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RESUMEN 

Actualmente, se han establecido normas a favor del medio ambiente a través de medidas que 

impulsen la preservación del entorno y la conservación de los recursos naturales mediante leyes, 

reglamentos y resoluciones a nivel mundial. El presente trabajo de investigación aborda la 

problemática sobre hábitos inadecuados respecto al manejo de los desechos domésticos en la 

parroquia Febres Cordero de Guayaquil, con la metodología de investigación bibliográfica, 

exploratoria y descriptiva, entrevistas a expertos en el campo de la sociología y el medio ambiente 

y la aplicación de encuestas a la población determinada, a fin de presentar una propuesta efectiva 

para el manejo o disposición de los desechos domésticos en la parroquia Febres Cordero. La 

propuesta establece un plan estratégico de comunicación que fortalezca la gestión adecuada de 

los desechos domésticos con base en la sustentabilidad, impulsando el equilibrio entre la 

conservación del medio ambiente y la calidad de vida del sector. 

Palabras claves: desechos domésticos – medio ambiente – comunicación comunitaria – 

desarrollo cultural – salud preventiva. 
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ABSTRACT 

Currently, rules have been established in favor of the environment through measures that push 

the preservation of the environment and the conservation of natural resources according to the 

laws, regulations and resolutions worldwide. This research addresses the problem about 

inappropriate habits regarding to the management of domestic waste in the Febres Cordero 

district, Guayaquil. In this investigation it was used bibliographic, exploratory and descriptive 

research methodology, interviews with experts in the field of sociology and the environment and 

the application of surveys to the determined population, in order to create an effective proposal 

for the management or disposal of domestic waste in the Febres Cordero district The proposal 

establishes a strategic communication plan that strengthen the adequate management of 

household waste based on sustainability, boosting the balance between the conservation of the 

environment and the quality of life in this sector. 

Keywords: household waste - environment - community communication - cultural development - 

preventive health.
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Introducción 

Los hábitos humanos de consumo generan grandes cantidades de desperdicios cuya 

disposición deberá ser manejada de forma adecuada para evitar agravar la contaminación del 

ecosistema. Este manejo será regulado en el cumplimiento de las leyes vigente en el estado y 

las normas establecidas dentro de cada localidad, a fin de evitar o su vez minimizar la 

propagación de vectores (Yépez, 2019). 

Para 2018 se generó en ecuador aproximadamente 13 mil toneladas diarias de residuos 

sólidos, de los cuales el 23.3% se depositaron en vertederos controlados, el 35% se enterraron 

en rellenos sanitarios y el 41.7% en vertederos a cielo abierto, es decir, poco menos de la mitad  

de los desperdicios sólidos se depositan en lugares no autorizados (Soliz et al., 2020). 

La competencia en cuanto a la disposición de los desperdicios sólidos en el país recae 

sobre los gobiernos autónomos descentralizados, organismos encargados de elaborar o 

planificar medidas que permitan recolectar adecuadamente los desechos, acogiéndose a las 

normas establecidas por el gobierno y de acuerdo a la situación que vive cada localidad. 

En la parroquia Febres Cordero de Guayaquil, barrio 17 y Alcedo se presentó un plan 

estratégico de comunicación para fortalecer el desarrollo sociocultural y la disposición de los 

desechos domésticos, puesto que, de acuerdo a las encuestas realizadas a esta población, se 

establece que lo habitantes no cuentan con los conocimientos necesarios acerca de la 

recolección, clasificación y disposición de la basura, por lo cual es necesario tomar acción 

dentro del sector para fortalecer la comunicación y mejorar la imagen de la localidad. 

En base a la problemática de los desechos domésticos abordada en el presente trabajo de 

investigación se considera relevante tanto el área de estudio como la temática, razón por la 

cual se debe realizar una propuesta que genere una adecuada disposición de desechos 

domésticos en la parroquia Febres Cordero, Barrio 17 y Alcedo. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

La sociedad ecuatoriana mediante sus actividades cotidianas genera considerables 

cantidades de desechos, desperdicios contaminantes producidos por las grandes industrias y 

que son arrojadas a las calles luego de que los consumidores ingieran su contenido, 

ocasionando graves consecuencias para la humanidad y naturaleza. Según el Ministerio del 

Ambiente, el país contaba con 12 millones 631 mil 197 hectáreas de bosque nativo en 2016, 

para 2018 tenía 116 mil 857 hectáreas menos. En casi 2 décadas se han perdido más de 2 

millones de hectáreas de bosque en Ecuador (Paz, 2020).  

Los desperdicios son material reciclable, siempre y cuando sean manejados de forma 

adecuada, no obstante, son pocos los lugares donde se aprovechan los desechos sólidos, 

razón por la cual se acumulan en botadores de cielo abierto. En 2018 se generaron en el país 

alrededor de 12 mil 900 toneladas diarias de residuos sólidos, de los cuales el 23.3% se 

depositaron en vertederos controlados y celdas emergentes, el 35% se enterraron en rellenos 

sanitarios y el 41.7% en botaderos a cielo abierto, ríos y quebradas (Soliz et al., 2020). 

La provincia del Guayas es una zona portuaria con alto encadenamiento productivo, la 

pronta urbanización, el aumento de la población y el desarrollo de las actividades comerciales 

han producido un incremento en los residuos que produce. La ciudad de Guayaquil tiene una 

población de 2 mil 698 millones de habitantes que produce 3 millones 419 mil 905 toneladas 

diarias de residuos sólidos urbanos, con una producción per cápita (PPC) de 1.28 kg de 

desechos diarios por habitante y un índice de Inserción Social (INSOC) del 24.4% (Soliz et al., 

2020). 

La parroquia Febres Cordero de Guayaquil, específicamente el sector de la 17 y Alcedo 

no es la excepción, se puede observar desperdicios arrojados en la vereda de la calle principal 

(calle 17), debido a la acumulación de los desechos, la imagen social y ambiental de esta zona 
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se ha visto afectada, ya que, el amontonamiento de la basura atrae a los animales callejeros 

que, en busca de alimento, destrozan los contenedores o fundas de basura que contienen 

estos residuos, causando malestar y descontento. 

En este aspecto se debe implementar una campaña de concienciación en el sector, 

orientar, capacitar a los ciudadanos a fin de mejorar su calidad de vida y formar un criterio 

ambiental positivo que sirva para guiar a las nuevas generaciones. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cómo influye el nivel socio-cultural de los ciudadanos de Guayaquil en el tratamiento 

de los desechos domésticos? 

1.2.2 Sistematización del Problema 

¿Son adecuados los canales de comunicación para informar sobre los horarios de 

recolección de basura? 

¿Qué efectos causan los hábitos inadecuados en el tratamiento de la basura dentro de 

una comunidad? 

¿Qué consecuencias produce en la salud el amontonamiento y disposición inadecuada 

de desperdicios en el barrio? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el desarrollo comunicacional para el fomento de una cultura socioambiental 

y adecuado manejo de desechos domésticos en la Parroquia Febres Cordero de Guayaquil.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

Investigar las causas, consecuencias y problemáticas relacionadas con la gestión 

realizada en el manejo y procesamiento de los desechos domésticos. 
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Identificar los efectos que se producen en el medio ambiente por el manejo y 

tratamiento inadecuado de los desechos domésticos. 

Fortalecer el desarrollo comunitario del sector de la calle 17 y Alcedo mediante una 

campaña comunicacional, cultural e interactiva. 

1.4 Justificación 

El presente trabajo propone investigar y determinar los buenos hábitos existentes en los 

moradores del sector de la 17 y Alcedo, próximo a la avenida principal, ya que esto afecta no 

solo a la imagen de la zona, sino también al medio ambiente, sin mencionar el efecto que 

causa en la salud púbica por la propagación de enfermedades, pues la materia en 

descomposición produce hedores que pueden afectar el sistema respiratorio. La salud de los 

seres humanos es susceptible a enfermedades que se generar en el medio ambiente (Sáez & 

G, 2014). 

Las actividades humanas modernas y el consumismo incrementan la cantidad de 

desechos domésticos que se generan, Guayaquil produjo 3 millones 419 mil 905 toneladas 

diarias de residuos sólidos urbanos (Soliz et al., 2020), sumado al inadecuado manejo o 

procesamiento de la basura provocan afectaciones ambientales e influyen en la salud de las 

personas. La basura es quemada en zonas rurales y en zonas urbanas es trasladada a los 

botaderos a cielo abierto.  

Es primordial proporcionar los conocimientos necesarios sobre el manejo y tratamiento 

de los desechos domésticos de acuerdo con los parámetros existentes y brindar a la 

comunidad una visión integral para la toma de decisiones a corto o mediano plazo.  
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1.5 Delimitación Temporal y Espacial 

Campo: Parroquia Febres Cordero 

Área: Calle 17 entre Colon y Pedro Pablo Gómez y calle 20 entre Alcedo y Pedro Pablo 

Gómez 

Aspecto: Comunicación y Desarrollo Cultural 

Tema: Comunicación Comunitaria y Desarrollo Cultural para el Manejo de Desechos 

Domésticos en la Parroquia Febres-Cordero de Guayaquil  

1.6 Hipótesis 

Una adecuada comunicación y orientación puede ayudar a mejorar la imagen actual del 

sector objeto de la presente investigación, en el aspecto socioambiental y desarrollo cultural, 

siempre y cuando se dote a los moradores de adecuados canales de comunicación para la 

difusión de los conocimientos necesarios para brindar a sus familias una mejor calidad de vida, 

crear una conciencia ambiental entre sus habitantes y salvaguardar uno de los principales 

derechos del ser humano, la salud. 

1.6.1 Variables 

Variable Dependiente 

Contaminación Ambiental 

Variable Independiente 

Comunicación Comunitaria 
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1.7 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 
Operacionalización de variable dependiente 

Nota. Esta tabla muestra la operacionalización de la variable contaminación ambiental. 

Elaboración propia con aportes de (admin, 2017) 

Tabla 2 
Operacionalización de variable independiente 

Nota. Esta tabla muestra la operacionalización de la variable comunicación comunitaria. 

Elaboración propia con aportes de (Mingasocial, 2021)  

Variable Definición de 
variable 

Dimensiones Indicadores Técnicas e 
Instrumentos 

 
 
 
 
 
 
Contaminación 

Ambiental 

 
 
Elementos nocivos 
en el entorno que 
perjudican a los 
seres vivos, 
derivada de las 
actividades 
humanas, como la 
explotación excesiva 
de los recursos 
naturales.  

 
 
 
Desechos 
Domésticos 
 
 
 
 
 
Actividades 
Humanas 

 
Desperdicios 
Orgánicos 
 
Desperdicios  
Inorgánicos 
 
Manejo de los 
desperdicios 
domésticos 
 
Conservación 
del ecosistema 

 
Entrevistas a 
expertos, 
encuestas, 
revisión 
bibliográfica 

 
 

Entrevistas a 
expertos, 
encuestas, 
revisión 
bibliográfica 
 

Variable Definición de 
variable 

Dimensiones Indicadores Técnicas e 
Instrumentos 

 
 
 
 
 
 
Comunicación  
Comunitaria 

 
 
Eje estratégico 
para construir y 
compartir la voz 
desde la gente, 
darle la palabra al 
sector social, 
enseñarles a 
construir su propia 
comunicación en 
base a las 
necesidades y 
realidades de la 
comunidad.  

 
 
Construcción de 
la Comunicación 
 
 
 
 
 
 
Realidad de la 
comunidad 

 
Calidad de los 
mensajes  

 
Métodos de 
transmisión de 
la información 
 
 
Desarrollo  
Social 
  
Desarrollo 
Cultural 

 
Entrevistas a 
expertos, 
encuestas, 
revisión 
bibliográfica 
 
 
 
Entrevistas a 
expertos, 
encuestas, 
revisión 
bibliográfica 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes  

Las repercusiones de la contaminación reflejadas en el medio ambiente son 

proporcionales de acuerdo con las características de cada población, por consiguiente, hay 

personas con mayor probabilidad de riesgo en su salud en comparación con otros sujetos 

pertenecientes a otras poblaciones. Cada vez son más comunes los casos de alergia, debido a 

las múltiples plagas que se producen a través de la contaminación que provoca un gran 

alcance de enfermedades que se tornan comunes con el transcurrir del tiempo. Un entorno 

social hostil, mala alimentación, accidentes laborales puede llegar a maximizar los factores de 

riesgo relacionados a diversos padecimientos (Vargas, 2005). 

Se ha determinado que este fenómeno de la contaminación y su agravante social afecta 

exponencialmente a los países subdesarrollados, puesto que la salud de estas poblaciones ha 

sido severamente afectada, lo que atenta con la vida de miles de personas que habitan lugares 

en condiciones de pobreza extrema. Es indiscutible el hecho de que la salud humana es 

dependiente de la capacidad de una sociedad para manejar su estilo de vida, mejorar las 

relaciones humanas, y considerar los factores ambientales que la rodean. Lamentablemente, 

según (Rodríguez et al., 2011) el ser humano ha alterado los ciclos naturales del planeta y ha 

roto e interrumpido el equilibrio del ecosistema. 

Actualmente, llama cada vez más la atención la crisis medio ambiental, manifestada en 

complejas problemáticas como el calentamiento global, la degeneración de los ecosistemas o 

la extinción de las especies. Desde hace varios años, estudiosos de la materia y organismos 

ambientalistas han recalcado que los aspectos que producen la crisis medio ambiental no se 

limitan a lo ecológico, sino que también guarda relación con la política, la economía, el poder y 

la desigualdad. Hay que ser conscientes de que las consecuencias producidas por el 
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desconocimiento o desentendimiento no solo afecta a los seres humanos, sino también a la 

naturaleza Bolaños et al. (2015). 

