeitar 

 Cepillos de dientes. 

 Chicles. 
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 Bolsas de aspiradora 

 Fregonas y bayetas 

 

Qué NO debemos depositar 

 

 Juguetes. 

 Pilas. 

 Ropa. 

(EIXAMPLE, 2009) 

 

Definición de las 4  ¨R¨ 

(Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar) 

 

Esta regla sirve para tener un mundo sano y limpio sin embargo algunas 

personas no la respetan por que dicen "ay… que tanto es tirar basura en 

la calle" o "yo no reciclo, pero otras personas si" en realidad todos 

deberían decir: "hay que recoger la basura y a reciclarla" o "hay que 

reciclar la basura para tener un planeta más limpio o simplemente: "¡cuida 

el planeta!" 

 

Reducir 

 

Este concepto pretendemos enseñarle a los estudiantes la necesidad de 

bajar la necesidad de uso de ciertos materiales con pueden dañar el 

medio ambiente.  

Ejemplo: en vez de usar pintura en aerosol podemos utilizar una que sea 

basada en materia prima orgánica o de bajo VOC, de esta manera no se 

dañará el ambiente y se crea la consciencia de protección de la capa de 

ozono 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
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Imagen No 25 

Reducir 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=como+separar+la+basura&tb 

 

Ejemplo, es utilizar bolsas de tela o saco en vez de bolsas plásticas cada 

vez que se vaya al supermercado. Un aspecto importante es el tratar de 

visualizar que virtualmente todo lo que compramos viene en un envase o 

empaque. Si llevamos nuestras bolsas o nuestros propios envases, si 

compramos localmente, y eliminamos empaques y envolturas, reducimos 

desperdicios. 

 

Reutilizar 

 Con este concepto se pretende desarrollar una consciencia de utilidad de 

la materia.  

 

Ejemplo: 

Principal podemos mencionar la reutilización de los envases plásticos 

como medio de conservar alimentos, la donación de ropa que ya no 

utilizamos, el papel para envolver entre muchas otras cosas que se nos 
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puedan ocurrir. Prácticamente todo material tiene una vida útil, y mientras 

esta vida útil exista, siempre se podrá reutilizar o reusar. 

 

Imagen No 26 

Reutilizar 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=como+separar+la+basura&tbm 

 

Reciclar 

A través de esta herramienta se le explica a los estudiantes que mucho de 

lo que desechamos se puede utilizar de otra manera o convertirlo en 

utensilios menos prácticos pero si útiles.  

 

Ejemplo, podemos utilizar un envase plástico de comida como un molde o 

tiesto para un huerto casero. Se puede utilizar goma de autos como 

gravilla para el patio de juegos. Se puede utilizar el árbol natural de 

Navidad (pino) como herbicida natural para la mala hierba. lo importante 

aquí es encontrar la manera adecuada de hacerlo y buscar maneras más 

convenientes de disponer del material reciclable 
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Imagen No 27 

Reciclar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=como+separar+la+basura&tbm 

 

Recuperar 

Se les enseña a los estudiantes que se puede descomponer un material 

ya procesado para obtener sus componentes principales.  

Ejemplo, Específico de este proceso lo es la recuperación prima del papel. 

Es la recuperación del agua potable mediante el procedimiento de aguas 

tratadas. Lo primordial de este concepto es el tratar de limitar los excesos, 

recuperándolos. 

 

Es fundamental que las escuelas creen un sentido de responsabilidad en 

sus estudiantes respeto al uso de las cuatro erres. La misma es una 

manera segura de adquisición de conocimiento respecto a qué hacer 

como individuo responsable con su medio ambiente y acorde a la 

responsabilidad y sensibilidad ambiental que debemos asumir. Es hora de 

crear una consciencia verde que permita acercarnos más al medio 

ambiente y seamos uno con el mismo. (D.Ed(c), 2010) 
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Tipos de publicidad 

 

Publicidad de marca 

 

Es el tipo más visible de publicidad. Esta se fundamenta en el desarrollo 

de una identidad e imagen de marca a largo plazo a nivel nacional y/o 

internacional. 

 

Publicidad detallista o local 

 

Gran parte de la publicidad se enfoca en los detallistas o fabricantes que 

venden su mercancía en ciertas áreas geográficas. 

 

El mensaje anuncia hechos acerca de productos que se encuentran 

disponibles en tiendas cercanas. Los objetivos tienden a enfocarse en 

estimular el tránsito por la tienda y crear una imagen distintiva del 

detallista. 

 

Publicidad de respuesta directa 

 

Esta utiliza cualquier medio de publicidad, incluyendo el correo directo, 

pero el mensaje es diferente al de la publicidad de marca o detallista en 

que se trata de provocar una venta directamente. 

 

 El consumidor puede responder por teléfono o correo y los productos 

se entregan directamente al consumidor por correo u otro medio. La 

evolución de Internet como medio de publicidad es de vital importancia 

en este tipo de publicidad. 
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Publicidad de negocio a negocio 

 

Este tipo de publicidad, como bien lo dice su título, es de negocio a 

negocio. Se encuentran mensajes dirigidos a empresas que distribuyen 

productos, así como compradores industriales y profesionales como 

abogados, médicos, etc. 

 

Publicidad institucional  

 

Se le conoce también como publicidad corporativa. Estos mensajes se 

enfocan en establecer una identidad corporativa o ganarse al público 

sobre el punto de vista de la organización. Por ejemplo: muchas de las 

empresas de tabaco transmiten anuncios que se centran en las cosas 

positivas que están haciendo, a pesar que su producto o negocio 

principal no sea positivo en lo absoluto. 

 

Publicidad sin fines de lucro 

 

Las organizaciones sin fines de lucro, como las de beneficencia, 

fundaciones, asociaciones, hospitales, orquestas, museos e 

instituciones religiosas, anuncian para clientes, miembros y voluntarios, 

así como para donaciones y otra forma de participación en programas. 

 

Publicidad de servicio público 

 

Estas comunican un mensaje a favor de una buena causa, como dejar 

de conducir en estado de ebriedad o prevenir el abuso infantil. Estos 

anuncios generalmente son creados por profesionales de la publicidad 

sin cargo alguno y los medios a menudo donan el tiempo y el espacio 

necesarios. 
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Como se dieron cuenta, si no lo sabían, no sólo existe un tipo de 

publicidad, sino que ésta es una industria grande y variada. Todos 

estos tipos exigen mensajes creativos y originales que son 

estratégicamente sólidos y bien ejecutados. (SIMIAN, 2013) 

 

 

Campaña publicitaria 

 

Imagen No 28 

Campaña publicitaria 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=campaña+publicitaria&espv=2&sou 

 

Se entiende por campaña publicitaria a aquel grupo de ideas o creaciones 

que se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio a partir 

del llamado de atención o interés generado en determinado conjunto de 

personas. Las campañas publicitarias son un elemento típico de las 

sociedades modernas, especialmente de las sociedades occidentales del 

siglo XIX, XX y XXI, momento a partir del cual la injerencia de los medios 

de comunicación y de la creación de tecnologías como internet han 

ganado mucha relevancia. Las campañas publicitarias tienen como 

objetivo posicionar un determinado producto novedoso (o reubicar uno ya 

existente) en un espacio socioeconómico específico, por lo cual se apunta 

a intereses, emocionalidades o formas de pensar de ese grupo 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
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socioeconómico para generar elementos tales como fascinación, 

deseo, identificación, sensación de pertenencia, etc. 

 

Si bien la idea de campaña publicitaria tiene mucho que ver con el trabajo 

de diseñadores y creativos de empresas publicitarias, el mismo también 

se relaciona de manera intrínseca con disciplinas tales como la psicología. 

Esto es así ya que es importante reconocer cuestiones tales como el 

estado de ánimo, los proyectos, los intereses, los deseos de la persona o 

grupo de personas a las que se apela de modo de que la recepción del 

producto o servicio sea satisfactoria. 

 

Normalmente, las campañas publicitarias encuentran un sinfín de 

espacios en las cuales tomar lugar, pero son sin duda alguna los medios 

de comunicación los que cumplen el rol más importante: periódicos, 

publicidades gráficas, revistas, radio, televisión e internet son 

generalmente consumidos por una parte importante de la población y esto 

acerca el producto o servicio a un número infinitamente mayor que lo que 

se lograría a partir de la recomendación o del boca a boca. Elementos 

tales como el mensaje (implícito o explícito), los colores, el diseño o 

formato, la creatividad, los elementos que puedan generar sensación de 

pertenencia o de identificación al público, son todas cuestiones que se 

cuidan profundamente para que el resultado sea el buscado. 

(www.definicionabc.com) 

 

Piezas publicitarias 

 

Afiche 

 

 Se utiliza el afiche mosaico o collage. 

 En el afiche lo más importante debe tener el protagonismo. 

 Se debe tener en cuenta los fondos y los contrastes. 

http://www.definicionabc.com/general/identificacion.php
http://www.definicionabc.com/social/recomendacion.php
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 Los espacios vacios también son estéticos y comunican. 

