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2. RESUMEN 

 

Los desechos son  producto de la actividad humana y tienen diferente origen 

y composición. Las grandes acumulaciones de residuos y de basura son un 

problema cada día mayor, que se da por las grandes aglomeraciones de 

población. Los desechos se clasifican en  no-biodegradables y 

biodegradables, en el primer caso se refiere a  los que no se pudren como 

plásticos, vidrios, cauchos, etc.,  mientras que los biodegradablesson 

aquellos que  se pudren, como desperdicios de cocina, cáscaras, yerbas, 

restos de comida, entre otros. 

 

En 1998 el Municipio de Loja incorporó el sistema de Gerencia Integral en 

el Manejo de los Desechos Sólidos; han pasado más de 10 años desde el 

inicio del programa, tiempo suficiente para que la ciudadanía esté 

totalmente involucrada y colabore con el programa; sin embargo, en los 

últimos años la ciudadanía no está apoyando esta iniciativa y se ha 

convertido  en un ente generador de  contaminación de los desechos, lo cual 

impide a la municipalidad dar un tratamiento correcto de la basura  que 

permita reutilizar los desechos  no-biodegrablesy los biodegradables ser 

utilizados en  la producción de abono orgánico o compost.  

 

La falta de participación ciudadana en esta tarea que involucra a todos los 

actores sociales, ha generado serios problemas de contaminación en Loja;   

la mayor parte de residuos  son depositados en el relleno sanitario, que cada 

día tiene menos capacidad para recibir desechos. 

 

Esta situación se torna cada vez más crítica, sin que los lojanos sean 

sensibles a esta problemática, porque están conscientes que mezclar la 

basura  produce contaminación y afecta el medio ambiente; y, a pesar de 

ello, su actitud es contradictoria,  como se explica en la exposición y 

discusión de resultados. 
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Por lo tanto, las conclusiones y recomendaciones que se exponen en este 

Informe Final, destacan la poca participación ciudadana  y su falta de 

responsabilidad en la clasificación correcta de la basura. 

 

También es importante tomar en cuenta la opinión de los técnicos 

municipales  que a diario tienen que luchar con la contaminación de los 

desechos domiciliarios, que  limitan  la reclasificación de los mismos, 

disminuyendo el reciclaje y la elaboración de humus. 

 

Luego de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta 

investigación y arribar a la comprobación de la hipótesis formulada en el 

proyecto, se plantea una propuesta que está destinada a motivar la 

participación ciudadana en la clasificación correcta de los desechos 

domiciliarios. 

 

La propuesta investigativa apoyará a concienciar  a la población lojana 

sobre su responsabilidad en la clasificación domiciliaria de la basura y su 

participación en la conservación del medio ambiente, para ello, proponemos 

una campaña estratégica de comunicación que involucre a  todos los 

estamentos de la sociedad lojana, directivos del Ayuntamiento local y 

medios de comunicación.  
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SUMMARY 

 

Waste is a product of human activity and have different origins and 

composition. Large amounts of waste and garbage are anever-growing 

problem, which is given by the major conurbations. The waste is classified 

as non-biodegradable and biodegradable in the first case refers to those who 

do not rot as plastics, glass, rubber, etc., while the biodegradable are those 

who are rotting, and kitchen scraps, peels, grass, food scraps, among others. 

 

In 1998 the Municipality of Lojajoined the Integrated Management System 

in the Solid Waste Management, has been more than10 years since the 

inception of the program, sufficient time for citizens to be fully involved 

and work with the program, but In recent years the public is not supporting 

this initiative and has become an entity generating waste pollution, which 

prevents the municipality to give a proper treatment of waste recycle wastes 

that allows non-biodegradable and biodegradable being used in the 

production of organic fertilizer or compost. 

 

The lack of participation in this task that involves all stakeholders has 

caused serious pollution problems in Loja, where most waste is dumped in 

landfill every day is less able to receive waste. 