Según Rodríguez et al. (2011) En cierto modo, la contaminación y las prácticas sociales 

afectan a gran escala la salud global porque en la medida en que los países desarrollados 

incrementan su deseo de expansión y poder, aumentan su riqueza explotando deliberadamente 

los recursos naturales, impidiendo el progreso de los países en vías de desarrollo, que 

aumentan su infortunio, y agravan el desnivel social y la fragilidad económica. Además, 

mencionó que el desfase ecológico produce afecciones a la salud de cada persona, por 

ejemplo, los contaminantes y sus derivados afectan negativamente al interactuar con moléculas 

que son indispensables para los procesos bioquímicos o fisiológicos del cuerpo humano. 

Entonces, por lo expuesto, ya no hace falta ingerir sustancias dañinas para el 

organismo si todos los días se inhala aire letal. En otro escenario se puede determinar que la 

contaminación de la atmósfera acaba con más personas que el cigarrillo. Martín (2019) destaca 

los estudios desarrollados por la Universidad Americana de Beirut, estudios acerca de la 

contaminación ambiental en Líbano y Oriente Próximo, que además busca ejecutar políticas de 

salud pública que respondan a las demandas de sus investigaciones. 

2.2 Marco Contextual 

En la ciudad de Guayaquil Sur-Oeste de la Ciudad se encuentra el sector de la 

Parroquia Febres cordero, la misma que está conformada por moradores con diferentes hábitos 

de limpieza e higiene, donde se realizará el presente trabajo de investigación sobre el análisis 

comunicacional del comportamiento de los habitantes de la 17 y Alcedo en base al tratamiento 

que se lleva a cabo con los desechos sólidos.  

La delimitación o campo de acción se restringirá únicamente a los ciudadanos que 

habiten en un área a la redonda entre las clases 17 entre Colón y Pedro Pablo Gómez; y 20 

entre Alcedo y Pedro Pablo Gómez. Perímetro en el cual se evidencia en mayor proporción el 
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inadecuado manejo de la basura y la escasez de conciencia ambiental de los civiles que 

residentes en estas calles. 

Existen varios sectores de la ciudad con situaciones similares, pero la decisión de 

actuar en el sector antes mencionado es muy simple, está a unos metros del  Estero Salado, 

lugar donde por varios años la comunidad se acostumbró arrojar sus desperdicios de manera 

cotidiana, creyendo que es adecuado y muchas personas aún conservan esa manera de 

pensar, por ello, es prescindible tomar acciones que permitan concienciar a los moradores 

dentro del campo de acción y así formar un criterio o cultura ambiental que sirva también para 

las futuras generaciones, y lograr ayudar aunque sea de manera un pequeña a la preservación 

del medio ambiente.   

2.2.1 Comunicación 

La comunicación es la conexión que poseemos las personas para intercambiar 

mensajes. Cada vez que entablamos una conversación con amigos, compañeros o familiares 

establecemos una conexión, intercambiamos ideas u opiniones. (Thompson, 2021)  

Según García (2011) la comunicación obedece a varios principios: principio de 

regulación, afirma que la comunicación no puede existir sin obedecer un mínimo de normas o 

reglas, las cuales  permiten un equilibrio en el sistema; principio de totalidad, implica que un 

sistema posee características propias, diferentes de los elementos que lo componen tomados 

por separado y no una simple suma de elementos; principio de casualidad circular, son las 

acciones y retroacciones que forman parte de un complicado juego de implicaciones mutuas 

derivadas del comportamiento de cada una de las partes del sistema (García, 2011). 

La comunicación es un tema tan antiguo como el hombre y tan importante que muchos 

conflictos se solucionarían si la comunicación entre seres humanos iniciara escuchando con 

respeto, para generar una expresión honesta y transparente de mutuo interés (Gómez, 2016). 

A pesar de ser un proceso cambiante mantiene los mismo elementos tradicionales: 

emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto, elementos que nacen junto con el primer 
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hombre tornándose un poco compleja para la época, pero a medida que pasaba el tiempo esa 

complejidad iba despejándose gracias a la ayuda de las corrientes de filósofos, psicólogos y 

estudios en la materia, hasta ahora se tiene claro el significado abstracto de la comunicación y 

creemos darle el uso correcto al sistema de códigos que empleamos para ella, pero la  

comunicación es mucho más compleja (Romero, 2018). 

Figura 1 
Elementos de la comunicación 

Nota. Elementos que intervienen en el desarrollo de la comunicación. Elaborado por Alan 

Yagual Orrala 

En la actualidad se continúa encontrando escritos antiguos o formas de comunicación 

que no se conocíamos, maravillados del amplio espectro llamado comunicación, buscamos 

nuevas o ancestrales formas comunicativas, sin darnos cuenta que debemos mejorar y 

perfeccionar la manera de comunicarnos actualmente, buscando formas más sencillas de 

explicar la complejidad que implica comunicarse, donde hasta las personas privadas de 

conocimientos entiendan a la brevedad posible lo que significa la retroalimentación o 

simplemente interpretar las claves mientras recibe el mensaje. 

Las conversaciones que se sostienen con otras personas determinan las relaciones 

interpersonales, el proceso de escuchar y hablar determina el mundo de acciones posible para 

todos. Según Gómez (2016) la comunicación interpersonal es un pilar importante en la 
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existencia humana, el individuo capaz de sostener una comunicación asertiva genera bienestar 

para sí mismo y los demás. 

2.2.1.1 Comunicación Persuasiva 

Según (González, 2018) la comunicación persuasiva, se utiliza para aludir una 

interpretación o evaluación de las intenciones de otras personas, es decir, son observaciones 

verbales que un individuo manifiesta ante situaciones estimulantes.  

El concepto de persuasión está relacionado con la actitud en conjunto con una 

comunicación asertiva para abordar al individuo y generar una opinión de acuerdo a lo que 

expresamos.  

La persuasión se refiere a una clase muy amplia de anticipaciones y expectaciones, 

mientras que la actitud se refiere al acercamiento o rechazo que una persona experimenta en 

un momento determinado frente a un objeto, persona o grupo (González, 2018). 

La comunicación persuasiva considera y maneja con sumo cuidado todos los aspectos 

para lograr su propósito: que el público cambie o refuerce su opinión, según sea el caso. Para 

cambiar una opinión, se necesita crear un incentivo en la persona. Esto se logra mediante tres 

tipos de estímulos: Las características observables de la fuente percibida de la comunicación, 

el medio ambiente o entorno y elementos que sean razonables y atractivos (González, 2018).  

Según (González, 2018) para que estos elementos funcionen como estímulo, es 

prescindible que las personas estén predispuestas de forma que exista una futura adhesión de 

la opinión recomendada o sugerida. La comunicación persuasiva es el proceso en el que un 

individuo (emisor) transfiere estímulos (verbal) para modificar la conducta de otros individuos 

(perceptor). Este concepto consta de cuatro piezas esenciales: 1) el comunicador, quien 

transfiere la comunicación; 2) los estímulos transmitidos por el comunicador; 3) el auditorio, 

quien recepta la comunicación, y 4) las respuestas que el auditorio manifiesta en el proceso de 

comunicación (González, 2018). 
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La influencia que pueda tener el comunicador sobre la concurrencia depende también 

de los intereses individuales hacia las normas del grupo. Algunas personas pueden no 

entender o rechazar el mensaje o pueden tener fuertemente asentadas sus opiniones y estar 

en desacuerdo con aceptar otras distintas. 

2.2.1.2 Comunicación Asertiva 

La Comunicación Asertiva nos permite responder a las agresiones verbales, burla y la 

manipulación en general, además permite mejorar la calidad de las relaciones laborales y 

personales. Quienes se comunican asertivamente muestran una gran madurez emocional. La 

Asertividad incluye el desarrollo de nuevos modelos mentales que permiten actuar desde un 

estado interior de confianza y seguridad; en lugar de la emocionalidad limitante típica de la 

ansiedad, la culpa o el enojo (Terroni, 2009). 

Ser asertivo es fundamental para realizar un proceso de cambio, en este caso dentro de 

una comunidad en relación a su cultura medio ambiental, utilizar las palabras adecuadas en el 

momento correcto facilita la compresión del oyente e incentiva a su participación reforzando la 

colaboración para con la comunidad y mejorando su comunicación. 

Terroni (2009) menciona que se han realizado innumerables investigaciones diferentes 

a examinar la capacidad que poseen los sujetos a la hora de solucionar conflictos 

interpersonales, ya sea en situaciones ecológicas o cuasi experimentales. La cantidad y tipo de 

emisiones en situaciones grupales ha sido objeto de estudios, relacionando dichos resultados 

con la influencia o procesos de liderazgo que se producen a nivel grupal (pp. 35-46). 

2.2.2 Comunicación y sociedad 

El ser humano está hecho para relacionarse con los demás a través de cualquier medio, 

creando, estableciendo y fortaleciendo relaciones a través de la interacción y la comunicación. 

Campos et al. (2018) menciona en Comunicación, relaciones sociales y ciudadanía que 

el proceso de decodificación es la correspondencia entre enviar la información y la asimilación 
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de la misma, no es un fenómeno que ocurre de forma natural, si no que parte de una 

construcción de carácter social (p. 9). 

Esto significa que el individuo al receptar información, la comprende a partir de sus 

experiencias personales, conocimientos, educación, costumbres, creencias, ideologías y 

cultura (Campos et al., 2018). “No alcanza con la calidad técnica del soporte (por ejemplo, que 

no haya ruido si es oral, o que sea legible si es escrito); es necesario que sea comprensible a 

partir de una cultura compartida”. (Campos et al., 2018, p. 9)  

La comprensión y asimilación del mensaje estará sujeto de acuerdo a las experiencias 

del individuo, usualmente se establece que la comunicación debe darse bajo el mismo idioma y 

sin palabras rebuscadas ya que no todos los implicados comparte el mismo nivel académico 

por ende es preferible usar palabras simples con la finalidad de que los datos facilitados sean 

comprendidos por todos los participantes. 

Cordero (2018) en su artículo La comunicación como proceso cultural. Pistas para el 

análisis señala lo siguiente: 

La necesidad del desplazamiento del concepto de comunicación al concepto de cultura. 

Desplazamiento de un concepto de comunicación que sigue atrapado en la 

problemática de los medios, los canales y los mensajes a un concepto de cultura en el 

sentido antropológico: modelos de comportamiento, gramáticas axiológicas, sistemas 

narrativos. (Cordero, 2018, p. 7) 

Refiriéndose a un proceso cultural que nos facilite entender los nuevos procesos de 

socialización, es decir, proceso a través de los cuales una sociedad se reproduce: su sistema 

de conocimiento, códigos de percepción, códigos de valoración y su producción de la realidad. 

Por lo tanto “es fundamental empezar a pensar los procesos de comunicación no desde 

las disciplinas, sino desde los problemas y las operaciones del intercambio social esto es desde 

las matrices de identidad y los conflictos que articula la cultura”. (Cordero, 2018, p. 7) 



14 
 

Hace mucho tiempo se desestimó el concepto de comunicación unidireccional y 

sistemático. La comunicación a evolucionado a la par del ser humano, a su entorno y a sus 

necesidades. Por ejemplo, si un joven se dirige a su padre con expresiones coloquiales 

actuales existirá un déficit de comunicación debido a la brecha generacional que los separa, sin 

embargo, el joven no tendrá problemas para comunicarse con sujetos de su misma edad, pero 

de la misma manera su progenitor adaptará aquellas nuevas palabras e integrará el significado 

de las mismas en su diccionario personal. 

Esta evolución y adaptación del lenguaje no solo crea y refuerza nuevos vínculos 

también permite crear nuevos procesos de socialización. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresa que la comunicación para generar 

un cambio significativo dentro de la sociedad se centra en el dialogo, mediante este proceso los 

ciudadanos en su comunidad pueden superar las adversidades e identificar vías que les 

permitan lograr los objetivos propuestos por ellos mismos (ONU, 2011). “A través de estos 

procesos de diálogo público y privado, todos los miembros de la sociedad civil (mujeres, 

hombres, niñas y niños) definen quiénes son, qué quieren y necesitan y qué debe cambiar para 

conseguir una vida mejor”. (ONU, 2011, p. 7) 

Cuando los individuos se establecen en un espacio geográfico determinado pueden 

surgir inconvenientes que involucren a todos, es por ello que el diálogo es fundamental para 

resolver las molestias ya que así pueden obtener la propuesta más factible y viable que los 

beneficie de forma colectiva. 

El arte de Comunicarnos se trata de aprender a escuchar a los demás, entablar 

conversación es una competencia cada vez más indispensable, tanto a nivel interpersonal 

como profesional. El lenguaje además de ser considerado un mecanismo comunicación básico 

en la socialización, es un medio utilizado para expresar lo contenido en el pensamiento (Gómez 

& Fedor, 2016). 
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“El pensar y el hablar forman parte de una unidad inseparable, no se puede considerar 

como una simple manera de comunicación sino como un método importante para el desarrollo 

y visión que tiene el hablante hacia el mundo”. (Gómez & Fedor, 2016, p. 5)  

Es así que se establece a la comunicación como parte vital dentro de todos los ámbitos. 

