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b. RESUMEN  

 

La presente tesis investiga las campañas comunicacionales para un manejo adecuado de los 

residuos sólidos, por lo tanto se le denomina como un campo de estudios interdisciplinarios que 

abordan las dimensiones teórico-práctico, en dos disciplinas, como la comunicación y educación. 

Por ello como objetivo que se planeó es, evaluar las acciones que emprende el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Loja, en el manejo adecuado de los desechos sólidos en la 

ciudad, verificando cuales son las estrategias comunicacionales que utiliza para incentivar a la 

colectividad, y de esta manera ayudar a mejorar la actitud que tienen con respecto al mal uso de 

los desechos, haciendo uso de las técnicas, como la observación y métodos cuanti-cualitativos, 

establecer de qué manera influye el problema en la ciudadanía y poder generar posibles 

soluciones. Actualmente la Jefatura de Higiene Municipal, está coordinando la campaña ―Vuelve 

Loja Limpia y Ordenada‖, en los centros educativos de la ciudad, con la finalidad de concienciar 

sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, dando talleres a los niños, jóvenes y padres de 

familia. A través de fichas de observación se logró constatar los conocimientos que los jóvenes y 

niños tenían sobre la conservación del medio ambiente, el saber y el interés que tenían por 

conocer, que productos son los orgánicos e inorgánicos, su aportación en las capacitaciones, y su 

actitud en el trascurso de los talleres. Además se aplicó encuestas a las personas mayores de edad 

en las universidades, hogares, almacenes de la ciudad, entrevistas a especialista y colaboradores 

del departamento de higiene de la municipalidad de Loja. Para constatar cómo marcha la 

campaña, los efectos que producen los desechos sólidos al ambiente, a la salud de la población, y 

a la imagen que se proyecta de la ciudad. Entre los resultados se constató que la campaña no 

tiene gran acogida por la colectividad por la falta de difusión en la información en los diferentes 

medios de comunicación local. Ante esto se propuso la elaboración de la campaña, ―Ciudad 

Limpia y Saludable‖, con la implementación de un programa radial pregrabado con temas de 

información, y de esta manera lograr concienciar y cambiar la actitud de la población, a través de 

videos televisivos, anuncios en los medios impresos, pancartas en los lugares turísticos, 

carreteras de la ciudad.  

 

Palabras clave: Análisis de Campañas Comunicativas, Campañas de Concienciación, 

Comunicación y Ciudadanía, Comunicación Municipal, Medios de Comunicación, Medio 

Ambiente, Residuos Sólidos 
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SUMMARY 

This thesis investigates communication campaigns for proper management of solid waste, 

therefore it is called as a field of interdisciplinary studies that address the theoretical and 

practical dimensions, in two disciplines as communication and education. Therefore aim was 

planned is to evaluate the actions undertaken by the Autonomous Government Decentralized 

Canton Loja, in the proper management of solid waste in the city, verifying what are the 

communication strategies used to encourage the community, and thus help improve their attitude 

regarding the misuse of wastes, using techniques such as observation and quantitative-qualitative 

methods, establish how the problem affects citizens and to generate possible solutions. Currently 

the Head of Municipal Health, is coordinating the "Return Loja clean and tidy" campaign in 

schools of the city, in order to raise awareness about the proper handling of solid waste, giving 

KEYWORDS: Campaigns citizenship, communication awareness, communication municipal, 

communication media , environment, solid waste, giving workshops for children, youth and 

parents of family. Through observation sheets it was achieved verify the knowledge that young 

people and children were on the conservation of the environment, knowledge and interest they 

had to know which products are organic and inorganic, their contribution in training, and attitude 

in the course of the workshops. In addition surveys were applied to the seniors in universities, 

homes, stores in the city, interviews with specialists and collaborators hygiene department of the 

municipality of Loja. To launch the campaign to see how the effects of solid waste to the 

environment, the health of the population and the projected image of the city. Among the results 

it was found that the campaign is well received by the community for the lack of information 

dissemination in different local media. Before this the development of the campaign, "Clean and 

Healthy City" with the implementation of a radio program prerecorded tracks of information, and 

thus achieve awareness and change the attitude of the population, proposed through television 

video, ads in print media, banners in tourist areas, city roads. 

 

Keywords: Analysis of Communication Campaigns, Awareness Raising, Communication and 

Citizenship, Municipal Communication, Media Environment, Solid Waste  
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c. INTRODUCCIÓN  

 

     Los desechos sólidos hoy en día se han convertido en uno de los problemas principales de 

la ciudad, por la falta de concienciación y actitudes negativas que toman los habitantes en 

relación a los desperdicios que salen de los hogares. Actualmente la Jefatura de Higiene de la 

municipalidad, puso en marcha la campaña ―Vuelve Loja Limpia y Ordenada‖, a través de 

charlas en los centros educativos de la urbe, durante el periodo lectivo febrero a junio 2015, 

llegando a 60 establecimientos y a más de 6.200 alumnos. 

 

     Esta campaña según las técnicas de campo, gran parte de la ciudadanía, no tenía 

conocimiento de la existencia de la misma, por la falta de difusión, en los distintos medios de 

comunicación de la ciudad, es preciso aclarar que, ―la campaña solo fue implementada en los 

centros educativos, con la normativa de llegar a los niños, jóvenes y padres de familia. Y ellos 

que lleven el mensaje a cada uno de sus casas, porque el municipio no cuenta con 

presupuesto‖ dijó, Ivanova Jaramillo directora del departamento de comunicación de la 

institución.  

 

     Frente a esta problemática se planea la necesidad de realizar la presente investigación 

titulada ―Evaluación de la efectividad de las campañas comunicacionales que utiliza el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, en el manejo adecuado de los 

desechos sólidos de la ciudad y  la participación de la ciudadanía lojana,  en el periodo 

marzo – julio 2015. Propuesta alternativa”. Es por ello, que mediante el trabajo de 

investigación se pretende contribuir al mejoramiento de la campaña ―Ciudad Limpia y             
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Saludable‖, a ser trasmitida en los medios de comunicación locales, tanto radiales, televisivos 

e impresos, con el afán de mejorar y contribuir para mantener la ciudad limpia.  

Con la finalidad de lograr lo propuesto, se planeó un objetivo, evaluar las acciones que 

emprende el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, en el manejo adecuado de 

los desechos sólidos en la ciudad, verificando cuáles son las estrategias comunicacionales que 

utiliza para incentivar a la colectividad, a través de técnicas, como la observación y métodos 

cuanti-cualitativos, establecer de qué manera influye el problema en la ciudadanía y poder 

generar posibles soluciones. Además, indagar qué factores se consideran necesarios para la 

creación de una nueva campaña estratégica de comunicación, verificar el conocimiento que 

tienen los habitantes de la ciudad con respecto a la mala clasificación de los desechos sólidos. 

Y de esta manera permitir formular una propuesta alternativa con factibilidad para resolver el 

problema.  

 

     Para su efecto se realizaron diferentes procesos metodológicos: como la observación y 

aplicando las técnicas, de la encuesta, que se aplicó, a toda la ciudadanía en general, en las 

universidades, hogares y almacenes de la ciudad, ya que así mismo ellos, a través de sus 

conocimientos puedan  educar en cada uno de sus domicilios. Las entrevistas se las realizó a 

los especialistas en los temas con relación al medio ambiente,  salud y también sobre la 

campaña ―Vuelve Loja Limpia y Ordenada‖, su acogida por la población y los resultados que 

ha obtenido, la difusión que se le ha dado en los diferentes espacios de información.  

 

     El presente trabajo investigativo,  busca mejorar el uso adecuado de los residuos sólidos 

domiciliarios, que  genera diariamente la ciudad, con campañas comunicacionales, para 
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cambiar las actitudes y hábitos de los habitantes, con mensajes educativos, claros, llamativos 

y de fácil comprensión, para que se grave en la mente del lector, oyente o televidente. Y poner 

a disposición de los niños y jóvenes. Ya que ellos son las nuevas generaciones y el futuro de 

la sociedad, lo cual son los principales protagonistas de crear o cuidar un futuro lleno de vida, 

salud, y sobre todo para evitar contaminar la naturaleza, y destruir el planeta. Hacer crear 

conciencia que lo que hoy hacemos con nuestras actitudes, mañana tendrán que combatir 

contra ellos y serán más duras las consecuencias. 

 

     La problemática se deriva por la falta de presupuesto con el que cuenta actualmente el 

Municipio de Loja, para la difusión de información necesaria de conocimiento para la 

ciudadanía. A través de los diferentes medios de comunicación local, En lo que respecta a la 

mala clasificación de los desechos sólidos domiciliarios.  

 

     A través del análisis cuanti-cualitativo que se obtuvo de los resultados aplicados a la 

ciudadanía en general, el mismo que permitió llegar a la conclusión, que la estrategia 

comunicacional que implementó la municipalidad de Loja, a través del departamento de 

higiene, no tuvo gran acogida de la ciudadanía, por la falta de difusión en los medios de 

comunicación local. Lo cual aprobó establecer una nueva campaña para concienciación a los 

habitantes de su afectación al ambiente.  

 

     En referente a la propuesta se tiene establecido un plan de trabajo mediante una campaña 

comunicacional denominada ―Ciudad limpia y saludable‖, propuesta por la autora, con la 

finalidad de analizar al tema de clasificación de los desechos sólidos domiciliario, la misma 
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que entabla temáticas de conservación del medio ambiente, clasificación y reúso. Mediante un 

programa radial pregrabado, con cuñas, jingles, spot publicitario, anuncios en medios 

impresos, e instituciones educativas de la ciudad. La semejante que se pone a disposición de 

la municipalidad con el apoyo de los medios de comunicación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Campaña 

     Una campaña, es aquella que tiene  por medio un objetivo a cumplir, destinada a un público 

neutral, la misma que se rige a la información y publicidad de algún fenómeno que ocurre dentro 

de un territorio, o espacio determinado, para lograr contenerlo o eliminarlo. A demás con una 

campaña, se puede detectar las reacciones positivas y negativas de las personas o de la sociedad 

en general. A decir Guzmán (2003)  

 

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, pero 

relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo específico. La campaña está diseñada en 

forma estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a 

corto plazo que, por lo general, funciona durante un año o menos. En un plan de campaña se resume la 

situación en el mercado y las estrategias y tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, así 

como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia directa y 

relaciones públicas. (p.9)  

 

 

     De acuerdo con Guzmán (2003), las campañas publicitarias o comunicacionales, que 

comúnmente se las conoce, van destinadas a un público objetivo, llevando un mensaje, el mismo 

que resume la situación de un problema, que afecta de forma negativa a una comunidad, o un 

territorio determinado, es por ello, que con las campañas se logra establecer un vínculo de 

comunicación con aquellas personas o individuos, para cambiar actitudes de forma positiva.  

 

     A más de tener una conexión con los habitantes de dicha comunidad también, nos estamos 

relacionando con los problemas o circunstancia negativas, es por ello que una campaña ya sea de 

publicidad o comunicación tiene un punto fijo, la misma que lleva un mensaje claro, para 

combatir dicho fenómeno, en un tiempo o periodo determinado que dura dicha campaña.  
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Comunicación  

 

     La comunicación es aquella ciencia que se enfoca en comunicar lo que pasa a nuestro 

alrededor, por medio de ella se llega a mucha gente, utilizando un lenguaje o vocabulario que sea 

entendido  para  todo público.  A través de la comunicación podemos conocer las intenciones, 

pensamientos y opiniones de los individuos. Es el medio fundamental para el intercambio de 

ideas, que surge en el diario  vivir del hombre.  

 

     ―Comunicación es el proceso por el cual entendemos a los demás, y somos entendidos por 

ellos. Es algo dinámico, en  cambio constante y adaptable a cada situación o contexto‖. Ongallo 

(2007,p.32). La comunicación es una constante evolución, que permite al intelecto humano crear, 

expresar ideas, admite comunicar hechos y acciones producidas por el ser humano, véase otro 

concepto. ―La comunicación basa su interés en situaciones conductuales en las que una fuente u 

origen transmite un mensaje a un receptor con intención consciente de influir en sus conductas 

posteriores‖. (Ongallo, 2007,p.33) 

 

     De acuerdo con el autor la comunicación es la fuente primordial de llevar los mensajes, en 

otras palabras el alma de las personas, ya que sin esta ciencia, es inútil de llegar a la gente con 

mensajes con palabras etc. Es la herramienta única de cada individuo, indispensable en la vida 

cotidiana, permitiendo establecer vínculos de conectividad entre individuos. 
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Campañas de comunicación. 

 

     Campañas comunicacionales, son aquellas que tienen un objetivo a cumplir dentro del plan de 

comunicación, con ellas se logra la concientización de la colectividad, de un fenómeno, que está 

ocurriendo dentro de la sociedad, para de una u otra forma lograr cambiar, la actitud de las 

personas en reciclar los desperdicios que salen del hogar u otros lugares, con el afán de mantener 

la ciudad limpia y ordenada, a más de conservar el medio ambiente, obtener  una vida sana y 

saludable, y así poder respirar un aire sano, libre de contaminación atmosférica. Según Carranza 

(2010) 

 

 Los medios publicitarios innovadores que llevarán el mensaje adecuado, utilizando los medios que 

aseguran el mayor alcance en la población para cumplir el objetivo propuesto, modificar los hábitos de 

manejo de residuos, responsabilizando a la población de las consecuencias buenas o malas que obtendrán 

en el presente y futuro como resultado de las decisiones y acciones que efectúen en el manejo de residuos 

que generan (p.46). 

 

     De acuerdo con Carranza (2010), los medios de comunicación son los que generan el impacto 

en la ciudadanía. A través de ellos, se llega hasta los lugares más  alejados de la ciudad, con un 

mensaje de concienciación, con estos se logra cambiar la actitud de las personas, dándoles un  

pequeño toque  para reaccionar, permitiéndoles ver a través de las campañas  lo que se provoca 

al arrojar basura a los sitios no adecuados o basurales, que por lo mismo se está contaminando, el 

propio aire que respiramos diariamente. 

 

     ―Se le conoce a una campaña de comunicación como el esfuerzo conducido por un grupo o 

gente de cambio, sus objetivos son el tratar de convencer a los destinatarios para que acepten o 
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modifiquen determinadas ideas, actitudes o conductas sobre su vida‖. Recuperado de: 

(www.mekate.com/topicos-marketingsocial.html). 

 

     Con respecto al artículo de la página web citada, las  campañas de comunicación se entrelazan 

con los individuos para transmitir un mensaje. Y su único objetivo busca convencer a los 

perceptores, de los problemas tanto ambientales como de salud e imagen de la cuidad. 

Permitiendo crear o sensibilizar a la ciudadanía, para que actué de una manera positiva, en el 

cambio de actitudes que pueden beneficiar o perjudicar en la toma de decisiones de dichos actos 

inconscientes. Véase en la siguiente cita. ―Una Campaña Social es para que incentive a sus 

moradores para participar de ella, acentuando en la importancia del tema del reciclaje dando a 

conocer sus beneficios para ellos mismos y que hagan conciencia y mantenga el sector libre de 

contaminación‖. (Plua y Romero, 2013, p.81) 

 

Campañas sobre la conservación y el medio  ambiente 

 

     Las campañas para un buen cuidado del medio ambiente son específicas, de dicho modo 

entrelazan, los colores como en el lenguaje dándole viveza, para enganchar a los perceptores, 

tanto en el contenido como en el diseño que predomina a la naturaleza. A decir de Chong & 

Martínez & Espinoza (2004) 

 

Las campañas para un buen cuidado del medio ambiente son específicas. Mantienen colores vivos, que 

resaltan la pureza de la naturaleza, por consecuencia siempre tienen una frase corta y llamativa que al 

momento de leerla o escucharla pueda grabarse en el oyente o perceptor. Además debe utilizarse un 

lenguaje sencillo y claro. (p.20). 

 

http://www.mekate.com/topicos-marketingsocial.html
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     De acuerdo con los autores, las campañas comunicacionales, son de gran ayuda para cambiar 

la actitud de los individuos, para sumar causas positivas a respecto de un tema cualquiera, y en 

este caso, lograr concienciar a la población de que si reciclamos, estamos optando por un futuro 

mejor, y ayudando a nuestro planeta. 

 

    Siendo así señalare algunas de las campañas que emprende el Departamento de Higiene de la 

Municipalidad de Loja, para concienciar a la ciudadanía, y reducir el índice del mal uso de los 

residuos sólidos en la ciudad. Poniendo los siguientes ejemplos; 1.- Vuelve Loja limpia y 

ordenada, 2.- Loja ecología, 3.- Cuidemos nuestro planeta, nuestra casita, nuestro hogar, 3.- 

Salvemos nuestro querido planeta, de una manera práctica y sencilla. Para impulsar  estas 

campañas y tener provecho de ellas, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja 

(GAD), desde hace muchos años atrás, viene constantemente realizando charlas y talleres en los 

centros educativos para concienciar a los educandos, de no arrojar la abusara en las calles o sitios 

de mayor concurrencia, cambiar conductas, actitudes y conocimientos enseñando a cómo reducir 

el fenómeno de los residuos sólidos. 

 

Estrategias comunicacionales 

 

     Para poder lanzar una campaña de concienciación y con esta lograr varios cambios en los 

habitantes de una comunidad, es preciso realizar previamente un estudio del entorno en el que se 

encuentra. Dicho así plantear estrategias comunicacionales en lugares donde sean de gran 

beneficio para la población y  la institución, ya que es el público objetivo al que va dirigido.  
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Según Mujica (2003). 

 

Una estrategia comunicacional tiene un concepto creativo ya definido, se selecciona a través de que medio, 

es decir, que herramienta comunicacional o canal de publicidad llevara mejor el mensaje a la comunidad. 

No se puede olvidar que el medio elegido condicionara las actuaciones de la audiencia. (p.5) 

 

     De acuerdo con el autor una estrategia debe contar con un lenguaje claro, preciso y conciso 

para la audiencia a la que va dirigida. De la misma manera se escogerá el medio de 

comunicación adecuado para llevar el mensaje. Pero, para escoger un medio, habrá que hacer 

una evaluación para saber cual tiene más reiting, en la población que nos interese cambiar 

conductas, porque ellos son un punto clave para poder llegar a los sectores más vulnerables de la 

ciudad. 

 

Medios de comunicación 

 

     Los medios de comunicación, por su capacidad de difusión, son un actor fundamental en el 

cambio hacia la sostenibilidad. Desde los medios se puede informar y llegar a la ciudadanía, 

sobre la necesidad de actitudes más respetuosas con el medio ambiente. A decir de Cruz (2007). 

 

A principios del año 2000, con el fortalecimiento de las tecnologías de la comunicación y la apertura en el 

acceso a los espacios públicos, la difusión e intercambio de información ha dado como resultado la 

formación de grupos sociales organizados con discursos más amplios, divergentes, dinámicos y de mayor 

alcance geográfico que, si bien aún no tienen  una elevada influencia en los medios de comunicación 

masiva, si se están convirtiendo en una alternativa informativa y activa para periodistas, académicos, 

educadores, activistas y demás involucrados en temas ecológicos. (p.94) 
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     En concordancia con Cruz 2007, y el tiempo en el que fue publicado este artículo, el tema de 

Ecología no tenía mucha trascendencia dentro de los medios de comunicación, pero hoy en día, 

en  la sociedad actual, existe una gran cantidad de personas que les interesa mucho, comentan de 

la importancia que tiene el reciclaje de los desechos que salen como basura hacer depositados en 

los basurales que se tiene como destino final. 

 

     La Ecología no solo se la debe predicar en los medios de comunicación, o realizar campañas 

para concienciar a los individuos, sino más bien ponerla en práctica, poniendo como ejemplo 

nuestra propia conducta, empezando a impulsar el cambio en los pequeñitos de nuestros hogares, 

que es más fácil direccionarlos, para el futuro de ellos mismo. 

 

Publicidad y propaganda  

 

    Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador 2013 “Es publicidad  cualquier forma 

remunerada o pagada de difusión de ideas, mercaderías, productos o servicios por parte de 

cualquier persona natural o jurídica con fines comerciales. (p.138) 

 

      La publicidad desde sus inicios ha venido jugando un papel muy importante dentro de la 

teoría de comunicación, véase en el siguiente concepto. ―La Teoría de la Comunicación de    

Masas ha tendido a enfatizar la especificidad de la actividad publicitaria respecto a dos 

actividades colindantes. Frente al periodismo, al que definía como ―comunicación 

objetiva/informativa‖, subrayaba su condición de ―comunicación subjetiva/persuasiva‖. 

(Noguero, 2008,p.38) 
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     La comunicación hace uso de la publicidad para a través de esta difundir mensajes con la 

finalidad de persuadir a sus destinatarios, hoy en día esto es un tema de vital importancia debido 

a que esta última juega un papel preponderante en lo referente a comunicación persuasiva de 

masas. Del mismo modo, la publicidad busca la conexión del público con los medios de 

comunicación existentes. 

 

     ―El vocablo ―publicidad‖ surge, como se sabe, del término latino publicus, que significa 

―público, oficial‖. De él ha derivado no solo la actual expresión castellana para referirse a la 

actividad comercial y promocional, sino también el término equivalente francés (publicité) y otro 

término anglosajón (publicity)‖. (Noruego,2008,p.38). La publicidad durante sus inicios ha sido 

un aporte muy importante en el servicio, de tanto de los medios tradicionales, como de la 

sociedad, siendo esta una parte fundamental para lograr persuadir a sus audiencias, y la 

coexistencia entre los diferentes colectivos dentro de la sociedad. 

 

     Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador 2013 ―Es propaganda la difusión de todo tipo de 

mensaje para inducir, a través del sentimiento o la razón, actitudes y acciones con la intención de 

convencer al público para que adopte la actitud que representa un determinado producto, persona 

o idea‖ (p.138). Es así como la propaganda induce dentro del periodismo o de la comunicación, 

por su caracterización de llevar un mensaje.  

 

     ―La propaganda nace ligada al mundo de las ideas. Es más, se identifica con el ideal de lograr 

la máxima difusión de una idea; pero no de una idea cualquiera, sino de unas creencias que se 

tienen por decisivas y trascendentales para la orientación de la propia existencia‖. (Noguero 
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,2008,p.42). Al igual que  la publicidad, la propaganda a punta al mismo objetivo, lo único que 

las diferencia es el, elemento promocional, en el primer caso ―cosas‖ en el segundo ―personas‖, 

de forma que ambas son muy  importantes en la vida cotidiana de la comunicación, es por ello 

que son trascendentales en el papel de la información, porque a través de ella se puede lograr 

difundir muchas cosas. 

 

Ecología  

 

     Al hablar de Ecología estamos englobando todo lo que compete a la naturaleza y medio 

ambiente, esta palabra es usada para referirse al cuidado del ambiente, de las plantas de los 

desechos biodegradables que se genera diariamente, y son arrojados en los diferentes lugares no 

deseados, produciendo gases tóxicos inflamables muy peligrosos para la salud y la biósfera. 