 Se debe utilizar un buen logotipo o una buena imagen, se debe 

utilizar adecuadamente uno. 

 No hay necesidad de poner en el afiche una escena de la película. 

 Caligrama: palabras que forman una imagen. 

 En el afiche la imagen puede ir horizontal o vertical. 

 

Plegable 

 

 Puede tener varias caras. 

 Poner poca información y complementarlo con buenas imágenes. 

 No existe un solo tamaño para hacer plegable. 

 La calidad y el tamaño del plegable dependen del público objetivo 

y el costo. 

 En un plegable siempre deben ir los colores corporativos y el logo 

de la compañía. 

 Jugar adecuadamente con los colores. 

 Letra legible. 

 Aunque se realicen varios plegables en una empresa siempre 

debe haber continuidad y mantener la identidad. 

 

Catálogos 

 

Hay diferentes tamaños 

 

 El catalogo permite incluir información de la compañía. 

 Debe ser 80% imágenes 

 Hay catálogos que tienen precios y otros no. 
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Boletín 

 

 Tiene absolutamente la información de la empresa. 

 El logo de la empresa en el boletín puede ir ubicado en diferentes 

posiciones, además debe ir el número de serie, pagina web, 

numero del comunicador y fecha. 

 También puede ir en diferentes tamaños. 

 Se hace mucho énfasis en el texto que en la fotografía. 

 Por medio del boletín podemos vincular los trabajadores con 

información de interés para ellos 

 

Invitación 

 

 El sobre debe tener el tamaño de la invitación. 

 No es necesario que la invitación tenga sobre a menos que tenga 

un diseño que aparente un sobre. 

 

 En la tarjeta de invitación deber ir que es el evento, la fecha, la 

hora, el año, quien invita, pedir confirmación de asistencia, si se 

requiere que el invitado vaya de gala decirlo, la invitación debe 

llegar antes de 8 días del evento, poner el nombre del invitado. 

 

Brochure 

 

 Manejar una cuestión de marca y de información. 

 En evento: en donde es, objetivos, programación, reseña de los 

ponentes, costos, quien lo organiza, desprendible para que la 

gente ponga la prescripción. 

 Que es la compañía. 
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Dummy 

 

 Piezas gráficas que posicionan marca 

 Son inflables del producto o logo de la empresa 

 

Rompe  

 

 Señale tica 

 Se deposita información 

 Es costoso 

 

Display 

 

 Sirve para colocar el producto. 

 Se puede poner mucha información. 

 

Correo directo 

 

 Regalan muestras del producto. 

 Pueden ser las degustaciones. 

 

(RAFAEL PARÍS, 2009) 

 

Cooperación 

 

La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte 

de un grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo 

compartido.  

 

El trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas hacia el 

objetivo. Puede suceder que un grupo  cooperativo compita con otro, pero 
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dentro del grupo, nadie quiere ganar a su compañero, sino juntos, al otro 

equipo.   

 

 Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de sí mismo 

para el bien de todos. Nadie quiere ganar individualmente sino 

beneficiarse en conjunto. 

 

 El integrante del grupo cooperativo siente afinidad por sus compañeros, y 

es parte de un plan de acción, con el que se involucra, y comparte sus 

valores. Sabe que solo siendo solidario, permitiéndose ser ayudado y 

ayudar, obtendrá la finalidad deseada.   

 

El hombre debe vencer su individualismo cada vez más creciente en este 

mundo postmoderno, para entender la paradoja que cuanto más piense 

en sí mismo, sin considerar a sus semejantes, más se perjudicará.  

Debemos ayudarnos, cooperando para ser más fuertes. 

(Berjes, 2011) 

Imagen No 29 

Cooperación 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=cooperacion&espv= 
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Comunidad 

 

Imagen No 30 

Comunidad 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=comunidad&espv=2&source 

 

Este concepto se utiliza para nombrar unidades sociales con ciertas 

características especiales que le dan organización dentro de un área 

delimitada, se considera comunidad a un grupo de personas que se 

encuentran sometidas algunas normas para regir algún aspecto de su 

vida, se refiere a la convivencia próxima y duradera de determinado 

número de individuos en constante interacción y mutua comprensión 

configurando estructuras sociales. 

 

La estructura más generalizada de comunidad es un pequeño centro de 

población rural compacto y un tanto aislado. Comunidad funciona como 

un núcleo de población con unidad histórico social con economía y 

estabilidad relativa, cuyos miembros están unidos por una tradición y 

normas formadas en obediencia a las leyes objetivas del progreso. 

Componentes 
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Un grupo de individuos con un pasado común del que se desprenden 

relaciones y normas de conducta con intereses comunes, solidarios y 

profundos que se traducen en un etnocentrismo aislante y formas de 

control social a todos los miembros. 

 

El grupo que conforma un a comunidad, ocupa un territorio delimitado por 

ser la tierra la fuente de trabajo, territorio que se destina a dos funciones: 

construcción de las viviendas y la otra a las actividades de de explotación 

rural como la ganadería, agricultura y explotación de bosques.. 

 

(perlariver, 2010) 

 

Ventajas de una cooperación comunitaria. 

 

Fomentar la cooperación y observar la necesidad que tenemos de los 

demás. 

 

Estimular la comunicación y coordinación en el grupo. 

 

Concienciar que las diferencias entre las personas no son una dificultad 

para lograr una buena convivencia 

 

Mayor coordinación, desarrollo de la comunicación, mayor eficacia en el 

trabajo, mayor satisfacción de necesidades individuales. 

 

Valoración positiva de los demás con mayor entendimiento, ayuda mutua, 

aceptación de ideas y sensación de objetivo común. 

 

Mayor satisfacción individual. 

 

Mayor cohesión grupal, con más confianza y amistad entre los miembros 
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del grupo y aumento del esfuerzo personal. 

 

Mayor maduración personal, por el desarrollo de la capacidad de cooperar 

y la apertura al conocimiento de los otros. 

 

Importancia de tener un sector libre de contaminación 

 

Imagen No 31 

Sector libre de contaminación 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=como+separar+la+ba 

 

La importancia de un ambiente sano libre de contaminantes sólida, líquida 

y gaseosa para preservar la fauna, la flora y las generaciones futuras del 

Ser Humano. 

 

Hoy día cuando escuchamos “ambiente sano” pensamos de inmediato en 

la contaminación y los efectos negativos que esta tiene para nosotros 

como seres humanos. Realmente los seres humanos nos hemos dado a 

la tarea de contribuir con todo lo que ha estado acabando con nuestro 

medio ambiente. Es lamentable que los gobiernos no tomen como 
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importante el educar y realizar campañas masivas en contra de la 

contaminación ambiental. Los jóvenes tenemos el deber de hacer lo que 

nos corresponde en cuanto a este tema se refiere ya que nuestro futuro 

depende de un ambiente limpio y puro, de una fauna, flora y aguas libre 

de contaminantes. Este tema es de vital importancia y por tal razón 

debemos comenzar con nuestras familias, asumiendo actitudes tanto 

individuales como colectivas en defensa del ambiente y buscando 

soluciones que impidan su contaminación y degradación. 

 

Es importante asumir un compromiso, esto lo podemos hacer fomentando 

la importancia de: sembrar árboles a nuestro alrededor, participar en 

actividades relacionadas con la conservación y preservación del 

ecosistema y asumiendo responsabilidades de protección del medio 

ambiente. 

 

Por tal razón preocuparse del mismo hoy, significa preocuparse por lograr 

mejores condiciones de vida para el ser humano respetando los procesos 

y componentes naturales del medio. 

 

Concluyo que para que esto se logre, es necesario concientizarnos 

nosotros mismos, sacar un poquito de tiempo, sentarnos a relajarnos y 

observar todo lo que nos rodea, es en este momento que nos damos 

cuenta la importancia que tiene la naturaleza y que cada elemento que 

posee es valioso y merece respecto para evolucionar y desarrollarse. 

 

(carlitaz16, 2011) 
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Fundamentación sociológica 

 

La historia del reciclaje se remonta muy atrás en el tiempo. De una u otra 

forma el aprovechamiento y reutilización de los materiales ha estado 

presente desde los comienzos de la historia del ser humano. Los 

arqueólogos han puesto fecha a ese comienzo, han encontrado 

evidencias del origen del reciclaje, saben que ya se practicaba alrededor 

de 400 A.C. y desde entonces se ha dado de muchas maneras. 

 

Sin embargo, el reciclaje tal y como lo conocemos hoy es algo que se ha 

producido en el último siglo, especialmente después de la segunda 

Guerra Mundial. 

 

La basura ha existido desde el momento en que el hombre apareció en 

este planeta: desde las primeras civilizaciones hasta las grandes ciudades 

de hoy en día, la basura ha sido un problema que ha ido 

incrementándose. Desde la aparición del fuego la basura empezó a 

generarse de una forma más peligrosa. Después con el invento del papel 

la producción de residuos sólidos creció ya que durante siglos no se tuvo 

conciencia de cómo esto afectaba al planeta, pero después de varios 

años el problema se evidenció de una forma tal que el hombre tuvo que 

poner soluciones para contrarrestar el daño que ya había hecho a la 

naturaleza. 