 

This situation becomes increasingly critical, without the Loja are sensitive 

to this problem because they are aware that mixing the waste causes 

pollution and affects the environment, and despite this, his attitude is 

contradictory, as explained in the presentation and discussion of results. 

 

Therefore, the conclusions and recommendations presented in this Final 

Report, highlights the low participation and lack of responsibility in the 

correct classification of garbage. 
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It is also important to take into the views of local technicians who daily 

have to contend with pollution from house hold waste, which limit the 

reclassification of the same, reducing recycling and elaboration of humus. 

 

After verifying the fulfillment of the objectives proposed in this research 

and come to the verification of the hypothesis formulated in the project, we 

present a proposal that is intended to encourage public participation in the 

correct classification of household waste. 

 

The proposed res6earch will support Loja raise awareness of their 

responsibility in the household garbage classification and participation in 

environmental conservation, to this end, we propose a strategic 

communication campaign involving all sectors of society Loja, City 

managers and local media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Loja  se ha caracterizado por ser pionera en varias cosas, tener la primera 

planta eléctrica del país e implementar el Sistema de Gerencia Integral de 

los Desechos Sólidos,  que permite un procesamiento completo de la basura, 

desde la clasificación domiciliaria, recolección y disposición final de los 

desechos. 

 

A raíz de la ejecución de este proyecto en 1998,  propuesto en  la 

administración del Dr. José Bolívar Castillo, Loja ha sido merecedora de 

algunos premios a nivel nacional e internacional, galardones  que han 

demostrado  una  buena imagen que la ciudad a nivel del país y  el mundo, 

en cuanto a la conservación del medio ambiente. 

 

El tratamiento de los desechos sólidos se ha convertido en un referente para 

otras municipalidades de Ecuador y Perú, que constantemente están 

recabando información para replicar en sus ciudades el proyecto. 

 

Lo importante del presente  estudio, es que ubica a Loja como una de las 

ciudades del mundo  que  intenta hacer algo por  conservar el medio 

ambiente. 

 

Sobre esta base, se ha ejecutado el presente trabajo  de investigación, que 

plantea  una propuesta de solución,  pero antes, fue necesario detectar de 

manera prioritaria el problema de investigación,  que consistió en: La 

campaña  estratégica por parte de la Jefatura de Higiene en los medios de 

comunicación no ha logrado generar conciencia en los ciudadanos 

lojanos sobre la clasificación adecuada de los desechos sólidos, 

provocando de esta manera consecuencias negativas en el medio 

ambiente; posteriormente, se analizaron cada uno de los componentes de 

este problema de forma cuantitativa y cualitativa, se desarrolló un estudio 
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minucioso mediante los métodos de investigación, científico, inductivo, 

deductivo, el muestreo. Luego con el apoyo de las técnicas de investigación 

que incluyen la observación directa, la encuesta, recolección bibliográfica y 

la entrevista, donde involucramos al sector investigado, ciudadanía en 

general, directivos y comunicadores sociales de los diversos medios de 

comunicación de Loja; fue necesario además, diálogos con  las autoridades 

y técnicos que trabajan en la Jefatura  de Higiene Municipal,  entidades 

involucradas en  actividades ambientales,  finalmente se logró exponer la 

realidad de la investigación representados en cuadros estadísticos, que nos 

facilitaron la contratación de los aspectos teóricos con los hechos reales. 

 

Al momento que fue detectado el problema y analizado, se  tabularon los 

resultados con sus respectivas  interpretaciones para llegar a comprobar la 

hipótesis que se había planteado en el proyecto de tesis: La Jefatura de 

Higiene Municipal, al no realizar una campaña estratégica efectiva a 

través de los medios de comunicación sobre la clasificación adecuada de 

los desechos sólidos, ha provocado que los ciudadanos lojanos no realicen 

un manejo apropiado de los mismos y se genere contaminación  en el 

medio ambiente. En este sentido la investigación realizada dio como 

resultado la comprobación de la hipótesis formulada por el grupo de 

investigación; pese a que los lojanos han escuchado mensajes alusivos a la 

clasificación domiciliara de  la basura, no han tenido el impacto necesario, 

ocasionando que la ciudadanía  no  clasifiquen adecuadamente  los 

desechos.  