Véase  en el siguiente concepto. ―Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y 

con el medio en el que viven: la ecología estudia qué seres viven en cada hábitat, cómo se 

adaptan a él y también qué se debe ser humano para no dañar el medio ambiente‖. (Plua, 

2013,p.70) 

 

     Haciendo énfasis en lo que el autor Plua (2013), describe el concepto de Ecología, 

refiriéndose  como una ciencia que estudia los seres que viven en un habitad, y que el hombre es 

el principal culpable de los daños y perjuicios ocasionados al medio ambiente, también menciona 

que es una ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio al que pertenecen y 

destinados hacer atrapados por la curiosidad y destrucción del ser humano.  
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Ecología y comunicación 

 

     Para referirnos a estos dos conceptos hay que tener en claro lo que es Ecología y 

Comunicación, desde una visión más concentrada, Comunicación es relevante a los medios de 

información y Ecología es la ilustre forma de lo ecológico, a decir de Piñón (2014)  

 

Esta vertiente de la ecología, proveniente de Abraham Moles, tiene su anclaje en el hecho de que el ser 

humano se constituye en el interlocutor por excelencia con el medio ambiente no sólo desde el punto de 

vista biológico, sino también desde     el punto de vista cultural, por lo que sus percepciones y experiencias 

se hallan estrechamente vinculadas a sus procesos de adaptación y apropiación de la naturaleza y lo social. 

 

 

     Partiendo del dicho del autor que el ser humano es el promotor e interlocutor de sus propias 

capacidades, además es el perceptor y el generador de recursos tanto orgánicos como 

inorgánicos, por lo tanto es el que  debe aportar en la sociedad una conducta positiva ante los 

problemas y cambios que se dan, y ser el productor de nuevas ideas, para generar un mundo en el 

que  la naturaleza sea el factor primordial y libre de contaminaciones. 

 

     Aunque los seres humanos somos los principales generadores de los gases tóxicos, que de una 

u otra forma  afectan a la naturaleza y en especial a la salud de los individuos. Radicalmente 

estos problemas se dan por la falta de concienciación de los habitantes, y también por la escasa 

comunicación en los medios de información. 

 

    ―La Ecología de los medios puede sintetizarse en una idea básica: las tecnologías en este caso, 

las tecnologías de la comunicación, desde la escritura hasta los medios digitales generan 
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ambientes que afectan a los sujetos que las utilizan‖, (Scolari, 2010, p.15). Pero no depende de 

las tecnologías si no de quien las utiliza y como las utiliza, ya que estas han llegado hacer parte 

de la vida  del ser humano, para enriquecer sus conocimientos. 

 

    Relacionando el concepto de Scolari (2010), hoy en día con los nuevos cambios tecnológicos 

y con los avances del dominio de los mismos, ha hecho que la sociedad esté al alcance de todo 

ello, entrelazándolos a un mundo donde genera y permite abrir nuevos conocimientos a los 

individuos, generando así una intercomunicación, con más personas y rasgar nuevos caminos en 

la información. 

 

    Haciendo hincapié en los conceptos de los dos autores ambos relacionan la tecnología con la 

comunicación, claro está, que están sujetas a transmitir conocimientos y abren nuevos senderos 

de aprendizaje, tanto a la información digital, como tradicional. 

 

Educomunicación 

 

     La educomunicación es una enseñanza que ayuda a establecer y practicar la educación tanto 

en las aulas como en la sociedad, establece los conocimientos que fluyen en los medios de 

comunicación, genera personas de pensamientos críticos que pueden debatir temas tanto sociales 

como  académicos. Para lograr una mejor captación de los mensajes en los individuos, según   

 

Acacias (2008) manifiesta que; 
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La educomunicación no se opone al consumo mediático y huye de los presupuestos reaccionarios que 

pretenden una educación de espalda a los medios. Al contrario, reconoce la presencia e influencia de los 

medios en la vida cotidiana y pretende educar sobre ellos y con ellos, tomándolos como fuente de material 

de interés para el aula así como objeto de estudio en sí mismos. (p.27) 

 

 

    Tomando como ejemplo a  acacias 2008, la educomunicación en parte, toma una actitud 

positiva ante los medios de comunicación, la misma trata de aprehender las cosas más 

importantes o relevantes de la información emitida, y con ello enseñar en las salas de estudio de 

los colegios u otros centros educativos. Para la educomunicación los medios son una base de 

aprendizaje, y actitudes relevantes para la enseñanza continua en los adolescentes. A decir de 

Aparici (2010).  

 

La educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los múltiples lenguajes y medios por los que 

se realiza la comunicación personal, grupal y social. Abarca también la formación del sentido crítico, 

inteligente, frente a los procesos comunicativos y sus mensajes para descubrir los valores culturales propios 

y la verdad. (p9) 

 

     Aparici (2008), resalta a la educomunicación como una herramienta fundamental para debatir 

temas de comunicación personal o grupal, con fines de enseñanza, y permitir crear o educar 

personas con pensamiento crítico, y promover la facilidad para expresar ideas, fundamentadas en 

temas teórico- práctico.  
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Periodismo Ecológico 

 

     El periodismo ecológico, hoy en día es un tema de vital importancia en los colegios e 

universidades de Latinoamérica, además es muy hablado en los medios de comunicación y 

debatido en talleres de capacitación para el medio ambiente. Según Araque y Cote (2011) 

 

Los temas ecológicos y de medio ambiente ganan cada vez más adeptos, espacio en los medios masivos de 

comunicación, en organizaciones y en los intereses de todos los estados del mundo gracias a los diferentes 

foros, cumbres y reuniones que anuncian el posible futuro de nuestro planeta si no se toman medidas 

efectivas, por lo que el manejo de esta tipo de información es cada vez más deseado por la sociedad. (p.55) 

 

 

     Araque y Cote (2011), comentan, que cada vez más los temas de ecologismo, ganan día a día 

más seguidores, y espacio dentro de los diferentes medios de comunicación masivos, son muy 

relevantes ya que  logran tener mucha transcendencia en las diferentes cátedras, reuniones de 

expositores. Recalcando,  lo que se está generando para el futuro del planeta tierra. 

  

     Además con esto se establece muchas controversias, y aceptaciones de los individuos, que son 

ellos los generadores de los insumos, y otras contaminaciones que amenazan a nuestro planeta, 

de los posibles gases tóxicos que se lanza al aire libre frecuentemente.  

 

Evaluación para la conservación 

 

     Mediante el proceso de evaluación para tener un mejor manejo en la biósfera  y la protección 

del medio ambiente, la revista acción medicina, menciona lo siguiente. ―La conservación de la 
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naturaleza en España ha evolucionado mucho desde que en los años 50 se gestó un incipiente 

movimiento de defensa ambiental. Pero es en las últimas décadas, con el incremento del interés 

social en asuntos relacionados con el medio ambiente, cuando se articula una verdadera acción 

de los poderes públicos en la materia‖. (Orosco, 2008, P.11) 

 

     Este problema de que la crisis ecológica aflora día tras días, por la inconciencia de aquellas 

personas que no miden sus actos, es por ello  la pérdida de la biodiversidad, se rige cada vez más 

en un problema mundial, como ya se mencionó  en el tema anteriormente citado. Además de ser 

un fenómeno muy grande y poderoso dentro de las masas, algunos países como el nuestro, día 

tras día luchan por hacer menos exuberante de este problema, que genera grave desvanecimiento 

de la naturaleza. 

 

     Según la política de conservación y mantenimiento del medio ambiente, en su texto analiza la 

protección de los recursos naturales véase en el siguiente ejemplo. Guatemala (2010). ―La 

política busca ser incluyente, toma en cuenta la diversidad cultural y natural del país, así como 

las condiciones de riesgo y vulnerabilidad existentes‖ (p.15). Generando expectativas de acción 

positivas para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

     La política en la actualidad, busca ser incluyente en todas sus formas, respetando la 

biodiversidad y las diferentes especies que coexisten en ella, además toman en cuenta la cultura 

en que se desarrolla, protegiendo la integridad natural en todos los  aspectos. Es así que la 

política toma en cuenta, las expectativas naturales del sector ecológico, y de manera positiva para 

la integridad del medio ambiente. 
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     Tomando en cuenta a Orosco (2008), y a la revista de San Carlos de la Universidad de 

Guatemala (2010), ambos conceptos nos rigen a un mismo horizonte, y establecen la 

biodiversidad como el punto clave para señalar, a la política dentro de un sistema del  problema 

ambiental al que aflora día tras día la naturaleza. Según Plua (2013) 

 

Comenzar a reciclar, librarse de botellas, papel, vidrio, lograr concienciar a la sociedad por conservar un 

mundo mejor para el futuro de los hijos, desde la sencilla acción de levantar de suelo una botella no le va a 

quitar nada tan solo un segundo de su tiempo, actualmente hay productos en las perchas de locales 

comercial que han sido reciclado, y reutilizados al menos en una ocasión. (p.23) 

 

     El pensamiento de Plua (2013), es de que las personas deben ponerse la mano en el pecho, y 

empezar a ver el reciclaje como una forma positiva para la vida de las futuras generaciones, ya 

que nos menciona, que no perdemos más de un segundo en recoger los desechos que nosotros 

mismo los arrojamos en algún lugar no adecuado, y que con eso estamos colaborando con el 

medio ambiente.   

 

Los desechos sólidos en el desarrollo humano sostenible 

 

     Para referirnos  con más certeza a lo que son los residuos sólidos en el desarrollo humano 

sostenible, hacemos referencia de dos citas bibliográficas en las que nos manifiesta esta variable. 

Montoya (2012) recalca que: 

 

Las repetidas informaciones sobre los problemas ambientales han hecho que el conjunto de la sociedad los 

vea como algo indeseable. Esto ha conducido a evidenciar y cuestionar la agresividad de la conducta 

humana sobre el medio natural, y pone de manifiesto la necesidad de cambiar los sistemas de 

conocimientos y valores sociales. Esta necesidad de cambio social ha hecho que la educación y la 

formación sean requeridas como los instrumentos fundamentales para crear una nueva cultura de 

concienciación planetaria. 
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     Según Montoya (2012), menciona que hace falta implementar otras estrategias y forma de 

conocimiento, para que las personas ayuden a conservar el medio ambiente, él manifiesta que las 

repetidas cosas que se dan, ya cansa a la gente y eso permite mantener un odio consigo mismo, y 

con la naturaleza misma. Recomienda ser más creativos al momento de plantear estrategias, para 

alzar la autoestima de los individuos, y así obtener mejores resultados. 

 

     De acuerdo con Montoya, de todos los autores que he leído es el único que recomiendo buscar 

o ingeniar nuevas cosas,  y establece ser más creativos  y estratégicos. Otro concepto que llama a 

reaccionar véase en el siguiente ejemplo. 

 

   ―La educación sí importa porque ayuda a garantizar la sostenibilidad ambiental. La educación 

ayuda a las personas a tomar decisiones para satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las próximas generaciones. La educación para el desarrollo 

sostenible es fundamental para cambiar valores, actitudes y conductas‖. UNESCO (2010). De la 

misma manera que genera grandes cambios para nuestro planeta. 

 

     Tanto a la UNESCO, y a Montoya, ambos hablan del desarrollo sostenible, recalcando la 

educación como la principal fuente de conocimiento para la conservación y buen manejo de los 

desechos sólidos. Haciendo actos responsables, sin comprometer a las nuevas generaciones de 

las posibles actitudes del presente.  Además recalcan que se debería cambiar la actitud de las 

personas, ante la cosmovisión del medio ambiente, en acciones positivas tanto para la vida 

natural como humana, e ingeniando nuevas cosas. 
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Experiencias a nivel mundial y soluciones  

 

     Hasta la actualidad se ha podido detectar en varias tesis y libros de algunos autores que se 

mencionara a continuación en las respectivas citas, en lo que respecta a las experiencias y 

resultado que han arrojado o dejado los estudios realizados véase en los siguientes ejemplos. 

Según Gonzáles (2008), menciona que: 

 

En Argentina, muchos gobiernos locales no advierten el ciclo global de los residuos (generación, 

recolección, transportes, tratamiento y disposición final) y solo se limitan a retirar las bolsas de los 

domicilios y a trasladarlas a un predio, sin preocuparse demasiado del tratamiento. Por lo general los 

abandonan a cielo abierto, en un predio lo más alejado posible de las zonas urbanas, donde la quema y 

acción de los factores naturales colaboran con la degradación de los residuos. (p.11) 

 

     Este fenómeno del inadecuado manejo de los residuos sólidos, es una lucha constante, que 

está en los países más grandes del mundo, este problema social, no solo afecta a la imagen de las 

ciudades, si no que el principal factor que contamina, es a la salud,  es por ello que muchas de las 

veces la gente muere sin saber las causas de las enfermedades. 

 

     En el 2012 se realizó un taller en Pune de India, denominado: ―Recicladores‖ en el que 

participaron algunos africanos, véase en el Primer taller estratégico mundial. Recicladores.  

(2012.) ―Las discusiones sobre posibles soluciones se centraron en la necesidad de los 

recicladores de ser reconocidos e incluidos en los sistemas de gestión de residuos sólidos‖. (p.3). 

 

    Para lograr obtener soluciones sobre estos talleres o capacitaciones es de gran ayuda, hacer 

organizaciones o grupos de interés colectivo. ―Lo que surgió más claramente del taller fue la 
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necesidad de mayor comunicación e intercambio de conocimientos a nivel mundial y entre los 

grupos locales para que los recicladores puedan beneficiarse mutuamente de sus experiencias y 

soluciones creativas mientras se construye un sentido internacional de solidaridad‖. (Reciclaje, 

2012 p.3) 

 

     El texto nos afirma que el taller realizado a nivel mundial, fue con el objetivo de lograr una 

mejor comunicación entre los distintos individuos, entablar una conversación de experiencia, ver 

las posibles soluciones que se podrían obtener, ya que entre más personas que acudían, surgían 

mejores ideas entre ellos. Además se estaba enlazando una fuerte solidaridad, de amistad, que 

todas las personas que asistieron de otros países, obtengan resultados positivos. Según Plua (2013) 

 

Una de las mejores alternativas de soluciones frente al impacto ambiental del ser humano es el reciclaje. En 

el año de 1690 una familia llamada Rittenhouse realizó una especie de experimento en el que por primera 

vez se reciclaron materiales. En países como España y Francia también se ha difundido de gran manera esta 

tarea y en las escuelas es fundamental que los niños aprendan a reciclar. Hoy en día la preocupación del 

calentamiento global es común entre todos los países; han existido numerosos encuentros internacionales 

para darle solución, Temprana a este tema y siempre una de las acciones más útiles y accesibles el reciclaje. 

(p.28) 

 

     De acuerdo con  Plua (2013), la mejor solución para combatir el problema y la contaminación 

por los residuos sólidos, a través del reciclaje, como el autor menciona que los primeros en 

reciclar fue la familia Rittenhouse. Y  los países próximos que fueron en reciclar son Francia y 

España, dando estos una señal para batallar  contra el fenómeno, de los desechos sólidos a nivel 

mundial. Así mismo en gran parte nace en Europa menciona Plua (2013). 

 

La mayor parte del sector industrial en Europa nace como la consecuencia de las tendencias normativas 

debido a la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Muchos de los países europeos se 
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han unido y ya reciclan más del 50% de los residuos y dentro de un tiempo se aumentaran los objetivos por 

reciclar vehículos viejos, materiales electrónicos en fin producto que ya no se utilicen. (p.30) 

 

 

      Como podemos darnos cuenta en la cita de Plua (2013), establece que en los países europeos 

la mayor parte de la gente ya recicla los productos que se reutilizan y los rechazables,  dando 

resultados positivos, al medio ambiente, y generando del mismo modo una fuente de trabajo para 

personas con bajos recursos económicos. Y dando alternativas o perspectivas para un futuro. 

 

Experiencias en  Loja 

 

     Loja cuenta con repositorios adecuados donde debería ir la basura, sin embargo, no se hace un 

uso adecuado, se ve frecuentemente que la gente arroja la basura donde mejor le parece, 

demostrando poco interés en el cuidado de la ciudad, la gente lojana tiene su cultura, pero 

muchas de las veces demuestran lo contrario al arrojar basura en las calles, veredas o parques  de 

recreación. Esto también dependería de que hay mucha gente que radica en ella, asimismo puede 

ser un problema, ya que vienen con otras culturas, y eso,  hace que nuestra ciudad se vea  sucia y 

desordenada. A demás este no es solo una molestia en la ciudad, sino también a los alrededores, 

en los barrios rurales del cantón.  

 

Según Carrasco (2002) menciona que: 

 

En la actualidad, más del 50%  de la población urbana no tiene acceso directo, a servicios de recolección 

formales y eficientes, mientras que en el área rural, prácticamente no existe este servicio. Así mismo, solo 

el 30% de la basura generada se dispone en buenas condiciones, por lo que el 70% restante se arroja en 

cuerpos de agua, quebradas, terrenos baldíos y  basureros clandestinos. (P.25) 
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     Es evidente y muy notorio el descuido de aquellas autoridades encargadas de velar por el 

bienestar de los lojanos, concuerdo con Carrasco, al decir que la basura no es puesta en su debido 

lugar, y es arrojada en las aguas, la misma que está contaminando, y muchas personas cogen el 

agua de las quebradas para sus sembríos y animales.  Es por eso que también los animales se 

enferman y las verduras que nos venden en el mercado, no son tan saludable como nos hacen 

creer aquellos productores, porque hasta ellos viven engañados. Creyendo que riegan con aguas 

limpias a sus regadíos. 

 

     Hace años se ha realizado un estudio de los residuos sólidos y de cómo afectaban a la ciudad y 

se logra establecer algunos porcentajes mire en el siguiente texto. (Carrasco, 2002, p.27) ―Entre 

los años 1999 y 2007 la realidad antes mencionada cambio de manera radical, pues, ahora en 

Loja el 100% de los municipios cuentan con procesos adecuados para el manejo de los residuos 

sólidos, convirtiéndose en un ejemplo a seguir a nivel del país y fuera de él‖. 

 

     Pero a pesar que en la actualidad todos los cantones, parroquias, entre otros, ya cuentan con el 

servicio de recolectores de basura, tanto orgánica como inorgánica, sin embargo, la gente no 

entiende, y prefieren arrojar los residuos al aire libre. Es muy descontrolador que la sociedad no 

haga conciencia del daño que provoca al ecosistema y a la misma salud de los individuos. 

 

     Hay mucha gente que se queja, y dicen que hace falta, más recipientes en las calles y  parques 

de la ciudad donde se pueda depositar los desperdicios, de comida rápita que se consume 

comúnmente por la calle. Hay personas que dejan la basura en los bancos de los lugares públicos 



 

28 
 

porque no hay donde colocar, y es incómodo cargarla, a menos que sean desperdicios de 

golosinas u otros. 

 

La producción de desechos sólidos. 

 

     La producción de basura a nivel mundial  se ha incrementado considerablemente como 

consecuencia de la explosión demográfica, el desarrollo económico y el crecimiento de los 

grandes centros urbanos. El manejo y la pericia de la basura han alcanzado un punto crítico en el 

que la disposición final se ha convertido en un asunto prioritario si se quieren respetar los 

requerimientos ambientales y de salud para la ciudad. 

 

      La recolección y el manejo de la basura o de los residuos sólidos, en su lenguaje técnico, es 

un tema de suma importancia en cualquier parte del mundo. Sin determinar su magnitud 

geográfica, sin embargo este fenómeno afecta indefinidamente a la salud y la naturaleza. 

Hablando en términos más pequeños, enfocándonos en un solo sitio, en este caso la ciudad de 

Loja, y la abundante cantidad de basura que se genera en las distintas localidades. Actualmente 

la cantidad de basura que produce la urbe es de 140 toneladas diarias, en desechos tanto 

orgánicos como inorgánicos. 

 

 A decir de Plua & Romero (2013) definen: 

 

La contaminación de botellas, papel, vidrios, plásticos ha existido desde el momento en que el hombre 

apareció en este planeta: desde las primeras civilizaciones hasta las grandes ciudades de hoy en día, la 

basura ha sido un problema que ha ido incrementándose. Desde la aparición del fuego la basura empezó a 

generarse de una forma más peligrosa. Después con el invento del papel la producción de residuos sólidos 
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creció ya que durante siglos no se tuvo conciencia de cómo esto afectaba al planeta, pero después de varios 

años el problema se evidenció de una forma tal que el hombre tuvo que poner soluciones para contrarrestar 

el daño que ya había hecho a la naturaleza. (p.28) 

 

     De tal forma el principal culpable de los desgaste de la naturaleza, ha sido el hombre, ya que 

desde las primeras civilizaciones, con el invento del papel ya ha venido generando un problema 

sumamente grande, en la vida de la humanidad, debido a la gran producción de residuos sólidos  

y a los inventos tecnológicos. El hombre fue creado para soportar cambios, es así que el mismo 

hizo algunos inventos para lograr contrarrestar el daño que ocasiono al planeta. 

 

Los desechos sólidos para la contaminación ambiental  

 

     A lo largo de la historia los desechos sólidos han sido un gran problema en la ciudad, al 

eliminar,  no arrojar la basura en los lugares más vistosos de la ciudad, por lo que esto causa que 

se vote en los lugares alejados o en las afueras como ríos, parques, provocando malos olores y la 

contaminación del ambiente al tirar a cielo abierto. Según la OPS  y otros en Ecuador (2002),  

recalca que: 

 

No se tiene cuantificado el impacto que tienen los botaderos oficiales y clandestinos en la pérdida de la 

biodiversidad. Muchas de las quebradas son los últimos asientos de especies importantes de flora y fauna, 

por lo que al ser usadas como depósito de basura, pierden su valor biológico. (p.14).  

 

     De la misma manera se está logrando contaminar las aguas de estos lugares y produciendo 

perdida de los seres acuáticos que habitan dentro de ellos, y demás  animales que beben esa agua 

contaminada, y personas que no tienen acceso al agua potable o tratada. Aun en la actualidad hay 
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mucha gente, que  depende o utiliza el agua de las vertientes para consumo masivo, y para la 

crianza de sus ganados. 

 

      ―La mayor fuente de contaminación del aire proviene de la combustión a cielo abierto que se 

hace en los botaderos tanto en forma espontánea como provocada, generando gases tóxicos y 

cancerígenos, lo que se produce en el 20 a 40% de los botaderos‖ OPS  y otros en Ecuador 

(2002). Del mismo modo que se está contagiando la floricultura, la fauna, tanto mamíferos, 

acuáticos y carnívoros que habitan en los bosques húmedos. 

 

     Poniendo de referencia las  dos citas de la revista, OPS  y otros en Ecuador (2002), debido a 

la gran contaminación, tanto de las aguas como de los bosques, a causa de los desechos sólidos, 

sin darnos cuenta, con la gran cantidad de gases tóxicos que se genera día tras día, estamos 

matando a nuestro planeta, y atrayendo enfermedades cancerígenas a nuestra salud. 

 

Clasificación de los desechos sólidos  

 

     Están clasificados por su categoría  y fuentes, en las que común mente pertenecen o se dan, 

por su utilidad, de los cuales cada uno de ellos son muy perjudiciales para la salud de los 

individuos y están presentes en la vida cotidiana, es un problema que esta visto por todos y a la 

mano de todos. Con frecuencia es muy recurrente este fenómeno en instituciones, tanto laborales 

como educativas. Según Barradas (2009) comenta que: 
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Los residuos sólidos han sido clasificados de diversas maneras. Estructuralmente mantienen ciertas 

características desde su origen hasta su disposición final. Los diferentes usos de los materiales, su 

biodegradabilidad, combustibilidad, reciclabilidad, etc., juegan un papel importante en la percepción de 

quien los clasifica, presentándose algunas discrepancias entre una u otra clasificación. (p.4) 

 

     La clasificación de los residuos, como define Barradas, tienen ciertas características en el 

trascurso de su desecho a la  disposición final. Es así que existen diversas formas de su 

clasificación, por su finalidad enlazando a las 4R; que son Reciclar, Reusar, Reparar, Rechazar, 

además los residuos sólidos están clasificados según su prejuicio de la siguiente manera: A.-  

Residuos peligrosos: Según la OPS y otros, Ecuador (2002), son aquellos residuos sólidos o 

semisólidos que se producen en tres fuentes principales: 1. establecimientos de salud; 2. 

industrias y 3. viviendas, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o 

inflamables plantean un riesgo sustancial, real o potencial, a la salud humana o al medio 

ambiente, en especial cuando su manejo indebido dentro del área urbana se realiza autorizada o 

ilícitamente en forma conjunta con los RSM (p.16). B.- Residuos sólidos especiales (RSE): 

Aquellos residuos que por su calidad, cantidad, volumen u otras características particulares 

pueden afectar a los sistemas municipales de manejo de RSM. C.- Residuos sólidos domésticos: 

Salvo excepciones, la información sobre producción y composición física de los residuos sólidos 

domésticos es relativamente antigua. 