 

Una de las mejores soluciones frente al impacto ambiental del ser humano 

es el reciclaje. En el año de 1690 una familia llamada Rittenhouse realizó 

una especie de experimento en el que por primera vez se reciclaron 

materiales. Posteriormente en la ciudad de New York se abrió el primer 

centro de reciclaje oficial en los Estados Unidos. Ya en 1970 se creó la 

Agencia de Protección Ambiental y se difundió con mayor interés el 

reciclaje. 
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Uno de los campos en que el gobierno motivaba a la población para que 

ayudase a sus héroes era el de ahorrar y reciclar material. Se les decía 

que si donaban una pala, con ella se podrían fabricar granadas de mano o 

piezas de un tanque; con los tubos de pintalabios se podían hacer 

cartuchos de bala, y hasta el papel de aluminio de los chicles podía valer 

para la construcción de aviones. Y así fue, muchos americanos 

colaboraron en su deber patriótico y numerosas donaciones de cacerolas, 

sartenes y otros objetos cotidianos de aluminio se reciclaron para 

convertirse en cazas y bombarderos. En tiempos de guerra el aluminio era 

un metal escaso y la práctica totalidad del disponible se remitía a la 

industria bélica de la aviación, pero cualquier metal era bien recibido 

 

Fundamentación  Andragógica 

 

La andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años sesenta pero, 

después, su excesiva independencia respecto a las teorías generales del 

aprendizaje y sobre todo su contraposición sistemática a la pedagogía la 

precipitaron en un aislamiento que la hizo menos fecunda de lo esperado. 

Sin embargo, aunque la palabra como tal haya caído en desuso, las 

aportaciones de todo el movimiento andragógico a la educación de 

personas adultas han tenido y siguen teniendo una gran trascendencia. 

 

La andragogía se definió, en sus orígenes, como una pedagogía 

invertida. La práctica andragógica era concebida como el reverso de la 

práctica pedagógica. Hacía referencia permanente a las características 

de la pedagogía, como teoría y práctica educativa infantil,  pero para 

negarlas en la andragogía como  teoría y práctica educativa con 

personas adultas. 

 

La investigación sobre el aprendizaje adulto se dividió en los años veinte 

en dos grandes corrientes: la científica y la humanista. 
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Fundamentación legal 

 

Constitución de la republica del ecuador 

capítulo ii 

sección segunda 

Derechos del buen vivir 

 

“Art. 14.- Derecho a un ambiente sano.- Se reconoce el derecho de la 

población  a vivir en un ambiente sano  y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak Kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.” 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto.  

 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente 

 

Tóxicos, agroquímicos  internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 
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soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

Capítulo cuarto 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades  

  

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el 

pueblo  Afro ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte 

del Estado Ecuatoriano, único e indivisible.  

   

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales 

de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

  

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada 

en su origen, identidad étnica o cultural.  

 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y 

discriminación.  

 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 

serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán 

exentas del pago de tasas e impuestos.  

 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita.  
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6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los 

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, 

sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización 

de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. 

 La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la 

comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 

 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de 

su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad.  

 

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus 

territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral.  

 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en 

particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.  

 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias,  
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Tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen 

la diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas 

de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 

proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, 

minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los 

recursos y propiedades de la fauna y la flora.  

 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas.  

 

13. Mantener, recuperar, proteger,  desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto.  

 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el 

nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este 

sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, 

basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.  

  

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco 

del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. 

El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y 

organización.  
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16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales 

que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les 

conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los 

planes y proyectos del Estado.  

 

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 

pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.  

 

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación 

con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras 

internacionales.  

 

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que 

los identifiquen.  

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo 

con la ley.  

 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social 

en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.  

 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión 

ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de 

actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus 

vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en 

aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos.  La violación 

de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la 

ley.  
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El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre 

mujeres y hombres.  

   

Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo afro ecuatoriano los derechos colectivos establecidos 

en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

   

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios 

para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y 

sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de 

administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el 

respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.  

   

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y 

montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la 

preservación de su cultura. La ley regulará su conformación.  

  

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, 

como una forma ancestral de organización territorial.  

 

(CONSTITUCIONDE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
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Definición de las variables: conceptual y operacional 

 

Variables de la investigación 

 

 

 

Variable independiente   Cooperación comunitaria 

 

El resultado de una estrategia aplicada al proceso o trabajo desarrollado 

por grupos de personas o instituciones, que comparten un interés u 

objetivo preestablecido 

 

 

 

Variable dependiente  manejo de basura 

 

Es la recolección, transporte, procesamiento o tratamiento, reciclaje o 

disposición de material de desecho, generalmente producida por la 

actividad humana, en un esfuerzo por reducir los efectos perjudiciales en 

la salud humana y la estética del entorno, aunque actualmente se trabaja 

no solo para reducir los efectos perjudiciales ocasionados al medio 

ambiente sino para recuperar los recursos del mismo. 
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Operacionalización de las variables  

 

Cuadro No 2 

Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Wilmer Heras - Erika Flores. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

VARIABLE INDEPENDIENTE Simple.

Cooperación comunitaria. Compleja. 

El resultado de una estrategia aplicada 

al proceso o trabajo desarrollado por 

grupos de personas o instituciones, que 

comparten un interés u objetivo 

preestablecido

Tipos Abierta.

Cerrada.

Barrió unido.

Beneficios.
Libre de 

contaminación.

VARIABLE DEPENDIENTE 1

Manejo de la basura Importancia.
Evitar algún tipo de

enfermedad.

Es la recolección, transporte, 

procesamiento o tratamiento, 

reciclaje o disposición de material de 

desecho, generalmente producida por 

la actividad humana

Por su composición. Orgánica.

Inorgánica.

De acuerdo a su origen. Domiciliario.

Urbano.

VARIABLE DEPENDIENTE 2 Trípticos.

Campaña de concienciación

comunitaria sobre el manejo de

la basura

Desarrollo de la

campaña.
Hojas volantes.

Queremos por medio de esta Charlas 

concienciar a los moradores la Beneficiarios Comunidad.

importancia que es el reciclaje para Unid. educativas.

evitar excesos de basura en su 

Papel

Cartón

Tipos de reciclaje. Plástico

Aluminio
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Glosario  de términos 

 

Aceites Grasa líquida que se obtiene por presión de las 

aceitunas, de algunos otros frutos o semillas y de 

algunos animales. 

 

Agua Sustancia líquida, inodora, insípida e incolora en 

pequeña cantidad y verdosa o azulada en grandes 

masas, que está formada por la combinación de un 

volumen de oxígeno y dos de hidrógeno. 

 

Ambiente Condiciones o circunstancias físicas, humanas, 

sociales, culturales, etc., que rodean a las personas, 

animales o cosas. 

 

Antecedentes Circunstancia anterior que sirve para juzgar hechos 

posteriores. 

 

Análisis  Distinción y separación de las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus principios, elementos, etc. 

 

Área   Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites. 

 

Beneficio Bien que se hace o se recibe. 

 

Campo Terreno extenso sin edificar fuera de las poblaciones. 

 

Campaña Conjunto de actos que se dirigen a conseguir un fin 

determinado, p. ej. de tipo político, económico o 

publicitario. 
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Cartón Material fabricado con pasta de papel o de trapos 

prensada y endurecida o con varias hojas de papel 

húmedas, fuertemente comprimidas. 

 

Comuna Unidad de organización económica y política basada 

en la ausencia de la propiedad privada. 

 

Contaminación Degradación que sufre el medio ambiente por las 

sustancias perjudiciales que se vierten en él.  

 

Cooperación colaboración con otro u otros para un mismo fin. 

 

Desecho Lo que se desecha de una cosa, después de haber 

escogido lo mejor, Residuo, desperdicio, recorte 

sobrante en una industria. 

 

Desperdicio Mal aprovechamiento de alguna cosa. 

 

Dinero Moneda corriente, que tiene valor legal. 

 

Ecología Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos 

entre sí y con el medio en que viven. 

 

Economía Ciencia que estudia la producción y la administración 

de bienes y servicios. 

 

Fundamentación Establecimiento o aseguramiento de algo. 

  

Investigación Estudio profundo de alguna materia. 

Material De la materia o relativo a ella. 
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Metal Cada uno de los elementos químicos que componen 

un grupo, caracterizados por ser buenos conductores 

del calor y de la electricidad, tener un brillo 

característico y ser sólidos a temperatura ambiente, 

salvo el mercurio. 

 

Muestra Parte o porción extraída de un conjunto por métodos 

que permiten considerarla representativa del mismo. 

 

Objetivo  Relativo al objeto en sí, independientemente de 

juicios personales. 