 

La elaboración de conclusiones y recomendaciones basadas esencialmente 

en los múltiples problemas vinculados con el tema de investigación, 

determinó la presente propuesta: 

 

“Campaña Estratégica de Comunicación, dirigida a concienciar a la 

población lojana en la clasificación domiciliaria: “Mi Loja es Limpia”, 



 
4 

 

pretende llegar a la población lojana con una serie de productos de 

comunicación que se difundirán a través los siguientes medios  de 

comunicación: La Hechicera, Poder, Súper Lasser, Sociedad, Municipal y  

Colosal; los canales Ecotel TV, UV Televisión y diarios Crónica, La Hora y 

Centinela. Se iniciará con el pautaje publicitario  del jingle que identificará 

la campaña, en la segunda y tercera semana de la campaña, se pautará la 

cuña de concienciación N- 1. A partir de la cuarta semana hasta la doceava, 

se difundirán las cuñas de concienciación versión uno y dos alternadamente 

un spot de televisión por los canales Ecotel TV y UV televisión; además, de  

la publicidad en los diarios Crónica, La Hora y Centinela, a ello se suma la 

función de títeres  en los establecimientos educativos y barrios de la 

localidad.  
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA  

 

La campaña estratégica de comunicación permite encontrar el mensaje 

adecuado que impacte de la forma más conveniente para cubrir desde la 

definición de los mensajes clave, redacción del texto, diseño, hasta la 

estrategia de medios internos y conseguir el cambio de actitudes en la 

población. 

 

Para aplicar este mecanismo, debe considerarse dos grandes lineamientos: el 

fortalecimiento de los procesos de promoción y comunicación internos  y la 

difusión extensiva y externa, según el producto o servicio que desee 

promocionar.  

 

La estrategia de comunicación, primero busca el mensaje que desea 

transmitir,  la esencia de la empresa, es decir, difundir su misión y visión. 

Luego, decidido el mensaje, viene la planificación, medios…más o 

menos… y por último su ejecución. 

 

Pero al final, ¿qué es la estrategia de comunicación?  Es el documento final, 

es el proceso de planificación o implementación?La estrategia de 

comunicación consiste en definir con claridad quiénes somos y qué 

ofrecemos. Nada más. Y nada menos. 

 

Planes Integrales de Comunicación Estratégica. “Comprenden todo el 

proceso de investigación, análisis y planeación, hasta el desarrollo de las 

diferentes estrategias y tácticas que se requieran, incluyendo campañas de 

publicidad, para llegar con mensajes claros al ciudadano sobre la correcta 

clasificación de la basura. 
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El papel de los Medios de Comunicación en las Campañas Estratégicas  

 

Los medios de comunicación son instrumentos a través de los cuales se 

puede llegar a las personas con un determinado mensaje, es por ello que son 

considerados como los evangelizadores de la cultura de masas.  

 

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la ejecución 

de campañas estratégicas para llegar a un público determinado o general. 

 

La televisión con su poder persuasivo, es un elemento indispensable para 

transmitir mensajes de cualquier tipo hacia la ciudadanía, la combinación de 

imágenes- audio permite persuadir con mayor precisión al público. Además, 

es considerada como uno de los medios más valiosos de comunicación y de 

generación de opinión pública: quizá esta última aseveración, convierte a la 

televisión de poderosa herramienta a un peligroso vehículo de manipulación 

ideológica y política, aquí radica el verdadero riesgo del periodista de 

televisión. Para Omar Rincón, “la televisión busca desarrollar el ámbito 

mediático de la comunicación osea, aquella que se refiere a los procesos de 

diseño, producción, realización, circulación y uso de mensajes.”(1). 