Se estable una dualidad entre la sociedad y la comunicación ya que es imposible que 

exista una sin la otra, la interrelación de los sujetos está ligada al éxito o el fracaso de su 

sociedad. Los procesos comunicativos que se ejercen dentro del núcleo social son 

indispensables para el crecimiento de la humanidad. 

2.2.3 Comunicación Comunitaria 

La comunicación comunitaria se desarrolla en un ambiente colectivo que a decir de 

Guevara (2015) intenta recuperar su memoria ancestral e histórica: 

para estructurar estos significados como guías de acción vital, con la participación 

popular y la capacitación para elaborar, controlar, conducir, ejecutar y evaluar su propio 

proyecto; que dan lugar a diversos niveles, formas y técnicas de la comunicación 

popular, comunitaria y participativa. (p. 15) 

El autor además indica que es importante la retroalimentación dentro de un grupo de 

personas que se establecen en un sector determinado ya que esto facilita la interrelación de los 

individuos. Un punto importante a recalcar es que la comunicación comunitaria no es exclusiva 

de un habitante, por el contrario, esta sirve para dar voz y voto sobre los diversos asuntos del 

sector con la finalidad de mejorar cualquier inconveniente o malestar que surja en el sector. 

La comunicación comunitaria es eficaz, pues funciona desde una perspectiva popular y 

no monopoliza la palabra, además no corresponde a un modelo impositivo, sino que 

opera como un instrumento imprescindible para la organización popular ya que potencia 

el movimiento de la comunidad. (Ramírez, 2019, p. 81)  

Adicionalmente Ramírez establece el poder que tiene la comunicación comunitaria y el 

alcance que esta puede llegar a tener, ya que, a través de la misma, los involucrados pueden 
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organizarse para crear proyectos que beneficien a su comunidad. A través de la comunicación, 

las personas con ideas afines pueden crear movimientos o grupos sociales para potenciar el 

desarrollo su sector. 

Entendemos la comunicación como producción e intercambio simbólico y producción de 

sentidos. Estos procesos comunicativos se realizan en torno a la comunicación de un 

determinado proyecto que aspira a generar el sentido común de los ciudadanos y este 

intercambio se convierte por sí mismo en un proceso comunicativo. (Uranga, 2015, p. 3) 

Los proyectos dentro del sector son vitales para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del lugar, de la misma manera llevar a cabo el proyecto con lleva un proceso de 

comunicación interno dentro de la organización ya que es imposible realizar un trabajo a gran 

escala sino se involucran todas las partes. 

Al mismo tiempo la participación de los habitantes es importante ya que cada uno 

hablará de las diferentes problemáticas del lugar y a su vez existirán varias propuestas para 

solucionar o mejorar las molestias presentadas. 

2.2.4 Comportamiento Humano 

El comportamiento del ser humano es muy ambiguo por el simple hecho de saber que 

cada persona es un mundo diferente lleno de emociones, virtudes, valores, hábitos y 

costumbres únicas que los definen, aun así, sabiendo todo esto se intenta estudiar su 

comportamiento en sociedad, si bien es cierto, los científicos han logrado establecer en cierto 

rango de veracidad como actúa un individuo en sociedad, pero no siempre las estadísticas 

apoyan estos valores, aunque las personas busquen seguir a otras ya sea en conductas, 

comportamientos, ideologías o estereotipos, siempre mantienen un rasgo de singularidad ajena 

a la comunidad a la que pertenecen (Cobo, 2003). 

Aunque la mayoría de veces somos tan dependientes de las exigencias de la sociedad 

globalizada, queda un atisbo de autenticidad que define lo que fueron, lo que son y lo que 

quieren llegar a ser los individuos, pero no siempre eso que los define son cosas buenas o 
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positivas, hay ocasiones que nuestro comportamiento es definido por conductas, hábitos o 

decisiones inadecuadas, aquí infiero con lo antes mencionado acerca del porqué de nuestras 

conductas, al mencionar que efectivamente pueden ser transmitidas por miembros de la misma 

sociedad, pero específicamente la familia, las personas que influyen directamente en nuestras 

acciones y decisiones, sin lugar a dudas somos como una esponja, absorbemos de ellos todo 

lo que nos enseñan, sea positivo o negativo, no digo que no podamos cambiar ese hecho pero 

es muy difícil que suceda, la costumbre o rutina es mucho más fuerte que el deseo de querer 

cambiar si eres solo tú el que se anima, pero si se logra amplificar ese ideal a la mayor 

cantidad de personas posibles, el resto, como se menciona anteriormente seguirá con la 

cadena del cambio, es decir, las personas pueden influir de manera favorable o desfavorable 

en el comportamiento de los demás, pero no de todos. 

Según Cobo (2003) una conducta basada en valores y principios está compuesta por 

motivación, conocimiento y habilidad, estos se construyen con el tiempo y necesita 

desarrollarse, es el producto de nuestras propias acciones y su condicionamiento a la vida o 

cotidianidad. Una de las teorías del comportamiento más relevante y que encaja con el tema es 

la Teoría Motivación-Higiene de Herzberg, modelo en el que divide el comportamiento del 

individuo en dos factores: la motivación e higiene (p. 119). 

El factor higiene guarda conexión con el medio ambiente o contexto donde se desarrolla 

la actividad, de encontrarse presente no produce satisfacción y de encontrarse ausente 

produce insatisfacción, con efecto ante la satisfacción a largo plazo, en cambio la motivación 

ayuda a aumentar la satisfacción del individuo, todo lo relacionado con los sentimientos 

positivos, experiencia de logros, es decir, aspectos intrínsecos, pero tienen poco efecto sobre la 

insatisfacción. El comportamiento de un ser está determinado por la intensidad de ambos 

factores, estos son aplicados al ambiente laboral, pero guardan relación con los aspectos 

cotidianos de la rutina personal (Cobo, 2003). 
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2.2.5 Contaminación Ambiental 

El problema de la contaminación del medio ambiente es una de las principales 

preocupaciones globales, debido a los efectos que produce en la salud. Sin lugar a dudas los 

residuos o desperdicios son una de las principales causas de la contaminación del medio 

ambiente. 

La contaminación se agrava con la irresponsabilidad que se tiene al mantener nuestras 

conductas inadecuadas de consumo, durante los últimos años se ha manifestado una seria 

preocupación ambiental y de salud por las consecuencias que producen los desechos. Esta 

inquietud nace de las naciones con mayor desarrollo económico, enfrentando a la 

contaminación, el deterioro ocasionado al medio ambiente y a la salud (Canchucaja, 2018). 

Chango (2017) en su tesis La Contaminación Ambiental y sus Efectos menciona que la 

Organización Mundial de Salud, interesada por este creciente problema ha emitido una lista de 

contaminantes atmosféricos nocivos para la salud, estos son y dióxido de nitrógeno, plomo, 

partículas en suspensión con inclusión de polvo, gases, neblina, humos y ozono troposférico. 

(p. 3) 

El problema del inadecuado manejo de los desperdicios, radica en el factor 

epidemiológico de la acumulación de residuos, teniendo como resultado la proliferación de 

roedores, moscas y organismos responsables de enfermedades. En base a los peligros a la 

salud causados por la contaminación a nivel mundial, se han implementado resoluciones 

regulatorias (normas, leyes y reglamentos) que regularicen el comportamiento para prevenir 

riesgos (Conant & Fadem, 2011). 

Los desperdicios sólidos caseros dentro de una población influyen en el estilo de vida 

de la población y las características del lugar. Según un informe del Banco Mundial (2018) “si 

no se adoptan medidas urgentes, para 2050 los desechos a nivel mundial crecerán un 70 % 

con respecto a los niveles actuales” (p. 1). Sí los niveles actuales de contaminación ya son 
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críticos, el no tomar medidas, agilitaría el daño a largo plazo que causa para el ecosistema y la 

salud esta problemática.  

2.2.6 Desechos Sólidos 

Según Mincha et al. (2018) “los desechos sólidos son sustancias o productos en estado 

sólido o semisólido, de los que su generador debe disponer según lo establecido en la norma, 

para ser manejado a través de los procesos establecidos” (p. 8). 

Los desechos se definen como lo que queda después de escoger lo más útil, cosa que 

no sirve. Residuos son todos aquellos materiales que se pueden obtener beneficios. 

Sólido se define como cuerpo cuyas moléculas no se desplazan libremente, teniendo 

entre si mayor cohesión que la de los líquidos. (Hoenes, 2017, p. 81) 

En este apartado se abarca los términos desechos, residuos y sólidos que guardan 

relación entre ellos. Si bien es cierto son términos diferentes, pero van de la mano con la 

globalización y el consumismo, y dependiendo su disposición o tratamiento pueden perjudicar o 

beneficiar a la preservación del medio ambiente o ecosistemas. 

La naturaleza posee habilidad de absorber, degradar, reducir o minimizar el efecto 

ocasionado por los desperdicios en el medio ambiente, sin embargo, existe un constante 

desequilibrio ecológico que excede esta habilidad de asimilación natural (Hoenes, 2017). 

Según Hoenes (2017) los residuos sólidos se pueden clasificar en deseos orgánicos e 

inorgánicos.  

2.2.6.1 Desechos Orgánicos 

Son aquellos desechos de origen biológico y biodegradables como restos de alimentos, 

botellas o papel, excepto la excreta humana y animal. A su vez se subdividen en desechos de 

descomposición lenta como cueros, textiles o hule natural y desechos de descomposición 

rápida como poda de árboles, mala hierba o comida desechada (Hoenes, 2017). 
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Los desechos, una vez clasificados, deben tomar diversos caminos para su disposición. 

Los residuos orgánicos pueden convertirse, por trasformación biológica, en compost, para ser 

utilizado como abono orgánico para mejorar el suelo (Mincha et al., 2018). 

2.2.6.2 Desechos Inorgánicos  

Hoenes (2017) menciona que los Desechos inorgánicos se originan de aquellos 

elementos que son incapaces de descomponerse o tardan largo tiempo en hacerlo, 

denominados genéricamente como “inertes”, puesto que su descomposición no genera 

afectaciones al medio ambiente (p. 83). 

Hoenes (2017) expresa que los desechos inorgánicos se subdividen en generales, 

pétreos e industriales. 

Desechos sólidos generales: cristal, vidrio y cerámica, desechos de metales o que 

contengan plástico o metal.  

Desechos sólidos pétreos: escombros de demoliciones, excedente de materiales de 

construcción. 

Desechos sólidos industriales: residuos que genera una industria en función de la 

tecnología del proceso productivo y de las propiedades fisicoquímicas de las materias primas 

(p. 84). 
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Figura 2 
Clasificación de los desechos sólidos 

Nota. Comportamiento del proceso para clasificar los desechos sólidos desde los hogares. 

Elaborado por Alan Yagual Orrala 

2.2.6.3 Características de los Desechos Sólidos  

Según Hoenes (2017) los desechos sólidos tienen propiedades físicas, químicas y 

biológicas las cuales se pueden transformar y afectar la composición de los residuos (p. 85). 

 Dentro de las propiedades físicas encontramos la humedad, el peso, tamaño y la 

porosidad de los residuos compactos, propiedades tangibles que caracterizan y permiten 

clasificar este tipo de residuos. De ser utilizados para material de combustible las propiedades 

químicas de utilidad son: punto de fusión de ceniza, contenido energético, análisis de los 

elementos y aquí interviene también el análisis físico y la propiedad biológica de desechos 

orgánicos es que son biodegradables y de no ser tratados o manejados de manera adecuada 

pueden producir vectores transmisores de enfermedades (Hoenes, 2017). 

2.2.7 Desechos Domésticos 

Según los establecido en el Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos 

Barranquilla 2009 
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Los residuos domésticos se clasificados de acuerdo a su composición por las 

características que poseen, estas pueden ser físicas y químicas. A pesar de que se manejen 

como residuos inofensivos, se ha evidenciado que no lo son, puesto que precisamente por su 

composición muchos pueden ser potencialmente inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos o 

biológicos infecciosos. Dependiendo a estas características pueden causar un daño mayor para 

el medio ambiento o la salud pública (Ávila et al., 2009). 

De acuerdo a su estructura y origen los desechos se clasifican en orgánicos e 

inorgánicos, aunque los desechos domésticos suelen ser sobras de comida o empaques; la 

composición, mezcla y exposición de los mismos causa repercusiones en varios aspectos que 

van desde la salud hasta la contaminación ambiental. 

La disposición de estos residuos depende de las regulaciones medio ambientales, la 

tipología y el porcentaje de desperdicios que se generen en cada país. Esta gestión se atribuye 

a las labores asociadas a la disposición de los desperdicios de una colectividad. De modo que 

se deben administrar en conformidad con la salud pública y el ambiente, teniendo en 

consideración las etapas de reducción, aprovechamiento y transformación (Segura et al., 

2020). 

 Según Larrea & Almeida (2018) los desechos domésticos denominados también RSU 

residuos sólidos urbanos  son aquellos producidos en los domicilios, comercios, al igual que 

aquellos categorizados como no peligrosos. Además, considera residuos urbanos a los 

residuos producto del aseo de las calles, espacios de recreación, zonas verdes, animales 

muertos abandonados en la calle, vehículos abandonados y escombros producto de 

construcciones (p. 10). 

2.2.7.1 Riesgo a la Salud Ocasionado por el Inadecuado Manejo de los Desechos 

Domésticos 

La mayor molestia que representan los residuos domésticos es que estos suelen ser 

abandonados en casi cualquier lugar de la comunidad, esto sumado a la deficiente 
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comunicación sobre los horarios de recolección y el desconocimiento de centros de acopio, 

ocasionan el surgimiento de vertederos ilegales de basura, los cuales se convierten en focos 

infecciosos para la ciudadanía.  