 

Orgánico Dicho de un cuerpo: Que está con disposición o 

aptitud para vivir. 

 

Papel Material hecho con pasta vegetal molida y blanqueada 

que se dispone en finas láminas y se usa para 

escribir, dibujar, etc. 

 

Parroquia  Iglesia en que se administran los sacramentos a los 

fieles de un determinado territorio o distrito. 

 

Persuadir Convencer a alguien para que haga o deje de hacer 

algo. 

Población Conjunto de personas que habitan la Tierra o 

cualquier división geográfica de ella. 

Plástico [Material] que puede cambiar de forma y conservar 

esta de modo permanente, a diferencia de los cuerpos 

elásticos. 
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Problema Cuestión o punto discutible que se intenta resolver. 

Propuesta Exposición de una idea o proyecto con un propósito 

determinado. 

 

Publicidad Conjunto de medios que se emplean para divulgar o 

extender noticias o hechos. 

 

Recurso m. Procedimiento o medio del que se dispone para 

satisfacer una necesidad, llevar a cabo una tarea o 

conseguir algo. 

 

Reciclar Someter una materia a un determinado proceso para 

que pueda volver a ser utilizable. 

 

Residuos  Parte que queda de un todo. 

 

Reutilizar  Utilizar de nuevo algo. 

 

Revalorizar  Devolver a algo el valor o estimación que había 

perdido.  

 

Social De la sociedad o relativo a ella. 

 

Suelo Superficie de la Tierra. 

 

Vidrio Sustancia dura, frágil, transparente, formada de sílice, 

potasa o sosa y pequeñas cantidades de otras bases. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

Vamos a utilizar la investigación CUALITATIVA Y CUANTITATIVA porque 

con las cuales podemos determinar y encontrar la problemática y solución 

de la situación que se encuentra el sector por falta de cooperación 

comunitaria y poder llegar a una solución sociable y alcanzable sobre el 

manejo de la basura. 

 

Investigación cuantitativa  

Es un método de investigación basado en los principios metodológicos de 

positivismo y neopositivismo y que adhiere al desarrollo de estándares de 

diseño estrictos antes de iniciar la investigación. El objetivo de este tipo de 

investigación es el estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y 

sus relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, 

fortalecer y revisar la teoría existente. 

 

 La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos matemáticos, 

teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales. 

(www.proyectoorue.wordpress.com, 2009) 

Investigación cualitativa  

es un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios 

teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social 
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empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, 

con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad 

tal como la experimentan los correspondientes. 

(www.proyectoorue.wordpress.com, 2009) 

 

Tipos de investigación 

 

Método descriptivo 

 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 2012) 

 

El objetivo de la investigación descriptiva 

 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas.  

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 
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Técnicas de investigación  

 

Se utilizará investigación de campo y bibliográfico ya que nos permitirá 

obtener información sobre el inconveniente existente en el sector. 

 

Investigación de campo 

 

El presente proyecto se caracteriza por ser  investigación de modalidad de 

campo. 

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.  

(Martins, 2010) 

 

Investigación bibliográfica 

 

Se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta 

por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (Martins, 2010) 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Se habla de población como el número de habitantes que integran un 

estado ya sea el mundo en su totalidad, o cada uno de los continentes, 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/poblacion
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países, provincias o municipios que lo conforman; y puede referirse 

también a aquel acto poblacional que significa dotar de personas a un 

lugar. 

 

Cada país o región tiene una población característica que aumenta por los 

nacimientos y las inmigraciones y decrece por las defunciones y la 

emigraciones, lo que es objeto de estudio por parte de la dinámica 

poblacional o demográfica, que usa como un instrumento primordial la 

pirámide de población, para reflejar esos ritmos de crecimiento. Para 

saber el número de personas que viven en determinado lugar y sus 

características, se emplean los censos. 

 

 

Cuadro No 3 

Población 

Fuente: Investigación de campo – INEC (2010) 
Elaborado por: Flores Erika – Heras Pinos 

 

 

Muestra 

 

Tras realizar las respectivas investigaciones que se dieron en el último 

censo de población y vivienda según los datos facilitados por el INEC se 

dio a conocer que en la Parroquia Chongon, habitan alrededor de 4.000 

habitantes ya que en un determinado tiempo  será paso obligado de 

miles de turistas que arriben o salgan de Guayaquil, porque allí se 

construirá el nuevo aeropuerto intercontinental de la ciudad. 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

1 Adolescentes 40 21%

2 Adultos 145 74%

3
Adultos 

Mayores
10 5%

 TOTAL 195 100%
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En el barrio La Madre ubicado en la Parroquia Chongón habitan 220 

personas con la cual se aplicará una encuesta por cuanto se hará un 

censo, considerando la cantidad de la población del sector.  

 

Censo   

 

Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de 

individuos que conforman una población estadística, definida como un 

conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones. El censo de una población estadística consiste 

básicamente, en obtener mediciones del número total de individuos 

mediante diversas técnicas de recuento, y que se hace cada 10 años. 

 

Los tipos de censos son: 

 

 De hecho o de facto: implica el empadronamiento de toda la 

población presente en el territorio en estudio. 

 De derecho o de iure: implica el empadronamiento de toda la 

población residente en el territorio en estudio (presentes o ausentes). 

 Censo de población: recuento de población de un lugar determinado 

que se realiza periódicamente. 

 Censo (estadística): recuento de elementos de una población en 

estadística descriptiva. 

 Censo (derecho): gravamen de un inmueble para garantizar el pago 

de los créditos. 

 Censo electoral: recuento de la población que tiene derecho al voto 

en una determinada elección 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Censo de población 

 

Uno de los casos particulares de censo pero, al mismo tiempo, uno de los 

más comunes, es el denominado censo de población, en el cual el 

objetivo es determinar el número de personas que componen un grupo, 

normalmente un país o una nación. En este caso, la población estadística 

comprendería a los componentes. 

 

En general, un censo de población puede realizar algunas actividades 

extras que no se corresponden específicamente con la operación censal 

estadística. Se busca calcular el número de habitantes de un país de 

territorio delimitado, correspondiente a un momento o período dado, pero 

se aprovecha igualmente para obtener una serie de datos demográficos, 

económicos y sociales relativos a esos habitantes, consideradas desde un 

punto de vista cuantitativo. Es la fuente primaria de las estadísticas 

básicas de población que son necesarias para fines gubernamentales y 

aspectos de planificación económica y social. 

 

Técnicas de investigación. 

 

Entrevista 

 

La entrevista la utilizaremos para poder saber cuál es el problema 

específico que existe en el sector  por el cual no reaccionan los 

moradores de forma positiva y así poder implementar soluciones. 

 

Para este trabajo no se consideró encuestar a los 25 niños de la comuna 

por cuanto ellos aún son muy pequeños y no están en condiciones para 

contestar este tipo de cuestionario aun cuando fueron considerados como 

parte de nuestra población. 
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Entrevista realizada al presidente de la comuna 
Entrevistado:  ____________________ 
Cargo:  ____________________ 
Entrevistadoras: Erika Flores O / Wilmer Heras P.             Fecha: __________ 

 

Encuestas  

 

Una encuesta es aquello que se trata de un estudio observacional en el 

cual el investigador busca recaudar información por medio de un 

Cuestionario pre diseñado y es aquel que no modifica el entorno ni 

PREGUNTAS SI NO PORQUE 

 ¿En su comunidad realizan algún tipo de 
cooperación comunitaria? 

   

 ¿Conoce Ud. los motivos por el cual se generan 
los excesos de basura en su sector? 

   

 ¿Tiene conocimientos sobre las consecuencias 
por excesos de basura? 

   

 ¿Sabe Ud. que es reciclar?    

 ¿Conoce el significado del uso de las 4rs?    

 ¿En su comunidad realizan la labor del reciclaje?    

 ¿cree Ud. que si su comunidad tendría tachos 
para el  reciclaje evitarían arrojar basura a la 
calle? 

   

 ¿Cree Ud. Que concienciando a los moradores 
sobre la clasificación de la basura   obtendría un 
ambiente libre de contaminación? 

   

 ¿le gustaría que trabajen en su comunidad en la 
elaboración de una campaña de concienciación 
sobre el manejo de la basura? 

   
 
 
 

 ¿Estaría dispuesto a participar con su 
comunidad para tener un barrio limpio sin 
ningún tipo de basura a sus alrededores? 
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controla el proceso que están en observación como si lo hace en un 

experimento estos datos se obtiene a partir de realizar un conjuntos de 

preguntas normalizadas dirigidas una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudios formado a menudo por 

personas, empresas o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos.  

 

 

 

Encuesta 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Nombre:____________________________________________________ 
Entrevistadora:______________________________________________ 
Lugar:_____________________________Fecha:___________________ 
 

1.- ¿Sabe usted que es reciclaje? 

 Si 

 No 

 Desconoce 

2.- ¿Cree usted que es necesario reciclar? 

 Si 

 No 

 Quizás 

 Desconoce 

3.- ¿Usted cree que su sector hay importancia para el reciclaje? 