 

Sin duda alguna que los medios impresos, pese a la tecnología de punta 

alcanzada por las telecomunicaciones, jamás han perdido su espacio y su 

importancia dentro de la comunicación masiva, de tal manera que también 

son un factor importante al momento de ejecutar una campaña estratégica. 

 

Los desechos sólidos 

 

“La Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama)  de Chile, utiliza la 

palabra "residuo" o "desecho" para referirse a "los materiales o 

                                                
(1) RINCÓN, Omar, Televisión Pantalla e Identidad. 1° edición. Quito Ecuador-Edición 
Friedrich.1999pag.87 
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subproductos de los procesos de producción, consumo y desvalorización, 

que en el momento del desarrollo social y técnico, son rechazados por no 

considerarse aptos".(2) 

 

Existen diversos criterios para la clasificación de los desechos sólidos. En 

relación a su fuente de origen, es decir, respecto de las actividades que los 

generan, se los puede clasificar en desechos domiciliarios, industriales y 

comerciales. De acuerdo a su composición química en orgánicos e 

inorgánicos. Y para efectos de manejo, con la finalidad de reducir, reutilizar 

o reciclar, de acuerdo a su composición se clasifican en: restos vegetales, 

animales y comestibles; papeles y cartones; metales; plásticos; vidrios y 

otros. 

 

Clasificación de los desechos  

 

La basura la podemos reciclar por su composición: 

 

• Residuo orgánico. Es todo desecho de origen biológico, alguna vez 

estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, 

cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc.  

 

• Residuo inorgánico. Es todo desecho de origen no biológico, de origen 

industrial, antrópico o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: 

plástico, telas sintéticas, etc. 

 

Residuos peligrosos.  Es todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que 
constituye un peligro potencial (código CRETIPcorresponde a: C 
corrosivo, R  reactivo, E  explosivo, T tóxico, I  inflamable, 
Ppatógeno(infeccioso) 

                                                
(2) MARRERO, Levis. 1968. La Tierra y sus Recursos. 13° Edición. Caracas – Venezuela. 
Editorial Cultural Venezolana. Pag. 56 
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Por origen 

 

• Residuo domésticos: Basura proveniente de los hogares y/o 

comunidades.  

 

• Residuo industrial: Su origen es producto de la manufactura o 

proceso de transformación de la materia prima.  

 
• Residuo hospitalario: Son deshechos que son catalogados como 

residuos peligrosos por lo general y pueden ser orgánicos e 

inorgánicos.  

 

• Residuo comercial: Provenientes de ferias, oficinas, tiendas etc; 

cuya composición es orgánica, tales como restos de frutas, verduras, 

cartones, papeles etc.  

 
• Residuo urbano: Es el correspondiente a las poblaciones, como 

desechos de parques y jardines, mobiliario urbano inservible, etc.  

 
• Basura espacial: Se conoce así a los satélites y demás artefactos de 

origen humano que estando en órbita terrestre ya han agotado su 

vida útil.  

 

El problema de los residuos 

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para muchas 

sociedades, sobre todo para las grandes ciudades así como para el conjunto 

de la población del planeta, debido a que la sobrepoblación, las actividades 

humanas modernas y el consumismo han acrecentado mucho la cantidad de 

basura que generamos; lo anterior junto con el ineficiente manejo que se 

hace con dichos residuos” (quemas a cielo abierto, disposición en tiraderoso 
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vertederosineficientes) provoca problemas  de contaminación,  de salud y 

daño al ambiente, además de provocar conflictos sociales y políticos. 

Lo ideal es que la basura -como tal- no debe existir; la naturaleza enseña 

que todo lo producido y creado es reintegrado al medio y con la basura debe 

buscarse lo mismo, es decir, que todo sea re aprovechado de una u otra 

forma. 