 

Residuos sólidos. 

 

     Un residuo es una sustancia, objeto o material resultante o sobrante de una actividad, que ya 

no tiene utilidad  para la misma, y del cual su poseedor o generador tiene la intención de 

desprenderse. ―Se entiende por residuo todo material que es destinado al abandono por su 
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productor o poseedor, pudiendo resultar de un proceso de fabricación, transformación, 

utilización, consumo o limpieza‖. (Barradas, 2009, p.5) 

 

     Los desechos sólidos es todo material que puede ser recuperado por medio del reciclaje, en 

cambio cuando hablamos de la basura nos referimos a todos los residuos que tienen diferentes 

orígenes, los mismos que se encuentran mezclados, como desperdicios del hogar, oficinas, calles 

e industrias. A decir  de (Chamba, 2011, p.8). CONAMA (2001), menciona que: 

 

Un residuo, es una sustancia, objeto o material, resultante o sobrante de una actividad, que ya no tiene 

utilidad en dicha actividad y del cual, su poseedor o generador tiene la intención de desprenderse. Este 

concepto, no implica que el material que llamamos residuo no pueda tener otra utilidad y pueda incluso 

llegar a ser un elemento de valor para otra persona. El concepto eliminación incluye las alternativas de 

reuso, reciclaje, tratamiento (con o sin recuperación de energía o materiales) y disposición final. 

 

 

     Según los tres autores mencionan, que un residuo, ya sea de la oficina del hogar, puede ser 

reciclable y reutilizado para manualidades que se requieran ya sea en la casa en la escuela u 

oficina, al ser un residuo, no siempre debe ser eliminado a los basurales, ya que puede generar 

otro tipo de servicios o de economía. A decir de León (2011): “La mejor solución para los 

residuos y la basura es reciclarlos, el primer paso, es separa los residuos de distinto tipo ya sea 

esta: papel, vidrio, metal o plásticos.‖ (pág.16). para darle otro uso o separarlo de los productos 

de más fácil desvanecimiento, ya que estos tardan años sobre años para su descomposición. Así 

mismo al decir de  Freire (2012) ―Es un proceso por el cual, materiales de desecho, vuelven a ser 

introducidos en el proceso de producción y consumo, devolviéndoles su utilidad.‖ 
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Contaminación 

     La contaminación al aire, suelo y agua que se genera a través de los desechos sólidos en los 

que  la ciudadanía digiere diariamente, es un peligro tanto para la salud de los seres humanos,  

plantas y animales. Los licenciados en Ciencias de la Comunicación de la tesis titulad,  

Seguridad Higiene y Control Ambiental de la Universidad Particular de Loja, definen la 

contaminación de la siguiente manera.  ―Todo cambio indeseable en las características físicas, 

químicas  o biológicas del aire, del agua o de la tierra, que sea perjudicial para el hombre, para 

otros seres vivos, procesos industriales, condiciones de vida y/o propiedades culturales‖. (Letayf 

& González,1998,p.235) 

 

     A través del desgaste tanto químico como físico, para el agua el aire y la tierra, la 

contaminación es muy perjudicial en estos ámbitos,  ya que está afectando la salud de los seres 

humanos y el habitad de millones de especies como: flora, fauna, la vida acuática y silvestre que 

posee la naturaleza. Según, Sotomara (2012) 

 

Debido al alto crecimiento demográfico, a la creciente urbanización de la vida económica social y a los 

nuevos patrones de la sociedad de consumo que cada vez se extienden al conjunto de la sociedad, la 

producción de desechos sólidos adquiridos va a una velocidad sin precedentes en Centroamérica durante las 

últimas décadas. Las perspectivas indican que se está acelerando aún más, por lo que constituye una de las 

amenazas visibles más importantes del futuro de las ciudades por su incidencia directa en la contaminación 

del aire, tierra y agua, en el volumen de tareas y recursos que requerirá el afrontar estos problemas. (p.33) 

 

    En concordancia con los dos autores, que manifiestan que la principal problema de 

contaminación que producen los desechos sólidos al suelo abierto, es al agua, tierra y aire, 

generando, una grave ofensa también para la naturaleza y los seres vivientes. Es así como cada 

vez se está matando a nuestro planeta y las especies que habitan dentro del mismo. 
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Afectación a la salud 

 

     Art. 32 de la Constitución del Ecuador (2008). ― La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social y  los ambientes 

sanos‖.(p.24). De esta forma, es como el Estado prioriza el buen vivir de las personas y vela por 

su estabilidad como seres humanos. 

 

     Por la falta de los incumplimientos de reglas, normas y estatutos, por parte de las  autoridades 

competentes del cuidado y la conservación del medio ambiente, se está produciendo grandes 

enfermedades contagiosas a nivel mundial, por los lixiviados que contaminan las aguas de los 

mares, ríos y quebradas. Según Monje (1997). 

 

La ausencia de coordinación, la falta de planificación y el incumplimiento de las leyes y normas que 

definen las funciones de cada institución impiden conocer las necesidades de los recursos humanos, 

técnicos, físicos, y financieros que dificultan la prestación de asistencia técnica y otorgamiento de créditos a 

los municipios y entorpecen el control de impactos causados por los residuos sólidos al ambiente y a la 

salud. (p.35) 

 

     De acuerdo a lo que dice el autor, existe un descuido total de las autoridades, y también, por 

qué no decirlo de la ciudadanía en general, ya que somos los generados de nuestros propios 

problemas de la sociedad, y muchas de las veces no tomamos en cuenta de lo poderoso que 

pueden llegar hacer, si se extienden por mucho tiempo, provocando así, infecciones al 

organismo, pulmones entre otros. 
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     ―Las enfermedades gastrointestinales, oculares, infecciosas respiratorias agudas, 

enfermedades de la piel, tienen relación con el mal manejo de los residuos sólidos‖. Ministerio 

de Salud de (Nicaragua, 2007, p.7). Claro está lo que provoca la descomposición de los desechos 

al aire libre, y de qué manera afecta al cuerpo humano. 

 

     Así mismo en el mundo muere mucha gente a causa de las enfermedades infecciosas 

producidas a base de los residuos sólidos, es un problema que generamos nosotros mismos por la 

falta de concientización, en nuestros hogares y en los mismos centros de educativos, motivando 

con talleres, charlas para tener un conocimiento mínimo en lo peligroso que se puede convertir la 

basura al cielo abierto. A decir de (Chamba, 2011, p.28) ―Debido a la manipulación inadecuada y 

disposición final de los desechos sólidos se originan riesgos que atentan a la salud de la 

población, los mismos que pueden ser directos o indirectos‖. 

 

Participación de la ciudadanía  

 

     Art. 95 Constitución del Ecuador (2008). Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión 

de los asuntos públicos, y en control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de 

sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación publica, respeto 

a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. (p.61) 
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      Es muy evidente que la ciudanía no concientice, el peligro que genera tanto a la salud como 

al medio  ambiente, al arrojar los residuos sólidos al aire libre, muchos  de ellos van caminando 

por las calles y sin un poquito de pudor botan  los desperdicios en las veredas de la ciudad, 

produciendo así, malos olores y una imagen nada agradable para los turistas. En la revista del 

Medio Ambiente, Peña (2005) exterioriza que: 

 

En general, la ciudadanía muestra una baja responsabilidad en relación a los residuos que genera e 

indiferencia con la gestión de los mismos; reduciendo su intervención casi exclusivamente a entregar bolsas 

con basura para la recolección municipal. Es por lo tanto evidente la falta de educación y de buenas 

prácticas ambientales por parte de la ciudadanía, en relación con la gestión de los residuos. (p.4) 

 

     Es así que se puede detectar la falta de cultura y educación de los lojanos que viene desde la 

casa, es un aprendizaje que no solo se experimenta en la escuela o en un centro educativo, sino 

también está, en los hogares, debemos enseñar para concientizar el peligro que se genera a la 

destrucción del ecosistema y la naturaleza, pensar en la herencia que se les deja a los futuras 

generaciones. 

 

     A decir de Salamea & Barrero & Unda (2005). Menciona ―La participación ciudadana supone 

que las personas toman parte de alguna actividad o intervienen en algún proceso, sea este público 

o privado‖ (p.7). También la participación ciudadana ha sido tan usada y repetida que corre el 

riesgo de transformarse en irrelevante y vacuo. Además la participación engloba a todas las 

esferas de la vida social, en la que tiene que ver con la contribución de las personas, es decir con 

una mayor democratización. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales. 

     Se utilizó cámara fotográfica, grabadora, computadora, flash memory, libreta, esferos, hojas 

de papel boom, salón de clases, proyector. 

 

     La presente investigación se desarrolla en la ciudad de Loja, especificando, con toda la 

ciudadanía lojana, teniendo como público objetivo, a los adultos,  a través de encuestas y 

entrevistas a especialistas.  

 

     Se determina este público debido a que el problema afecta a toda la ciudad, y que cada uno de 

los habitantes debe hacer conciencia. Lo cual permitió obtener respuestas utilizando las técnicas 

planteadas, como la observación, encuesta y entrevistas. 

 

     Se aplicó una metodología, que permitió llegar a conclusiones y recomendaciones 

sustentables, y de esta manera aportar a la solución del problema planteado, y proceder a la 

realización de la propuesta alternativa. 

 

     Se utilizó métodos en la investigación, técnicas y procedimientos que permitieron, recopilar, 

analizar e interpretar la información para dar claridad a la problemática abordada.  
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DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 

Diseño experimental 

 

     Se realizó en la ciudad de Loja a la ciudadanía en general, para determinar el grado de 

concientización que tiene, sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. Durante este 

tiempo, se puso  en práctica la evaluación en la campaña que realiza el MAGAP para ayudar a 

potenciar el buen uso de los residuos sólidos en la ciudad, además se llevó a cabo observaciones, 

aplicando modelos de metodologías y las reacciones en cada individuo, para poder comprobar su 

interés en el desarrollo de la ciudad. Diseño trasversal: Ya que los modelos de metodología 

fueron aplicados en un determinado tiempo y se concluyó analizando la respuesta, sobre la 

efectividad que tuvo la campaña, ―Vuelve Loja Limpia y Ordenada‖ para el buen uso de los 

residuos sólidos en la ciudad. 

 

MÉTODOS.  

Método científico. 

 

    Se  lo manejó para la recolección, de información del marco teórico y revisión de literatura, ya 

que a través de los conceptos recolectados de libros, revistas e internet. Sirvió para la aportación 

al trabajo investigativo. Método cualitativo: Este método valió para la recolección de 

información a los distintos especialista en el tema de los residuos sólidos, y la manera que estos 

afectan al bienestar de  la sociedad cuando no hay una buena clasificación, se lo comprobó a 

través de las entrevistas minuciosas, los distintos procesos que ha elaborado el Municipio de 

Loja, a través de la Jefatura de Higiene. Método cuantitativo: Sirvió para la cuantificación 
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numérica de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a la ciudadanía en general en 

especial a los adultos, con fines de responsabilidad al contestar el cuestionario establecido para 

verificar los conocimientos e información, sobre la clasificación de los desechos domiciliarios. 

Método de observación: Este método ayudo a la observación de un diagnóstico del problema de 

los residuos sólidos en la ciudad, el desinterés a la clasificación, aplicando en los  programas 

radiales, charlas, actitudes de la ciudadanía.  

  

     Método comprensivo: Este método se lo realizó en el conocimiento del aprendizaje, 

mediante el cual, se vio la finalidad, estructura, interrelaciones y recursos para un aprendizaje 

para la adecuada utilización de los residuos sólidos. Con la ayuda de este método se logró, 

comprender la importancia que tiene el conocimiento en la buena utilización de los residuos 

sólidos en la ciudadanía, de forma positiva, y para lograr contribuir a la salud de cada uno de los 

habitantes.   

 

     Método analítico sintético: Sirvió para analizar la distinta información y características que 

involucran al problema investigativo, para luego proceder a descomponer detenidamente el 

hecho y proceder a describirlo y explicarlo de manera más sintética. Método deductivo: Este 

método permitió partir de un hecho general, de acuerdo a la información recopilada de manera 

general especificando conclusiones para establecer el tema de investigación. Método inductivo: 

La inducción sirvió para la delimitación del problema de una forma particular y conocer si 

realmente en la ciudad se realiza un manejo adecuado de los residuos sólidos. Método 

diagnostico participativo: Se conoció, el conocimiento de la ciudadanía en cuanto a lo 

peligroso que puede llegar hacer los desechos sólidos al aire libre, además de conocer  cuáles son 
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n = 

n = 

n = 

n = 

n = 

n = 

las consecuencias que lleva el mal uso de los mismos. Motivo por el cual se busca corregir esta 

realidad, proponiendo alternativas de solución, a través de una campaña comunicacional 

mediante la difusión publicitaria  para combatir dicho fenómeno. Método de evaluación: Se 

aplicó en los talleres que emprendió el Municipio de Loja, a través del departamento de Higiene, 

en los diferentes centros educativos, en el programa de la radio municipal y en las actitudes y 

hábitos de la ciudadanía en cuando a la clasificación de la basura. 

 

FÓRMULA DE POBLACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

              (0.5)2(1.96)2N   

           (e)2(N)+(1,96)2(0,5)2 

 

                (0,5)2(1,96)2(16.572) 

          (0,05)2(185000)+(1,96)2(0.5)2 

 

                (0,25)(3.8416)(185000) 

             (0.0025)(185000)+3.8416(0.25) 

 

                   177674 

              463.5+0,9604 

 

                  177674 

                 463.4604 

 

                 383,3639 
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f. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

Formula de porcentaje  

  P= fx100 

          n 

CUADRO 1 

1. Fuente de información ciudadana  para separar los desechos sólidos domiciliar. 

ALTERNATIVAS  f % 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Loja 

137 35.77 

Ministerio del Ambiente 52 13.57 

No ha recibido 48 12.53 

Medios de Comunicación 147 38.38 

Organizaciones 29 7.57 

Otros 7 1.82 

Respuesta múltiple  383  

                Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

                Autora: María Edith Granda Granda.  
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Análisis e interpretación  

 

     Fuente de información ciudadana  para separar los desechos sólidos domiciliar: de los 

383 encuestados, 137  que equivale al 33.77% manifiestan que han sido informados por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, ya que él, es el principal protagonista de 

crear y  producir material de conocimiento para la ciudadanía, a través del Departamento de 

Comunicación y de la Jefatura de Higiene, así lo manifiesta Robert Minga Director del 

Departamento del Ministerio del Ambiente,  52 que representan el 13.57% que han sido 

informados a través del Ministerio del Ambiente, esta entidad es la promotora de coordinar para 

emitir información a través de campañas nacionales, con fines de concientizar a los ecuatorianos, 

48 que significa el 12.53% dicen que no han revivido ningún tipo de información, para separar 

los residuos de forma correcta, 148 que figuran el 38.38%  que han recibido información de los 

medios de comunicación, en la entrevista  a la Lcda., Esperanza Bermeo enfermera del centro de 

salud, Del Día, ratifica que los medios juegan un papel muy importante a la hora de trasmitir 

mensajes a la colectividad, por su gran acogida, y facilidad para llegar hasta los lugares más 

vulnerables de la localidad, 29  que personifican el 7.57% dicen que de organizaciones, son 

pequeños grupos que están personificados en comités de juntas parroquiales o Barrios, 7 que 

simbolizan el 1.82% que han sido informados por otros, que vienen hacer los vecinos y amigos.  
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2.- La información recibida para la recolección de los desechos sólidos ha contenido temas 

como: 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS f %  

Como reciclar los desechos sólidos 171 44.65 

Como evitar la Contaminación 107 27.93 

Como conservar y proteger al Medio Ambiente 112 29.24 

El valor y formas de recolección de la basura 48 12.53 

Ningún tipo de información 52 13.57 

Respuesta múltiple  383  

Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

Autora: María Edith Granda Granda.  
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Análisis e interpretación  

 

     La información recibida para la recolección de los desechos sólidos ha contenido temas 

de concientización; de los 383 encuestados, 171 que representa el 44.65% dicen que es como 

reciclar los desechos sólidos en la ciudad, hace algunos años atrás, con la dirección del Dr. José 

Bolívar Castillo se implementó la campaña el ―tacho verde y el tacho negro‖, desde entonces se 

obligó a la ciudadanía a comprar esos recipientes para mantener en orden la ciudad y clasificar 

los desechos, dando la información necesaria para su uso recalcó, Ivanova Jaramillo, Directora 

del Departamento de Comunicación del Municipio, 107 que incorpora el 27.93% manifiestan 

que, como evitar la contaminación, de tal forma el Ing. Robert, supo esclarecer que para 

combatir con este fenómeno, hay que ser conscientes ya que la contaminación se produce por los 

lixiviados que son los líquidos y aceites, 112 que equivale el 29.24% mencionan de, como 

conservar y proteger el medio ambiente, Minga establece que los municipios son los portavoces 

de dar soluciones a los problemas para evitar la destrucción del medio,  48 que significa el 

12.53% dicen, el valor y formas de recolección  la basura, así mismo considera que en la ciudad 

hace falta más recolectores de basura en las calles de la ciudad,  y 52  que figuran 13.57% que no 

han recibido de ningún tipo de información. Sobre los temas de interés para la población y seguir 

considerando a Loja, como la ciudad  limpia.  

 

     Cuando reciclamos los desechos sólidos, tanto en nuestros hogares, oficina o lugar de trabajo, 

estamos evitando desgaste de la naturaleza y protegiendo nuestra salud. Ya que, al no reciclar la 

basura orgánica y la inorgánica, estamos produciendo daños ambientales, a la salud de los 

humanos y de las especies que habitan en la naturaleza. De forma que la ciudadanía es 
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consciente de la información que recibe en base al problema de los desechos sólidos que se 

genera en la ciudad diariamente.  

 

PROBLEMAS 

3.- El problema principal que generan los residuos sólidos que produce la ciudad 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS  f % 

Contaminación del ambiente 269 70.23 

Problemas de salud en la población 93 24.28 

Imagen de una ciudad sucia 122 31.85 

Respuesta múltiple 383  

                   Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

                   Autora: María Edith Granda Granda.  
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Análisis e interpretación  

 

     El problema principal que generan los residuos sólidos, que produce la ciudad; de los 

383 encuestados, 269 que significa el 70.23% mencionan que es la contaminación del ambiente, 

se ha podido observar que producen  malos olores, acumulación de moscas, un ambiente 

totalmente desagradable, 93 que representan el 24.28% comentan que genera problemas de  la 

salud en la población, La Lcda. Esperanza Bermeo, comenta que producen enfermedades 

gastrointestinales, a la piel, alergias etc. y 122 que forman el 31.85% recalcan que presencia una 

imagen de una ciudad sucia. Que no representa a la ciudad que se dice, ―Loja cultural‖, por la 

falta de cultura de los lojanos,  Entonces se puede ratificar que la gran parte de la población están 

conscientes de lo que pueden generan los residuos sólidos si no les damos un adecuado 

tratamiento o uso específico.  

 

4.-Considerando que Loja es conocida como ciudad cultural, a qué atribuye el manejo 

inadecuado de los desechos sólidos.  

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS  f % 

Ausencia de políticas públicas municipales 31 8.09 

Falta de información 84 21.93 

Descuido de las autoridades 97  23.76 

Malos hábitos de la ciudadanía 224 58.49 

Inadecuada infraestructura para colocar los desechos sólidos 37 9.66 

 Respuesta múltiple 383  

                Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

                Autora: María Edith Granda Granda.  
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GRAFICO 4 

 

 

Análisis e interpretación  

 

     Considerando que Loja es conocida como ciudad cultural, a qué atribuye el manejo 

inadecuado de los desechos sólidos; de los 383 encuestados, 31 que enmarcan el 8.09% dicen 

que es por ausencia de políticas municipales, que no tienen convenios con otras instituciones de 

poder, para lograr un apoyo en virtud de un beneficio poblacional,  84 que encuadran el  21.93% 

mencionan que es por falta de información, es una de las desventajas que tiene el Municipio, por 

la bajo presupuesto, para realizar la debida difusión tanto en medios comunicacionales o 

productos informativos, 97 que representan el 23.76% comentan que es por descuido de las 

autoridades, Porque la municipalidad cuenta con su frecuencia de radio, pero sin embargo, no 

dan un espacio rotativo para difundir información sobre la clasificación, 224 que significa el  

58.49% definen que es por malos hábitos de la ciudadanía, hace falta que la gente también tome 

conciencia y no arroje los desperdicios al aire libre, sin ser procesados, y 37 que simboliza el  
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9.66% expresan que es por la inadecuada infraestructura para colocar los desechos sólidos. 

Robert minga señala que se debería poner más basureros en las calles y parques de la ciudad ya 

que debido a la falta de los mismos, la gente arroja al suelo,  siendo así podemos decir que la 

ciudadanía está consiente que somos nosotros mismos los culpables de los propios daños que 

ocasionamos tanto a la salud, sociedad y ambiente. 

 

CANALES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

5.- Los medios de comunicación que la ciudadanía  ha recibido informado del manejo de 

desechos sólidos han sido. 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS  f % 

Televisión  134 34.99 

Periódico  52 13.57 

Radio  208 54.30 

Hojas volantes 37 9.66 

Trípticos  27 7.04 

Redes sociales  34 8.88 

Ferias  42 10.97 

Pancartas  29 7.57 

Reuniones comunitarias  13 3.39 

Ninguna de las anteriores  4 1.04 

Respuesta múltiple  383  

                   Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

                   Autora: María Edith Granda Granda.  
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GRAFICO 5 

 

 

Análisis e interpretación  

 

     Los medios de comunicación que la ciudadanía  ha recibido informado del manejo de 

desechos sólidos han sido; de las 383 encuestas aplicadas, 134 que formulan el  34.99% 

manifestaron que a través  de la televisión, este medio de comunicación tiene gran acogida por la 

ciudadanía como lo mencionaba el Ing. Minga, que a la gente hay que llegar con gráficos, 

imágenes, ya que ellas hablan por sí solas y llaman la atención de espectador.  Mientras 52 que 

representan el 13.57% comentan que por el periódico, este medio informativo, es acogido por las 

personas adultas mayores, porque les ofrece variedad de información, y tienen la oportunidad de 

leerla cuantas veces sea necesaria para entender, es la ventaja del medio impreso. 208 que 

incorporar el 54.30% dicen que por la radio, es el medio de comunicación más popular y 

sintonizado, por su amplia cobertura y facilidad de llegar hasta los lugares más alejados de la 

urbe, y por su factibilidad de escucharla sin interrupción de los quehaceres de la casa u oficina. 