Hoenes (2017) menciona que los residuos domésticos no son causa directa de 

enfermedades, sin embargo, si se les atribuye la transmisión de ciertas enfermedades como se 

puede evidenciar en la tabla 3 donde se establecen las enfermedades relacionadas al manejo 

inadecuado de los desechos domésticos. Cabe mencionar que las personas más expuestas 

son los recolectores que mantiene contacto directo con los desperdicios (p. 87). “Estas 

personas son más propensas a enfermedades gastrointestinales de origen parasitario, 

bacteriano y/o viral que el resto de la población”. (Hoenes, 2017, p. 87) 

Esta situación dentro de un sector ocasiona un sinfín de problemas tales como: plagas, 

infecciones cutáneas, malos olores, afecciones respiratorias y contaminación de suelo 

generando molestias e inconformidad (Mincha et al., 2018). 

Tabla 3 
Cuadro de enfermedades relacionadas al manejo de los residuos domésticos 

Nota. Proliferación de enfermedades a causa del manejo inadecuado de los desperdicios 
domésticos. Elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: Mincha et al., 2018 

 

Vector Formas de Transmisión Principales Enfermedades 

Rata Mordiscos, orina y heces Peste bubónica, tifusmurino, leptospirosis 

Pulgas Deyecciones y picadura Tifus murino, peste bubónica. 

Piojos Picadura Tifo exantemático epidémico, fiebre 
recurrente cosmopolita. 

Moscas Vía mecánica (alas, patas y 
cuerpo) 

Fiebre tifoidea, salmonelosis, cólera, 
amebiasis, disentería, giardiasis 

Mosquitos Picadura de mosquito 
hembra 

Malaria (paludismo), fiebre amarilla, dengue, 
filariasis. 

Cucarachas Vía mecánica (alas, patas y 
heces) 

Fiebre tifoidea, cólera, giardiasis. 
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2.2.7.2 Riesgo al Ecosistema Ocasionado por el Inadecuado Manejo de los Desechos 

Domésticos 

Según Hoenes (2017) las afectaciones ambientales corresponden en gran proporción a 

la disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos (RSU) y al incremente de los 

vertederos de basura a cielo abierto no aprobados por las autoridades correspondientes, 

contaminando el agua, suelo e incluso contaminando el aire, causando repercusiones en la 

salud no solo de la población inmersa en el problema, sino también en las poblaciones más 

cercanas (p. 88). 

Contaminación del Suelo y Agua 

La contaminación del suelo y agua es producida por los casos de los tiraderos a cielo 

abierto clandestinos o no autorizados que facilitan la entrada de las aguas lluvias provocadas 

por el invierno, generando la percolación, es decir, el paso lento de las sustancias a través de 

material poroso y a su vez la disolución de materia contenida en los residuos sólidos urbanos. 

Esta materia soluble al agua y generada por la descomposición biológica orgánica produce un 

fluido con alto porcentaje tóxico denominado lixiviado (Hoenes, 2017).  

Contaminación del Aire 

Hoenes (2017) menciona que la disposición de desechos domésticos ya sea la quema 

de desperdicios o el depósito de los mismos en vertederos a cielo abierto no regulados por las 

autoridades correspondientes, en este caso los GAD municipales, generan severos efectos en 

el ecosistema y atmósfera, como por ejemplo el calentamiento global, inundaciones en época 

de invierno, la deforestación, la degradación de la capa de ozono que no solo afecta al ser 

humano sino también a la flora y fauna del planeta. Sin mencionar las repercusiones que 

ocasionan a la salud pública los malos olores o hedores producidos por estos desperdicios 

sólidos. El origen de la contaminación se debe en gran parte a la quema de desperdicios y 

combustión de biogás. 
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Figura 3 
Vías de transferencia de contaminantes por residuos 

Nota. Entorno o ecosistema en el que se desenvuelve el hombre, con relación a los desechos 
sólidos. Elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: Hoenes, 2017 
 

2.3 Marco Conceptual 

Reciclar 

 Haciendo hincapié a la frase la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, el 

reciclaje es el procedimiento en el cual la materia prima se descompone y se convierte en 

nueva materia, generando menor contaminación, es decir, es un proceso de recuperación de la 

materia original con la que se elaboró un producto, para generar otro nuevo, similar o diferente 

al anterior (Canchucaja, 2018). 

Reducir 

Disminuir el porcentaje de un bien en su fase de consumo o elaboración, consumiendo 

en menor proporción el producto y cambiándolo por otros que contengan menos empaque o 

embalaje (Canchucaja, 2018). 

Reutilizar 

Dar uso a un bien con una función diferente para la que fue creada, por ejemplo, 

envases vacíos como maceteros, reutilizar bolsas de mercado para guardar objetos 

(Canchucaja, 2018). 
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Implicaciones Ambientales 

Impacto ambiental tiene lugar en la creación o perturbación de las condiciones, estas 

pueden ser favorables o desfavorables, en base a las acciones que se tomen en perjuicio o 

beneficio del medio ambiente. 

Tipos de impacto ambiental 

Positivos: son aquellos que ofrecen beneficios a las condiciones de sostenibilidad de 

los elementos del medio ambiente en sí (Chango, 2017). 

Negativos: Son los que comprenden un desgaste de las condiciones de sostenibilidad 

de los elementos del medio ambiente (Chango, 2017). 

Según su alcance 

Según Chango (2017) el impacto ambiental de los desechos sólidos según su alcance se 

divide en Locales, regionales y globales (pp. 13-14). 

Locales: su campo de acción está delimitado a un área o localidad como un pueblo, 

una ciudad o un país afectado en menor magnitud: ruidos molestos, derrames en calles o 

avenidas, o cambios climáticos locales (Chango, 2017). 

Regionales: abarca mayor rango territorial en comparación con el local, como los 

distintos continentes e incluye efectos como la reducción de fertilidad de la tierra por talas 

indiscriminadas de árboles o incendios forestales (Chango, 2017). 

Globales: se refiere a la población global, a todo el territorio que existe, indistintamente 

de la localidad o región, son aquellos cuyos efectos llegan a todo el mundo (Chango, 2017). 

Según su Temporalidad  

Permanentes: Se refiere a los efectos que trascienden a lo largo del tiempo a menos 

que se generen medidas para contrarrestarlo (Chango, 2017). 

Transitorias: Aquellas que desaparecen al eliminar la causa de la contaminación 

(Chango, 2017). 
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Concienciar 

Acción que se lleva a cabo para lograr las personas sean conscientes de la realidad 

dentro de un contexto, el fin de concienciar es que las personas actúen de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos. (Pérez, 2020)                                                               

Hábito 

El término latin habĭtus, es un concepto con varias acepciones. Puede referirse a la 

vestimenta o actividades realizadas frecuentemente por una persona. (Pérez & Merino, 2012) 

Higiene 

Del francés hygiène, se refiere al aseo, ya sea del cuerpo, viviendas o los lugares 

públicos. Se pueden clasificar en higiene personal o privada y la higiene pública. (Pérez & 

Merino, 2009) 

Consecuencias 

Del latín consequi, aquello que supone el resultado o el efecto de algo previo, existiendo 

una codependencia entre la consecuencia y el hecho que la genera. (Pérez & Merino, 2018) 

Proliferación 

La proliferación se refiere a multiplicarse abundantemente o reproducirse de maneras 

similares. (Pérez & Gardey, 2014) 

Percolación 

La percolación se refiere a lo que sucede con un fluido al desplazarse a través de un 

medio poroso. (Pérez, 2020)  

Lixiviados 

Se denominan lixiviados a los fluidos que, mediante el proceso de percolación, se 

destilan en los vertederos. (Pérez, 2020) 

https://definicion.de/efecto/
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2.4 Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

Artículo 14.- 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… 

Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: # 27 el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza 

Código Orgánico del Ambiente (COA): 

Con la expedición del Código Orgánico del Ambiente, el Ecuador cuenta con una norma 

especializada y actualizada a las disposiciones constitucionales que propende la garantía de un 

medio ambiente sano y la defensa de los derechos de la naturaleza.  

Art. 224.- La gestión integral de los residuos y desechos tiene su finalidad que es 

contribuir al desarrollo sostenible, a través de un conjunto de políticas intersectoriales y 

nacionales en todos los ámbitos de gestión. 

Artículo 225.- Políticas generales de la gestión integral de los residuos y desechos: 

Serán de obligatorio cumplimiento, tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos 

niveles y formas de gobierno, regímenes especiales, así como para las personas naturales o 

jurídicas, las siguientes políticas generales:  

1. El manejo integral de residuos y desechos, considerando la eliminación o disposición 

final más próxima a la fuente.  

2. La responsabilidad extendida del productor o importador.  

3. La minimización de riesgos sanitarios y ambientales.  

4. El fortalecimiento de la educación y cultura ambiental.  

5. El fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y 

desechos.  
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6. El fomento de la investigación, desarrollo y uso de las mejores tecnologías 

disponibles que minimicen los impactos al ambiente y la salud humana.  

7. El estímulo a la aplicación de buenas prácticas ambientales.  

Art. 226.- La gestión de residuos y desechos deberá cumplir con la siguiente 

jerarquización:  

1. Prevención  

2. Minimización de la generación en la fuente.  

3. Aprovechamiento o valorización  

4. Eliminación  

5. Disposición final 

Capítulo II 

Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos no Peligrosos 

Art. 228.- La gestión de los residuos sólidos no peligrosos, en todos los niveles y formas 

de gobierno, estará alineada a la política nacional dictada por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Artículo 229.- Alcance y fases de la gestión: La gestión apropiada de estos residuos 

contribuirá a la prevención de los impactos y daños ambientales, así como a la prevención de 

los riesgos a la salud humana asociados a cada una de las fases. Las fases de la gestión 

integral de residuos sólidos no peligrosos serán determinadas por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

Art. 230.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos 

proveerán de la infraestructura técnica de acuerdo a la implementación de modelos de gestión 

integral de residuos sólidos no peligrosos.  

Art. 231.- Serán responsables de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos a 

nivel nacional, los siguientes actores públicos y privados:  

1. La Autoridad Ambiental Nacional  

2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos  
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3. Los generadores de residuos  

4. Los gestores de residuos  

Art. 232.- La Autoridad Ambiental Nacional o los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, según su competencia, promoverán la formalización, asociación, 

fortalecimiento y capacitación de los recicladores a nivel nacional y local, cuya participación se 

enmarca en la gestión integral de residuos como una estrategia para el desarrollo social, 

técnico y económico. 

Artículo 238.- Responsabilidades del generador: Toda persona natural o jurídica 

definida como generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y 

responsable del manejo ambiental de los mismos desde su generación hasta su eliminación o 

disposición final, de conformidad con el principio de jerarquización y las disposiciones de este 

Código. 

Reglamentos y Acuerdos 

Acuerdo 026.- Procedimiento para registro de generador de desechos peligrosos previo 

al licenciamiento   ambiental y para el transporte de materiales peligrosos. 

Acuerdo 142.- Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales 

NTE INEN 2266 

Requisitos de transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

Acuerdo 061, Art. 79.- Desechos que tengan características corrosivas, reactivas, 

tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la 

salud humana y el ambiente. 

Esta es la normativa vigente a la que se encuentran expuestos las entidades tanto 

públicas como privadas que sean generadores de residuos. Recuerde que para una empresa 

es parte de su responsabilidad ambiental manejar correctamente los residuos de cualquier tipo 
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y cumplir con lo establecido por la ley, pues de no hacerlo tendrá que enfrentar sanciones 

económicas. 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

Capítulo VI   

Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, y Desechos Peligrosos y/o 

Especiales 

Sección I  

Art. 55.- La gestión integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones 

regulatorias, operativas, económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, 

monitoreo y evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos el 

destino más adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socioeconómico, de 

acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de 

recuperación y aprovechamiento, comercialización o finalmente su disposición final.  

Art. 57.- Responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales. Garantizarán el manejo integral de residuos y/o desechos sólidos generados en el 

área de su competencia, sea por administración o mediante contratos con empresas públicas o 

privadas; promoviendo la minimización en la generación de residuos/desechos sólidos, la 

separación en la fuente, barrido y recolección, transporte, acopio y/o trasferencia.  

Art. 59.- Fases de manejo de desechos y/o residuos no peligrosos. Corresponde al 

conjunto de actividades técnicas y operativas de la gestión integral de residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos que incluye: minimización en la generación, separación en la fuente, 

almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final.  

Art. 61.- De las prohibiciones. No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, 

excretas, ni desechos peligrosos, en los recipientes destinados para la recolección de residuos 

sólidos no peligrosos.  
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Art. 68.- De los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Son responsables de la 

recolección de residuos en el área de su jurisdicción y definirán las rutas, horarios y frecuencias 

de recolección de residuos urbanos domésticos y de ser necesario y previa aprobación de la 

Autoridad Ambiental Nacional, definirán estaciones de transferencia técnicamente construidas 

para su posterior disposición final. 

Sección sexta 

Hábitat y vivienda 

Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 

urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 

gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y 

en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 
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Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por 

la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 

alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Biodiversidad y recursos naturales 

Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de 

toda actividad que genere impactos ambientales. 
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además 

de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 

interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la 

posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá 

sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los 

recursos naturales. 
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3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de 

los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo 

del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de Investigación 

En el presente trabajo se basa en teorías con argumentos, procesos y relaciones entre 

conceptos que conforman un fenómeno sociocultural. Se pretende valorar las diversas 

problemáticas del individuo dentro de un determinado espacio y tiempo.  