 

MANEJO DE LOS DESPERDICIOS, (BASURA)  

 

La basura es un producto inevitable de la sociedad. Inicialmente las 

prácticas de manejo de desperdicios se desarrollaron para evitar los efectos 

adversos sobre la salud pública causados por las cantidades crecientes de 

basura desechada sin contar con los métodos de recolección y disposición 

apropiados.  

 

“El manejo de los desperdicios de manera más efectiva actualmente 

representa una necesidad que la sociedad tiene que resolver y que implica 

dos requerimientos fundamentales: Generar menos residuos y desarrollar un 

sistema efectivo para manejar la basura que se produce de manera 

inevitable” (3). 

 

Como es la Gestión Integral de Residuos que incluye plantas de reciclaje 

(para la selección de los materiales que pueden volver a ser utilizados como 

papel, cartón, botellas, plásticos, etc.), proyectos de lombricultura 

(producción de abono orgánico); relleno sanitario (donde se depositan los 

desechos inservibles). 

 

¿Qué es Medio Ambiente? 

 

                                                
(3) MARRERO, Levis. . La Tierra y sus Recursos. 13° Edición. Caracas – Venezuela. 
Editorial Cultural Venezolana.1968 .Pag. 55 
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Se entiende por medio ambiente el entorno o suma total de aquello que nos 

rodea y que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de 

las personas o la sociedad en su conjunto. Conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar, que influye en la vida material y 

psicológica del hombre y su entorno.  

 

Es también todo aquello que rodea al ser humano y que comprende 

componentes del medio natural, tanto físicos como biológicos, del medio 

modificado (construcciones, equipamientos e infraestructuras y del medio 

socio-cultural, que se interrelacionan formando un sistema de alta 

complejidad.) 

 

“Según el Banco Mundial, es el conjunto complejo de condiciones físicas, 

geográficas, biológicas, sociales, culturales y políticas que rodean a un 

individuo u organismo y que, en definitiva, determinan su forma y la 

naturaleza de supervivencia”(4) 

 

“Conjunto de los elementos bióticos (flora y fauna) y abióticos (energía 

solar, agua, aire y tierra, mineral) que integran un determinado espacio, 

afectan la vida, al desarrollo ya la supervivencia de un organismo y que 

permiten el desarrollo de ecosistemas.”(5) 

 

Contaminación Ambiental 

 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de 

varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan 

ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o 

                                                
(4) MARRERO, Levis. . La Tierra y sus Recursos. 13° Edición. Caracas – Venezuela. 
Editorial Cultural Venezolana.1968 .Pag. 48 
(5) CARDONA, María y otros. . Diccionario enciclopédico Larousse. 3° Edición. Bogotá – 
Colombia. Ediciones. Pag 8 
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que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso 

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 

receptores de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, 

siempre que alteren desfavorablemente, las condiciones naturales del 

mismo, o que pueda impregnarse en el  aire, el agua o el suelo con 

productos que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el 

funcionamiento natural de los ecosistemas. 

 

El problema de los residuos  

 

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para muchas 

sociedades, sobre todo para las grandes ciudades así como para el conjunto 

de la población del planeta, debido a que la sobrepoblación, las actividades 

humanas modernas y el consumismo han acrecentado mucho la cantidad de 

basura que generamos; lo anterior junto con el ineficiente manejo que se 

hace con dichos residuos” (quemas a cielo abierto, disposición en tiraderos 

o vertederos ineficientes) provoca problemas tales como la contaminación, 

que resume problemas de salud y daño al ambiente, además de provocar 

conflictos sociales y políticos. 