37 Que significa 9.66% mencionan que por hojas volantes, aunque no tienen gran reiting por el 
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usuario. 27 que grafican el 7.04% recalcan que por trípticos, por su fácil comprensión y poca 

lectura, 34 que figuran el 8.88% indican que por redes sociales, por su rapidez y facilidad de 

lectura y gratuidad. 42 que modelan el 10.97 marcan que por ferias, ya que ofrece gran cantidad 

de espectadores, y lectores. 29 que constituye el 7.57% ratifican que por pancartas,  13 que 

conforman el 3.39% predicen que en reuniones comunitarias, y 4 que configuran el 1.04% 

manifiestan que no han recibido información por ningún medio de comunicación.  Por lo cual me 

permito concluir que la mayoría de la ciudadanía lojana es informada por la radio. 

 

Los medios apropiados para recibir información respecto al manejo adecuado de residuos 

sólidos 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS  f % 

Televisión  112 29.24 

Radio  178 46.48 

Periódico  89 23.23 

Puerta a puerta  26 6.79 

Supermercados  36 3.39 

Iglesias  43 11.22 

Mercados  46 12.01 

Centros educativos  139 36.29 

Parques  40 10.44 

Otros  5 1.30 

Respuesta múltiple 383  

                  Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

                  Autora: María Edith Granda Granda.  
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GRAFICO 6 

 

 

Análisis e interpretación  

 

     Los medios apropiados para recibir información respecto al manejo adecuado de 

residuos sólidos; de los 383 encuestados, 112  que representan el 29.24% dicen que por 

televisión, mientras 178 que significa el 46.48% mencionan que por la radio, 89 que figuran el 

23.23% comentan que por periódico, 26 que grafican el  6.79% aluden que puerta a puerta, 36 

que conforman el 3.39%  recalcan por supermercados, 43 que representan el 11.22% prefieren 

por iglesias, 46 que equivalen el 12.01% predicen que por mercados,  139 que corresponde el 

36.29%   eligen por centros educativos, 40 que alcanza el 10.44%  señalan en parques, y 5 que 

semejan el 1.30%  optan por otros que vienen hacer paradas de buses, entonces se puede concluir 

que la ciudadanía en su mayoría le gustaría ser informado por radio, ya que tienen mayor acceso 

en sus trabajos u hogares la misma que no les quita su tiempo para realizar sus actividades 

mientras escucha la radio.  
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     La radio es el medio de comunicación más aceptable en el que la ciudadanía prefiere escuchar 

cualquier tipo de información social, por la facilidad que brinda de escucharla en todas partes, ya 

sea en el trabajo, oficina, en la casa, etc. Permitiendo distraer y alzar  el ánimo del oyente, a 

través de la audición. 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

7.  Conoce la campaña denominada: “Vuelve Loja Limpia y Ordenada”, Califiquela 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS f % 

Si 293 76.50 

No 90 23.50 

Total  383 100 

Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

Autora: María Edith Granda Granda. 

  

CUADRO 7.1 

ALTERNATIVAS f % 

Buena 128 33.42 

Mala 137 35.77 

Regular 118 30.81 

Total 383 100 

 

                   Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

                   Autora: María Edith Granda Granda.  
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GRAFICO 7 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     Conoce la campaña denominada: “Vuelve Loja Limpia y Ordenada”, califíquela; no 

tiene gran difusión en los medios de comunicación por falta de presupuesto, y solo es difundida a 

través de boletines de prensa en los medios locales en el diario la hora y el centinela, y en los 

diferentes establecimientos educativos con charlas y material de apoyo, como videos, trípticos y 

afiches. Así manifestó la Lcda. Ivanova Jaramillo, directora del Departamento  de Comunicación 

del Municipio. De los 383 encuestados,  293 si la conocen mientras que 90 no tienen 

conocimiento, la evalúan de la siguiente manera, 128 que representan el 33.42% mencionan que 

es buena, 137 que significa el 35.77% comentan  que es mala y 118 que equivale el 30.81% 

manifiestan que es regular, la mayor parte de los ciudadanos encuestados permiten concluir que 

la campaña es mala, ya que no es conocida por toda la comunidad, y falta difusión en los medios 

de comunicación. 
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     La campaña ―Vuelve Loja Limpia y Ordenada‖, es conocida por la mayor parte de la 

ciudadanía, la misma que la califican, como mala, por la falta de difusión de la información, en 

los diferentes medios de comunicación de la ciudad. Es por ello que se realizará un modelo de 

campaña para ser difundida en todos los medios comunicativos, para que la ciudadanía haga 

conciencia de lo mal que hacemos al no depositar adecuadamente los desechos sólidos en sus 

respectivos procesos.  

 

8.- La opinión de la gente sobre la programación que emite Radio Municipal para el 

manejo adecuado de los desechos sólidos. 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS  f % 

Buena  50 13.05 

Mala  72 18.80 

Regular  124 32.38 

No escuchado  137 35.77 

Total  383 100 

                Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

                Autora: María Edith Granda Granda. 
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GRAFICO 8 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     La opinión de la gente sobre la programación que emite Radio Municipal para el 

manejo adecuado de los desechos sólidos; se trata de evaluar la programación que emite radio 

municipal todos los días martes a las cinco de la tarde, sobre el manejo adecuado de desechos 

sólidos y la conservación del medio ambiente, de 383 habitantes que fueron encuestados dando 

como resultados las siguientes cifras, 50 que conforman el 13.05% dijeron que era buena, 

mientras que 72 que equivale el 18.80% manifestaron que es mala, 124 que representan el 

32.38% resaltan que es regular y 137 que significan el 35.77% dicen que no han escuchado 

ningún tipo de programación en el horario establecido y en ningún programa de radio municipal.  
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     Esto arroja que la campaña que conjuntamente con el departamento de higiene se la está 

promocionando en los diferentes centros educativos de la ciudad, pero muchos ciudadanos no la 

conocieron ni la conocerán porque ya dio su culminación el 15  de junio como estaba establecida 

en el cronograma académico. Se puede concluir que la campaña no tuvo la suficiente difusión 

para dar a conocer su existencia en toda la ciudad y también para lograr cambios y actitudes en 

las personas de la localidad.  

 

     La gran parte de la ciudadanía, no han escuchado la programación que se emite en la radio 

municipal, sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos, problema por el cual solo es 

emitido cada quince días, a través de una entrevista de quince minutos, es la falla de la 

programación. Es por ello que no tiene acogida por la ciudadanía y la capacidad de información.  

 

9.- La opinión de los lojanos sobre las capacitaciones que realiza el Departamento de 

Higiene de la Municipalidad de Loja, sobre la clasificación de los residuos sólidos, en los 

centros educativos de la ciudad  

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS  f % 

Si  70 18.28 

No  210 54.83 

Ni idea  103 26.89 

Total            383 100 

              Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

              Autora: María Edith Granda Granda.  
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GRAFICÓ 9 

 

 

Análisis cuanti-cualitativo e interpretación 

 

     La opinión de los lojanos sobre las capacitaciones que realiza el Departamento de 

Higiene de la Municipalidad de Loja, sobre la clasificación de los residuos sólidos, en los 

centros educativos de la ciudad; las capacitaciones son con fines de lograr un objetivo a corto 

plazo, y la campaña establecida está programada para un tiempo de seis meses mientras dura el 

periodo académico de febrero a julio del 2015, en los establecimientos educativos de la ciudad. 

Entonces se procedió a preguntar a los habitantes de la urbe, si tenían conocimiento de los 

talleres que realizaba el departamento de higiene con sus respectivos técnicos en los centros 

educativos de la ciudad, de los 383 encuestados, 70 que representan el 18.28%  dicen que si,  en 

cambio 210  que equivalen el 54.83% mencionan que no, y 103 que significan el 26.89% 

establecen que, no tienen ni idea que se daba dichas charlas, entonces se concluye que la mayoría 

de los ciudadanos no conocen de las capacitaciones que se daban en los diferentes 
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establecimientos educativos, igualmente falta el tema de la difusión de la información y en este 

caso de la campaña comunicacional.  

 

     Las capacitaciones que se da en los centros educativos, la mayor parte de la ciudadanía no 

saben de su existencia, esto se ha dado por la escasa difusión, y la falta de presupuesto con la que 

cuenta la campaña, para ser emitida en más lugares y medios de información para ser de 

conocimiento de toda la ciudadanía.  

 

RECICLAJE 

10.- La finalidad de separar los desechos sólidos en su hogar o trabajo 

 

CUADRO 10 

ALTERNATIVAS  f %  

Reutilizar  180 46.99 

Vender  56 14.62 

Regalar  69 18.01 

Depositar en tachos y contenedores 141 38.81 

Respuesta múltiple  383  

Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

Autora: María Edith Granda Granda.  
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GRAFICO 10 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

     La finalidad de separar los desechos sólidos en su hogar o trabajo; de los 383 encuestados 

180 que conforman el 46.99% manifiestan que reciclar, incluyen varios tipos productos como 

son; vidrio, papel, metal, plástico, telas y componentes electrónicos con el fin de que se puedan 

reutilizar, 56 que figuran el 14.62% dicen para vender, este material es llevado a las fabricas para 

que le den un proceso, y que salga nueva producción, 69 que constituyen el 18.01% prefieren 

regalar, los materiales que ya no se los utiliza para no botarlos, ya que hay mucha gente que 

necesita, y en cambio 141 que grafican el 38.81% comenta que con la finalidad de depositarlos 

en tachos y contenedores de la ciudad para que no contaminen el medio ambiente. Permitiendo 

establecer un resultado ya que la mayor cantidad de gente recicla con la intención de reutilizar 

ese material inorgánico que es desechado al aire libre generando gases tóxicos tanto para la salud 

como para el ecosistema.   
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     Reutilizar, es la finalidad con que los habitantes lojanos reciclan algunos materiales que ya 

han tenido su uso, y darles otros procesos o usarlos en otras cosas que les puedan servir en la 

casa o trabajo. Como manualidades, figuras, etc. 

 

11.- Materiales que le gusta clasificar a la ciudadanía 

CUADRO 11 

ALTERNATIVAS  f % 

Botellas 247 64.49 

Plásticos 143 37.33 

Papeles  78 20.37 

Vidrios  56 14.62 

Fundas plásticas  56 14.62 

Cartones  101 26.37 

Nada  3 0.78 

Otros  9 2.34 

Respuesta múltiple  383  

              Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

              Autora: María Edith Granda Granda.  
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Análisis e interpretación  

 

      Materiales que le gusta clasificar a la ciudadanía; los materiales que se puede reciclar y 

darles otro uso, en su mayoría se les ha preguntado a la ciudadanía los más comunes que pueden 

ser reutilizados para diferentes productos que las grandes empresas industriales les dan forma, o 

también se puede reutilizar en trabajos manuales de la escuela o artes plásticas, existe infinidad 

de cosas que se puede elaborar con ese material reciclado.  

 

      Entonces las interrogantes que se formuló, fueron que le gusta a la gente reciclar, de los 383 

encuestados 247 que representan el 64.49% mencionan que botellas, 143 que equivale el 37.33% 

mencionan  que  plásticos, 78 que figuran el 20.37% dicen que papales, 56 que conforman el 

14.62% comentan que vidrios, 56 que grafican el 14.62% prefieren fundas plásticas, 101 que 

forman el  26.37% señalan que  cartones, 3 que simbolizan el 0.78% resaltan que nada, y 9 que 

corresponde el 2.34%  nos recalcan que otros como, pilas. Entonces se puede deducir que la 

mayor cantidad de personas reciclan con el fin de reutilizar ese material.  

 

     Las botellas es el material que la ciudadanía más recicla en sus hogares, ya que les sirve de 

una bonificación económica al momento de venderlas, por la facilidad de su reciclaje, 

comodidad, para ponerlas en cualquier sitio de la casa. Y también para darles otros usos.  
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12.- En su hogar quienes reciclan los desechos sólidos. 

CUADRO 12 

ALTERNATIVAS  f % 

Esposo/a  87 22.71 

Hijos/as  112 29.24 

Hermanos/as 128 33.42 

Empleada domestica  66 17.23 

Otros  44 11.48 

Respuesta múltiple  383  

                   Fuente: Los habitantes de la ciudad de Loja, mayores de edad. 

                Autora: María Edith Granda Granda.  
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Análisis e interpretación  

     En su hogar quienes reciclan los desechos sólidos; de los 383 encuestados, 87  que 

representa el 22.71% mencionan que es el/la esposo/a, 112 que significa el 29.24% dicen que los 
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hijos/as, 128 que equivale el  33.42% manifiestan que los hermanos/as, 66  que corresponde el 

17.23% comentan que la empleada doméstica y 44 que constituyen el 11.48% dicen otros, que 

viene hacer los tíos, primos, abuelitos, papás. Entonces se puede determinar que, los que más 

reciclan en el hogar son los hermanos, lo mismo que nos ayuda a tomar en cuenta que los talleres 

en los centros educativos si han dado rendimiento porque las personas que reciclan son más 

chicos de una edad promedio de quinto asta noveno año de educación básica que son a ellos 

quienes se les impartió  dichos conocimientos. 
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g. DISCUSIÓN 

COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 

 

     Para poder determinar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación se ha considerado de manera puntual, las técnicas de campo aplicadas, encuesta, 

entrevistas, observación mediante la evaluación de la tabulación e interpretación de los datos.  

 

El objetivo general fue: 

 

 Evaluar las acciones que emprende el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Loja, en el manejo adecuado de los desechos sólidos en la ciudad, verificando cuales son 

las estrategias comunicacionales que utiliza para incentivar a la colectividad, a través de 

técnicas, como la observación y métodos cuanti-cualitativos, establecer de qué manera 

influye el problema en la ciudadanía y poder generar posibles soluciones. 

 

     Mediante la recolección de datos, el objetivo general, y con la aplicación de las técnicas que 

parten de la observación de campo y luego la aplicación de las encuestas y entrevistas se aprobó 

este objetivo, considerado mediante la investigación, para conocer las acciones que realizó el 

Municipio de Loja, durante el período de tesis, se constató que por falta de presupuesto con el 

que cuenta actualmente la institución es mínimo, por lo cual se logró difundir un producto 

publicitario a través de los establecimientos educativos,  se verificó el conocimiento de la 

ciudadanía con las preguntas: 7.-  ¿ si conocen la campaña Vuelve Loja limpia y ordenada? 8.-¿ 

Ha escuchado la programación que se emite en Radio Municipal, sobre el manejo adecuado de 
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los desechos sólidos y la conservación del medio ambiente? 9.- ¿Conoce usted de las 

capacitaciones que realiza el Departamento de Higiene de la Municipalidad de Loja. De la 

encuesta dirigida a toda la ciudadanía lojana, aplicada en las universidades, calles, almacenes de 

la cuidad, con el aval de concienciar a la ciudadanía de hacer  un uso adecuado de los residuos 

sólidos, participando, los Departamentos de Higiene y Comunicación. 

 

     Antes de implementar una estrategia comunicacional, las estadísticas de concienciación de la 

ciudadanía con relación a la clasificación adecuada de los desechos, estaba en un 45%, luego de 

aplicarse la campaña ―Vuelve Loja Limpia y Ordenada‖, los resultados que se arrojó fue en un 

90% de concientización, es como revela el Ing. Cesar Salazar, técnico de los talleres emitidos en 

los centros educativos, Pero sin embargo algunos colaboradores de la municipalidad que realizan 

el barrido, comentan que los estudiantes, que fueron los principales en recibir conocimientos de 

concienciación, no ponen en práctica, y parece que la campaña no ha tenido gran acogida por los 

mismos. Anónimo.  

 

Los objetivos específicos: 

 

 Conocer el daño ambiental que se genera al arrojar los desechos sólidos en la 

ciudad. 

     Este objetivo es comprobado mediante la observación de campo y una entrevista realizada al 

Ing. Robert Minga, director del Ministerio del Amiente en la cual manifiesta, que los residuos 

sólidos al ser depositados al aire libre sin recibir un manejo adecuado, se genera la producción de 

lixiviados que son producidos por contacto directo con el agua, los residuos líquidos pueden 
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contener metales pesados que contaminan directamente las fuentes hídricas, y en su momento se 

genera una cadena de contaminación, produciendo gases tóxicos que afectan al medio ambiente y 

destrucción de la naturaleza. Y  que pueden producir graves enfermedades como es el cáncer, y 

algunas mal formaciones. 

 

 Plantear campañas de comunicación, para crear conciencia en la ciudadanía de no 

arrojar basura en los lugares públicos de la urbe. 

 

     Para la comprobación de este objetivo, se propuso la realización de una nueva campaña, que 

será difundida, con la colaboración y auspicio de los medios de comunicación local y la 

municipalidad de Loja, con la finalidad de informar a la ciudadanía Lojana, de lo importante que 

es la clasificación de los residuos sólidos domiciliarios, para ello se ha planteado la campaña 

comunicacional, ―Ciudad Limpia y Saludable‖,  que será impulsada en radios, televisión, medios 

impresos y establecimientos educativos de la ciudad, con temas acordes a la conservación del 

medio ambiente e imagen de la ciudad.  

 

 Analizar la programación que se genera en los medios de comunicación local 

respecto al tema. 

 

     Lo constatamos mediante la difusión que se obtuvo de la campaña comunicacional que 

implemento el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, a través de la jefatura de 

higiene en el programa, Vuelve Loja, dando un espacio en la radio municipal los días martes, 

cada quince días en horario de 17h00 a 17h30, en el segmento dirigido por la Lcda. Joyce 
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Cárdenas, a través de una entrevista al Ing. Israel Lima Jefe de Saneamiento Ambiental,  quienes 

mantienen una conversación de entrevistador ha entrevistado, con temas de como conservar el 

medio ambiente, de cómo afecta el problema de los desechos sólidos, a la imagen de la ciudad y 

sobre todo a la salud de los habitantes. 

 

     Es un programa que no llama en gran parte la atención del radio escucha, por la vos que 

tienen los personajes que emiten el mensaje. El tipo de información, deberían ser más claros y 

utilizar palabras de fácil entendimiento para todo tipo de perceptores. Cabe señalar que la 

campaña solo fue difundida por radio municipal, y en los diarios centinela y crónica  a través de 

boletines de prensa.  

 

 Proponer alternativas de comunicación que permitan concientizar a la ciudadanía 

sobre el daño ambiental que se genera al arrogar desechos sólidos. 

 

    Para hacer constatar este objetivo se propone una campaña comunicacional, ―Ciudad Limpia y 

Saludable‖, la misma que tratara temas de conservación del medio ambiente, clasificación de la 

basura, a través de cuñas radiales, sport publicitarios, anuncios en los medios impresos, y charlas 

en los diferentes centros educativos de la ciudad, se ha elegido dichos medios, ya que mediante  

la encuesta que se le realizo a la ciudadanía lojana, en su totalidad a las personas adultas, y 

entrevistas a especialistas en el tema de conservación del medio y clasificación de la basura, 

ratificaron que los medios apropiados para recibir información son los medios de comunicación  

como la televisión, la radio, los medios impresos y establecimientos educativos.  
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   El Ing. Robert Minga, nos manifiesta que se debe elaborar campañas, no tanto técnicas si no de 

socialización y gráficos de fácil comprensión. Así mismo que se debe implementar más 

basureros en la ciudad para mejorar el problema de los residuos sólidos.  

 

COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

     El desarrollo del presente trabajo investigativo se ha determinado una hipótesis a ser 

comprobada o desaprobada, en relación a los resultados obtenidos en la exposición y discusión 

de resultados.  

 

La hipótesis planteada fue: 

HIPÓTESIS 

 ―La campaña que utiliza el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja sobre el 

manejo adecuado de los desechos sólidos, no es efectiva   para concientizar a la 

ciudadanía, sobre el tratamiento adecuado de los mismos‖. 

     Para su aceptación es necesario, enunciar los resultados obtenidos en las encuestas y 

entrevistas aplicadas a la ciudadanía en general y especialista.  

 

     La hipótesis planteada en la presente investigación es aprobada con la pregunta siete de la 

encuesta aplicada a toda la ciudadanía lojana, donde se interroga cómo califican la campaña 

denominada ―Vuelve Loja Limpia y Ordenada‖, lo cual el 33,42% consideran que es buena, el 

35,22% ratifican que es mala y el 30,81% aseguran que es regular incidiendo negativamente en 

la falta de difusión de la campaña en los diferentes medios de comunicación.  
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h. CONCLUSIONES. 

 

1.-  La gran mayoría de la  ciudadanía lojana ha escuchado información sobre el buen manejo de 

los desechos sólidos en los medios de comunicación y  del Departamento de Higiene de  la 

Municipalidad de Loja. 

 

2.-  La radio, televisión y medios impresos, son los principales portadores que han llevado 

mensajes de concientización, de los cuales la ciudadanía ha sido enterada de cómo realizar un 

buen uso de los residuos sólidos en sus hogares o lugares de trabajo. 

 

3.-  La mayor parte la población encuestada esta consiente que el mal uso de los desechos 

sólidos, provoca efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas.  

 

4.- Los medios apropiados para recibir información, en su mayoría la población lojana, señala 

que son: televisión, radio, centros educativos, periódico, parque.  

 

5.- La ciudadanía separa los desechos que salen de la oficina o del hogar, con la finalidad de 

reutilizar ese material en trabajos manuales o vender aquellos productos.  

 

6.- Un buen porcentaje de lojanos aún no han escuchado en la radio municipal programas 

orientados al manejo adecuado de los desechos sólidos. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

1.- La Jefatura de Higiene del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, debe 

realizar una campaña de comunicación dirigida a toda la ciudadanía lojana, con mensajes claros, 

atractivos, utilizando imágenes, videos que influyan de manera positiva en la actitud de la 

comunidad, para que realicen un manejo adecuado de los desechos sólidos. 

 

2.-  La Jefatura de Higiene debe acudir a una serie de productos comunicacionales como, sport 

televisivo, cuñas radiales, anuncios en medios impresos, pancartas, redes sociales, para llegar a la 

gente; además, la difusión debe ser más frecuente para que la comunidad no olvide realizar un 

buen manejo en la clasificación de la basura.  

 

3.- Se recomienda a la jefatura construir mensajes que llamen la atención del lector, oyente, y 

televidente, utilizando modelos atractivos y de fácil comprensión, como frases cortas, dibujos 

llamativos con bastante colorido novedoso, para que se graven en la mente de los perceptores.  

  

4.-  Se sugiere, al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, tomar como referentes 

de información la radio, televisión, prensa y centros educativos, como medios idóneos para llegar 

con mensajes de concientización, ya que mediante la encuesta aplicada a toda la ciudadanía 

lojana manifiestan que prefieren ser informados por estos medios de comunicación.  
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5.- Se propone al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, que a través de la 

Jefatura de Higiene, ponga en práctica la campaña de comunicación ―Ciudad Limpia y 

Saludable‖ propuesta por la autora del trabajo.  
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PROPUESTA 

CAMPAÑA PARA MEJORAR EL RECICLAJE Y CONCIENCIAR A LA 

CIUDADANÍA  DE UN ADECUADO USO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD 

DE LOJA.  

Nombre de la Campaña. Ciudad limpia y saludable  

Slogan. 1, Hagamos conciencia, recicla.  La limpieza es vida. 

LOGOTIPO  

 

 

INTRODUCCIÓN 

      En la ciudad de Loja la gran parte de la ciudadanía lojana, tiene conocimiento de lo que 

pueden llegar a ocasionar los desechos sólidos si no se les da una buena clasificación, hace diez 

años con la administración del Dr. José Bolívar Castillo se implementó la campaña del tacho 

verde y negro, la misma que tuvo gran acogida por la población, desde aquella campaña, 

entonces ayudó a que la ciudadanía, ponga los desechos  orgánicos en el tacho verde y los 

inorgánicos en el tacho negro. En el que fue una campaña que logró grandes resultados en 

aquella época.  
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     Actualmente se puso en marcha la campaña ―Vuelve Loja Limpia y Ordenada‖, en los centros 

educativos. Por la falta de presupuesto con el que cuenta la municipalidad, no se realizó una 

campaña que vaya difundida en todos los medios de comunicación local. Contando que tenga 

acogida por la comunidad, ya que la mayoría de la población ha tenido información sobre el 

daño que ocasionan los residuos sólidos al medio ambiente y salud. 