3.2 Tipo de Investigación 

Dentro del proyecto se realizará un estudio cuantitativo, explicativo, cualitativo, 

exploratoria, descriptivo y bibliográfico documental. 

3.2.1 Investigación Cuantitativa 

Mediante la investigación cuantitativa se procura recolectar información que será 

analizada y medida numéricamente a través de estadísticas para interpretar los resultados de 

los datos de manera más precisa. 

3.2.2 Investigación Explicativa 

Este estudio busca responder a que se debe el desconocimiento o desinterés por parte 

de una comunidad en base al manejo y disposición de los desechos domésticos. 

3.2.3 Investigación Cualitativa 

Este estudio se basa en la observación y el análisis de los fenómenos para comprender 

el problema, en conjunto con las técnicas del cuestionario y las entrevistas.  

3.2.4 Investigación Exploratoria 

Esta investigación tiene como prioridad los puntos de vista de las personas partiendo 

del enfoque del investigador, es decir, de los conocimientos que poseen los sujetos de estudio 

en relación al tema expuesto por el investigador. 

3.2.5 Investigación Descriptiva 

Se basa en detallar características, cualidades e interacción por parte de los sujetos del 

estudio frente al manejo o disposición realizada con los desechos domésticos. 
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3.2.6 Investigación Bibliográfico-Documental 

Esta investigación representa un pilar fundamental en el estudio, el cual encabeza la 

búsqueda y recopilación de datos mediante libros, revistas y artículos científicos que 

profundizan la conceptualización de las teorías antes mencionadas.  

3.3 Metodología de la Investigación 

El método utilizado es el deductivo, puesto que va de lo macro a lo particular para 

deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de teorías de investigación hacia hechos 

concretos en base al objeto de estudio, empleado de manera hipotética el método hipotético 

deductivo permite mediante el proceso, cumplir los objetivos a través del razonamiento lógico, 

la observación cualitativa y cuantitativa, y el estudio del caso mediante una muestra 

poblacional. 

3.4 Técnicas e instrumentos 

En esta sección se fija las herramientas utilizadas para la recopilación de datos en base 

a siguientes técnicas e instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa. 

3.4.1. Observación  

A través de este método se estudió a los moradores de la 17 y alcedo en el manejo y 

disposición de los desperdicios domésticos, la comunicación y el desarrollo cultural existente 

dentro de la comunidad. 

3.4.2. Cuestionarios  

Este instrumento facilitó la recolección de información que permitió analizar el objeto de 

estudio mediante preguntas que se han elaborado con antelación.  

3.4.3. Entrevistas  

Esta herramienta fue dirigida a los especialista o profesionales en áreas de la 

Sociología y el Medio Ambiente, para obtener opiniones e información relevante acerca del 

problema que se investigó. 
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3.4.4. Encuestas  

Este instrumento de investigación cuantitativo fundamentado en la recolección de 

información por medio de preguntas cortas en relación al tema fue empleado para medir la 

relación entre las variables del estudio 

3.4.5 Escala de Likert  

 Mide el nivel de aceptación que los sujetos del estudio tienen sobre los temas 

relacionados al trabajo a realizar, aporta a realizar una investigación más certera. En el 

presente trabajo de investigación se utilizó la escala de Likert para medir la aceptación de la 

comunidad a informarse sobre un adecuado manejo de los desechos domésticos y la 

implementación de medidas para complementarlo. 

3.5 Población   

En este estudio se utilizó una muestra no probabilística de cien hogares y en cada 

hogar se encuesto a una persona, es decir, cien personas de diferentes familias encargadas de 

la recolección y disposición de los desperdicios domésticos. El muestreo no probabilístico se 

basa en escoger a la población de acuerdo a los criterios de conveniencia del investigador, por 

ello, se decidió escoger al mismo número de personas de la población del universo 

determinado para conocer a través de esta herramienta aquellos datos que son relevantes para 

la investigación. 

3.6 Análisis e interpretación de resultados  

3.6.1 Técnica cuantitativa  

1.- ¿Qué entiende por Comunicación Comunitaria? 

Tabla 4 
Concepto de Comunicación Comunitaria 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Eje estratégico para construir y compartir la voz desde la gente 87 87% 

Emitir información dentro de la comunidad sin retroalimentación 6 6% 

Manejo de carteleras informativas dentro de una comunidad. 7 7% 

Total 100 100% 
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 Figura 4 

Representación gráfica de la respuesta en relación a la pregunta ¿Qué entiende por 
comunicación comunitaria? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestral 
 

 Análisis: según encuestas realizadas respecto a la comunicación comunitaria el 87% 

de la población eligió la respuesta de eje estratégico para construir y compartir la voz desde la 

gente, 6% respondió a emitir información sin retroalimentación y el 7% al manejo de carteleras 

informativas. De acuerdo a estos porcentajes se puede evidenciar que la mayor parte de la 

población encuestada conoce lo que significa la comunicación comunitaria, pero existe una 

minoría que tiene una idea equivocada acerca de este término. 

2.- ¿Sabe usted qué son los desechos domésticos? 

Tabla 5 
Escala de conocimiento adquirido sobre los desechos domésticos 
 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

 

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Sí 46 46% 

No 3 3% 

N/S N/C 51 51% 

Total 100 100% 
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Figura 5 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿sabe usted qué son los 
desechos domésticos? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestral 
 

Análisis: Según el conocimiento adquirido acerca de los desechos domésticos el 46% 

de la población conoce que son los desechos domésticos, el otro 54% no sabe o no conoce los 

que son este tipo de desechos, es decir, más de la mitad de los encuestados no sabe o conoce 

que los desechos domésticos no son más que la basura o desperdicios caseros que desechan. 

3.- ¿Sabe usted qué son los residuos sólidos? 

Tabla 6 
 Escala de conocimiento adquirido sobre los desechos sólidos 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

 

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Sí 43 43% 

No 8 8% 

N/S N/C 49 49% 

Total 100 100% 
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Figura 6 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿sabe usted qué son 
los residuos sólidos? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestral 
 
Análisis: de acuerdo al conocimiento adquirido acerca de los residuos sólidos el 43% 

de los encuestados afirmaron saber que son estos tipos de desechos, el 57% restante 

respondieron no saber o no conocer que son los desechos sólidos. De acuerdo a estos 

porcentajes más de la mitad de la población encuestada desconoce que son los desechos 

sólidos. 

4.- ¿Tiene usted conocimiento de qué residuos sólidos se pueden reciclar? 

Tabla 7 
Escala de conocimiento adquirido sobre residuos sólidos reciclables 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

 

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Sí 39 39% 

No 9 9% 

N/S N/C 52 52% 

Total 100 100% 
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Figura 7 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿qué residuos sólidos se 
pueden reciclar? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestral 
 

Análisis: el 39% de los encuestados afirmaron conocer que desechos sólidos se 

pueden reciclar, el 61% no lo sabe o no lo conoce, es decir, la mayoría de la población 

desconoce los tipos de desperdicios sólidos que se pueden reciclar, factor perjudicial para el 

medio ambiente, ya que de saberlo se podría ayudar a preservar el ecosistema, aunque sea en 

menor proporción. 

5.- Marque los tipos de residuos sólidos que conoce (Respuestas Múltiples) 

Tabla 8 
Escala de conocimiento adquirido sobre los tipos de residuos sólidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

Rango Porcentaje 

Ordinario, Biodegradable, Inerte, Reciclable 4% 

Ordinario, Biodegradable, Reciclable 2% 

Biodegradable e Inerte 1% 

Inerte, Reciclable 1% 

Biodegradable, Reciclable 23% 

Ordinario, Reciclable 1% 

Ordinario 1% 

Biodegradable 2% 

Reciclable 14% 

N/S N/C 51% 

Total 100% 
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Figura 8 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿qué tipo de residuos sólidos 
conoce? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestral 
 

Análisis: Vale destacar que el 32% de los encuestados entregó más de una respuesta 

en la presente consulta, las que se desglosan de la siguiente manera: 4% de los encuestados 

afirmaron que los residuos sólidos que conoce son ordinario, biodegradable, internet y 

reciclables, el 1% Biodegradables e inertes, 2% ordinarios, biodegradables y reciclables, el 1% 

inertes y reciclables, el 23% biodegradables y reciclables, el 1% ordinario y reciclable. Mientras 

que el 68% respondió indicando una sola variable: el 1% solo ordinarios, el 2% solo 

Biodegradables, el 14% solo reciclables y el 51% no lo sabe o no lo conoce. En conclusión, la 

mayoría de la población no tiene conocimientos de los tipos de residuos sólidos. 

6.- ¿Con qué frecuencia práctica el reciclaje de los residuos sólidos? 

Tabla 9 
Escala de probabilidad de práctica de reciclaje 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Siempre 3 3% 

Casi siempre 26 26% 

Muy pocas veces 42 42% 

Nunca 29 29% 

Total 100 100% 
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Figura 9 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Con qué frecuencia 
práctica el reciclaje de los residuos sólidos? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público 
muestral 
 

Análisis: el 3% de los encuestados afirman que siempre practican el reciclaje, el 26% 

casi siempre recicla, el 42% lo hace muy pocas veces y el 26% restante nunca lo hace. Según 

las estadísticas la mayor parte de la población recicla muy poco o nunca lo hace, aunque existe 

una tercera parte que lo hace frecuentemente, estos porcentajes confirman el grado de 

desconocimiento que existen en la mayoría de la población encuestada en relación con el 

reciclaje de los desechos sólidos. 

7.- ¿Sabe usted qué es un punto ecológico? 

Tabla 10 
Escala de conocimiento sobre puntos ecológicos 
 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Sí 91 91% 

No 6 6% 

N/S N/C 3 3% 

Total 100 100% 
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Figura 10 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Sabe usted qué es un 

punto ecológico? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestra 

Análisis: De acuerdo al conocimiento adquirido acerca de los puntos ecológicos el 91% 

de los encuestados afirman conocer que son los puntos ecológicos y solo el 9% no lo sabe o no 

lo conoce, es decir, la población en general sí conoce los puntos ecológicos, aunque no se den 

la tarea de reciclar o por no saber el modo adecuado de utilizar estos puntos ecológicos ya que 

no los tienen de primera mano en su barrio o sector. 

8.- Si su respuesta anterior fue si, Considera que los puntos ecológicos son: 

Tabla 11 
Escala de necesidad de puntos ecológicos 
 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala  

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Muy necesario 86 86% 

Poco necesario 14 14% 

Innecesario 0 0% 

De poca importancia 0 0% 

Total 100 100% 
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Figura 11 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Considera que los puntos 
ecológicos son? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestra 
 

Análisis: el 86% de los encuestados consideran muy importantes los puntos ecológicos 

y el 14% restante los considera poco necesarios. De acuerdo a estos porcentajes la mayoría de 

la población que desconoce que son y que tipo de desechos se puede reciclar, afirman que son 

necesario los puntos ecológicos, esto quiere decir que la población contempla la necesidad de 

reciclar. 

9.- ¿Está de acuerdo en que las bolsas de basura depositadas por los usuarios en 

las veredas, parque, calles, etc... en horarios no correspondientes a su recolección, 

ocasionan algún tipo de problema ambiental o de salud pública? 

Tabla 12 
Escala de valoración de problemas ambientales o de salud pública 
 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Muy de acuerdo 79 79% 

De acuerdo 20 20% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
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Figura 12 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Está de acuerdo en que la 

basura depositada en horarios no autorizados, ocasionan problemas ambientales o de salud 

pública? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestra 

Análisis: el 79% de los encuestados están muy de acuerdo con que las bolsas de 

basura depositadas en veredas, parque o calles en horarios que no corresponde a su 

recolección provocan afectaciones ambientales o de salud pública, el 20% está de acuerdo con 

ello y solo el 1% está en desacuerdo con esta situación. Es decir, la mayoría de la población 

reconoce las afectaciones que pueden ocasionar a la salud y al ambiente, sin mencionar la 

imagen negativa que darían del barrio. 

10.- ¿Estaría de acuerdo en depositar su bolsa de basura doméstica en un 

contenedor especial para evitar el contacto con el ambiente mientras llegue el carro 

recolector? 

Tabla 13 
Escala de valoración de depósito de basura doméstica en contenedores especiales 
 

 

 

  

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Muy de acuerdo 81 81% 

De acuerdo 19 19% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
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Figura 13 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Estaría de acuerdo en 
depositar su basura en un contenedor especial para evitar el contacto con el ambiente mientras 
llegue el carro recolector? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestra 
 

Análisis: el 81% de los encuestados están muy de acuerdo con depositar su basura en 

contenedores especiales para evitar el contacto con el ambiente mientras llegue el carro 

recolector y el 19% está de acuerdo con esta medida, es decir, el 100% de la población 

considera adecuado depositar la basura de esta manera, tomando conciencia de que así 

reducirían los daños para el ambiente y de salud de sus moradores. 

11.- ¿Estaría usted dispuesta/o a depositar su bolsa de basura en contenedores 

especiales colocados a 2 0 3 cuadras de su hogar? 