 

“El manejo de los desperdicios de manera más efectiva actualmente 

representa una necesidad que la sociedad tiene que resolver y que implica 

dos requerimientos fundamentales: Generar menos residuos y desarrollar un 

sistema efectivo para manejar la basura que se produce de manera 

inevitable”.6 

 

 

                                                
(6) MARRERO, Levis. . La Tierra y sus Recursos. 13° Edición. Caracas – Venezuela. 
Editorial Cultural Venezolana.1968 .Pag. 55 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para desarrollar, el presente trabajo investigativo y en lo posterior plantear 

la Campaña Estratégica de Comunicación, dirigida a concienciar a la 

población lojana en la clasificación domiciliaria de los desechos sólidos, 

“Mi Loja es Limpia”, fue indispensable la utilización  de métodos que 

permitieron  cumplir  las distintas actividades planificadas por nuestro grupo 

de investigación.  

 

Así al realizar la presente investigación hemos tomado como base el 

método científico, pues no puede haber investigación sin la aplicación de 

este método. El método científico permitió organizar los recursos 

disponibles y los procedimientos con los cuales se alcanzaron los objetivos 

planteados desde la observación empírica del campo problemático. También 

este método fue aplicado en el Marco Teórico al ir incorporando 

definiciones y conceptos científicos sobre el tema que nos hemos propuesto 

investigar. 

 

También la utilización del Método Deductivo,  nos permitió  partir de un 

hecho general, es decir, de acuerdo a la información que recopilamos de una 

manera general especificamos conclusiones  para esclarecer aún más el tema   

de investigación. 

 

Con el Método Inductivo, en este sentido la inducción nos sirvió para la 

delimitación del problema de una forma particular y conocer si realmente en 

la ciudad de Loja se realizará un manejo y clasificación adecuado de los 

desechos sólidos. 

 

El Método Descriptivo, se pudo conocer y describir varias características 

aspectos de la realidad y del problema investigado. 
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El método Analítico Sintético, se analizó detenidamente las diferentes 

informaciones y características que involucran al problema, para luego 

proceder a descomponer detenidamente el hecho  y proceder a describirlo, y 

explicarlo de forma más sintética. 

 

Técnicas. Se utilizaron técnicas de la lectura, fichas de trabajo, 

bibliográficas, nemotécnicas todo esto nos sirvió para elaborar los conceptos 

para el Marco Teórico.  

 

La técnica de la observación, nos ayudó a conocer el problema más a fondo,  

destacar las características e identificar la existencia de la realidad actual; 

además,facilitó la elaboración de las conclusiones y recomendaciones con 

más fundamentos y posteriormente plantear la propuesta  por nuestro grupo 

de investigación “Mi Loja es Limpia”. 

 

Instrumentos. Entre los instrumentos que se utilizaron se encuentran las 

encuestas que  fueron aplicadas a la ciudadanía lojana para conocer como 

realizan la clasificación de los desechos sólidos y si lo hacen correctamente.  

 

Loja cuenta con aproximadamente 140.000 habitantes distribuidos en las 

cuatro parroquias urbanas del cantón, (San Sebastián, Sucre, El Sagrario y 

El Valle), de las cuales se tomó en cuenta la ubicación geográfica de los 

barrios. Para determinar el tamaño de la muestra, se recurrió a la fórmula 

para universos infinitos de la autoría del profesor Restituyo Bravo Sierra.  

 
σ2
 x p x q 

n   = ----------- 

E2 

 

n = tamaño de la muestra 

E = margen de error = 5 

σ = nivel de confianza=2 
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p= varianza(nivel de confiabilidad)=50 

q= varianza (nivel no probabilístico)=50 

 

Así tenemos 

 

4x50x50 

n=------------ 

          25 

 

       10000 

n=--------------- 

        25 

 

n= 400 

 

Esta fórmula se aplicó teniendo un nivel de confianza del 95.5% y un 

margen de error del 0.05%. 

 

 

Además, se aplicó la entrevista que nos permitió mantener conversaciones 

con personal técnico del Municipio de Loja, para saber cuál es el proceso 

que  reciben los desperdicios y como institución que están haciendo para 

evitar la contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

 

Estimada Sra. (or).  Dígnese contestar las siguientes preguntas, qu

servirán  para conocer si usted  clasifica

su hogar.  