 Si 

 No 

 Quizás 

 Desconoce 

4.- ¿Cree que en el sector donde vive está libre de contaminación?  

 Si 

 No 

 Quizás 

 Desconoce 
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5.- ¿Cree usted que se puede prevenir la contaminación ambiental 
en el     sector? 
 Si 

 No 

 Quizás 

 Desconoce 

6.- Usted sabe qué es la recolección selectiva de basuras? 
 

 Si 

 No 

 Desconoce 

7.- ¿Estaría dispuesto en participar en una labor sobre el reciclaje? 
 

 Si 
 No 

8.- ¿Por medio de Cuál cree Ud. de las siguientes opciones se puede 

tener un barrio libre de excesos de basura? 

 Cooperación comunitaria 

 Ayuda comité barrial 

 Municipio 

 Donaciones 

9.- ¿Cree usted que somos responsables al cuidado del medio 
ambiente? 
 

 Si 

 No 

 Quizás 

 Desconoce 

10.- ¿Esta consiente de las consecuencias que produce la 
contaminación? 
  

 Si 

 No 

 Quizás 

 Desconoce 

 
 

 



92 
 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 

1. ¿Sabe usted que es reciclaje? 

 

Cuadro No 4 

Conocimiento Del Reciclaje 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

  Si 30 15% 

1 No 45 23% 

  Desconoce 120 62% 

  Total 195 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Gráfico No 1 

Conocimiento Del Reciclaje 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 
 

Análisis: El 62% de los encuestados respondieron que desconocen qué 

es reciclaje mientras solo el 15% respondieron que sí. 

 

 

 

15%

23%

62%

Si No Desconoce
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2. ¿Cree usted que es necesario reciclar? 

 

Cuadro No 5 

Necesidad de reciclar 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

  Si 90 46% 

2 No 45 23% 

  Quizás 50 26% 

  Desconoce 10 5% 

  Total 195 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Gráfico No 2 

Necesidad de reciclar 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Análisis: El 46% de los encuestados respondieron que si es necesario  

reciclar mientras que el 5% desconoce. 

 

 

46%

23%

26%

5%

Si No Quizás Desconoce
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3. ¿Usted cree que su sector hay importancia para el reciclaje? 

 

Cuadro No 6 

Importancia al reciclaje 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

  Si 30 15% 

3 No 135 69% 

  Quizás 5 3% 

  Desconoce 25 13% 

  Total 195 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Gráfico No 3 

Importancia al reciclaje 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Análisis: El 69% de los encuestados respondieron que no hay 

importancia del reciclaje en su sector mientras el 3% desconoce. 

 

 

15%

69%

3%

13%

Si No Quizás Desconoce
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4. ¿Cree que en el sector donde vive está libre de 

contaminación?  

Cuadro No 7 

Sector libre de contaminación 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

  Si 32 32% 

4 No 60 60% 

  Quizás 3 3% 

  Desconoce 100 100% 

  Total 195 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Gráfico No 4 

Sector libre de contaminación 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Análisis: El 60% de los encuestados respondieron muy en desacuerdo 

que considera que el sector no está libre de contaminación mientras que 

el 3% muy de acuerdo. 

 

 

32%

60%

3%

100%

Si No Quizás Desconoce



96 
 

5. ¿Cree usted que se puede prevenir la contaminación 
ambiental en el sector? 

 

Cuadro No 8 

Prevención de la contaminación ambiental 
 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

  Si 100 51% 

5 No 40 21% 

  Quizás 20 10% 

  desconoce 
35 18% 

  Total 195 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Gráfico No 5 

Prevención de la contaminación ambiental 
 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Análisis: El 51% de los encuestados respondieron que si  creen que 

pueden prevenir la contaminación ambiental en su sector mientras que el 

10 % respondieron que no. 

51%

21%

10%

18%

Si No Quizás desconoce
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6. ¿Usted sabe qué es la recolección selectiva de basuras? 
 

Cuadro No 9 

Recolección selectiva de basuras 
 

    Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

  Si 45 23% 

6 No 120 62% 

  desconoce 30 15% 

  Total 195 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 
 
 
 

Gráfico No 6 

Recolección selectiva de basuras 
 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

 

 

 

 

Análisis: El 62% de los encuestados respondieron que no sobre el 

conocimiento de la recolección selectiva de basura mientras que el 15% 

desconoce. 

 

23%

62%

15%

Si No desconoce
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7. ¿Estaría dispuesto en participar en una labor sobre el 
reciclaje? 
 

 Cuadro No 10  

Ayudar en el reciclaje 
 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

  
Si 

140 72% 

7 No 55 28% 

  Total 195 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

 

Gráfico No 7 

Ayudar en el reciclaje 
 

 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

 

 

 

Análisis: El 72% de los encuestados respondieron que si estarían 

dispuesto en participar en una labor sobre el reciclaje mientras que el 28% 

respondieron que no. 

72%

28%

Si No
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8. ¿Por medio de Cuál cree Ud. de las siguientes opciones se 

puede tener un barrio libre de excesos de basura? 

 

Cuadro No 11 

Opciones para tener un barrio limpio 

Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

  Cooperación comunitaria 95 49% 

8 Ayuda comité barrial 40 21% 

  Municipio 35 18% 

  Donaciones 25 13% 

  Total 195 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Gráfico No 8 

Opciones para tener un barrio limpio 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Análisis: El 49% de los encuestados respondieron la opción de 

cooperación comunitaria mientras que el 13% optaron por donaciones. 

 

49%

21%

18%

13%

Cooperación comunitaria Ayuda comité barrial Municipio Donaciones
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9. ¿Cree usted que somos responsables al cuidado del medio 
ambiente? 

 

Cuadro No 12 

Responsabilidad al cuidado del medio ambiente 
Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

  Si 70 36% 

9 No 55 28% 

  Quizás 40 21% 

  desconoce 30 15% 

  Total 195 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Gráfico No 9 

Responsabilidad al cuidado del medio ambiente 
 

  

 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Análisis: El 36% de los encuestados respondieron si somos responsables 

al cuidado del medio ambiente mientras que el 15% desconoce. 

 

 

 

36%

28%

21%

15%

Si No Quizás desconoce
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10. ¿Esta consiente de las consecuencias que produce la 
contaminación?  

 

Cuadro No 13 

Consecuencias en la contaminación 

1.    Ítem Categoría  Frecuencia Porcentaje 

  
Si 

30 15% 

1 
No 

110 56% 

  desconoce 55 28% 

  Total 195 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Gráfico No 10 

Consecuencias en la contaminación 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Análisis: El 56% de los encuestados respondieron que no está 

consciente de las consecuencias que produce la contaminación mientras 

que el 15 respondieron que si. 

 

 

 

 

15%

56%

28%

Si No desconoce
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

 
Entrevista realizada al presidente de la comuna 
Entrevistado:  Byron Gonzales 

Cargo: Presidente del barrio “la Madre” parroquia de Chongón. 

Entrevistadoras: Erika Flores O / Wilmer Heras P.             Fecha: 15-02-2014 

 

1. ¿En su comunidad realizan algún tipo de cooperación 

comunitaria? 

 

En la actualidad en nuestra comunidad no realizan y no han realizado 

en el tiempo que he estado como presidente de ella, lo cual he visto 

desde mi punto de vista que no existe colaboración entre ellos. 

 

Análisis 

En la comunidad existe un problema de cooperación el cual es el 

principal motivo por el cual existan en el sector excesos de basura. 

 

2. ¿Conoce Ud. los motivos por el cual se generan los excesos de 

basura en su sector? 

 

Sí, para ser exacto los moradores no sacan la basura cuando pasa el 

recolector y si lo hacen la dejan en la esquina para que buenamente 

sea los de puerto limpio se la lleven, en ciertas ocasiones el carro no 

suele pasar y desconozco los motivos pero como los moradores ya la 

dejan ahí ocasionando excesos de basura y los perros las dañan 

ocasionando un desastre en cada esquina por lo general, también 

suelen arrojan basura en lugares no adecuados como principales o 

veredas. 
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Análisis 

Nos damos cuenta que su comunidad por su mal manejo de su basura, 

no la clasifican y desconocen la importancia que es la labor del 

reciclaje por falta de conocimiento y de cooperación ciudadana el cual 

está ocasionando un medio ambiente desagradable. 

 

3. ¿Tiene conocimientos sobre las enfermedades que pueden 

contraer por excesos de basura? 

 

Sí, tengo entendido que en ciertas ocasiones esto excesos los 

moradores puede contraer tipos de enfermedades como hongos, 

bacterias o infecciones  que en su mayoría los perjudicados son los 

niños. 

 

Análisis. 

Están conscientes que la mala clasificación de su basura son aspectos 

negativos como las contraer algún tipo de enfermedades en su sector 

los únicos perjudicados serían ellos de preferencia los niños. 

 

4. ¿Sabe Ud. que es reciclar? 