 

     En la actualidad la ciudad produce un promedio de 0.70 kilogramos de desechos sólidos por 

habitante día, la producción per cápita en la ciudad es lo que genera cada uno de los habitantes 

un poco más de medio kilo y un estimado mensual de generación de 135 a 140 toneladas, lo cual 

el 60 por ciento representa a lo que es biodegradable y el 40 por ciento lo no biodegradable,  esta 

cantidad se puede tener el control por una báscula que se tiene en la planta de reciclaje para 

medir el peso de todo lo que ingresa al relleno sanitario. De lo cual el 10%  de los residuos es 

reciclada y puesta a la venta.  

 

     El análisis realizado a través de encuestas a la ciudadanía, y entrevistas a los especialistas en 

medio ambiente, del departamento de higiene y colaboradores municipales, son indicadores que 

determinan la problemática que sufre la ciudad, como consecuencia con la escasa colaboración 

de la población en la clasificación adecuada de los desechos domiciliarios.  

 

     La propuesta planteada por la autora de la investigación, es con la finalidad de mantener más 

informados a la ciudadanía de cómo afectan los residuos sólidos al ambiente, ya que la estrategia 

de comunicación de la jefatura de higiene, no tuvo la suficiente difusión, además con esta 

alternativa se trata de dar una más amplia difusión de la campaña denominada Cuidad limpia y 



 
 

76 
 

saludable, con el anhelo de llegar a la colectividad con información más técnica, y concienciar 

sobre el grave problema de los desechos sólidos. La estrategia tiene sus fundamentos teóricos y 

visuales, para atraer a la vista del  lector y oyente. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

     Combatir a la creación de los residuos sólidos, a través de la campaña ―Ciudad Limpia y 

Saludable‖, y crear conciencia en los habitantes de darle el uso correspondiente, utilizando los 

medios de comunicación pertinentes para la difusión de la campaña a nivel local.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Proponer una campaña comunicacional para concientizar a la ciudadanía sobre su 

responsabilidad en el manejo adecuado de los desechos sólidos.  

 

2.- Ofrecer productos comunicacionales, como videos, cuñas, anuncios publicitarios, para que 

sean difundidos a través de los diferentes medios de comunicación local. 

 

3.- Lograr cambiar las actitudes de las personas, para obrar de manera consiente, y desde una 

perspectiva diferente y concienciar el daño que se genera al no utilizar los residuos sólidos de 

forma adecuada. 
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 JUSTIFICACIÓN  

Justificación social. 

     La campaña ―Ciudad Limpia y Saludable‖ busca de una u otra manera llegar a toda la 

ciudadanía lojana, con temas informativos y cómicos para llamar la atención del oyente y 

perceptor con el afán de cambiar la actitud y hábitos de los habitantes de Loja, y así poder luchar 

con el problema del mal uso de los residuos sólidos.  

 

    Tendrá la acogida en los centros educativos, con los padres de familia, en los medios de 

comunicación, mercados, lugares turísticos, tiendas de abasto, calles de la ciudad, en los 

recolectores de basura, basureros, se informará a través de material impreso publicitario, 

programa radial pregrabado , videos. 

 

Justificación Ambiental 

 

     La contaminación ambiental es uno de los graves problemas ocasionados por la sociedad 

actual. Loja en la actualidad sigue siendo una ciudad donde sus habitantes no colaborar en su 

totalidad para mantener en orden la ciudad, no realizan una buena clasificación de los desechos 

domiciliarios generados diariamente por cada uno de los habitantes. Lo cual permite el desgaste 

del ecosistema, además produce efectos dañinos a la salud y al ambiente. Para evitar y lograr 

contener, este problema se propone la campaña comunicacional, ―Ciudad Limpia y Saludable‖, 

que justifica desde el punto de vista ambiental, porque con este producto informativo, se 

incentiva a la colectividad lojana a hacer conciencia y poner en práctica la responsabilidad de 

mantener la ciudad limpia.  Ya que si todos colaboramos tendríamos una vida más sana, y alegre. 
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FACTIBILIDAD  O VIABILIDAD  

 

     Esta propuesta es viable, pues se puede llevar a cabo y es posible lograrla, luego del análisis 

que se realizó del resultado obtenido de la investigación de campo. El mismo que lleva a 

proponer la elaboración de la campaña comunicacional, ―Ciudad Limpia y Saludable‖, con temas 

relacionados a la conservación del medio ambiente con la amplia difusión y colaboración de los 

medios de comunicación locales. Para educar, informar y concienciar  a la ciudadanía lojana. 

 

     Estrategia comunicacional que será difundida con programas pregrabados en la radio, con 

videos televisivos, anuncios publicitarios en los medios impresos, con la garantía de llevar 

mensajes, claros, de fácil entendimiento para toda la ciudadanía en general. Y de esta manera 

combatir al problema de los desechos sólidos. Que afronta día a día la ciudad.  

 

Factibilidad social. 

     Esta propuesta es factible realizarla, la campaña anteriormente impulsada por la jefatura de 

higiene de la municipalidad, no tenía la suficiente difusión  en los medios de comunicación radial 

de la ciudad, es por ello que se pretende realizar la campaña en programación pregrabada, porque 

el municipio no cuenta con el suficiente presupuesto para su financiamiento, y crear un programa 

radial en las diferentes radios. Ya que la radio es el medio de información por el que la 

ciudadanía es informada y tiene accesibilidad para ser escuchada en los distintos lugares de 

trabajo y hogares. 
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Factibilidad económica. 

 

     La campaña es posible ponerla en práctica,  una vez que el municipio la adopte, y luego 

establecerla en los diferentes espacios comunicativos con los que cuenta la municipalidad, como 

la publicidad en; UV televisión, radio municipal, la página principal de la institución, designar 

personal capacitado para dirigir las charlas en los diferentes centros educativos, y así poder 

difundir la campaña comunicacional ―Ciudad limpia y saludable‖, para ayudar a combatir el 

problema de los desechos sólidos, y lograr llegar con mensajes de concienciación a la ciudadanía 

lojana, para mejorar la clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos, y en lo que es 

información impresa, la Jefatura de Higiene de la Municipalidad, puede cubrir con ese monto, 

para cambiar las acciones de la comunidad lojana, y si fuera posible hacer un pautaje con los 

medios de comunicación locales, para llegar a mas lugares y a toda la ciudadanía lojana.  
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5.- EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  

LA PROPUESTA SE ESTRUCTURARA ASI: PROGRAMA PREGRABADO 

 “CIUDAD LIMPIA Y SALUDABLE”.  

FRECUENCIA DE PULICIDAD EN RADIOS 

MODALIDAD 

ANUNCIO 

 

SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA  

3 

SEMANA 

4 hasta la 12 

SEMANA 

13 en adelante 

Radio la 

Hechicera 

(horario 

rotativo) 

Jingle 

identificativo 

3 veces día 

Cuña de 

concientiza 

ción 

Versión I 

5 veces día 

Cuña de 

concientiza 

ción 

Versión I 

5 veces día 

 

Cuña de 

concientiza 

ción 

Versión I y II 

5 veces día 

 

Cuña 

concientiza 

ción  

versión III 2 

veces día 

Radio Poder 

(programas 

musicales) 

Jingle 

identificativo 

3 veces día 

Cuña de 

concientiza 

ción 

Versión I 

5 veces día 

Cuña de 

concientización 

Versión I 

5 veces día 

 

Cuña de 

concientización 

Versión I y II 

5 veces día 

 

Cuña 

concientiza 

ción 

 versión III  

2 veces día 

Radio Súper 

Laser 

(programas 

musicales) 

Jingle 

identificativo 

3 veces día 

Cuña de 

concientiza

ción 

Versión I 

5 veces día 

Cuña de 

concientiza 

ción 

Versión I 

5 veces día 

 

Cuña de 

concientiza 

ción 

Versión I y II 

5 veces día 

 

Cuña 

concientiza 

ción  

versión III  

2 veces día 

Radio Sociedad 

(programa 

Jingle 

identificativo 

Cuña de 

concientiza

Cuña de 

concientiza 

Cuña de 

concientiza 

Cuña 

concientiza 
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musicales) 3 veces día ción 

Versión I 

5 veces día 

ción 

Versión I 

5 veces día 

ción 

Versión I y II 

5 veces día 

 

ción  

versión III 

 2 veces día 

Radio 

Municipal 

(programación 

rotativa) 

Jingle 

identificativo 

3 veces día 

Cuña de 

concientiza

ción 

Versión I 

5 veces día 

Cuña de 

concientiza 

ción 

Versión I 

5 veces día 

Cuña de 

concientiza 

ción 

Versión I y II 

5 veces día 

 

Cuña 

concientiza 

ción  

versión III  

2 veces día 

Radio 

cocodrilo 

(programación 

musical) 

Jingle 

identificativo 

3 veces día 

Cuña de 

concientiza

ción 

Versión I 

5 veces día 

Cuña de 

concientiza 

ción 

Versión I 

5 veces día 

Cuña de 

concientiza 

ción 

Versión I y II 

5 veces día 

 

Cuña 

concientiza 

ción  

versión III  

2 veces día 

 

FRECUENCIA DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN. 

MODALIDAD 

ANUNCIO 

 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 hasta la 12 

Ecotel tv. 

(noticieros) 

Sport TV  

concientización 

2 veces día 

 

 

Sport TV 

concientización 

         3      veces día 
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U.VTelevisión 

(noticieros) 

Sport TV  

concientización 

3 veces día 

 

 

Sport TV  

concientización 

3 veces día 

 

 

FRECUENCIA DE PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS IMPRESOS. 

MODALIDAD 

ANUNCIO 

 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 hasta la 12 

Diario 

(La Hora) 

Publicidad cuarto de página 

3 veces a la semana 

 

Publicidad cuarto de página 

3 veces a la semana 

 

 

Diario 

(Crónica) 

Publicidad cuarto de página 

3veces a la semana 

 

Publicidad cuarto de página 

3 veces a la semana 

 

 

Diario 

(Centinela) 

Publicidad cuarto de página 

3 veces a la semana 

 

Publicidad cuarto de página 

3 veces a la semana 
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FRECUENCIA PARA LOS TALLERE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 

MODALIDAD 

TALLERES 

SEMANA 

1 A LA 12 

SEMANA 

13 A LA 24 

-Instituto Juan Pablo II 

-Unidad Educativa ―la 

Dolorosa‖ 

-Centro Educativo la 

Cordillera 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Instituto Superior Daniel 

Alvares Burneo 

-Escuela Miguel Riofrio N° 1 

- Unidad Educativa Materdei 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Instituto Particular Simón 

Bolívar 

-Unidad Educativa San 

Francisco de Asís 

-Escuela Fiscal de Niñas 

Eliseo Alvares 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Unidad Educativa Bernardo 

Valdivieso 

-Escuela Adolfo Jurado 

González 

-Unidad Educativa Ateneo 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Escuela Fiscal Julio Ordoñez 

Espinoza 

-Centro Educativo Amauta 

-Escuela Zoila Pacifico 

Alvarado 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 
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-Colegio pio Jaramillo 

Alvarado 

-Escuela Fiscal Vespertina 

Bernardo Valdivieso 

-Colegio Particular Juan 

Montalvo 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Escuela Cuarto Centenario 

N°1 

-Unidad Educativa Betel 

-Unidad Educativa Calasanz 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Escuela Fiscal Ciudad de 

Loja 

-Unidad Educativa Sagrado 

Corazón 

-Unidad Educativa San 

Gerardo 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Escuela Matilde Hidalgo de 

Prócel N° 1| 

-Colegio Nacional Adolfo 

Valarezo 

-Liceo de Loja 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Unidad Educativa Teniente 

Hugo Ortiz 

-Liceo Americano 

-Escuela Alonso  de 

Mercadillo 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Escuela Lauro Damerval 

Ayora N°1 

-Colegio Eugenio Espejo 

-Unidad Educativa 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 
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Sudamericano 

-Unidad Educativa Particular 

Iberoamericano 

-Escuela Fiscal José Ángel 

Palacios 

-Colegio Militar Lauro 

Guerrero 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Escuela Fiscal José 

Ingenieros N°1 

- Escuela Fiscal José 

Ingenieros N°2 

-Escuela Educativa el Tesoro 

del Saber 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Escuela Filomeno Mora de 

Carrión 

-Colegio 27 de Febrero 

-Escuela José Miguel García 

Moreno 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Escuela Fiscal Graciela 

Felipa Atarihuana 

-Escuela Rosa Josefina 

Burneo de Burneo 

-Escuela Hernán Gallardo de 

Moscoso 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 

-Escuela Mons. Juan María 

Riofrio 

-Escuela Miguel Riofrio N°2 

-Escuela Fiscal Benjamín 

Carrión 

Concienciación tres 

instituciones por día 

Temas prácticos de 

reutilización tres instituciones 

al día 
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CRONOGRAMA DE LOS TALLERES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD PUBLICITARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD. 

NOMBRES DE 

LOS 

ESTABLECIMI

ENTOS 

EDUCATIVOS 

SEMANA 

1hasta la 4 

SEMANA 

5 hasta la 8 

SEMANA 

9 hasta la 12 

SEMANA 

13 hasta la 16 

 

SEMANA 

17 hasta la 20 

SEMANA 

21 hasta la 24 

HORARI

O 

 

Instituto Juan 

Pablo II 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Unidad 

Educativa la 

―Dolorosa‖ 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Centro 

Educativo la 

Cordillera 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Instituto 

Superior Daniel 

Álvarez Burneo 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 
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Escuela Miguel 

Riofrio N°1 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Unidad 

Educativa 

Materdei 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Instituto 

Particular Simón 

Bolívar 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Unidad 

Educativa San 

Francisco de 

Asís 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Escuela Fiscal 

de Niñas Eliseo 

Álvarez  

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Unidad 

Educativa 

Bernardo 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

  1 hora por 

Visita 
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Valdivieso buen manejo de 

los desechos 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

Escuela Adolfo 

Jurado González  

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Unidad 

Educativa 

Ateneo 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Escuela Fiscal 

Julio Ordoñez 

Espinoza  

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Centro 

Educativo 

Amauta 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Escuela Zoila 

Pacifico 

Alvarado 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 
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Colegio Pio 

Jaramillo 

Alvarado 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Escuela Fiscal 

Vespertina 

Bernardo 

Valdivieso  

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Colegio 

Particular Juan 

Montalvo  

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Escuela Cuarto 

Centenario N° 1 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Unidad 

Educativa Betel 

Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo de 

los desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

  1 hora por 

Visita 

Unidad 

Educativa 

Calasanz 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

 1 hora por 

Visita 
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buen manejo 

de los 

desechos 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

Escuela Fiscal 

Ciudad de Loja 
 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Unidad 

Educativa 

Sagrado 

Corazón  

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Unidad 

Educativa San 

Gerardo 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Escuela Matilde 

Hidalgo de 

Prócel N° 1 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Colegio 

Nacional Adolfo 

Valarezo 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 
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Liceo de Loja   Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  T 

Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Unidad 

Educativa 

Teniente Hugo 

Ortiz 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Liceo 

Americano 
 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Escuela Alonso 

de Mercadillo 
 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Escuela Lauro 

Damerval  

Ayora N° 1 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Colegio Eugenio 

Espejo 
 Proyección de 

diapositivas, 
  Manualidades 

de material que 
 1 hora por 

Visita 
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videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

Unidad 

Educativa 

Sudamericano 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Unidad 

Educativa 

Particular 

Iberoamericano 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Escuela Fiscal 

José Ángel 

Palacios 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Colegio Militar 

Lauro Guerrero 
 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Escuela Fiscal 

José Ingenieros 

N° 1 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

 1 hora por 

Visita 
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desechos limpieza 

Escuela Fiscal 

José Ingenieros 

N° 2 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Escuela 

Educativa El 

Tesoro del 

Saber. 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Escuela 

Filomeno Mora 

de Carrión. 

 Proyección de 

diapositivas, 

videos sobre el 

buen manejo 

de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

 1 hora por 

Visita 

Colegio 27 de 

Febrero 
  Proyección 

de 

diapositivas, 

videos sobre 

el buen 

manejo de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

1 hora por 

Visita 

Escuela José 

Miguel Gracia 

Moreno 

  Proyección 

de 

diapositivas, 

videos sobre 

el buen 

manejo de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

1 hora por 

Visita 
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Escuela Fiscal 

Graciela Felipa 

Atarihuana 

  Proyección 

de 

diapositivas, 

videos sobre 

el buen 

manejo de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

1 hora por 

Visita 

Escuela Rosa 

Josefina Burneo 

de Burneo 

  Proyección 

de 

diapositivas, 

videos sobre 

el buen 

manejo de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

1 hora por 

Visita 

Escuela Hernán 

Gallardo 

Moscoso. 

  Proyección 

de 

diapositivas, 

videos sobre 

el buen 

manejo de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

1 hora por 

Visita 

Escuela Mons. 

Juan María 

Riofrio. 

  Proyección 

de 

diapositivas, 

videos sobre 

el buen 

manejo de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

1 hora por 

Visita 

Escuela Miguel 

Riofrio N° 2 
  Proyección 

de 

diapositivas, 

videos sobre 

el buen 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

1 hora por 

Visita 
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manejo de los 

desechos 

limpieza 

Escuela Fiscal 

Benjamín 

Carrión  

  Proyección 

de 

diapositivas, 

videos sobre 

el buen 

manejo de los 

desechos 

  Manualidades 

de material que 

se puede 

reciclar, 

mingas de 

limpieza 

1 hora por 

Visita 
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     Para determinar el pautaje publicitario de la campaña, ―Ciudad Limpia y Saludable‖, se 

determinó en la encuesta aplicada a la ciudadanía  lojana,  en la pregunta seis , que se aplicó, se 

logró determinar, cuáles son los medios de comunicación, que  les gustaría recibir información  

sobre la temática abordada en la investigación.  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS SINTONIZADOS POR LA CIUDADANIA 

LOJANA. 

 

 En Radio la Hechicera, Centinela del Sur y Municipal, el pautaje será durante todo el día 

en la programación regular. 

 

 En las Radios Cocodrilo, Poder, Súper Laser, y Sociedad se pautará en los programas 

musicales. 

 

 Asimismo, en UV TV y Ecotel TV, se difundirán en los informativos de la mañana y 

estelar. 

 

 Se tomarán en cuenta los tres medios de comunicación impresos de la ciudad, Diario La 

Hora, Diario Crónica, Diario el Centinela, siendo estos los medios de información más 

acogidos por los lectores específicos, y la campaña trata de involucrar a todos los lojanos, 

es decir a niños, jóvenes y adultos, que hagan conciencia para clasificar adecuadamente 

los desechos que salen de los  domicilios.  
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RECURSOS  Y PRESUPUESTO  

 

Talentos humanos 

 Autores 

 Camarógrafos 

 Guionista 

 Editor 

 Publicitas 

 Expositor 

 

Recursos técnicos 

 Cámaras  de televisión 

 Cabina de grabación 

 Escenarios para las charlas 

 Isla de edición 

 Computadoras 

 

Recursos materiales 

 Casetes mini DV 

 Micrófonos 

 Guiones 

 Cds 
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 Dvds 

 Materiales para la construcción de escenografía. 

 Materiales para la exposición de charlas en los centros educativos. 

 

PRESUPUESTO 

DETALLE VALOR 

Una cámara de televisión mini DV 300.00 

Dos cajas de casetes mini DV 50.00 

Un micrófono shure 50.00 

Material de oficina 200.00 

Remuneración a actores 200.00 

Remuneración a expositores 200.00 

Alimentación 200.00 

Total 1200.00 

 

COSTO PUBLICIDAD 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL COSTO DE 6 MESES 

Radio la Hechicera  $ 1200 

Radio Poder $ 1500 

Radio Sociedad $ 1200 

Radio Municipal        $ Sin costo 

Cocodrilo Radio $ 1200 

Total  $ 5100 
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MEDIOS TELEVISIVOS E IMPRESOS COSTO DE 3 MESES 

Ecotel TV $ 2400 

UV Televisión  $ 1800 

Diario Crónica $ 1440 

Diario La Hora $ 1800 

Diario Centinela  $ 1440 

Total  $ 12330 

 

FINANCIAMIENTO 

 

     La campaña ―Ciudad Limpia y Saludable‖ será entregada al Municipio de Loja, a través de la 

jefatura de higiene, quienes pondrán a consideración si pueden invertir en esta propuesta 

alternativa, quienes se encargarán de financiar las  cuñas, los sport publicitarios, anuncios y 

capacitaciones en los centros educativos de la ciudad, los cuales manejan proyectos educativos 

para concientizar a la población.  

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES PRIMER 

MES 

SEGUNDO 

MES 

TERCER 

MES 

CUARTO 

MES 

QUINTO 

MES 

SEXTO 

MES 

 

Preproducción  

 

X      

Rodaje y guiones 

 

 X     
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Edición y 

postproducción 

 

  X    

Difusión de la 

campaña 

 

   X X  

Evaluación de la 

campaña 

     X 

 

 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

Tema: campaña para concientizar a la ciudadanía lojana de manejar un adecuado uso de los  

desechos sólidos domiciliarios.  

Slogan: ―Ciudad Limpia y Saludable‖ 

Logotipo: Tacho negro (basura que no se pudre) tacho verde (basura que se pudre). 

   La bandera de Loja, el nombre de la campaña ―Ciudad Limpia y Saludable‖, y la frase (las 

acciones de hoy, serán las consecuencias de mañana, así que a poner la basura en su lugar). 

 

Descripción 

 

     El logotipo de la campaña, hace referencia a identificarnos como lojanos, y hacer, prevalecer 

el nombre de ciudad cultural y la segunda ciudad más limpia del mundo. La misma que incentiva 

a los  lojanos a poner la basura en su respectivo recipiente.  
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     La identificación en cada uno de los tachos, y la bandera de Loja, extendida cubriendo los dos 

tachos y en el centro lleva la frase, ‖Ciudad Limpia y Saludable‖, y formando un ruedo la frase, 

―las acciones de hoy, serán las consecuencias de mañana, así que a poner la basura en su lugar‖, 

con esto se quiere llamar la atención de los lojanos a tomar conciencia de no mezclar la basura, 

para proteger el ambiente y evitar la contaminación, ya que de todo depende la estabilidad de la 

ciudad y responsabilidad de cada lojano. 

 

     El logotipo será parte fundamental de la campaña, de modo que estará presente en todos los 

productos comunicacionales, de audio, audiovisual, material gráfico, y será el protagonista en las 

charlas que se realizará en los centros educativos.  

 

Ejes publicitarios  

 

     La propuesta plantea dos tipos de ejes que son: visual y audiovisual. 

El eje visual; Se fundamenta en la imagen de los tachos de color verde y negro con la bandera 

de Loja y las frases, que se utilizará en el desarrollo de todas las piezas informativas, de manera 

que representa el concepto de la clasificación de la basura, el mismo que desea transmitir un 

mensaje de limpieza y orden para la ciudad y el medio ambiente.  

 

     El eje audiovisual; Estará  presente a través del slogan de la campaña. Los elementos 

asociados entre si hacen alusión directa a la necesidad de buscar un camino consensuado, entre 

las autoridades, los medios, las instituciones y la comunidad lojana, para construir de manera 

eficaz, una mejor calidad de vida en un ambiente sano. 
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    Tanto el logotipo como el slogan involucran a la población como el actor importante y 

fundamental dentro del proceso de clasificación de los residuos que salen de cada uno de los 

hogares.  