Tabla 14 
Disposición de basura en contenedores especiales a ubicados a determinada distancia   
 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Sí 75 75% 

No 3 3% 

Tal vez 22 22% 

Total 100 100% 
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Figura 14 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Estaría usted dispuesta/o a 
depositar su basura en contenedores colocados a 2 0 3 cuadras de su hogar? elaborado por 
Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestra 
 

Análisis: el 75% de los encuestados afirman estar dispuestos a depositar su basura en 

contenedores especiales colocados a 2 0 3 cuadras de su hogar, el 3% no esta dispuesto y el 

22% restante no sabe si quisiera acceder a esta proposición. En conclusión la mayor parte de 

la población aun pudiendo continuar dejando la basura al pie de sus casas o en algun vertedero 

a cielo abierto, esta dispuesta a depositar su basura en contenedores ubicados a una distancia 

prudente de su domicilio. 

12.- ¿Estaría de acuerdo con que los contenedores mantengan una tapa hermética 

que se abra con un pedal para depositar la bolsa de desechos y así evitar que los 

animales, roedores y recolectores informales de basura rompan las fundas? 

Tabla 15 
Escala de valoración de contenedores de tapa hermética 
 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala  

Rango Número de Personas Porcentaje 

Muy de acuerdo 81 81% 

De acuerdo 19 19% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
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Figura 15 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Estaría de acuerdo con que 
los contenedores mantengan una tapa hermética para evitar que los animales, roedores y 
recolectores informales de basura rompan las fundas? elaborado por Alan Yagual Orrala. 
Fuente: público muestra 
 

Análisis: el 81% de los encuestados están muy de acuerdo con que los contenedores 

mantengan una tapa hermética y el 19% restante está de acuerdo con esta propuesta. En 

conclusión, el 100% de la población está de acuerdo con esta disposición ya que se 

eliminaría el problema de los roedores, animales callejeros y recolectores informales que 

dañan las fundas de basura en los vertederos a cielo abierto.  

13.- ¿Conoce usted el significado de las tres “R”? 

Tabla 16 
Escala de conocimiento del significado de las tres “R” 
 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

 

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Sí 94 94% 

No 4 4% 

N/S N/C 2 2% 

Total 100 100% 
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Figura 16 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Conoce usted el 

significado de las tres “R”? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestra 

Análisis: el 94% de los encuestados afirman conocer el significado de las tres “R”, el 

6% restante no lo sabe o no lo conoce, es decir, la mayoría de la población tiene conocimiento 

acerca de esta regla. 

14.- ¿Por qué es importante usar las tres "R"? 

Tabla 17 
Escala de conocimiento de la importancia del uso de las tres “R” 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 
 

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Se reduce el consumo de productos 
industrializados 

17 17% 

Se reutilizan los desechos domésticos para 
disminuir la cantidad de basura generada 

50 50% 

Se reduce el volumen de los residuos para 
preservar nuestro ecosistema 

29 29% 

N/S N/C 4 4% 

Total 100 100% 



52 
 

Figura 17 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Por qué es importante usar 
las tres "R"? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestra 
 

Análisis: el 17% de la población afirma que es importante el uso de las tres “R” para 

reducir el consumo de productos industrializados, el 50% para reutilizar los desechos 

domésticos y disminuir la basura generada, el 29% para reducir el volumen de los residuos y 

preservar el ecosistema y el otro 4% no lo sabe o no lo conoce. En conclusión, la mitad de la 

población conoce la regla de las tres “R” con base en la reutilización y una tercera parte con 

base en la reducción de residuos. 

15.- ¿En qué tipo de desechos podemos usar las tres "R"? 

Tabla 18 
Tipos de desechos en que se pueden utilizar las tres “R” 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Desechos peligrosos o tóxicos 3 3% 

Desechos Domésticos 94 94% 

Desechos hospitalarios 3 3% 

Total 100 100% 
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Figura 18 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿En qué tipo de desechos 

podemos usar las tres "R"? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestra 

 

Análisis: el 3% de los encuestados afirman que podemos usar las tres "R" en 

desechos peligrosos, el 94% en desechos domésticos y el 3% restante en desechos 

hospitalarios, es decir, la gran mayoría de la población no conoce que son los desechos 

domésticos, sin embargo, por lógica y sentido común consideran que en los desechos 

domésticos se tiene mayor posibilidad de utilizar esta regla. 

16.- ¿Qué tan importante considera usted el reciclaje? 

Tabla 19 
Escala de importancia del reciclaje 
 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Muy importante 82 82% 

Importante 9 9% 

Regular 9 9% 

Poco importante 0 0% 

No es importante 0 0% 

Total 100 100% 
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Figura 19 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Qué tan importante 

considera usted el reciclaje? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestra 

Análisis: el 82% de los encuestados consideran muy importante el reciclaje, el 9% lo 

considera importante y el 9% restante lo considera regular. En conclusión, la mayoría de la 

población considera importante reciclar, sin embargo, no practican el reciclaje. 

17.- ¿Qué tan de acuerdo está en recibir información sobre el manejo y 

disposición de los desechos domésticos? 

Tabla 20 
Escala de valoración de información del manejo de los desechos domésticos 
 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

 

 

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Muy de acuerdo 76 76% 

De acuerdo 24 24% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
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Figura 20 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Qué tan de acuerdo está 

en recibir información sobre el manejo y disposición de los desechos domésticos? elaborado 

por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestra 

Análisis: el 76% de los encuestados está muy de acuerdo con recibir información sobre 

el manejo y disposición de los desechos domésticos y 24% restante está de acuerdo con la 

propuesta, es decir, el 100% de la población estaría dispuesta a recibir información sobre la 

disposición de la basura, el uso de las tres “R” y las herramientas para fortalecer la 

comunicación comunitaria del sector. 

18.- ¿El servicio de limpieza de su barrio cumple con los horarios de recolección? 

Tabla 21 
Escala de frecuencia del cumplimiento de horario del servicio de limpieza 
 

 

 

  

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Siempre 16 16% 

Casi siempre 32 32% 

Muy pocas veces 51 51% 

Nunca 1 1% 

Total 100 100% 
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Figura 21 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿El servicio de limpieza de 
su barrio cumple con los horarios de recolección? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: 
público muestra 
 

Análisis: el 16% de los encuestados afirman que el servicio de limpieza de su barrio 

siempre cumple con los horarios de recolección, el 32% que casi siempre cumple, el 51% que 

muy pocas veces lo hace y el 1% restante afirma que nunca lo hace. En conclusión, más de 

la mitad de la población considera que el servicio de limpieza incumple con los horarios 

destinados para la recolección de basura, aspecto que influye de manera negativa en los 

moradores del sector. 

19.- Respecto a la recolección de basura en su barrio, usted considera que el 

servicio es: 

Tabla 22 
Escala de eficiencia del servicio de limpieza 

 
 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Muy eficiente 11 11% 

Eficiente 38 38% 

Deficiente 4 4% 

Muy deficiente 47 47% 

N/S N/C 0 0% 

Total 100 100% 
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Figura 22 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿usted considera que el 
servicio es? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestra 
 

Análisis: el 11% de los encuestados considera muy eficiente el servicio de limpieza, el 

38% lo considera eficiente, el 4% deficiente y el 47% restante muy deficiente, es decir, más de 

a mitad de la población considera que el servicio de limpieza es deficiente respecto a la 

recolección de basura, en su mayoría por el incumplimiento de los horarios establecidos para 

su recolección. 

20.- Considera usted que los desechos domésticos están conformados por: 

Tabla 23 
Conformación de los desechos domésticos 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 
 

  

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Desperdicios de Alimentos sin Procesar 7 7% 

Desperdicios de Alimentos Procesados 4 4% 

Envases y Envolturas de Alimentos 6 6% 

Todas las anteriores 83 83% 

Total 100 100% 
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Figura 23 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Considera usted que los 
desechos domésticos están conformados por? elaborado por Alan Yagual Orrala. Fuente: 
público muestra 
 

Análisis: El 7% de los encuestados afirman que los desechos domésticos están 

conformados por desperdicios de alimentos sin procesar, el 4% por desperdicios de alimentos 

procesados, el 6% envases y envolturas de alimentos, y el 83% restante todas las anteriores. 

En conclusión, el 100% de la población por lógica o sentido común conoce de que están 

conformados los desechos domésticos. 

21.- ¿Qué proceso realiza después de vaciar los empaques de alimentos que no se 

consiguen a granel? 

Tabla 24 
Disposición de empaques de alimentos no a granel 

 
 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

 

 

Rango Número de Personas Porcentaje 

Reutiliza 21 21% 

Recicla 17 17% 

Desecha 59 59% 

N/S N/C 3 3% 

Total 100 100% 
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Figura 24 

Representación gráfica de la respuesta en relación de la pregunta ¿Qué proceso realiza 
después de vaciar los empaques de alimentos que no se consiguen a granel? elaborado por 
Alan Yagual Orrala. Fuente: público muestra 
 

Análisis: según el proceso que se realiza después de vaciar los empaques de 

alimentos que no se consiguen a granel, el 21% de los encuestados afirman que reutilizan los 

empaques, el 17% que los recicla, el 59% que los desechos y el 3% restante que no sabe o 

no conoce. En conclusión, más de la mitad de la población solo desecha los desperdicios 

domésticos, pero existe una minoría que utilizan las reglas de las tres “R” 
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Capitulo IV 

Propuesta de Comunicación 

4.1 Título de la Propuesta 

Diseño de una campaña comunicacional para mejorar el manejo y disposición de los desechos 

domésticos en la parroquia Febres Cordero de Guayaquil. 

4.2 Introducción 

Este plan estratégico de comunicación para la sensibilización, concienciación y 

socialización del público en relación al manejo de los desechos domésticos tiene una serie de 

acciones, procedimientos y técnicas para poder generar un desarrollo sustentable dentro de 

una comunidad y que pueda replicarse en las demás comunidades a lo largo del país.  

Dentro de esta estrategia se resalta la campaña Manos al Reciclaje que vamos a 

describir a continuación:  

Dentro de la campaña Manos al Reciclaje se realizará una serie de actividades 

educativas, didácticas, inclusiva y lúdicas en conjunto con la participación de los moradores 

dentro del campo de acción establecido en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil, enseñándoles la importancia de cuidar el medio ambiente, los peligros que podrían 

ocasionar para su salud, el adecuado manejo de los desechos domésticos y su beneficio a 

corto, mediano y largo plazo, y la importancia de mantener limpia su comunidad, barrio o 

sector. Además de fortalecer la comunicación entre los habitantes del sector. 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

Fomentar un criterio medio ambiental positivo y proactivo para el manejo de desechos 

domésticos, que permita guiar de forma adecuada a las actuales y futuras generaciones. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

Promover el desarrollo sociocultural y medio ambiental en la parroquia Febres Cordero 

de Guayaquil. 
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Brindar a la población los conocimientos necesarios para generar una buena 

comunicación comunitaria.  

Proponer medidas para mejorar la disposición de los desechos domésticos dentro de la 

comunidad.  

4.4 Justificación 

El presente trabajo está enfocado a contribuir de manera asertiva y proactiva a través 

de una estrategia comunicacional en el sector 17 y Alcedo con base en actividades culturales e 

interactivas para su desarrollo, e involucrar a los moradores de la localidad a incorporar estas 

acciones dentro de sus actividades habituales mejorando así la calidad de vida e imagen del 

barrio, fomentando también que la cultura medioambiental trascienda a las futuras 

generaciones. 

El campo de acción es un área a la redonda entre las calles 17 entre Colón y Pedro 

Pablo Gómez; y 20 entre Alcedo y Pedro Pablo Gómez. Delimitación en la cual se observa un 

inadecuado manejo de la basura y la carencia de conciencia ambiental de los habitantes de la 

comunidad. 

Por ello se plantea una campaña comunicacional que se implementará en un trimestre y 

se dividirá en 9 fases que constarán de charlas, actividades lúdicas, materiales gráficos y 

audiovisuales que proporcionará los conocimientos necesarios a la comunidad. 