 

 Si, tengo entendido que es la recolección de diferentes tipos de 

desechos con el fin de convertirlos en materiales útiles, y así poder 

reducir contaminaciones. 

 

Análisis. 

Se pueden entender  que el presidente de la comunidad tiene 

conocimiento sobre el reciclaje. 
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5. ¿Conoce el significado del uso de las 4rs? 

Sinceramente tengo concomimiento que es; Reducir, reutilizar, 

reemplazar, reciclar, de ahí sobre el manejo de cada una de ellas 

desconozco del tema. 

 

Análisis. 

Con la información que nos da podemos darnos cuenta que nuestra 

campaña beneficiara mucho a su comunidad. 

 

6. ¿En su comunidad realizan la labor del reciclaje? 

 

No, en nuestra comunidad no realizamos la labor del reciclaje, son 

pocas las personas ya que no tienen mucho conocimientos, lo cual es 

principal motivo por lo que hay excesos de basura en nuestro sector. 

 

Análisis. 

 

Está muy claro que los excesos de basura son producidos porque no 

realizan la labor del reciclaje. 

 

7. ¿Cree Ud. que si su comunidad tendría tachos para el  reciclaje 

evitarían arrojar basura a la calle? 

 

Si, seria de mucho beneficio en nuestra comunidad ya que con ellos 

estaríamos enseñados a ponerla en su lugar adecuado con el fin del 

cuidado del medio ambiente que nos rodea. 
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Análisis. 

 

Colocando tachos en el sector evitaríamos que haya desechos en sus 

principales o veredas, esta idea es una que haremos cuando 

apliquemos nuestra campaña de concienciación comunitaria. 

 

8. ¿Cree Ud. Que concienciando a los moradores sobre la 

clasificación de la basura obtendría un ambiente libre de 

contaminación? 

 

Sí, porque de esta manera concienciando los moradores evitarían tener 

excesos de basura, solitos se encargarían de clasificarla  porque ya 

tendrían en mente los aspectos negativos que ocasionan un ambiente 

contaminado. 

 

Análisis. 

 

La campaña de concienciación comunitaria sobre el manejo de la 

basura ayudaría muchísimo a este sector porque clasificarían su 

basura mediante la labor del reciclaje para evitar un ambiente 

contaminado. 

 

9. ¿Le gustaría que trabajen en su comunidad en la elaboración de 

una campaña de concienciación sobre el manejo de la basura? 

 

Sí, porque así tendríamos un porcentaje menor de cualquier tipo de 

enfermedades y contaminación, al mismo tiempo que contaríamos con   

un sector más llamativo y limpio. 
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Análisis. 

 

Está muy de acuerdo que su sector sea tomando en cuenta en la 

elaboración de una campaña. 

 

10. ¿Estaría dispuesto a participar con su comunidad para tener un 

barrio limpio sin ningún tipo de basura a sus alrededores? 

 

Sí, porque participando estaría  dando el  ejemplo en la comunidad que 

todos podemos aportar sin darle importancia a que estatus social 

pertenezcamos para beneficio nuestro y de nuestro sector. 

 

Análisis. 

 

Contamos con el apoyo del presidente para el desarrollo y aplicación 

de la campaña de concienciación sobre el manejo de la basura. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Un analizado, tabulado el conjunto de encuestas realizadas a los 

moradores del Barrio “la Madre” de la parroquia de Chongón, fue muy 

notorio que cuando se les mencionó la palabra reciclaje hubo un 

respuesta negativa, mas aun cuando se les pregunto por reciclar la 

respuesta fue muy favorable; este fenómenos se da por el bajo nivel de 

educación de los adultos del barrio, además es necesario considerar que 

no vamos a contar con los niños. Por otro lado,  el sector es muy conocido 

pero tiene inconveniente por falta de cooperación comunitaria y no hacen 

conciencia al arrojar la basura, el cual esto hace que su sector existan 

excesos de basura porque no realizan su clasificación y la labor del 

reciclaje,  en otro sector a nivel general nos podemos dar cuenta que ellos 

cooperan y en su mayoría no existen excesos lo cuales les permite vivir 

en un sector limpio. 

 

  

Recomendaciones 

 

Concienciar a los moradores por medio de esta campaña sobre el manejo 

de la basura, charlas informativas, clasificación de la basura, participar y 

realizar la labor del reciclaje para el beneficio de su sector. Se recomienda 

la adquisición de tachos para ser colocados en las calles principales del 

sector para que de una manera u otra evitar que arrojen basura y las 

coloquen en los tachos correspondientes de acuerdo al desecho que 

vayan a arrojar, analizar los cambios que va teniendo el sector más que 

todo los moradores que ellos tienen un papel muy importante en esta 

campaña. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Tema  

 

Diseñar campaña de concienciación  comunitaria sobre el manejo de la 

basura. 

 

Justificación  

 

Por medio de esta campaña queremos concienciar a los moradores en 

el manejo de su basura por el cual el sector en la actualidad se 

encuentra en una problemática al momento de desecharla. 

 

Concienciando a los moradores cambiaremos su actitud para que de 

una manera u otra se den cuenta que al no clasificar su basura ocasiona 

un daño al medio ambiente el cual le puede traer enfermedades a 

futuras en su comunidad. 

 

Por eso con este tipo campaña concienciaremos a la comunidad  para 

que puedan clasificar sus desechos ocasionado por ellos por medio de 

un  reciclaje ya que no tiene conocimiento al respecto. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

Objetivo general 

 

Diseñar campaña de concienciación  comunitaria sobre el manejo de la 

basura. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los temas a considerar en las charlas 

 Elaborar la base de la campaña de concienciación para la 

comunidad 

 Diseñar material publicitario a repartir durante las charlas 

 Repartir en toda la comunidad material publicitario y la ejecución 

de la campaña 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este proyecto es factible porque el presidente de su comuna tiene claro la 

problemática que existe en su  sector  actualmente por el cual ve que este 

tipo de  campaña los moradores harían conciencia sobre el manejo de su 

basura ayudarían con la labor del reciclaje en su comunidad para tener un 

ambiente agradable. 

 

Importancia 

 

La importancia de la campaña es la manera correcta de reciclar la basura 

realizando concienciación de los moradores para evitar problemas con 

los desechos que originan una serie de negatividad al medio ambiente, 

convirtiéndose gran problema de salud. 
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Ubicación 

 

La parroquia Chongón está ubicada al oeste de la ciudad de Guayaquil, 

a unos 24 km en la vía que conduce a Salinas (Carretera E-40) 

 

Imagen No 32 

Ubicación A 

 

Fuente: Erika Flores- Wilmer Heras 
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Imagen No 33 

Ubicación B 

 

 

Fuente: Erika flores y Wilmer Heras 
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Imagen No 34 

Mapa satelital 

 

Fuente : Erika Flores y Wilmer Heras 

 

Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta consiste en desarrollar una campaña de concienciación 

comunitaria, cuya actividad principal se trata de concienciar a los 

moradores sobre el manejo de la basura, está fundamentada en la 

clasificación de su basura a través de una labor del reciclaje 

 

Lugar 

 

Está dirigido a un solo sector de la Parroquia Chongón: 

Sector Barrio La Madre 
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Campaña de concienciación comunitaria 

 

Se plantea de la siguiente manera el cual nos va a servir para que los 

moradores hagan conciencia en el manejo de basura en su comunidad. 

 

Logotipo y eslogan 

 

 

Imagen No 35 

Logotipo y eslogan de la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Erika Flores y Wilmer Heras. 

 

 

 

Eslogan 

No Botes, Recicla 
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Camisetas 

 

Descripción 

 

Las camisas que utilizaremos durante la campaña se las entregarán en la  

2da. Fase después de las charlas informativas, las camisas serán de color 

verde en la parte frontal de la camisa se puede visualizar fácilmente el 

eslogan de la campaña; NO BOTES, RECICLA.!! El cual nos 

identificamos y en la parte de atrás de la camisa nombre de nuestra 

campaña;  CAMPAÑA DE COOPERACION COMUNITARIA SOBRE EL 

MANEJO DE LA BASURA en tamaño de letra tipo oración ocupando la 

mayor parte de arriba, las letras con color blanco para que tenga un 

buena apreciación con el verde de la camiseta. 

 

Imagen No 36  

Modelo de Camiseta para la campaña. 

 

Elaborado por: Erika Flores y Wilmer Heras. 
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Gorras 

 

Descripción 

 

Las gorras serán entregadas conjuntamente con las camisetas en la 2da. 

Fase para incentivar a las personas, las gorras evitan el rayo solar y al 

mismo tiempo impide la sudoración, manteniendo aireada la cabeza son 

de color verde y en la parte frontal de color blando donde ira el logotipo y 

slogan de la campaña: NO BOTES, RECICLA.!! Que  literalmente estará 

en la cabeza de su personal. 