 

Público estratégico. 

     La campaña comunicacional ―Ciudad Limpia y Saludable‖ está dirigida a toda la ciudadanía 

Loja, con un lenguaje y mensaje claro para entendimiento de niños, jóvenes y adultos, y en 

especial a las amas de casa, que son ellas las protagonistas de realizar la clasificación correcta en 

los hogares, se llegará con la difusión a través de cuñas radiales, sport publicitarios, charlas en 

los establecimientos educativos y difusión en los medios de comunicación impresos.  

 

GUIÓN TÉCNICO 

Autora: María Edith Granda Granda 

CAMPAÑA: “CIUDAD LIMPIA Y SALUDABLE” 

Radio y televisión (Jingle base) 

Número 1 de voces. 

1 voz de hombre adulto de 60 años (HA) 

Tiempo jingle: 60 segundos (completo) 

30 segundos (versión parcial para TV) 

30 segundos (versión instrumental) 
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Música: Pop latino 

LETRA JINGLE 

PERSONAJE  VOZ EN OFF 

 

 

Mujer  

joven  

 

Ehí no arrojes al suelo.. 

Cuida… 

Pon la basura en su lugar .. 

En ti, esta, reflejar la imagen de la ciudad, 

ayuda a reciclar…. 

Deja aun lado los malos hábitos.. 

Ayuda a clasificar… 

LA CIUDAD SONRIE AL VERTE 

COLABORAR. 

 

LIBRETO DE JINGLE 

 CONTENIDO TIEMPO PARCIAL TIEMPO TOTAL 

Operador 

 

Fondo musical jingle 

Identificativo  

00:00 00:03 

H.A. interpreta  

Canción  

 

hey no arrojes al 

suelo… 

Cuida… 

Pon la basura en su 

lugar … 

La ciudad estaría 

limpia si tu ayudaras 

a cuidar 

 

 

 

 

00:12 

 

 

 

 

00:15 

Operador 

 

Fondo musical jingle 

Identificativo 

00:15 00:30 

H.J. interpreta Ayuda a reciclar….   
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canción  Deja a un lado los 

malos hábitos… 

Ayuda a clasificar… 

LA CIUDAD 

SONRIE AL VERTE 

COLABORAR. 

 

 

00:10 

 

 

00:40 

 

 

CAMPAÑA: “CIUDAD LIMPIA Y SALUDABLE” 

Cuña: Concientización versión 1  

Tiempo: 60 segundos 

 CONTENIDO  TIEMPO 

PARCIAL  

TIEMPO 

TOTAL  

OPERADOR  Utiliza jingle principal de la campaña con 

un mensaje intermedio del locutor. 

Mezcla  en la parte instrumental. 

Baja volumen y mantiene durante la 

locución  

 

 

00:15 

 

 

00:15 

 

 

 

 

 

HOMBRE 

JOVEN 

Clasifica la basura que sale de tu hogar, 

la que se pudre ponla en el tacho verde, la 

que no se pudre ponla en el tacho negro. 

 

Los días de recolección: lunes, miércoles 

y viernes el tacho verde, tacho negro: los 

días martes jueves y sábado. 

 

Solo depende de ti colaborar, para evitar 

la contaminación y mantener un ambiente 

 

 

 

 

  

00:20 

 

 

 

 

 

00:35 
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limpio. 

 

VOZ OFF PON LA BASURA EN SU LUGAR, 

hazlo por la ciudad y salud. 

00:10 00:45 

OPERADOR  Continua el jingle de la campaña desde la 

segunda estrofa 

00:15 00:60 

 

 

FICHA TÉCNICA CUÑA RADIAL 

FRECUENCIA  DIARIA 

 

MEDIOS  Radio 

Televisión 

 Prensa  

Establecimientos 

GÉNERO  Cuña radial 

 

FORMATO MP3 

 

AUTORES María Edith Granda 

 

LIBRETO  María Edith Granda 

 

PERSONAJES  Hombre adolescente 

 

DIRECCION DE LA CAMPAÑA María Edith Granda 
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CAMPAÑA: “CIUDAD LIMPIA Y SALUDABLE” 

Cuña: Concientización versión radio II 

Tiempo: 45 segundos  

LIBRETO RADIAL CUÑA II 

 CONTENIDO  TIEMPO 

PARCIAL 

TIEMPO 

TOTAL 

 

 

OPERADOR 

Utiliza jingle principal de la campaña, 

con un mensaje intermedio del locutor. 

Mezcla hasta el primer coro con la parte 

instrumental. 

Baja volumen y mantiene durante la 

locución.  

 

 

00:10 

 

 

00:10 

 

 

HOMBRE 

ADOLESCEN

TE  

Clasifica de la siguiente manera: los 

desperdicios de tu cocina, cortezas, 

cascarones, cascaras de fruta, huesos, 

verduras y legumbres son biodegradables. 

Los desechos que salen de la oficina o 

trabajo: botellas, cartones, papeles, 

vidrios, latas, pilas, telas, fundas 

plásticas, madera, son los no degradables. 

 

 

 

00:10 a 00: 35 

 

 

 

00:35 

VOZ OFF No mezcles la basura.. 

Hazlo por mí… por las nuevas 

generaciones… es la herencia que les 

dejas…  

Un planeta destruido… 

 

 

00:35 a 00:40 

 

 

00:40 

CONTROL Continua el jingle de la campaña  

 

00:40 a 00:45 00:45 
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FICHA TÉCNICA: CUÑA RADIAL III 

FRECUENCIA  DIARIA 

MEDIOS Radio 

Televisión 

Prensa 

Establecimientos educativos 

GÉNERO Cuña radial 

 

FORMATO MP3 

 

AUTORES María Edith Granda  

 

LIBRETO María Edith Granda 

 

PERSONAJES Hombre adolescente 

 

DIRECCIÓN DE LA CAMPAÑA María Edith Granda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 
 

CAMPAÑA: “CIUDAD LIMPIA Y SALUDABLE” 

Cuña: Concientización versión radial III 

Tiempo: 60 segundos 

LIBRETO RADIAL III 

 

 

OPERADOR 

 

Utiliza jingle principal de la campaña, con un 

mensaje intermedio del locutor. 

Mezcla hasta el primer coro con la parte 

instrumental. 

Baja volumen y mantiene durante la locución. 

 

 

00:05 

 

 

00:05 

LOC.(joven 

Carlitos) 

 

(Hey hey ) Mamita.. Mamita… 

¡Esos cartones, botellas y fundas hay que 

ponerlas en el tacho negro! 

 

00:05 

 

00:10 

LOC.(Anciana, 

Juana) 

 

Hay hijito no pasa nada… 

Basura es basura…igual se la pone en 

cualquier tacho… llega el carro y se la lleva… 

ellos no están revisando….  

 

00:10 

 

00:20 

 

 

 

 

LOC. .(joven 

Carlitos) 

 

(Con tono de enojo ) 

Hay mamita… no seas inconsciente … 

Hay que poner cada cosa en su lugar… para 

eso hay los dos tachos… 

En la escuela nos dicen que en el tacho verde 

se pone la basura de la cocina… y en el negro 

se pone la basura que se barrera la casa, los 

desperdicios de golosinas, los papeles… 

Mamita la profe.. Martita.. dijo que si no 

cuidamos  estamos destruyendo el medio 

ambiente.. y el planeta llora….  

 

 

 

 

 

00:15 

 

 

 

 

 

00:35 
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LOC.(Anciana, 

Juana) 

 

Tiene razón mijito la profe Martita… 

Desde hoy no entreverare la basura… 

Me has enseñado a que debemos cuidar la el 

medio ambiente… 

00:05 00:40 

LOC. .(joven 

Carlitos) 

 

Mamitaaaa… 

Mamitaaaaa… 

00:03 00:48 

LOC. .(joven 

Carlitos) 

 

Dígame mi niño hermoso… 00:02 00:50 

LOC.(Anciana, 

Juana) 

 

(en voz baja) 

 El cigarrillo…. van en el tacho negro…  

 

00:04 00:54 

CONTROL 

 

Funde con el jingle de la campaña desde el 

segundo coro, sube volumen y mantiene. 

00:04 00:58 

VOZ OFF 

 

No mezcles la basura.. 

Hazlo por mí… por las nuevas generaciones… 

es la herencia que les dejas…  

Un planeta destruido… 

00:02 00:60 
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FICHA TÉCNICA CUÑA RADIAL III 

DURACIÓN  45 segundos  

MEDIOS Radio 

Televisión 

Prensa 

 

GÉNERO Cuña radial 

 

FORMATO MP3 

 

AUTORES María Edith Granda 

 

LIBRETO María Edith Granda 

 

PERSONAJES Joven (Carlitos) 

Señora (Juana) 

 

DIRECCIÓN DE LA CAMPAÑA María Edith Granda 
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CAMPAÑA: “CIUDAD LIMPIA Y SALUDABLE” 

GUIÓN TÉCNICO: Concientización versión televisión  

Tiempo: 3  

TOMAS Y PLANOS AUDIO TIEMPO 

Hombres y mujeres barriendo las calles, a las 13H00, 

(plano entero). 

Recogiendo la basura (plano cerrado). 

Limpiando  00:04 

Actores cantando la frase. 

En varias secuencias. Diferentes planos. 

(plano medio, primerísimo primer plano) 

La ciudad estaría 

limpia si tu ayudaras 

a cuidar 

00:05 

Jóvenes poniendo la basura en los tachos verde y 

negro. 

(Plano medio y plano detalle). 

Pongamos la basura 

en su lugar 

00:03 

Niños recogiendo, cartones y botellas. 

(plano entero y plano medio) 

Reutilizando  00:03 

Jóvenes realizando campaña pintando cartel 

(Plano general, plano detalle)  

Conservemos el 

ambiente 

00:03 

Amas de casa, sacando los tachos de basura verde y 

negro, para que se los lleve el carro recolector. 

(Plano entero). 

Que color hay que 

sacar  

00:03 

Señor consumiendo un producto desechable, y lo tira 

al suelo. 

(Plano primer plano y plano detalle). 

No ensucies la 

ciudad 

00:05 

Niña comiendo en la calle y deposita en el basurero el 

desecho. 

(Plano entero y plano cerrado) 

Aprendamos de los 

pequeñitos 

00:03 

Niños cantando (felices) 

(Plano medio).  

Cuidemos el medio 

ambiente 

00:03 
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Claqueta final con animación, caracteres y logotipos 

de instituciones participantes 

La ciudad estaría 

limpia si tu ayudaras 

a cuidar 

00:05 

 

FICHA TÉCNICA SPOT TELEVISIVO 

 

TIEMPO  45 segundos  

MEDIOS Radio 

Televisión 

Prensa 

GÉNERO Sport televisivo  

 

FORMATO DVD 

 

AUTORES María Edith Granda 

 

LIBRETO María Edith Granda 

 

PERSONAJES Hombres, Mujeres, niños 

 

DIRECCION DE LA CAMPAÑA María Edith Granda 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 
 

PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS 

Slogan: ―Ciudad Limpia y Saludable‖ 

Logotipo: Dibujos, Tacho negro (basura que no se pudre) tacho verde (basura que se pudre). 

   El nombre de la campaña ―ciudad limpia y saludable‖, y la frase (las acciones de hoy, serán las 

consecuencias de mañana, así que a poner la basura en su lugar). 

Color del anuncio: verdoso bajito que representa al medio ambiente.  

 

ANUNCIO PARA MEDIOS IMPRESOS 
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k. ANEXOS  

 

 

 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

TEMA 

 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS 

COMUNICACIONALES QUE UTILIZA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA, EN EL MANEJO ADECUADO DE 

LOS DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD Y  LA PARTICIPACIÓN DE LA 

CIUDADANIA LOJANA,  EN EL PERIODO MARZO – JULIO 2015. PROPUESTA 

ATERNATIVA 

 

 

  

 

AUTORA: María Edith Granda Granda  

 

DIRECTOR: Dr. Milton Eduardo Andrade Tapia  Mg. Sc. 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2015 

 

Proyecto de tesis  previo a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social. 
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a.- TEMA 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS COMUNICACIONALES 

QUE UTILIZA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

LOJA, EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD 

Y  LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA LOJANA,  EN EL PERIODO MARZO – 

JULIO 2015. PROPUESTA ATERNATIVA 
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b.- PROBLEMÁTICA 

     El proyecto busca estudiar la problemática global  que afecta de una u otra manera a la salud e 

imagen de la ciudad, evaluando la efectividad de las campañas comunicacionales que utilizan las 

instituciones locales encargadas del manejo adecuado de los desechos sólidos de la ciudad de 

Loja, mediante una resolución participativa de las instituciones encargadas, para ello se aplicará 

métodos y técnicas cuanti-cualitativos a la ciudadanía en general, para obtener resultados 

eficientes y lograr el objetivo principal de la investigación, coordinando  las campañas que 

realizan, conjuntamente con el GAD provincial y autoridades competentes. 

 

     Se destacarán las campañas publicitarias que tienen las instituciones como es la publicidad y 

propaganda, mediante la información como: cuñas radiales, afiches, trípticos en los medios de 

comunicación de la ciudad de Loja, con esto se lograra que la ciudadanía conozca las causas y 

consecuencias que presenta en la vida cotidiana los desechos no degradados al aire libre. 

 

Problematización. 

 

     La abundante creación de residuos sólidos se incrementa cada vez a nivel mundial, lo cual 

constituye un problema que dificulta su manejo adecuado. Principalmente se da por la falta de 

conciencia ambiental por parte de la ciudadanía lojana. Por lo general estos problemas se 

generan por la escasez de conocimientos en los colegios, escuelas, en la casa entre otros. Lo cual 

ha incrementado la cantidad de basura, dando lugar al deterioro y la contaminación del 

ecosistema. 
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     La ciudadanía al realizar todos los días sus actividades diarias, genera gran cantidad de 

residuos sólidos, y que en su mayoría  no son depositados en los lugares pertinentes, los mismos 

que se los encuentra en calles, veredas y parques de la ciudad. Lo cual produce malos olores,  

contaminación del medio ambiente y enfermedades infecciosas. Nuestras futuras generaciones 

sentirán las consecuencias de lo que estamos generando hoy. 

 

     La falta de sensatez de los problemas que generan los residuos sólidos, se presenta por la poca 

difusión y publicidad en los diferentes medios de comunicación local, para que la ciudadanía 

tenga conciencia de lo que están generando y ocasionando a la salud de la humanidad. 

 

     El presente trabajo está planteado para buscar soluciones positivas en un pro-de bienestar para 

un futuro menos contaminante, y generar alternativas, para que los habitantes de la localidad 

hagan conciencia del gran peligro que generan al botar los desechos en las calles y parques, y lo 

perjudicial que resultan estas prácticas, para la vida diaria. Se presentan los siguientes 

problemas:  

 

     Escasa efectividad: de las estrategias comunicacionales que tienen las instituciones 

encargadas del manejo adecuado de la basura en la ciudad. 

 

     Falta de difusión y publicidad de las campañas comunicacionales en los medios de 

comunicación local, para  dar a conocer de qué manera o forma interviene este fenómeno de los 

residuos sólidos al aire libre, el cual  cree conciencia en la ciudadanía. 
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     Falta de cultura: Muchas de las personas consumen alguna bebida o comida ligera, y 

depositan los residuos en las ventanas o las veredas de la ciudad, dando una mala imagen a la 

misma, para el turista o personas que nos visitan, del mismo modo se está atrayendo un mal 

aspecto, tanto físico como ambiental. 

 

     Contaminación del ambiente: Botar los desechos no degradables en los parques y calles de la 

ciudad, está produciendo un desequilibrio al medio  ambiente, y por ende se producen 

enfermedades infecciosas para la salud de la sociedad. 

 

     Falta de conciencia: La ciudadanía debería crear conciencia, y preguntarse cuál sería la vida 

que les dejan a sus futuras generaciones, y cambiar la forma de pensar, optar por un vida sana y 

menos contaminante. 

 

c.- JUSTIFICACIÓN 

     La presente investigación está dirigida a diagnosticar los problemas fundamentales como: 

imagen y cultura de la ciudad, la contaminación del medio ambiente, escasa difusión y 

publicidad de las campañas,  falta de concientización: que genera el uso inadecuado de los 

residuos sólidos en la vida cotidiana de la ciudadanía lojana,  

 

     La situación del manejo inadecuado de los residuos sólidos en las calles, parques y veredas de 

la localidad, lleva a establecer que existe una falta de educación por los actores involucrados con 

el perjuicio a la salud de los habitantes y el deterioro del ambiente en la ciudad. 
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     El tema planteado justifica plenamente la realización de un estudio para evaluar las causas y 

efectos que se produce por la presencia de basuras en los lugares ya mencionados de la urbe. Este 

problema que genera incomodidad para los transeúntes y forma una imagen desagradable al 

turista. Mediante las estrategias comunicacionales que utilizaremos en la investigación, 

buscaremos la manera de lograr cambiar la conducta de los individuos con respecto a la 

problemática.         

      

EN LO SOCIAL  

 

     Uno de los objetivos de la carrera de la comunicación social es buscar el desarrollo colectivo. 

El trabajo del comunicador social está relacionado con la comunidad puesto que  nos formamos 

para el desarrollo. En este caso se intenta comprender la evaluación de la efectividad que tienen 

las campañas comunicacionales que utilizan las instituciones locales encargadas del  manejo 

adecuado de los desechos sólidos de la ciudad de Loja y  la participación de la ciudadanía lojana, 

consciente de que su análisis, comprensión, proyección, serán una guía para la  construcción de 

alternativas sean lineamientos útiles en la realidad social.  

 

EN LO ACADÉMICA 

 

     La Universidad Nacional de Loja tiene como uno de sus propósitos fomentar  el conocimiento 

y análisis de la problemática global de la realidad social y educativa,   y por ello, propone la 

investigación como una herramienta necesaria y fundamental  para el desarrollo intelectual del 

alumno y su acreditación.  
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     Es el porqué de la presente investigación, consciente de su importancia académica dentro del 

proceso de formación y del conocimiento científico-técnico de nuestra carrera, también 

constituye un requisito para obtener el grado académico de licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social. 

 

EN LO INSTITUCIONAL 

     La Universidad Nacional de Loja se maneja en la ciencia de la indagación y vinculación con 

la comunidad a través de procesos de investigación valiéndose de técnicas instrumentos 

confiables que coadyuven a la búsqueda de la información, para profundizar más  en los 

conocimientos adquiridos en la institución de educación superior.  

 

d.-  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

     Evaluar las acciones que emprende el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, 

en el manejo adecuado de los desechos sólidos en la ciudad, verificando cuales son las 

estrategias comunicacionales que utiliza para incentivar a la colectividad, a través de técnicas, 

como la observación y métodos cuanti-cualitativos, establecer de qué manera influye el problema 

en la ciudadanía y poder generar posibles soluciones. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer el daño ambiental que se genera al arrojar los desechos sólidos en la ciudad. 
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 Plantear campañas de comunicación, para crear conciencia en la ciudadanía de no arrojar 

basura en los lugares públicos de la urbe.  

 

 Analizar la programación que se genera en los medios de comunicación local respecto al 

tema. 

 

 Proponer alternativas de comunicación que permitan concientizar a la ciudadanía sobre el 

daño ambiental que se genera al arrogar desechos sólidos. 

 

e.- MARCO TEORICO 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. TIPOS DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  

1.1.1. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 

     Campañas comunicacionales, son aquellas que tiene un objetivo a cumplir dentro del plan de 

comunicación, con ellas se logra la concientización de las masas, del fenómeno, que está 

ocurriendo dentro de la sociedad, para de una u otra forma lograr cambiar, la actitud de las 

personas en conservar el medio ambiente, y obtener una vida sana y saludable, y así poder 

respirar un aire sano, libre de contaminaciones atmosféricas. 

 

     Además las campañas de comunicación son una vía de información del emisor para que el 

perceptor capte el mensaje que se requiere transmitir a base de este medio de comunicación.  
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Según la licenciada (Carranza.2010), cuya tesis titulada,  estrategia comunicacional para los 

residuos sólidos, establece: 

 

Los medios publicitarios innovadores que llevarán el mensaje adecuado, utilizando los medios que 

aseguran el mayor alcance en la población para cumplir el objetivo propuesto, modificar los hábitos de 

manejo de residuos, responsabilizando a la población de las consecuencias buenas o malas que obtendrán 

en el presente y futuro como resultado de las decisiones y acciones que efectúen en el manejo de residuos 

que generan (p.46). 

 

     Es cierto que los medios de comunicación son los que generar el impacto en la ciudadanía. A 

través de ellos, se llega hasta los lugares más  alejados de la ciudad, con un mensaje de 

concientización, con ellos se logra cambiar la actitud de las personas, dándoles un  pequeño 

toque  para reaccionar, permitiéndoles ver a través de las campañas  lo que se provoca al arrojar 

basura a los sitios no adecuados o basurales, que por lo mismo se está contaminando, el propio 

aire que respiramos diariamente. 

     En la revista Campañas de Comunicación y Concientización Ambiental en Relación a los 

RSU, menciona: 

 

Para cumplir con este objetivo se realizan encuentros de sensibilización ambiental y promoción de la RSE 

en los municipios de la Provincia, se genera una base de datos de información económica, social y 

ambiental relacionada al reciclaje y se pone en marcha un plan de comunicación que da visibilidad al 

programa, los procesos y sus resultados, (p.8). 

 

     En concordancia  con  la revista campaña de comunicación,  las autoridades encargadas del 

manejo adecuado de los residuos sólidos, de las ciudades son los municipios de la provincia. en 

el caso de nuestra ciudad, es el GAD Municipal, el encargado de velar por la estabilidad y la 

imagen de la ciudad, el es quien debe realizar una evaluación del presupuesto año a año, y 

realizar campañas concientizando a la ciudadanía lojana, para que haga, un bueno uso de los 
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residuos que generan diariamente en sus viviendas, y con esto logren mantener ―Loja una ciudad 

cultural y musical del país‖, y ―Loja la segunda ciudad más limpia del mundo‖. 

 

1.1.2. CAMPAÑAS SOBRE LA CONSERVACION Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

     Las campañas para un buen cuidado del medio ambiente son específicas. Mantienen colores 

vivos, que resaltan la pureza de la naturaleza, por consecuencia siempre tienen una frase corta y 

llamativa que al momento de leerla o escucharla pueda grabarse en el oyente o perceptor. 

Además debe utilizarse un lenguaje sencillo y claro. Véase los siguientes ejemplos ―Para este fin 

se ha desarrollado  una imagen corporativa completa que permite el reconocimiento inmediato y 

la asociación de los colores y formas con el ámbito ecologista, además de ser agradable para el 

público infantil. ―YO AMO MI PLANETA‖. ―YO QUIERO VER MI PLANETA LLENO DE 

ARBOLES‖. 