62 
 

4.5 Público Objetivo / Mapa de Públicos 

Figura 25 
Mapa del público objetivo de la campaña comunicacional “Manos al Reciclaje” 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

4.6 Plan de Acción de la Estrategia 

Figura 26 
Gráfico del plan de acción de la estrategia comunicacional “Manos al Reciclaje” 

Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 
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4.7 Desarrollo de la Propuesta 

Tabla 25 
Talento Humano responsable de las acciones del plan estratégico “Manos al Reciclaje”  

Nota. Elaborado por Alan Aaron Yagual Orrala 

Tabla 26 
Presupuesto: Equipo Tecnológico del Plan estratégico “Manos al Reciclaje”  

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Alan Aaron Yagual Orrala 

Tabla 27 
Presupuesto: Publicidad y material audiovisual del plan estratégico “Manos al Reciclaje” 

Nota. Elaborado por Alan Aaron Yagual Orrala 

N° Acciones Responsables 
Sitio de 

ejecución 

1 Charla de Inducción Lcda. Yesenia Nicole Ortega Sánchez Sede del Barrio 

2 
Capacitación acerca de la 
Comunicación Comunitaria 

Lcda. Geanina Anabel Encarnación Gallardo Sede del Barrio 

3 
Capacitación acerca del 
Desarrollo Sociocultural 

Lcda. Yesenia Nicole Ortega Sánchez Sede del Barrio 

4 
Capacitación acerca de la 
disposición de desechos 

domésticos 
Lcda. Geanina Anabel Encarnación Gallardo Sede del Barrio 

5 Actividades Lúdicas 
Alan Aaron Yagual Orrala 

Leslie Catalina Briones Mosquera 
Aire Libre 

6 Obra teatral Lcdo. Milton Darlyn Gálvez Leyton Aire Libre 

Cantidad Descripción Valor total 

1 Computadora Lenovo $650 

1 Parlante y micrófono $150 

1 Infocus o Proyector $200 

Total  $1.000 

Cantidad Actividades Responsables Valor Total 

2 Creación de redes sociales Alan Aaron Yagual Orrala $40 

10 
Flyers y publicidad para 

redes 
Leslie Catalina Briones Mosquera $100 

100 Impresión de publicidad Alan Aaron Yagual Orrala $50 

3 Material Audiovisual 
Alan Aaron Yagual Orrala 

Leslie Catalina Briones Mosquera 
$120 

Total   $310 
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Tabla 28 
Presupuesto: Infraestructura y refrigerios del plan estratégico “Manos al Reciclaje” 

Nota. Elaborado por Alan Aaron Yagual Orrala 

Tabla 29 
Presupuesto: Materiales de recolección y decoración del plan estratégico “Manos al Reciclaje” 

Nota. Elaborado por Alan Aaron yagual Orrala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Descripción Responsables Valor Total 

1 Local o Sede, Sillas y Mesas 
Alan Aaron Yagual Orrala 

Moradores del Sector 
$540 

12 Refrigerios 
Leslie Catalina Briones Mosquera 

Alan Aaron Yagual Orrala 
Moradores del Sector 

$180 

10 
Invitación a medios de 

comunicación y autoridades 
sectoriales 

Alan Aaron Yagual Orrala $5 

Total   $725 

Cantidad Descripción Responsables Valor Total 

6 Pilares y arcos de Globos Alan Aaron Yagual Orrala $30 

15 Escobas 
Alan Aaron Yagual Orrala 

Moradores del Sector 
$15 

10 Recogedores 
Alan Aaron Yagual Orrala 

Moradores del Sector 
$10 

50 Fundas de Basura 
Alan Aaron Yagual Orrala 

Moradores del Sector 
$5 

3 Contenedores de Reciclaje 
Alan Aaron Yagual Orrala  

Moradores del Sector 
$1.500 

Total   $1.560 
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4.8 Presupuesto 

Tabla 30 
 Presupuesto de la propuesta  

 Nota. Elaborado por Alan Yagual Orrala 

 

  

“Manos al 
Reciclaje” 

Valor u. Valor total FINANCIAMIENTO OBSERVACIÓN 

Alquiler de Local 
Mesas y Sillas 

$15 $540 100% Donación del 
dueño del local 

Refrigerios $15 $180 100% Financiamiento 
propio 50% y 

comunidad 50% 

Material Impreso $0.50 $50 100% Canje publicitario 

Equipos 
Tecnológicos 

$1.000 $1.000 100% Equipos 
Prestados por el 

anfitrión 

Publicidad $10 $100 100% Elaborada por el 
anfitrión 

Material 
Audiovisual 

$40 $120 100% Elaborado por el 
anfitrión 

Redes Sociales $20 $40 100% Creadas por el 
anfitrión 

Invitación a 
medios de 
Comunicación y 
Autoridades 
Sectoriales 

$0.50 $5 100%  
Invitaciones  
impresas y  
call-center:  

 autofinanciado  
 

Talento Humano $500 $2.500 100% Colaboración 
voluntaria del 

talento humano 

Materiales de 
Limpieza 

$1 $30 100% Financiamiento 
propio 50% y 

comunidad 50% 

Materiales de  
Decoración 

$5 $30 100% Financiamiento 
propio 50% y 

comunidad 50% 

Contenedores de 
Reciclaje 

$500 $1500 100% Financiamiento 
propio 50% y 

comunidad 50% 

Total $2.107 $6.095 100% Financiamiento 
70% propio 30% 

comunidad 
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4.9 Planteamiento de Productos Audiovisuales del Proyecto 

Figura 27 
Logo de la campaña comunicacional Manos al reciclaje 

Nota. Slogan “Salvar el medio ambiente, es responsabilidad de toda la gente”. 
Elaborado por Alan Yagual Orrala 
 

Guion de obra teatral de la campaña comunicacional Manos al Reciclaje  

ZONA L 
 

ELABORADO POR ALAN AARON YAGUAL ORRALA 
PERSONAJES: 
 

ADULTO 

ADULTO MAYOR 

 
ESCENA SE DESARROLLA EN LA ACERA DE UNA CASA 

Adulto ubica silla y observa que hay regada basura, enojado va por su recogedor y la 

escoba y empieza a barrer. Aparece el adulto mayor que lleva una funda de basura, se sienta 

en la silla, lee el periódico y derrama la basura sin percatarse. Adulto se molesta aún más y se 

dirige al adulto mayor. 

ADULTO: Buenos días señor.  (SEÑOR NO RESPONDE) 
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ADULTO (SUBE LA VOZ): Buenos días señor (NO RESPONDE. VUELVE A 

SALUDAR, ANTE LA FALTA DE RESPUESTA, LE TOCA EL PERIÓDICO) 

ADULTO MAYOR (ENOJADO): ¿Qué te pasa majadero? 

ADULTO: Perdón.  ¿Ud. es nuevo por aquí? 

ADULTO MAYOR: No señor, no me perdí soy el abuelo de mi nieto 

ADULTO (ASOMBRADO): Lo siento señor, pero ya estaba terminando de limpiar 

ADULTO MAYOR: ¿Estaba pensando en nadar? 

ADULTO: No, que Ud. ha vuelto a ensuciar 

ADULTO MAYOR (GRITA): ¡Nooooooooo, auxilio policía! 

ADULTO: ¿Qué le pasa señor? 

ADULTO MAYOR: Ud. dice que anda suelto el que me va a matar 

ADULTO (SONRÍE): Señor parece que usted tiene problemas de oído 

ADULTO MAYOR: Si, si... desde ayer no he comido 

(ADULTO GRAFICA ACCIÓN DE LIMPIEZA A ADULTO MAYOR. ESTE LO 

OBSERVA ASOMBRADO E INICIAN JUEGO DE ADIVINANZA DE PERSONAJES. ADULTO 

REPRESENTA A “DON RAMÓN” Y ADULTO MAYOR A “TIBURÓN”) 

ADULTO: Señor por favor recoja esa basura, la sacó fuera de horario 

ADULTO MAYOR (GRITA): ¡Auxilioooooo policiiiia! 

ADULTO: ¿Ahora qué? 

ADULTO MAYOR: Usted es un sicario 

ADULTO: Nooooo señor y no busque que me convierta en uno 

ADULTO MAYOR: A caramba, usted también juega veintiuno, echémonos una partidita. 

ADULTO (FASTIDIADO): Mire señor (PIENSA) ¿A Ud. le gusta jugar 21? 

ADULTO MAYOR: Claro 

ADULTO (GRAFICA): Hagamos algo, juguemos una partida. Si yo gano Ud. limpia 

todo, caso contrario, yo lo haré. 
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ADULTO MAYOR: Me parece bien, pero si yo gano, también deberás limpiar mi casa 

por un mes 

ADULTO: Está bien, pero juguemos ya. (ADULTO MAYOR SACA LA BARAJA Y 

EMPIZAN EL JUEGO, ADULTO MAYOR GANA Y CELEBRA) ¡¡Dios mío!! Usted es 

desesperante  

ADULTO MAYOR: (ENOJADO) Usted es el elefante, o no se ha visto en el espejo... 

mama.... 

ADULTO: ¡Epa! Señor, ese vocabulario 

ADULTO MAYOR: Mamarracho, insolente aléjese de mí y recoja rápido esa basura 

(ADULTO MOLESTO SE DISPONE A RECOGER LA BASURA Y SE LE CAE LA 

ESCOBA ENCIMA DE EL ADULTO MAYOR) 

(ADULTO MAYOR LO MIRA ENOJADO Y COGE LA ESCOBA Y LO GOLPEA) 

(ADULTO SE DEFIENDE CON EL RECOGEDOR DE BASURA. INICIAN COREOGRAFÍA 

QUE CULMINA CUANDO EL ADULTO MAYOR CAE AL PISO) 

ADULTO MAYOR: Veo la luz, me voy, me voy 

ADULTO (ASUSTADO VA HACIA ÉL): No diga eso señor, perdóneme, no quise 

hacerlo 

ADULTO MAYOR: Veo mi vida pasar, pero veo todo borroso 

ADULTO: ¡Noooooooo! 

ADULTO MAYOR: Es que me faltan los lentes. Jajaja (ADULTO SE LEVANTA 

ENOJADO Y VA HACIA EL OTRO EXTREMO) 

ADULTO (INTENTANDO CALMARSE. ALZA LA VOZ): Señor hoy es un día muy 

importante para nuestro barrio, y...   Las calles deben estar relucientes 

ADULTO MAYOR: Lo sientes, lo sientes, eso dicen todos. 

ADULTO (FURIOSO.  LO AHORCA) (SUENA O VIBRA EL FONO DEL ADULTO 

MAYOR Y CONTESTA)  
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ADULTO MAYOR: Un ratito... ya continuamos 

ADULTO: Ok 

ADULTO MAYOR: Hijo, espérate que no te escucho (SE UBICA AURICULAR) Ahora 

sí. Perfecto (ADULTO OBSERVA SORPRENDIDO) Si hijo aquí los vecinos son muy amables... 

no, tú sabes que yo no peleo con nadie...ya no te preocupes, chao. (VA HACIA EL ADULTO) 

Ahora sí. ¿En qué estábamos? 

ADULTO: Viejo loco 

ADULTO MAYOR (SE ABALANZA ENOJADO): Majadero. Loco talvez pero viejo 

jamás 

ADULTO (ASUSTADO): Era solo para comprobar que me escucha perfectamente 

ADULTO MAYOR: Claro que sí 

ADULTO: Bueno caballero, le decía que, por favor, tenga la amabilidad, la gentileza, la 

buena voluntad... (ALZA LA VOZ) de recoger su basura.... 

ADULTO MAYOR: No, porque tú perdiste ¿recuerdas? 

ADULTO: Sí, ya sé. Pero eso lo pagaré después... por favor, ayúdeme. 

ADULTO MAYOR: Tanto problema por una basurita 

ADULTO: ¡Una basurita! Sepa usted que de basurita en basurita se hacen montañas de 

desechos que contaminan el ambiente. Como buenos ciudadanos estamos en la obligación de 

mantener nuestro sector muy limpio 

ADULTO MAYOR: De acuerdo. Pero... ¿por qué tanta prisa? 

ADULTO: Nuestro sector está participando en el concurso ZONA L, es decir, ZONA 

LIMPIA y ya están por llegar las personas que van a inspeccionar que todo esté brillante. 

ADULTO MAYOR: Pero me hubieras dicho eso desde el principio y no perdíamos tanto 

tiempo.  

ADULTO (CONTENIENDO SU RABIA): Empecemos a limpiar. 
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ADULTO MAYOR (DRAMATIZANDO): Pero yo ya estoy muy viejo, mi cuerpo no 

funciona como antes, no tengo la misma flexibilidad, mis huesos suenan como puerta veja, 

como si estuviese crocantito.  

ADULTO: Esas son solo excusas, todos podemos ayudar, con voluntad todo se puede 

lograr.  

ADULTO: Es importante sacar la basura en los horarios estipulados, evitar tapar las 

alcantarillas para que no se inunden las calles en época de invierno. 

ADULTO MAYOR: Tienes toda la razón  

ADULTO MAYOR: También es importante que no se acumule en las calles para evitar 

los hedores que esta produce y que los animalitos no destrocen las fundas de basura, 

causando más problemas a los encargados de su recolección. 

ADULTO: ¡Bien dicho! Basta de discusiones, mejor llamemos a los demás vecinos para 

que nos echen una mano. (PERSONAJES ESCOGEN ENTRE EL PÚBLICO. SALEN Y 

HACEN LIMPIEZA. TERMINAR DE RECOLECTAR LA BASURA. APLAUDEN FELICES) 

ADULTO MAYOR: No olvides que aún me debes pagar la apuesta. 