 

 

Imagen No 37 

Modelo de Gorra para la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wilmer Heras- Erika Flores. 
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Trípticos 

Descripción 

 

Los trípticos que se repartirán en la campaña, serán de mucho beneficio, 

en la parte exterior visualmente se puede apreciar el logo de la campaña, 

tendrá de mucha información e importancia para los moradores como son: 

cuáles son los tipos de basura y como reciclar, En la parte interior del 

tríptico habrá temas a como: que es reciclaje, razones para reciclar y la 

regla de las 4 R 

Imagen No 38 

Parte exterior del tríptico

 

Elaborado por: Wilmer Heras- Erika Flores. 
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Imagen No 39 

Parte interior del tríptico 

Elaborado por: Wilmer Heras- Erika Flores. 
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Afiche 

 

Descripción 

 

Los afiches que serán pegados en el sector  en diferentes sitios, se lo 

realiza con la idea de informar a las personas y  tiene la finalidad de dar a 

conocer el por qué y la importancia de tener un barrio sin desechos. 

 

El afiche consta con el slogan de la campaña: NO BOTES, RECICLA!!   

También se puede apreciar un fondo de un barrio limpio, con mensaje 

para reflexionar y en la parte de abajo el nombre de campaña. 

 

Imagen No 40 

Afiche

 

Elaborado por: Wilmer Heras- Erika Flores. 
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Volantes 

 

Descripción: 

 

Las volantes serán repartidas durante la realización de la campaña donde 

los moradores al verla harán conciencia que tipo de barrio desearían 

tener, el cual estame resaltando la importancia que es la cooperación 

comunitaria en un sector, además de las imágenes podemos observar 

que tenemos el logotipo, y la dirección del lugar. 

 

Imagen No 41 

Volante para la campaña 

 

Elaborado por: Wilmer Heras- Erika Flores. 
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Modela para Tachos de basura. 

 

Descripción: 

 

Los tachos serán instalados en los últimos días de la campaña donde los 

moradores podrán colocar los desechos generados por ellos conforme a 

la indicación que dicen en cada uno con el único objetivo de evitar los 

desechos regados en la calles de su comunidad. 

 

Los tachos tienen una base de fierro muy fuerte donde irán unidos y 

sostenidos cada uno como se ve  en la foto el cual nos permitirá para su 

instalación en el suelo de cada punto en el sector de mayor frecuencia de 

personas, cada tacho es de plástico pero de material duro con su color 

respectivo, tendrán su identificación junto con el logotipo de la campaña. 

 

Imagen No 42 

Idea para la instalación de tachos 

 

Elaborado por: Wilmer Heras- Erika Flores. 



121 
 

 

Descripción de las charlas en la comuna. 

La siguiente Planificación está diseñada para ser impartido a los moradores 

del sector su contenido está basado en 3 capítulos los cuales han sido 

recopilados con el fin de mejorar los excesos de basura que tienen, tendrá  la 

duración total de 30 horas, es decir, 19 días de capacitación los cuales los 

moradores recibirán dos (2) horas para su conocimiento. A continuación se 

describe el contenido de cada planificación. 

 

Planificación # 1 

 

Tema: La basura y su clasificación. 

Duración: 2 Horas (6  días 1-lunes -martes, 1-miercoles, 1-jueves, 1-

viernes, 1- sábado,) (Hora: de 17:00 a 19:00) 

Objetivo del Capítulo: 

Concienciar a la comunidad sobre la clasificación de su basura mediante 

la cooperación  de ellos para evitar excesos en su sector. 

 

Planificación # 2 

Tema: ¿Qué es reciclaje? 

Duración: 2 Horas (6  días 1-lunes -martes, 1-miercoles, 1-jueves, 1-

viernes, 1- sábado,) (Hora: de 17:00 a 19:00) 

Objetivo del Capítulo: 

Contribuir a la conservación de su comuna mediante los conocimientos 

que se imparten para sus beneficios 
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Planificación # 3 

Tema: Beneficios de un reciclaje. 

Duración: 2 Horas (6  días 1-lunes -martes, 1-miercoles, 1-jueves, 1-

viernes, 1- sábado,) (Hora: de 17:00 a 19:00) 

Objetivo del Capítulo: 

Disminuir el volumen de desecho para cuidar el  medio ambiente y el de 

su comuna así cuanto  mayor sea el reciclaje menos residuos habrá que 

eliminar. 
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Malla curricular para las charlas paras los moradores del barrio “la 

Madre” 

Cuadro No 14 

Malla curricular para las charlas 

Elaborado por : Wilmer Heras y  Erika Flores. 
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Actividades 

Cuadro No 15 

Actividades de la propuesta 

 

Elaborado por: Wilmer Heras- Erika Flores. 

 

Validación 

 

La propuesta de la campaña se plantea de carácter valido mediante su 

ejecución, lo que se pretende es concienciar a los moradores, por tanto, 

es que la propuesta de esta tesis es aplicable y determinada mediante 

hechos reales donde se realiza la verificación y constatación del problema 

en sí, obteniendo resultados satisfactorios para su comunidad. 

 

Recursos 

 

A. Talento humano 

Para el desarrollo de esta propuesta está a cargo de Erika flores Orrala y  

Wilmer Heras Pinos mentalizadores de esta propuesta. 

 

Incluyendo a su presidente de la comuna  y sus moradores. 

 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Diseño de la campaña.

Selección del sector.

Interpretacion de los objetivos para la campaña.

elaboracion de material publicitario.

charlas sobre la basura y su clasifiación.

charlas sobre ¿Qué es el reciclaje?

charlas sobre beneficios de un reciclaje.

entrega de material publicitario.

colocacion de afiches en el sector.

instalacion de tachos de basura.

JULIOJUNIO
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B. Recursos materiales 

Entre los recursos tangibles que utilizaremos en la propuesta tenemos los 

siguientes: 

Cuadro No 16 

Materiales para el proyecto  

Trípticos (tamaño A4) 

volantes( 20 cm x 16 cm) 

Afiches (420x297 mm) 

Gorras (verde con blanco ) 

Camisetas (color verde con cuello redondo, diferentes tallas) 

Proyector  

Tachos para la basura 

Computadora 

Pendrive 

Cámara digital 

Lápiz 

Plumas 

Impresora 

 

Elaborado por: Wilmer Heras- Erika Flores. 

 

Aspectos Legales 

Constitución de la republica del ecuador 

capitulo ii 

sección segunda 

Derechos del buen vivir 

 

“Art. 14.- Derecho a un ambiente sano.- Se reconoce el derecho de la 

población  a vivir en un ambiente sano  y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak Kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
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país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.” 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto.  

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente ,tóxicos, agroquímicos  internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

Psicológicos 

 

La presente campaña cooperación comunitaria lograra obtener un amplio 

reconocimiento psicológico, por medio de esta lograremos que ellos 

entienda la importancia que es la cooperación en su comunidad en el 

manejo de basura el cual con ayuda de mutua entre ellos puedan obtener 

un ambiente libre de desechos mediante la labor del reciclaje. 
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Visión 

 

Lograr que su comunidad siempre este unida, hagan conciencia, y no 

permitan que  arrojen algún tipo de desecho en su sector. 

 

Misión  

 

Concienciar a los  moradores a través de la campaña para que ellos 

puedan sepa la  importancia de su cooperación para que puedan realizar 

la clasificación de su basura con el único propósito evitar excesos en su 

comunidad a través de la labor del reciclaje. 

 

Políticas de la propuesta 

 

En la presenta propuesta tiene como principal objetivo lograr concienciar a 

su comunidad en el manejo de la basura a través de la labor del reciclaje. 

 

 Que las personas presten atención en las charlas. 

 Que trabajen con nosotros en el desarrollo de la campaña. 

 Que realicen la clasificación de sus desechos a través del reciclaje. 

 Que todos sus moradores aprenda a colocar la basura en sus 

tachos correspondiente. 

 Tenga conocimiento sobre el reciclaje y su aplicación del mismo a 

futuro. 

 Entregar las volantes sin doblar las puntas 

 Entregar en las manos las volantes y los trípticos 

 Cuidar que lo afiches estén en perfecto estado 

 Entregar personalmente a las personas de la comuna las gorras y 

camisetas 
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Impacto social 

 

Este proyecto beneficiara al presidente de la comuna, a sus moradores y 

personas quienes lo visiten, a las personas que trabajamos en este 

proyecto  de tesis, el impacto social que tendrá nuestro proyecto es que 

tendremos el gusto de saber que con la cooperación comunitaria las 

personas no tendrían un sector con desechos si realizan su clasificación 

mediante la labor del reciclaje. 

 

Conclusión 

 

Con nuestra propuesta de campaña de concienciación comunitaria nos 

ayuda a que las personas en su comunidad hagan conciencia de la 

importancia de la clasificación de sus desechos mediante la labor del 

reciclaje y no permitan que ninguno de sus moradores arroje algún tipo de 

desecho en su sector. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Visitar el sector cada semestre para verificar la imagen y 

colaboración de la comunidad 

 Implementar campañas  cada año en la comuna 

 Verificar que el sector siempre se encuentre limpio. 