 

     Con estas campañas se requiere lograr que tanto los estudiantes como la ciudadanía en 

general tomen conciencia y ayuden a transmitir el mensaje que se quiere dar a través de estas 

frases. Tomada de la revista TUNZA. ―EL CAMBIO CLIMÁTICO LES ROBARÁ SU 

FUTURO. ACHIQUEN SU HUELLA DE CARBONO: ¡MEJOREN SU PROPIA SALUD!‖  
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1.1.3. ECOLOGIA Y COMUNICACIÓN 

 

     Desde una visión más concentrada, comunicación es relevante a los medios de información y 

ecología es la ilustre forma de lo ecológico, véase una frase restringida de la revista ―RAZON Y 

PALABRA‖ (Piñón, 2014) ―Esta vertiente de la ecología, proveniente de Abraham Moles, tiene 

su anclaje en el hecho de que el ser humano se constituye en el interlocutor por excelencia con el 

medio ambiente no sólo desde el punto de vista biológico, sino también desde     el punto de vista 

cultural, por lo que sus percepciones y experiencias se hallan estrechamente vinculadas a sus 

procesos de adaptación y apropiación de la naturaleza y lo social‖.(p.5)  

 

     Es por ello que el ser humano tiene sus condicionamientos, es el promotor e interlocutor de 

sus propias capacidades, además es el perceptor y el generador de recursos tanto orgánicos como 

inorgánicos, por lo tanto es el que  debe aportar en la sociedad una conducta positiva ante los 

problemas y cambios que se dan, y ser el productor de nuevas ideas, para generar un mundo 

donde la naturaleza sea el factor primordial y libre de contaminaciones. 

 

     Aunque los seres humanos somos los principales generadores de los gases tóxicos, de una u 

otra forma  afectan a la naturaleza y en especial a la salud de los individuos. Radicalmente estos 

problemas se dan por la falta de concientización de la masa, y también por la escases de la 

comunicación en los medios de información. 
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     ―La ecología de los medios puede sintetizarse en una idea básica: las tecnologías —en este 

caso, las tecnologías de la comunicación, desde la escritura hasta los medios digitales— generan 

ambientes que afectan a los sujetos que las utilizan‖ (Scolari.2010. p.15) 

 

     Como menciona el profesor de la facultad de comunicación de la Universitat Pompeu Fabra, 

las nuevas tecnologías de la comunicación generan grandes cambios en las personas que las 

utilizan, tanto en el ámbito académico y social, provocando distintos intereses entre los 

individuos. 

 

1.1.4. EDU-COMUNICACIÓN 

 

     La edu-comunicación es una enseñanza que ayuda a establecer y practicar la educación tanto 

en las aulas como en la sociedad, establece los conocimientos que fluyen en los medios de 

comunicación, genera personas de pensamientos críticos que pueden debatir temas tanto sociales 

como  académicos. Para lograr una mejor captación de los mensajes en los individuos. A decir de 

Acacias, 2008. 

 

La educomunicación no se opone al consumo mediático y huye de los presupuestos reaccionarios que 

pretenden una educación de espalda a los medios. Al contrario, reconoce la presencia e influencia de los 

medios en la vida cotidiana y pretende educar sobre ellos y con ellos, tomándolos como fuente de material 

de interés para el aula así como objeto de estudio en sí mismos (p.27) 

 

 

     En este párrafo hace referencia que la educomunicación en parte, toma una actitud positiva 

ante los medios de comunicación, la cual trata de aprehender las cosas más importantes o 
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relevantes de la información emitida, y con ello enseñar en las salas de estudio de los colegios u 

otros centros educativos.  

 

1.1.5. PERIODISMO ECOLÓGICO  

 

     El periodismo ecológico, hoy en día es un tema de vital importancia en los colegios e 

universidades de Latinoamérica, además es muy hablado en los medios de comunicación y 

debatido en talleres de capacitación para el medio ambiente. Según Araque y Cote 2011  

mencionan. 

 

Los temas ecológicos y de medio ambiente ganan cada vez más adeptos, espacio en los medios masivos de 

comunicación, en organizaciones y en los intereses de todos los estados del mundo gracias a los diferentes 

foros, cumbres y reuniones que anuncian el posible futuro de nuestro planeta si no se toman medidas 

efectivas, por lo que el manejo de esta tipo de información es cada vez más deseado por la sociedad (p.55). 

 

 

     Los Licenciados en Comunicación comentan, que cada vez más los temas del ecologismo, 

ganan día a día más seguidores, y espacio dentro de los diferentes medios de comunicación 

masivos, y son muy relevantes ya que  logran tener mucha transcendencia en las diferentes 

cátedras, reuniones de expositores. Recalcando  lo que se está generando para el futuro del 

planeta tierra. 

 

     Además con esto se establece muchas controversias, y aceptaciones de los individuos, que son 

ellos los generadores de los insumos, y otras contaminaciones que amenazan a nuestro planeta, 

de los posibles gases tóxicos que se lanza al aire libre frecuentemente.  
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2.2. CONSERVACION Y MEDIO AMBIENTE  

2.2.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ECOLOGIA 

 

     Los medios de comunicación, por su capacidad de difusión, son un actor fundamental en el 

cambio hacia la sostenibilidad. Desde los medios se puede informar y sensibilizar la ciudadanía, 

sobre la necesidad de actitudes más respetuosas con el medio ambiente. 

 

     La revista razón y palabra, (Piñón, 2000), en su editorial pública. ‖El modelo del "Desarrollo" 

occidental de los últimos siglos desde la fase de la industrialización en el siglo XVIII no sólo ha 

producido una expansión tecnológica aceleradísima en el campo material de la vida, sino 

también ha generado una profunda destrucción de nuestros ecosistemas y entornos humanos de 

existencia‖ (p.10). Y en su totalidad es posible que por el descuido de los seres humanos, y al no 

saber lo que se pueda ocasionar y dejar un futuro incierto para las nuevas generaciones. A decir 

de Cruz, 2007: 

 

A principios del año 2000, con el fortalecimiento de las tecnologías de la comunicación y la apertura en el 

acceso a los espacios públicos, la difusión e intercambio de información ha dado como resultado la 

formación de grupos sociales organizados con discursos más amplios, divergentes, dinámicos y de mayor 

alcance geográfico que, si bien aún no tienen  una elevada influencia en los medios de comunicación 

masiva, si se están convirtiendo en una alternativa informativa y activa para periodistas, académicos, 

educadores, activistas y demás involucrados en temas ecológicos (p. 33). 

 

     Entorno a la revista nos hace referencia que hace siete años atrás en donde fue publicado este 

artículo, el tema de ecología no tenía mucha trascendencia dentro de los medios de 

comunicación, pero hoy en día, en  la sociedad actual, existe una gran cantidad de personas que 

les interesa mucho hablar de la importancia que es el reciclaje, y además con eso nos estamos 
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protegiendo de las grandes contaminaciones, las cuales generan cantidades de enfermedades 

infecciosas. 

 

2.2.2. EVALUACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 

 

     Mediante el proceso de evaluación para tener un mejor manejo en la biósfera  y la protección 

del medio ambiento, la revista acción medicina. ―La conservación de la naturaleza en España ha 

evolucionado mucho desde que en los años 50 se gestó un incipiente movimiento de defensa 

ambiental. Pero es en las últimas décadas, con el incremento del interés social en asuntos 

relacionados con el medio ambiente, cuando se articula una verdadera acción de los poderes 

públicos en la materia‖ (Orosco. 2008. p.11)  

 

     Este problema de que la crisis ecológica aflora día tras días por la inconciencia de aquellas 

personas que no miden sus actos, es por ello  la pérdida de la biodiversidad, se rige cada vez más 

en un problema mundial, como ya se lo anticipado en los temas anteriores citados. Además de 

ser un fenómeno muy grande y poderoso dentro de las masas, algunos países como el nuestro, 

día tras día luchan por hacer menos abundante de este problema, que genera desvanecimiento de 

la naturaleza. 

 

     Según la política de conservación, y mantenimiento del medio ambiente en su texto analiza la 

protección de los recursos naturales véase en el siguiente ejemplo. (Guatemala, 2010), ―La 

política busca ser incluyente, toma en cuenta la diversidad cultural y natural del país, así como 
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las condiciones de riesgo y vulnerabilidad existentes‖ (p.15). Generando expectativas de acción 

positivas para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.  

 

     La política en la actualidad, busca ser incluyente en todas sus formas respetando la 

biodiversidad y las diferentes especies que coexisten en ella, además toman en cuenta la cultura 

en que se desarrolla, protegiendo la integridad natural en todos los  aspectos. Es así que la 

política toma en cuenta, las expectativas naturales del sector ecológico, y de manera positiva para 

integridad del medio ambiente.  

 

2.2.3. EXPERIENCIAS A NIVEL MUNDIAL Y SOLUCIONES 

 

     En el 2012 se realizó un taller en Pune de India, denominado recicladores en el que 

participaron algunos africanos, véase en el Primer taller estratégico mundial. (Recicladores.  

2012.) ―Las discusiones sobre posibles soluciones se centraron en la necesidad de los 

recicladores de ser reconocidos e incluidos en los sistemas de gestión de residuos sólidos‖ (p.3). 

Creo que para lograr obtener soluciones sobre estos talleres o capacitaciones es de gran ayuda, 

hacerse organizaciones o grupos de interés colectivo. 

 

     ―Lo que surgió más claramente del taller fue la necesidad de mayor comunicación e 

intercambio de conocimientos a nivel mundial y entre los grupos locales para que los 

recicladores puedan beneficiarse mutuamente de sus experiencias y soluciones creativas mientras 

se construye un sentido internacional de solidaridad‖ (Reciclaje.2012.p.3).  
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     El texto nos afirma que el taller realizado a nivel mundial, fue con el objetivo de lograr una 

mejor comunicación entre los distintos individuos, y entablar una conversación de experiencias y 

ver las posibles soluciones que se podrían obtener, ya que entre más personas acudían, surgían 

mejores ideas entre ellos. Y además se estaba enlazando una fuerte solidaridad y de amistad, y 

que todas las personas que asistieron de los otros países, obtengan resultados positivos. A decir 

de Gonzáles 2008. 

 

En Argentina, muchos gobiernos locales no advierten el ciclo global de los residuos (generación, 

recolección, transportes, tratamiento y disposición final) y solo se limitan a retirar las bolsas de los 

domicilios y a trasladarlas a un predio, sin preocuparse demasiado del tratamiento. Por lo general los 

abandonan a cielo abierto, en un predio lo más alejado posible de las zonas urbanas, donde la quema y 

acción de los factores naturales colaboran con la degradación de los residuos (p 11).  

 

     Este fenómeno del inadecuado manejo de los residuos sólidos, es una lucha constante que 

está, en los países más grandes del mundo, este problema social, no solo afecta a la imagen de las 

ciudades, si no que el principal factor que contamina es a la salud, y es por ello que muchas de 

las veces la gente muere sin saber las causas de las enfermedades. 

 

2.2.4. EXPERIENCIAS A NIVEL  DE LOJA 

 

     Loja cuenta con repositorios adecuados donde debería ir la basura, sin embargo, no se hace un 

uso adecuado, se ve frecuentemente que la gente arroja la basura donde mejor le parece, pero 

esto no solo es un fenómeno social si no también cultural de los lojanos. A demás este no es solo 

un problema en la ciudad, sino también a los alrededores, en los barrios rurales del cantón. 

Carrasco 2002 menciona: 
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En la actualidad, más del 50%  de la población urbana no tiene acceso directo, a servicios de recolección 

formales y eficientes, mientras que en el área rural, prácticamente no existe este servicio. Así mismo, solo 

el 30% de la basura generada se dispone en buenas condiciones, por lo que el 70% restante se arroja en 

cuerpos de agua, quebradas, terrenos baldíos y6 basureros clandestinos (P.25)   

 

     Es evidente y muy notorio el descuido de aquellas autoridades encargadas de velar por el 

bienestar de los lojanos, concuerdo con Carrasco, al decir que la basura no es puesta en su debido 

lugar, y es arrojada en las aguas, la misma que está contaminando, y muchas personas cogen el 

agua de las quebradas para sus sembríos y animales.  Es por eso que también los animales se 

enferman y las verduras que nos venden en el mercado, no son tan saludable como nos hacen 

creer aquellos productores, porque hasta ellos viven engañados. Creyendo que riegan con aguas 

limpias a sus regadíos. 

 

     Hace años atrás se realizó un estudio de los residuos sólidos y de cómo afectaban a la ciudad 

y se logra establecer algunos porcentajes mire en el texto de. (Carrasco 2002.p.27) ―Entre los 

años 1999 y 2007 la realidad antes mencionada cambio de manera radical, pues, ahora en Loja el 

100% de los municipios cuentan con procesos adecuados para el manejo de los residuos sólidos, 

convirtiéndose en un ejemplo a seguir a nivel del país y fuera de él‖. 

 

     Pero a pesar que en la actualidad todos los cantones, parroquias entre otros, ya se cuenta con 

el servicio de recolectores de basura, tanto orgánica como inorgánica, sin embargo, la gente no 

entiende, y prefieren arrojar los residuos al aire libre. Es muy descontrolador que la sociedad no 

haga conciencia del daño que provoca al ecosistema y a la misma salud de los individuos. 
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3.1. RESIDUOS SOLIDOS 

3.3.1. LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE 

 

     El suelo fértil y la cubierta vegetal pierden terreno, cada año, se desertifican 7 millones de 

hectáreas en el planeta. Eso no es todo, el agua potable es cada vez más escasa y los desechos 

peligrosos se depositan en lugares inadecuados ocasionando enormes problemas de salud. a decir 

de Carrere 2004: 

 

Prácticamente para nadie es un secreto que el mundo en el que vivimos enfrenta una serie de problemas 

ambientales que parecen perfilar una catástrofe: fenómenos de cambio climático comprometen los niveles 

productivos, la capa de ozono ha sufrido un adelgazamiento alarmante, día a día la biodiversidad mundial 

disminuye y estamos conduciendo a las pocas especies que utilizamos a patrones de agotamiento genético 

(sólo 30 del total conocido nos ofrecen el 85% de nuestros alimentos) (p.46). 

 

     Evidentemente como dice el autor, hay un leve desinterés por parte de los seres humanos 

mismos, que son los ocasionadores de las catástrofes que atacan curiosamente a la capa de 

ozono, logrando producir desgaste en el cambio climático, y la mayor parte de problemas en la 

salud. Consecuentemente producto de ello, también se está alarmando a la biodiversidad, por 

ende se ha generado la extinción de muchas especies naturales, a través de los gases tóxicos que 

se utiliza, y la contaminación de las aguas, el aire y la naturaleza. Por lo concerniente hoy en día 

se han dado muchos cambios climáticos, la variedad de enfermedades, a base de ello. En el 

documento emitido por el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 2006 nos, dice que. 
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En la práctica podemos afirmar que los problemas ambientales se convierten por su naturaleza en 

problemas sociales, que demandan una acción orientada a la educación ambiental, hacia la adopción de 

pautas de conducta de parte de los habitantes que permitan instalar un sistema de constante 

retroalimentación de las variables que afectan el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales 

en compatibilidad con los beneficios ambientales sustentables a los cuales todos tenemos derecho de gozo 

(p.26)  

 

      La actitud que tomamos hacia un mundo globalizado, dentro de los pequeños o grandes 

problemas ambientales, por un desinterés ciudadano y la poca cultura que se tiene en el medio en 

que habitamos, se contribuyen los grandes perjuicios ambientales generando un desequilibrio al 

ecosistema. Siendo este uno de los problemas a nivel mundial. Del mismo modo se convierte en 

un problema social y educativo independientemente del lugar al que pertenezca, es muy notorio 

que estos problemas se dan por la ineficiencia de las autoridades encargadas, que no hacen valer 

su autoridad, para poner orden dentro y una conducta que va en beneficio de la sociedad. 

 

3.3.2. LA PRODUCCION DE DESECHOS SOLIDOS 

 

      La producción de basura a nivel mundial  se ha incrementado considerablemente como 

consecuencia de la explosión demográfica, el desarrollo económico y el crecimiento de los 

grandes centros urbanos. El manejo y la pericia de la basura han alcanzado un punto crítico en el 

que la disposición final se ha convertido en un asunto prioritario si se quieren respetar los 

requerimientos ambientales y de salud para la ciudad. 

 

      La recolección y el manejo de la basura o de los residuos sólidos, en su lenguaje técnico, es 

un tema de suma importancia en cualquier parte del mundo. En especial para la salud de los 

habitantes del cantón Loja. 
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3.3.3. LOS DESECHOS SOLIDOS PARA LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL 

 

     A lo largo de la historia los desechos sólidos han sido un gran problema en la ciudad, al 

eliminar,  no arrojar la basura en los lugares más vistosos de la ciudad, por lo que esto genera 

que se vote en los lugares alejados o en las afueras como ríos, parques, provocando malos olores 

y la contaminación del ambiente al tirar a cielo abierto. Según la OPS  y otros en Ecuador 2002,  

recalca lo siguiente:  

 

No se tiene cuantificado el impacto que tienen los botaderos oficiales y clandestinos en la pérdida de la 

biodiversidad. Muchas de las quebradas son los últimos asientos de especies importantes de flora y fauna, 

por lo que al ser usadas como depósito de basura, pierden su valor biológico (p.14).  

 

     De la misma manera se está logrando contaminar las aguas de estos lugares y produciendo 

perdida de los seres acuáticos que habitan dentro de ellos, y demás  animales que beben esa agua 

contaminada, y personas que no tienen acceso al agua potable o tratada. 

 

      La mayor fuente de contaminación del aire proviene de la combustión a cielo abierto que se 

hace en los botaderos tanto en forma espontánea como provocada, generando gases tóxicos y 

cancerígenos, lo que se produce en el 20 a 40% de los botaderos. Del mismo modo que se está 

contagiando la floricultura, la fauna, tanto mamíferos, acuáticos y carnívoros que habitan en los 

bosques húmedos. 
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3.3.4. CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

 

     Están clasificados por su categoría  y fuentes, en las que común mente pertenecen o se dan, 

por su utilidad, de los cuales cada uno de ellos son muy perjudiciales para la salud de los 

individuos y están presenten en la vida cotidiana, es un problema que esta visto por todos y a la 

mano de todos. Con frecuencia es muy recurrente este fenómeno en instituciones, tanto laborales 

como educativas. En los mercados, centros artesanales y comerciales de la ciudad. Las 

características se dividen en: 

 

Residuos peligrosos (RP); son aquellos residuos sólidos o semisólidos que se producen en tres fuentes 

principales: i) establecimientos de salud; ii) industrias y iii) viviendas, que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables plantean un riesgo sustancial real o potencial a la 

salud humana o al medio ambiente, en especial cuando su manejo indebido dentro del área urbana se realiza 

autorizada o ilícitamente en forma conjunta con los RSM‖, (OPS y otros, Ecuador 2002.p.16). 

 

Residuos sólidos especiales (RSE): Aquellos residuos que por su calidad, cantidad, volumen u 

otras características particulares pueden afectar a los sistemas municipales de manejo de RSM. 

 

Residuos sólidos domésticos. Salvo excepciones, la información sobre producción y 

composición física de los residuos sólidos domésticos es relativamente antigua. 
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3.3.5. AFECTACION A LA SALUD DE LOS SERES HUMANOS 

 

     Por la falta de los incumplimientos de reglas, normas y estatutos, por parte de las  autoridades 

competentes del cuidado y la conservación del medio ambiente, se está produciendo grandes 

enfermedades contagios a nivel mundial, por los lixiviados que contaminan las aguas de los 

mares ríos y quebradas. 

 

     Al parecer existe un descuido total de las autoridades, y también porque no decirlo de la 

ciudadanía en general, ya que somos los generados de nuestros propios problemas de la sociedad, 

y muchas de las veces no tomas en cuentan de lo poderoso que pueden llegar hacer, si se 

extiende por mucho tiempo, provocando así, infecciones al organismo, pulmones entre otros. A 

señalar que Monje 1997 en su frase manifiesta: 

 

La ausencia de coordinación, la falta de planificación y el incumplimiento de las leyes y normas que 

definen las funciones de cada institución impiden conocer las necesidades de los recursos humanos, 

técnicos, físicos, y financieros que dificultan la prestación de asistencia técnica y otorgamiento de créditos a 

los municipios y entorpecen el control de impactos causados por los residuos sólidos al ambiente y a la 

salud (p.35). 

 

    ―Las enfermedades gastrointestinales, oculares, infecciosas respiratorias agudas, enfermedades 

de la piel, tienen relación con el mal manejo de los residuos sólidos‖, (Ministerio de Salud de 

Nicaragua, 2007.p.7). 

 

    En el mundo muere mucha gente a causa de las enfermedades infecciosas producidas a base de 

los residuos sólidos, es un problema que generamos nosotros mismos por la falta de 
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concientización, en nuestros hogares y en los mismos centros de educativos, motivando con 

talleres, charlas para tener un conocimiento mínimo en lo peligroso que se puede convertir la 

basura al aire libre. Bittner 2002, en su texto expresa.  

 

Las poblaciones expuestas a los agentes físicos, químicos y biológicos de los residuos sólidos municipales 

son los trabajadores formales e informales que manipulan residuos; la población no servida; la que vive 

cerca de los sitios de tratamiento y disposición de los residuos sólidos municipales; la población de 

segregadores y sus familias; y la población en general, a través de la contaminación de los cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos, del consumo de carne de animales criados en basurales, y de la exposición a 

residuos peligrosos (p.23). 

 

     La protección y el cuidado del medio ambiente tienen limitaciones de orden institucional, 

encargados de la vigilancia para el cumplimiento de las regularidades ambientales y la 

legislación ambiental y financiera. Del mismo modo que las personas que viven cercanas a los 

sitios o botaderos de basura, están próximos a sufrir enfermedades respiratorias o a la piel, 

generalmente se produce por la descomposición  de los residuos al cielo abierto. Las políticas 

para reducir la generación de residuos municipales, especiales y peligrosos aún no han dado 

resultados.   

 

3.3.6. ROL DE LOS GOBIERNOS EN LA GESTION DE LOS DESECHOS 

SOLIDOS MUNDIALES 

3.3.7. GOBIERNOS LOCALES 

 

      El gobierno municipal y el ministerio del ambiente son los generadores de concientizar a la 

ciudadanía, mediante campañas comunicacionales para el manejo adecuado de los residuos 
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sólidos, dando a conocer el peligro y la contaminación para el medio ambiente que se genera al  

uso inadecuado de los desperdicios orgánicos e inorgánicos. 

 

     También los gobiernos locales a través de las instituciones educativas deben implementar una 

materia en la que se estudie la teoría y la ciencia del medio ambiente, para que ellos ayuden a 

contribuir, y sean conscientes de no arrojar basura a las calles o al aire libre.  

 

4.4.1. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DE LAS MASA 

4.4.1.1. PARTICIPACION CIUDADANA 

 

     Es muy evidente que la ciudanía no concientice, el peligro que genera tanto a la salud como al 

medio  ambiente, al arrojar los residuos sólidos al aire libre, muchos  de ellos van caminando por 

las calles y sin un poquito de pudor botan  los desperdicios en las veredas de la ciudad, 

produciendo así, malos olores y una imagen nada agradable para los turistas. En la revista del 

Medio Ambiente 2005 señala. 

 

En general, la ciudadanía muestra una baja responsabilidad en relación a los residuos que genera e 

indiferencia con la gestión de los mismos; reduciendo su intervención casi exclusivamente a entregar bolsas 

con basura para la recolección municipal. Es por lo tanto evidente la falta de educación y de buenas 

prácticas ambientales por parte de la ciudadanía, en relación con la gestión de los residuos (p.4) 

 

 

     La falta de cultura y educación de los lojanos viene desde la casa, es un aprendizaje que no 

solo se aprende en la escuela o en un centro educativo, sino también está, que en los hogares 
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debemos enseñar y lograr concientizar el peligro que genera a la destrucción del ecosistema y la 

naturaleza, pensar en la herencia que se les deja a los futuras generaciones. 

 

5.5.1. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

5.5.1.1 RELACIÓN DEL MUNICIPIO CON LA COMUNIDAD 

 

     En el artículo 397, numerales 2 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala de 

interés público la preservación del ambiente, para lo cual el estado se compromete véase en el 

siguiente texto, 2008. ―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. 3. Regular la producción, importación, distribución, uso y 

disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente‖. 