ADULTO: Le propongo hacer otra apuesta...haré unas preguntas a los vecinos, si 

contestan correctamente ya no limpio, caso contrario lo haré por 2 meses 

ADULTO MAYOR: Está bien 

ADULTO PREGUNTA AL PÚBLICO Y DAN CÁTEDRA ACERCA DE LOS TIPOS DE 

DESECHOS 

Hay varios tipos de desechos entre ellos tenemos: orgánicos, inorgánicos y desechos 

peligrosos 

Desechos orgánicos: Son desechos Biológicos que se descomponen rápidamente como 

las cascaras de banano o el sobrante de los diferentes tipos de alimentos 

Desechos inorgánicos: son elementos que se descomponen lentamente como el metal, 

plástico y vidrio 
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Desechos Peligrosos: son residuos que podrían afectar a la salud humana o medio 

ambiente como por ejemplo residuos tóxicos, residuos tecnológicos, etc. (SE DESPIDEN) 

“RECUERDEN QUE SALVAR EL MEDIO AMBIENTE, ES RESPONSABILIDAD DE 

TODA LA GENTE” 

FIN 

  



72 
 

4.10 Cronograma de actividades 

Tabla 31 
Fase 1 del plan estratégico “Manos al Reciclaje” 

Nota. Elaborado por Alan Aaron Yagual Orrala 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

PLAN PILOTO 

ACTIVIDAD MES 1 

Fase 1 Charlas y Capacitaciones Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4 

Días de actividades V S D V S D V S D V S D 

Charla de Inducción                          

Principios Comunicación 
Comunitaria                         

Herramientas para una buena 
comunicación                         

  MES 2 

  Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4 

Días de actividades V S D V S D V S D V S D 

Herramientas para una buena 
comunicación                         

Contaminación Ambiental                         

Desechos Domésticos                         

  MES 3 

  Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4 

Días de actividades V S D V S D V S D V S D 

Clasificación de los desechos                         

Utilidad de las tres "R"                         

Implicaciones en la salud y el 
ambiente                         



73 
 

Tabla 32 
Fase 2 del plan estratégico “Manos al Reciclaje” 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

PLAN PILOTO 

ACTIVIDAD MES 1 

Fase 2 Redes Sociales Y Material 
Audiovisual Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4 

Días de actividades V S D V S D V S D V S D 

Creación de redes Sociales                         

Creación de Publicidad parte 1                         

Grabación del 1er Material 
Audiovisual                         

  MES 2 

  Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4 

Días de actividades V S D V S D V S D V S D 

Edición del 1er Material Audiovisual                         

Difusión de Material Audiovisual                         

Difusión de Publicidad                         

Grabación del 2do Material 
Audiovisual                         

Creación de Publicidad parte 2                         

  MES 3 

  Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4 

Días de actividades V S D V S D V S D V S D 

Edición del 2do Material Audiovisual                         

Difusión de Material Audiovisual                         

Difusión de Publicidad                         

Nota. Elaborado por Alan Aaron Yagual Orrala 
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Tabla 33 
Fase 3 del plan estratégico “Manos al Reciclaje” 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

PLAN PILOTO 

ACTIVIDAD MES 1 

Fase 3 Actividades Lúdicas Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4 

Días de actividades V S D V S D V S D V S D 

Propuesto de obra de teatro                          

Lectura de Guion                         

Elección de Personajes                         

Ensayos de obra teatral                         

  MES 2 

  Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4 

Días de actividades V S D V S D V S D V S D 

Encestar basura en el recipiente 
correcto                         

Ponerle la cola a la burra (Versión 
Reciclaje)                         

El Gusanito Humano                         

Ensayos de obra teatral                         

Minga Comunitaria                         

  MES 3 

  Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4 

Días de actividades V S D V S D V S D V S D 

Ensayos de obra teatral                         

ponerle la cola a la burra (Versión 
Reciclaje)                         

El Gusanito Humano                         

Encestar basura en el recipiente 
correcto                         

Minga Comunitaria                         

Nota. Elaborado por Alan Aaron Yagual Orrala 
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Tabla 34 
Fase 4 del plan estratégico “Manos al Reciclaje” 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

PLAN PILOTO 

ACTIVIDAD MES 2 

Fase 4 Etapa de Inauguración Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4 

Días de actividades V S D V S D V S D V S D 

Invitación a autoridades sectoriales                         

Invitación a medios de 
comunicación                         

Presentación de Avances o 
proceso                         

  MES 3 

  Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4 

Días de actividades V S D V S D V S D V S D 

Invitación a autoridades sectoriales                         

Invitación a medios de 
comunicación                         

Implementación de contenedores 
de reciclaje                         

Inauguración de la nueva imagen 
del barrio                         

Presentación de obra teatral                         

Juegos interactivos para todas las 
edades                         

Cobertura de los medios de 
comunicación                         

Asistencia de las autoridades 
sectoriales                         

Nota. Elaborado por Alan Aaron Yagual Orrala 
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Conclusiones 

De acuerdo a los datos recolectados mediante las encuestas podemos determinar 

varios aspectos, entre ellos está que la mayoría de los habitantes del sector no se encuentran 

familiarizados con los términos técnicos referentes a la gestión y disposición de los desechos 

domésticos o domiciliarios, y aunque existe una minoría de la población con conocimientos 

básicos acerca de los desechos, también se  pudo notar que los resultados de varias encuestas 

carecían de concordancia, puesto que, a través de la observación directa en el momento de 

aplicar las encuestas, se pudo percibir cierto nivel de desinterés por parte de varias personas 

en relación al tema en mención. 

En conclusión, existe un mínimo nivel de desinterés por parte de un grupo pequeño de 

la población encuestada y más de la mitad no tiene conocimientos de varios aspectos de la 

gestión de los desechos domésticos, y a pesar de ser una población pequeña, generan 

grandes cantidades de desperdicios. La mayoría de la población está de acuerdo en recibir 

información, es decir, existe el interés de la población para informarse y capacitarse acerca del 

manejo de los desechos domésticos para fortalecer la gestión y disposición de la basura en la 

localidad. 
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Recomendaciones 

 

Como recomendación principal es necesario impulsar el desarrollo de la localidad, a 

través de actividades de recreación e integración, fortalecer la comunicación del sector, 

involucrar a la población a tomar decisión en beneficio de la comunidad, Proponer medidas 

para mejorar la disposición de los desechos domésticos, dotar de los conocimientos 

medioambientales necesarios a la población en general, a fin de mejorar su calidad de vida y 

formar un criterio ambiental positivo en relación a la disposición de los desechos domésticos 

que sirva para guiar a las actuales y futuras generaciones. 

Es importante establecer normas para el control de los desperdicios, puesto que las 

actuales no cumplen con las necesidades de la comunidad, por ello, es necesario implementar 

la propuesta del plan estratégico comunicacional para la gestión de desechos domésticos 

Manos al Reciclaje, a fin de mejorar, motivar e incentivar la adecuada organización de la 

parroquia Febres Cordero de Guayaquil referente a la disposición desperdicios domiciliarios. 
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Anexos 

 

Anexo 1 
Entrevista realizada a experta en el campo de la sociología Lcda. Jenniffer Duarte 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

¿Cree usted que las comunidades de Guayaquil conocen las afectaciones que 

puede provocar el manejo inadecuado de los desechos domésticos? 

En la  sociedad de Guayaquil existen diferentes grupos de comunidades, hay 

comunidades empresariales, comunidades ambientales, organizaciones sociales, comunidades 

que se juntan para realizar deporte, comunidades de emprendimiento, del trueque vía internet, 

unidades de la no violencia y protección de las mujeres, trae las comunidades que están 

interesadas en el tema del medio ambiente encontramos a la comunidad afro qué encontramos 

al sur y noroeste de Guayaquil, hay comunidades que se han convertido en fundaciones y que 

si están preocupadas por el tema medioambiental es más hacen estudios, trabajan en conjunto 

con algún GAD municipal, realizan trabajos en base a la recolección de los desechos más no 

en base al reciclaje, aunque existe una fundación llamada mundo animal que sí trabaja en el 

tema del reciclaje con los materiales plásticos, realizan investigaciones y tienen conexión con 

instituciones de emprendimiento, y me parece muy interesante como ésta fundación hace 

reflexión acerca de este tema, existen comunidades educativas que si realizan el tema del 

reciclaje, en el caso del medio ambiente es un tema muy amplio que perpetúa el 

comportamiento de las familias, sabemos que la sociedad y la familia están siendo conscientes 

de lo que consumen, de lo que guardan en su casa. Hay que indicar que el plástico es dañino 

para la salud, productos enlatados que contienen transgénicos, pueden afectar a la situación 

actual en base a los enfermos por covid-19 ya que disminuyen el sistema inmunológico. 

En la actualidad las comunidades se están preocupando de dónde sacar dinero,  cómo 

producir ingresos, por la situación mundial que se vive con la pandemia, hace poco en Machala 
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hubo por problema con la minería ilegal, en Guayaquil tenemos problemas en el sur de la 

ciudad con la contaminación, no han hecho conciencia, no se ha trabajado fondo el tema de los 

desperdicios domésticos, cabe recalcar que el cuida del medio ambiente y la salud está en 

manos del propio ciudadano, no las fundaciones, no la iglesia, sino de que es lo que se hace 

desde casa, ya que los niños no están siendo educados para preocuparse para el medio 

ambiente, aunque existe una minoría dónde sí existe la preocupación  

En el tema del reciclaje no hay una campaña que active el reciclaje en la ciudad, 

todavía no se ha implementado ningún plan ni medidas o estrategia que involucre a las 

comunidades y sobre todo ahora con el tema de la pandemia que se debe tener más cuidado 

con los desperdicios domésticos y hospitalarios. 

¿Considera que la generación actual es menos consciente que la anterior 

respecto a las consecuencias del inadecuado manejo de los desechos domésticos? 

No diría una población menos consciente, esta generación es un poco más receptiva y 

también son comprometidos, depende de la forma en la que se los invité a participar, para que 

ellos se motiven a tomar parte y aportar desde sus posibilidades al respecto del tema, es 

cuestión de participación, el grado de participación que se le da a esta generación para 

solucionar problemas. 

¿Considera que los barrios populares están en capacidad de implementar puntos 

ecológicos en sus sectores? 

Ellos son motivados mediante las campañas comunicacionales, los planes estratégicos 

de los medios de comunicación, esta motivación radica en un premio ya sea un regalo o valor 

económico. Mediante esta motivación son capaces de transformar su comunidad, su cuadra, 

son capaces de reunirse con los vecinos, formular planes para ganar, motivados por ese 

incentivo. Por lo general la sociedad guayaquileña se deja llevar por las motivaciones tangibles, 

una motivación que realmente inspire a realizar ese tipo de acciones, lo van a hacer, de lo 

contrario no lo harán. 
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¿Qué elementos sociales están relacionados con el medio ambiente?  

Como elementos sociales podríamos hablar acerca de la cultura, cultura urbana, las 

subculturas que han surgido, las redes sociales en algún momento formarán parte de una 

cultura, medios que permiten a los usuarios poder mejorar su situación. Se cuenta ya veces 

con la parte motivacional, la parte artística, la cultura, los símbolos patrios, las festividades, 

patrones que se pueden utilizar para incentivar a la población. 

¿Existen normas que regulen el tratamiento de los desperdicios en los sectores 

populares de la ciudad? 

La normativa municipal que está publicada en la gaceta, el concejo municipal se reúne 

una vez a la semana y cada cierto tiempo sacan nuevas normativas, existen normativas que se 

establecieron hace muchos años, toda la información referente a las normas reglamentos se 

las encuentra en la gaceta municipal, ya que está regula el control del medio ambiente y el 

aseo, también en la página web de la nueva empresa pública recolección de basura Urvaseo, 

el ministerio del medio ambiente también implementó medidas en el cuidado del medio 

ambiente, normativas de cuidado medioambiental. 

 

¿Quién piensa usted que es el principal culpable del daño al ambiente y por qué? 

Identificar las afectaciones o riego que ha causado la situación ambiental es diverso, ya 

que se contamina el agua, el suelo, los alimentos, existe un ambiente contaminado, hay que 

cuidar de los enfermos para prevenir contaminar al resto de la población, existe la infoxicación 

de contenido, noticias falsas, que también forman parte de la contaminación, el principal 

culpable de la contaminación ambiental es el ser humano que poco a poco deteriora su propio 

ecosistema. 

¿Cuáles son los motivos por los cuales se debe salvar el medio ambiente? 

Nosotros somos una especie en evolución y si no comprendemos cómo va cambiando 

nuestro ecosistema, que está cambiando en la sociedad, si nos enfocamos en nuestras propias 
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necesidades será muy difícil poder prolongar la vida, ya si no se toman medidas o 

precauciones terminaríamos acabando con nuestra propia especie hasta desaparecer, si no le 

damos importancia a lo que nos rodea, habrá repercusiones no sólo en el ser humano sino 

también en la flora y la fauna de nuestro ecosistema. El planeta tiene la capacidad de eliminar o 

reducir contaminantes, pero todo tiene un límite y nosotros como seres humanos o especies 

estamos excediendo es el límite. 

¿Como se puede lograr que la sociedad se una al cuidado del medio ambiente? 

Tomar conciencia acerca de los niveles de riesgo, tener autocuidado, ser una población 

organizada, aplicar estrategias para poder mejorar la situación del medio ambiente generar 

resultados positivos, conocer sus amenazas, cambiar el pensamiento de sociedad subjetiva 

para ser motivados por el cambio más no por un incentivo tangible. 

Anexo 2 
Entrevista realizada a experta en el campo de la sociología Lcda. Jenniffer Duarte 

Entrevista vía zoom realizada a la Lcda. en Sociología Jenniffer Duarte 
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Anexo 3 
Realización del logo de la campaña comunicacional “Manos al Reciclaje” 

Elaborado en Photoshop por Alan Yagual Orrala 

Anexo 4 
Solicitud vía redes sociales a experto en el campo del medio ambiente Lcdo. Aparicio 
Collaguazo 

Solicitud para entrevista realizada por Alan Yagual Orrala 
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Anexo 5 
Realización de guion teatral del plan estratégico comunicacional “Manos al Reciclaje” 

Guion de obra teatral “Zonal L” elaborado por Alan Aaron Yagual Orrala 

Anexo 6 
Situación actual de vertedero a cielo abierto de la población de objeto de estudio 

Depósito de basura no autorizado en las calles 17 y Pedro Pablo Gómez 
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Anexo 7 
Situación actual de vertedero a cielo abierto de la población de objeto de estudio  

Depósito de basura no autorizado en las calles 17 y Alcedo 

Anexo 8 
Situación actual de vertedero a cielo abierto de la población de objeto de estudio 

Puente de la 17 (Colón y la 17) a 10 metros del Estero Salado 

 

 



89 
 

Anexo 9 
Encuestas realizadas a varios moradores de la parroquia Febres Cordero (Barrio la 17) 

 

 

Población encuestada dentro del campo de acción del plan estratégico comunicacional 

Anexo 10 
Evidencia de las encuestas realizadas a varios moradores de la comunidad 
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