 Comprobar que estén concienciados sobre las enfermedades que 

pueden contraer por excesos de basura. 
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DEFINICIÓN TÉRMINOS  

A 

Afiche Cartel o aviso expuesto al público, realizado con 

alguna intención artística, mediante el que se anuncia 

un evento futuro. 

 

B 

Basura  Desecho, residuos. 

 

C 

Campaña Conjunto de actos que se dirigen a conseguir un fin 

determinado, p. ej. De tipo político, económico o 

publicitario. 

Concienciar Hacer que alguien sea consciente de algo, que lo 

conozca y sepa de su alcance. 

Comunidad Conjunto o asociación de personas o entidades con 

intereses, propiedades u objetivos comunes. 

Camiseta Prenda interior de punto, ajustada y sin cuello, que se 

pone. Directamente sobre el cuerpo, bajo la ropa. 

 

D 

Definición Proposición o fórmula por medio de la cual se define 

dando un conjunto de propiedades suficiente para 

designar de manera unívoca un objeto, individuo, 

grupo o idea. 
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Descripción  Representación o explicación detallada de las 

cualidades, características o circunstancias de algo o 

de alguien. 

Desarrollo Crecimiento o mejora de un aspecto físico, intelectual 

o moral. 

 

E 

Eslogan Fórmula o frase breve con fin publicitario o 

propagandístico, generalmente agudo y fácil de 

recordar. 

Exterior Que está por la parte de fuera. 

 

F 

Fase Cada uno de los estados sucesivos de una cosa que 

cambia o se desarrolla. 

 

G 

Gorra Prenda para cubrir la cabeza, sin copa ni alas, que 

suele llevar visera. 

 

I 

Incentivar Estimular con algún tipo de gratificación para que se 

desee o haga una cosa. 

Interior Que está en la parte de dentro. 
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J 

Justificación  Causa, razón, argumento que justifica. 

 

L 

Labor Trabajo, faena. 

Logotipo Distintivo o emblema formado por letras, abreviaturas, 

etc., peculiar de una empresa, marca, producto. 

Lugar  Espacio ocupado o que puede ser ocupado por un 

cuerpo cualquiera. 

 

M 

Moradores Que reside en un lugar. 

Misión Cometido o deber moral que una persona o 

colectividad consideran necesario llevar a cabo. 

 

P 

Presidente Cabeza o superior de un gobierno, consejo, tribunal, 

junta, sociedad, etc. 

Propuesta. Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a 

alguien para un fin. 

Proyecto Plan y disposición detallados que se forman para la 

ejecución de una cosa. 
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R 

Recurso Procedimiento o medio del que se dispone para 

satisfacer una necesidad, llevar a cabo una tarea o 

conseguir algo. 

 

S 

Social De la sociedad o relativo a ella. 

 

T 

Trípticos Pintura, grabado o relieve en tres hojas, unidas de tal 

modo que las laterales pueden doblarse sobre la del 

centro. 

Tema Asunto, materia o idea sobre los que trata alguna 

cosa. 

 

U 

Ubicación Acción y resultado de ubicar o ubicarse. 

 

V 

Visión Acción y resultado de ver. 
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ANEXO No 1  

Oficio dirigido al presidente de la Comuna 
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Anexo No 2 

 Oficio de respuesta del presidente de la Comuna 
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Anexo No. 3  

Mapa terrestre 
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Mapa satelital 

 

Croquis. 
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Anexo No 4  

Marco administrativo 

B. Talento humano 

 

Para el desarrollo de esta propuesta está a cargo de Erika Flores Orrala y  

Wilmer Heras Pinos mentalizado res de esta propuesta. 

Pdte de la comuna, moradores de la comuna 

 

B. Recursos materiales 

Entre los recursos tangibles que utilizaremos en la propuesta tenemos los 

siguientes:    

 

Trípticos (tamaño A4) 

Volantes( 20 cm x 16 cm) 

Afiches (420x297 mm) 

Gorras (verde con blanco ) 

Camisetas (color verde con cuello redondo, diferentes tallas) 

Proyector  

Tachos para la basura 

Computadora 

Pendrive 

Cámara digital 

Lápiz 

Plumas 

Impresora 
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Anexo No 5 

Cronograma de Actividades de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Diseño de la campaña.

Selección del sector.

Interpretacion de los objetivos para la campaña.

elaboracion de material publicitario.

charlas sobre la basura y su clasifiación.

charlas sobre ¿Qué es el reciclaje?

charlas sobre beneficios de un reciclaje.

entrega de material publicitario.

colocacion de afiches en el sector.

instalacion de tachos de basura.

JULIOJUNIO
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ANEXO No 6 

Presupuesto de la propuesta 

 

 

 

 

 
Presupuesto de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unid. Descripción valor u. total

220 Trípticos (tamaño A4) 1,80$     396,00$     

110 volantes( 20 cm x 16 cm) 1,70$     187,00$     

110 Afiches A3 2,10$     231,00$     

220 Gorras incluye estampado (verde con blanco) 2,25$     495,00$     

220 camisetas incluye estampado (color verde, cuello redondo, diferentes tallas)8,00$     1.760,00$  

28 tachos para la clasificacion de la basura 65,25$   1.827,00$  

TOTAL 4.896,00$  

Unid. Descripción valor u. total

1 proyector 600,00$    600,00$    

1 computadora laptop 900,00$    900,00$    

2 pendrive Kingston 8,00$        16,00$       

1 camara digital samsung 16" 210,00$    210,00$    

TOTAL $ 1.726,00
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ANEXO No 7 

Proformas del presupuesto 
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ANEXO No 8 

Entrevista realizada al presidente de la comuna 
Entrevistado:  __________________ 

Cargo: __________________________ 

Entrevistadoras: ___________________             Fecha: ______________ 

 

 

PREGUNTAS SI NO PORQUE 

 ¿En su comunidad realizan algún 
tipo de cooperación comunitaria? 

   

 ¿Conoce Ud. los motivos por el cual 
se generan los excesos de basura 
en su sector? 

   

 ¿Tiene conocimientos sobre las 
enfermedades que pueden contraer 
por excesos de basura? 

   

 ¿Sabe Ud. que es reciclar?    

 ¿Conoce el significado del uso de 
las 4rs? 

   

 ¿En su comunidad realizan la labor 
del reciclaje? 

   

 ¿cree Ud. que si su comunidad 
tendría tachos para el  reciclaje 
evitarían arrojar basura a la calle? 

   

 ¿Cree Ud. Que concienciando a los 
moradores sobre la clasificación de 
la basura   obtendría un ambiente 
libre de contaminación? 

   

 ¿le gustaría que trabajen en su 
comunidad en la elaboración de una 
campaña de concienciación sobre 
el manejo de la basura? 

   

 

 

 

 ¿Estaría dispuesto a participar con 
su comunidad para tener un barrio 
limpio sin ningún tipo de basura a 
sus alrededores? 
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ANEXO No 9 
 
 
 
 
 

Encuesta 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Nombre:____________________________________________________ 
Entrevistadora:______________________________________________ 
Lugar:_____________________________Fecha:___________________ 
 

1.- ¿Sabe usted que es reciclaje? 

 Si 

 No 

 Desconoce 

2.- ¿Cree usted que es necesario reciclar? 

 Si 

 No 

 Quizás 

 Desconoce 

3.- ¿Usted cree que su sector hay importancia para el reciclaje? 

 Si 

 No 

 Quizás 

 Desconoce 

4.- ¿Cree que en el sector donde vive está libre de contaminación?  

 Si 

 No 

 Quizás 

 Desconoce 

5.- ¿Cree usted que se puede prevenir la contaminación ambiental 
en el     sector? 
 Si 

 No 

 Quizás 

 Desconoce 
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6.- Usted sabe qué es la recolección selectiva de basuras? 
 

 Si 

 No 

 Desconoce 

7.- ¿Estaría dispuesto en participar en una labor sobre el reciclaje? 
 

 Si 
 No 

 
8.- ¿Por medio de Cuál cree Ud. de las siguientes opciones se puede 

tener un barrio libre de excesos de basura? 

 

 Cooperación comunitaria 

 Ayuda comité barrial 

 Municipio 

 Donaciones 

 

9.- ¿Cree usted que somos responsables al cuidado del medio 
ambiente? 
 

 Si 

 No 

 Quizás 

 Desconoce 

10.- ¿Esta consiente de las consecuencias que produce la 
contaminación? 
  

 Si 

 No 

 Quizás 

 Desconoce 
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ANEXO No 10 

Fotos de la encuesta 
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ANEXO No 11 

Fotos con el consultor 
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ANEXO No 12 

Fotos del local de la propuesta 
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ANEXO No 13 

Logotipo y eslogan 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la Camiseta para la campaña. 
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Gorra para la campaña 
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Tríptico parte exterior. 
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Tríptico parte Interior. 
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Afiche. 
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Volante 
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Idea para la instalación de tachos de basura. 
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ANEXO No 14 
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ANEXO No 16 

Cambio de tutor 
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