 

    Como sabemos la materia tanto orgánica como inorgánica, debe tener su debido reciclaje, en 

lo que son los materiales tóxicos y peligrosos, para los comunidad, es así que tanto el municipio 

como la ciudadanía deben tener sus leyes y normas, con respecto al fenómeno de los residuos 

sólidos, ya que por lo mismo se está generando una conexión y ayudando a la salud de uno 

mismo y al cuidado de la ciudad. Para prevalecer como una ciudad digna de la limpieza pública, 

en base a nuestros principios y cultura.  
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5.5.1.5. ACUERDOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

    La UNESCO en un informe emitido por las Naciones Unidas de América Latina y el Caribe, 

señala que los medios de comunicación, son parte fundamental, para ayudar a la conservación y 

protección del medio ambiente, para a través de ellos se puede lograr una concientización en la 

ciudadanía, en lo que tiene que ver al reciclaje de los residuos desechables. A decir de la 

UNESCO 2010: 

 

La educación medioambiental escolar puede concientizar a los alumnos para que ellos y sus familias 

asuman la responsabilidad de los residuos electrónicos que producen. Asimismo, los medios de 

comunicación pueden fortalecer la sensibilización de los consumidores para la gestión de los residuos 

electrónicos como parte importante del ciclo de vida de los aparatos (p.10) 

 

     Además nos menciona que la educación medio ambiental en las escuelas o centros 

educativos, pueden ayudar, a que los alumnos, tomen nota de lo que  a diario generamos y es un 

peligro para nuestro planeta. Siendo así que también los medios de comunicación, son un 

implemento que producen, en la sociedad sensibilidad, parte que es beneficiosa, por lo que 

combate a que las personas piensen, que al arrojar la basura al cielo abierto, están terminando 

con nuestra salud. 

  

5.5.1.6. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

      La publicidad desde sus inicios ha venido jugando un papel muy importante dentro de la 

teoría de comunicación. ―La Teoría de la Comunicación de Masas ha tendido a enfatizar la 

especificidad de la actividad publicitaria respecto a dos actividades colindantes. Frente el 
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periodismo, al que definía como ―comunicación objetiva/informativa‖, subrayaba su condición 

de ―comunicación subjetiva/persuasiva‖. (Noguero 2008.p.38). 

 

     La comunicación hace uso de la publicidad para a través de esta difundir mensajes con la 

finalidad de persuadir a sus destinatarios, hoy en día esto es un tema de vital importancia debido 

a que esta última juega un papel preponderante en lo referente a comunicación persuasiva de 

masas. Del mismo modo, la publicidad busca la conexión del público con los medios de 

comunicación existentes. 

 

     ―El vocablo ―publicidad‖ surge, como se sabe, del término latino publicus, que significa 

―público, oficial‖. De él ha derivado no solo la actual expresión castellana para referirse a la 

actividad comercial y promocional, sino también el término equivalente francés (publicité) y otro 

término anglosajón (publicity)‖. (Noruego 2008.p.38) 

 

     La publicidad durante sus inicios ha sido un aporte muy importante en el servicio, de tanto de 

los medios tradicionales, como de la sociedad, siendo esta una parte fundamental para lograr 

persuadir a sus audiencias, y la coexistencia entre los diferentes colectivos dentro de la sociedad. 

 

     La propaganda nace ligada al mundo de las ideas. Es más, se identifica con el ideal de lograr 

la máxima difusión de una idea; pero no de una idea cualquiera, sino de unas creencias que se 

tienen por decisivas y trascendentales para la orientación de la propia existencia‖. (Noguero 

2008.p.42) 
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    Al igual que  la publicidad, la propaganda a punta al mismo objetivo, lo único que las 

diferencia es el, elemento promocional, en el primer caso ―cosas‖ en el segundo ―personas‖, de 

forma que ambas son muy  importantes en la vida cotidiana de la comunicación, es por ello que 

son trascendentales en el papel de la información, porque a través de ella se puede lograr difundir 

muchas cosas. 

 

6.6.1. PROPONER ESTRATEGIAS 

6.6.1.1. ELEMENTOS COMO SE HACEN  

 

     Para que la gente entienda lo malo que generan los desechos sólidos al arrojar al aire libre,  es 

muy factible realizar lo siguiente: 

Realizar talleres en algunos colegios céntricos de la ciudad, para fomentar la educación ecológica 

a los jóvenes. 

Realizar Charlas en instituciones públicas y privadas de la ciudad, capacitando al público 

interno, educando de cuidar el medio ambiente. 

 

Crear campañas de concientización, y ponerlas en vallas publicitarias en los diferentes puntos, 

donde más acude la gente, y también en los parques o lugares turísticos. 

 

     Para realizar o proponer estrategias de comunicación, se debe realizar un plan de 

comunicación, de la institución evaluando a los públicos tanto interno como externo, monitorear 

el lugar, hacer estudios cuali-cuantitativos, para proponer alternativas. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

     CAMPAÑAS: Son aquellas que están destinadas a un público objetivo, con un mensaje 

clave, un lenguaje claro y sencillo, utilizando colores vivos para llamar o atraer la atención de 

quien  lo ve. También se manipula los diferentes medios de comunicación tradicional y digital, 

promocionando productos, cosas o problemas que abarcan en la sociedad, para darles una posible 

solución a través de ellas. 

 

     SPORT: los sport publicitarios se lo utiliza en los medios audiovisuales ( tv) de la misma 

manera con el fin de hacer publicidad, en cuanto a los productos, servicios que ofrece alguna 

institución ya sea pública o privada, y también para los problemas o fenómenos vale la pena 

recalcar, en este caso el uso inadecuado de los residuos sólidos. 

 

    PUBLICIDAD: La publicidad es una estrategia de marketing, igualmente que se la utiliza 

para promocionar productos, servicios y dichos fenómenos que se   acontece en el día a día. 

 

    MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Los medios de comunicación juegan un papel muy 

importante dentro de la sociedad, para a través de ellos, informar las campañas que realiza el 

municipio de Loja para la ciudadanía, en lo que respecta al buen manejo de los residuos sólidos, 

y los efectos que estos traen a la salud y al medio ambiente. 

 

    RESIDUOS SOLODOS: Un residuo es una sustancia, objeto o material resultante o sobrante 

de una actividad, que ya no tiene utilidad para la misma, y del cual su poseedor o generador tiene 

la intención de desprenderse. 
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     Este concepto no implica que el material que llamamos residuo no pueda tener otra utilidad y 

pueda incluso llegar a ser un elemento de valor para otra persona. 

 

     AFECTACION A LA SALUD: Los residuos sólidos son muy peligrosos expuestos al aire 

libre, por lo que producen leves enfermedades infecciosas y respiratorias en la vida cotidiana de 

la comunidad y de quienes habitar cercanos a los botaderos. 

 

     CONTAMINACION: La contaminación al aire, suelo y agua que se genera a través de los 

desechos sólidos en los que  la ciudadanía digiere diariamente, es un peligro tanto para la salud 

de los seres humanos,  plantas y animales.  

 

    También la contaminación es un problema para todos los países del mundo. Ya que por su 

rápido crecimiento en el nivel urbano e industrial ha ocasionado enormes desechos residuales, lo 

cual han sido diluidos en la atmósfera, suelo y agua. Esperando para que se biodegraden 

naturalmente a aire libre. 

 

HIPOTESIS 

     ―La campaña que utiliza el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja sobre el 

manejo adecuado de los desechos sólidos, no es efectiva   para concientizar a la ciudadanía, 

sobre el tratamiento adecuado de los mismos‖. 

 



 
 

147 
 

     Con esta campaña se logra la participación activa de la ciudadanía, permitiendo corroborar de 

manera positiva, en relación a los residuos sólidos, en tonto que se puede diagnosticar su buena 

utilización. 

 

     A través de estas campañas se genera constantemente la aportación de los individuos, de 

forma que coadyuvan a eliminar la contaminación del medio ambiento y del entorno. 

 

f.- METODOLOGIA 

     Para la realización de la investigación ―evaluación de la efectividad que tiene las campañas de 

comunicación implantadas por las instituciones encargadas del manejo adecuado de los residuos 

sólidos en la ciudad de Loja‖ nos referimos a los métodos cualitativos, cuantitativos como las 

encuestas, entrevistas, testimonios, criterios, de la ciudadanía para resolver este fenómeno, es por 

ello que se utilizara los siguientes métodos a seguir. 

 

Diseño de la investigación: La presente investigación corresponde al tipo de diseño 

descriptivo,  experimental y transversal por las siguientes razones. 

 

     Diseño experimental: Por lo que se realizará en la ciudad de Loja a la ciudadanía en 

general para determinar el grado de concientización que tiene sobre el manejo adecuado de los 

residuos sólidos.  
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    Durante este tiempo, se pondrá en práctica la evaluación en las campañas que realiza el 

MAGAP para ayudar a potenciar el buen uso de los residuos sólidos en la ciudad, además se 

llevará a cabo observaciones, aplicando modelos de metodologías y las reacciones en cada 

individuo para poder comprobar su interés en el desarrollo de la ciudad.  

 

     Diseño trasversal: ya que los modelos de metodología serán aplicados en un determinado 

tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre la efectividad que tienen las campañas 

comunicacionales para el buen uso de los residuos sólidos.   

 

Métodos a utilizarse: 

   Método científico: Se  lo manejara para la recolección, organización y procesamiento, 

análisis e interpretación de información teórica y empírica, obtenida durando todo el proceso de 

la investigación, aspectos que ayudaran a determinar la efectividad que tiene las campañas 

comunicacionales implementadas por las instituciones encargadas del manejo adecuado de 

residuos sólidos en la ciudad. 

 

    Método comprensivo: Este método se lo realizará en el conocimiento del aprendizaje, 

mediante el cual, se verá la finalidad, estructura, interrelaciones y recursos para un aprendizaje 

de la utilización adecuada de los residuos sólidos. 
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    Con la ayuda de este método se lograra comprender la importancia que tiene el conocimiento 

en la buena utilización de los residuos sólidos en la ciudadanía, Gde forma positiva, y para lograr 

contribuir a la salud de cada uno de los habitantes. 

 

    Adicionalmente se debe comprender que tanto las autoridades como la ciudadanía en general, 

son los protagonistas de los problemas y cambios que se generan, en base al descuido y la falta 

de concientización a los productores o generadores de los desechos sólidos dentro de la ciudad. 

 

    A más de ello con esta metodología se busca reforzar y ampliar el conocimiento en la 

ciudadanía lojana, pues este es un medio de concientización muy importante que potenciará la 

visión, por lo que se debe escoger responsablemente que técnicas metodológicas ayudaran a 

mejorar este fenómeno actual. 

 

    Para relacionar teóricamente la utilización de estos métodos se utilizará el método analítico, 

inductivo y sintético. 

 

    Método analítico: Este método servirá como medio  para estar al tanto de los beneficios 

que presentan las campañas comunicacionales para un manejo adecuado de residuos sólidos, ya 

que a través de las mismas podemos utilizar su contenido. 

 

    Se sabe que la utilización de las campañas comunicacionales es una herramienta que juega un 

papel muy importante dentro de las estrategias, para logran una concientización en la gente, para 

que hagan un buen uso de los residuos sólidos. 
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    Es por ello que con la rutina de las campañas comunicacionales se busca remediar la falta de 

conocimiento de la muchedumbre en cuanto al buen manejo de los desechos sólidos, esta 

propuesta ayudará a que las masas potencien su conocimiento a través de los modelos de la 

publicidad y propaganda. 

 

    Método sintético: Servirá para sintetizar los distintos modelos de metodologías apropiadas al 

tipo de conocimiento. 

 

     Método diagnostico participativo: Con la aplicación de este modelo se conocerá el 

desconocimiento de la ciudadanía en cuanto a los peligrosos que pueden llegar hacer los 

desechos sólidos al aire libre, además de conocer  cuáles son las consecuencias que lleva el mal 

uso de los residuos sólidos. Motivo por el cual se busca corregir esta realidad, proponiendo 

alternativas de solución a través de las campañas comunicacionales mediante la publicidad y 

propaganda para combatir este fenómeno. 

 

     Método de evaluación: Tiene la finalidad de evaluar los resultados que se obtiene 

después de la aplicación de las campañas publicitarias y propagandísticas. Además se encarga 

del estudio comparativo de los métodos que se utilizaran durante todo el desarrollo de la 

investigación. 
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g.- CRONOGRAMA  

TIEMPO 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES 

2014 2015 2016 

septiem

bre 

octu

bre 

noviemb

re 

diciemb

re 

enero febr

ero 
Marz

o 

abril mayo junio julio septiemb

re 

octubre Noviemb

re 

enero febrer

o 

mar

zo 

abri

l 

 

1234 12

34 

1234 1234 1234 12

34 

1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123

4 

12

34 
1.- Selección del 

tema  
X                  

2.- Aprobación del 

tema  
 X                 

3.- Recolección de 

bibliografía para el 

marco teórico  

  X X               

4.- Elaboración del 

proyecto 
    X X             

5.- Aprobación del 

proyecto 
      X            

6.- Procesamiento de 

la información  
       X           

7.- Aplicación de 

encuestas 
        X          

8.- Elaboración de 

resultados, discusión, 

conclusiones y 

recomendaciones 

         X         
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9.- Certificación y 

aprobación de la tesis  
          X        

10.- Levantamiento 

del texto  
           X X X     

11.- Defensa privada    

 
           

 
X    

12.- Correcciones de 

defensa  privada 

 

               X X  

13.-  Sustentación 

publica 
   

 
             

 
 X 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO ESTIMADO. 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Movilización $ 70 $ 5 $ 350.00 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel Bonn 3 3 9.00 

Reproducción bibliográfica. 500 0.02 10.00 

Adquisición de textos. 5 20.00 100.00 

Servicio de Internet. 80 80.00 64.00 

Material Visual. 15 1.20 18.00 

Cámara Fotográfica y de video 1 1.100.00 1.100.00 

Tarjeta de Memoria SD 2 24 48 

RECURSOS FINACIEROS    

Reproducción de Tesis 2000 0.20 400.00 

Empastado de Tesis 7 15.00 90.00 

    

IMPREVISTOS    

TOTAL PRESUPUESTADO 

ESTIMADO 

  $ 1.090.1 

 

El financiamiento  necesario para el desarrollo del Trabajo Investigativo estará a cargo de la 

autora del mismo el cual tendrá un costo de  aproximadamente  de: $ 1.090.1 
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ANEXO 2.- CUESTIONARIO DE PREGUNTAS  

 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja. La siguiente encuesta tiene por objetivo 

obtener información sobre el nivel de concienciación de los habitantes de la ciudad de Loja 

sobre el manejo de los desechos sólidos, su implicación en el medio ambiente y el nivel de  

conocimiento sobre  las campañas comunicacionales que utiliza la Municipalidad de Loja. 

ENCUESTA 

INFORMACION 

1.-¿De quién ha recibido información para separar los desechos sólidos en su domicilio? 

a. Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja ___                                                                      

b.  Ministerio del Ambiente____           

c. No ha recibido_____       

d. Medios de Comunicación____    

e. Organizaciones ___   

f. otros ___  

Cuáles___________________________________________________________________ 

2.- La información que usted ha recibido sobre recolección de desechos sólidos ha 

contenido entre otros  temas:  

a. Como reciclar los desechos sólidos ____   

b. Como evitar la Contaminación_____         

c. Como conservar y proteger al Medio Ambiente____     

d. El valor y formas de recolección de la basura___       

e. Ningún tipo de información ____       
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PROBLEMAS 

3.- ¿Cuál cree usted que es el problema principal que se genera con los residuos sólidos que 

produce la ciudad?. 

a. Contaminación del ambiente___      

b. Problemas de salud en la población ____      

c.  imagen de una ciudad sucia ____       

4.- ¿Considerando la cultura de los lojanos, a qué factores usted atribuye el manejo 

inadecuado de los desechos sólidos en la ciudad?. 

a. Ausencia de políticas públicas municipales___    

b. Falta de información____          

c. Descuido de las autoridades___     

d. Malos hábitos de la ciudadanía____     

e. Inadecuada infraestructura para colocar los desechos sólidos___  

CANALES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

5.- ¿Señale porqué medios de comunicación, usted ha sido informado del manejo de 

desechos sólidos de la ciudad de Loja?. 

a.- Televisión____                         b. Radio___                                 

c. Periódico_____                         d. Ferias___             

e. Hojas volantes___                     f. Pancartas____  

g. Trípticos___                               h. Reuniones comunitarias____       

i. Redes sociales___                        j. Ninguno _____  

6.- ¿Qué medios considera usted como apropiados para recibir información respecto al 

manejo adecuado de residuos sólidos?. 

a. Televisión_____                         f.   Iglesias____                                    

b. Periódicos____                           g. Mercados___ 

c. Radios____                                 h. Centros educativos___        

d. Puerta a puerta___                    j. Parques___  
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e. Supermercados____                  i. Otros___                                

Cuáles_______________________________________________  

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

7.- Conoce la campaña denominada: “Vuelve Loja Limpia y Ordenada” (si)    (no)  

En caso de conocerla marque con una X en los respectivos casilleros su calificación.  

 

 

 

Porque__________________________________________________________________ 

8.- ¿Ha escuchado la programación que se emite en Radio Municipal sobre el manejo 

adecuado de los desechos sólidos y la conservación del medio ambiente, cómo la evalúa? 

a. Buena____                 b.  Mala____             c. Regular____         

 d. No escuchado____ 

9.- ¿Conoce usted de las capacitaciones que realiza el Departamento de Higiene de la 

Municipalidad de Loja, con respecto a los residuos sólidos, en los centros educativos de la 

ciudad?. 

a. SI____                       b. NO____                  c. Ni idea____ 

RECICLAJE 

10.- En su hogar o lugar de trabajo, usted separa los desechos sólidos con fines de:  

a. Reutilizar___     

b. Vender___  

c. Regalar___   

d. Depositar en tachos y contenedores___  

11.- ¿Qué clase de materiales que ya no utiliza le gusta reciclar?. 

a. Botellas _____ 

b. Plásticos _____ 

Campaña Buena Mala Regular 

1. Vuelve Loja limpia y ordenada    
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c. Papeles _____ 

d. Vidrios _____  

e. Fundas plásticas _____ 

f. Cartones _____                       

g. Nada _____  

h. Otros ___  

Cuáles_________________________________________________________________ 

12.- ¿A más de usted, en su familia a quienes más les gusta reciclar los desechos sólidos?. 

a. Esposo/a___ 

b. Hijos/as ___ 

c. Hermanos/as___  

d. Empleada domestica____  

e. Otros___ 
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ENTREVISTAS 

OPINIONES DE ESPECIALISTAS 

Ing. Alcívar Saca. Director del Departamento de Higiene Municipal de Loja   

Ing. Cesar Salazar. Técnico de los talleres y capacitaciones en los diferentes centros educativos  

CUESTIONARIO  

1.-  ¿Cuál es la estrategia que utiliza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja 

para garantizar la participación adecuada de la ciudadanía  en el manejo de los residuos sólidos 

que genera la ciudad?. 

2.- ¿Cuáles son los resultados que hasta la fecha ha dado la campaña comunicacional, vuelve 

Loja limpia y ordenada?. 

3.- ¿Existen cifras cuantificadas de la producción de los residuos sólidos que genera la ciudad 

diariamente?. 

4.- ¿En su criterio que otras medidas debe tomar la municipalidad para mejorar la recolección de 

los residuos sólidos?.  

5.- ¿Qué papel vienen jugando los medios de comunicación para solucionar el problema que 

generan los desechos sólidos  que produce los habitantes de Loja?. 

Licda. Ivanova Jaramillo. Directora  del Departamento de Comunicación del Municipio de 

Loja. 

1.- ¿Ustedes como departamento de comunicación de la Institución de qué manera contribuyen 

con respecto a la problemática que generan los residuos sólidos de la ciudad?. 

2.- ¿Cuál es la estrategia de comunicación que en coordinación con el departamento de Higiene 

han establecido o se ha creado para concientizar a la ciudadanía lojana de un manejo adecuado 

de los desechos sólidos?.  

3.- ¿De qué manera la estrategia hace eco en los diferentes medios de comunicación locales y a 

través de que material publicitario?.  
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4.- ¿En cuánto a la radio municipal, cual es el espacio que se da para llegar con mensajes de 

concientización a la ciudadanía?. 

5.- ¿Porque el nombre de la campaña ―Vuelve Loja Limpia y Ordenada‖ cuál es la finalidad?. 

6.- ¿Porque se eligió los colores que promociona a la campaña,  a través de ellos se quiere llevar 

un mensaje, o porque se los utiliza en la misma?. 

Ing. Medio Ambiente  

Ing. Israel Lima. Jefe del Departamento de Saneamiento Ambiental del Municipio de Loja  

Ing. Robert Minga. Director del Ministerio del Ambiente 

1.- ¿Cuáles  son los efectos que generan los residuos sólidos, cuando estos entran en contacto con 

el medio ambiente y naturaleza?. 

2.- ¿Desde su visión profesional, cree usted que la ciudadanía tiene la suficiente información 

como para incidir en sus hábitos y conductas para un manejo adecuado de los desechos sólidos?.  

3.- ¿En su criterio, qué está incidiendo para que en la ciudad de Loja no se recojan 

adecuadamente los desechos sólidos?. 

Salud. 

Ing. Carmen Veintenilla técnica en salud Del Municipio de Loja  

 Lic. Mariana Hospital del día 

1.- ¿Conoce usted casos en la ciudad de Loja, que debido al mal manejo de los desechos sólidos, 

causen daños en la salud de las personas? 

2.- ¿Qué recomienda  a las autoridades para contribuir a resolver este problema? 

3.- ¿En su criterio, qué pueden hacer los medios de comunicación social para ayudar a enfrentar 

esta situación?  
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TESTIMONIOS DE LAS PERSONAS QUE RECICLAN 

Recicladores – Barrenderos 

María Chimbo, Manuel Patiño, Darwin Rene, Rosa Labanda 

1.- ¿Cómo es tratada/o por la gente que viene a depositar la basura?. 

2.-  ¿En alguna ocasión se ha encontrado cosas de valor para utilizarlas en su casa?. 

3.- ¿Conoce sobre la campaña: vuelve Loja limpia y ordenada,  dirigida por el Municipio de la 

urbe?. 

4.- ¿Cómo está distribuido su trabajo?. 

5.- ¿Cuáles son los lugares de mayor acumulación de residuos sólidos?.  

6.- ¿En qué horario hay más abundancia de basura en los lugares que usted hace su recorrido?. 

7.- ¿Usted tiene conocimiento de la campaña ―Vuelve Loja Limpia y Ordenada‖, cree que ha 

logrado algún cambio en las actitudes de las personas?.  

8.- ¿Qué sugerencias tiene usted para mejorar la recolección de basura en la ciudad de Loja?. 
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FICHA DE ONSERVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 
Indicadores Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Observación y 

resultados  

Quienes recolectan los 

desechos 

      

Qué cantidad de 

desechos es 

recolectada. 

      

Qué efectos produce la 

acumulación de la 

basura.  

      

Los resultados de los 

talleres que emiten en 

los centros educativos. 

      

Acogida que tiene la 

campaña. “Vuelve Loja 

Limpia y Ordenada” 

      

Visitas a los basurales       

Visita a la planta de 

reciclaje. 
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FOTOS 

BOTADEROS DE BASURA  

  

 

PLANTA DE RECICLAJE  
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LOMBRICULTURA  
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