 

Encuesta 

 

1.- Ha escuchado o visto últimamente mensajes promovidos por la 

Jefatura Municipal de Higiene que motiven a la ciudadanía a clasificar 

la basura. 

 

Variable 

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía

Autoría: Dalila Jaramillo y Patricia Paladines
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

(or).  Dígnese contestar las siguientes preguntas, qu

servirán  para conocer si usted  clasifica adecuadamente  la basura en 

Ha escuchado o visto últimamente mensajes promovidos por la 

Jefatura Municipal de Higiene que motiven a la ciudadanía a clasificar 

Cuadro  #1 

Frecuencia Porcentaje

380 

20 

400 100

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 

Autoría: Dalila Jaramillo y Patricia Paladines 

Gráfico# 1 

 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

(or).  Dígnese contestar las siguientes preguntas, que  

adecuadamente  la basura en 

Ha escuchado o visto últimamente mensajes promovidos por la 

Jefatura Municipal de Higiene que motiven a la ciudadanía a clasificar 

Porcentaje 

95% 

5% 

100% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Para la presente investigación hemos tomado una muestra  de 400 personas 

que fueron encuestadas. En la primera interrogante podemos constatar que 

la emisión de mensajes promovidos por la Jefatura Municipal de Higiene ha 

permitido que 380 de los lojanos que  corresponde el 95%  de la población, 

si ha escuchado mensajes relacionados con la clasificación de la basura; 

mientras que 20 personas que suman un 5% dela muestra, no han  

escuchado este tipo de mensajes. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Una buena parte de la población encuestada si ha escuchado mensajes a 

través de los medios de comunicación sobre la clasificación de la basura, 

pero ello no significa que la publicidad  llegó de forma eficaz y causando 

impacto en la población para que colabore en la clasificación correcta de los 

desechos, porque según algunos encuestados, los mensajes no tienen mayor 

claridad. Otro  grupo de encuestados opinaron que la publicidad escuchada 

no logró motivarlos para acatar las disposiciones municipales. Con estos 

referentes nos permitió conocer más adelante lo que ocurre en nuestra 

ciudad, sobre  el manejo adecuado o no de los desechos sólidos.  

 

2.- Con qué frecuencia ha escuchado mensajes relacionados con la 

clasificación de la basura. 

Cuadro #2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 150 39.5% 

Poco frecuente 150 39.5% 

Casi nunca 80 21% 

 TOTAL 380 100% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Autoría: Dalila Jaramillo y  Patricia Paladines 
 



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

En la segunda pregunta la muestra

las que últimamente ha

corresponde al 39.4%   de los encuestados,  han escuchad

muy frecuente; de igual forma 150 encuestados con un porcentaje de 39.4% 

piensan que los mensajes son poco frecuentes;  y,  80 personas que 

corresponde a un 21 %,   dicen que casi nunca han podido ver o escuchar 

mensajes que motiven a la ciudadanía a clasificar la basura.

 

ANÁLISIS CUALITATIVO

Según ha escuchado el universo encuestado,

clasificación de la basura difundida

esporádica y escasa

equipo de investigación, quien determinó que en los primeros meses de 

2009 en Radio Municipal 

día sobre este tema. Se pautaron

Sur, La Hechicera y Poder, de forma esporádica (dos al día).  En los diarios 

La Hora y Crónica, 

realizó ninguna campaña que

Poco
frecuente; 

39,5%

Casi nunca; 
21%
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Gráfico #2 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

la segunda pregunta la muestra se redujo a 380 personas porque estas son 

las que últimamente han escuchado mensajes, de las cuales 150 que 

corresponde al 39.4%   de los encuestados,  han escuchado cuñas de forma 

de igual forma 150 encuestados con un porcentaje de 39.4% 

piensan que los mensajes son poco frecuentes;  y,  80 personas que 

corresponde a un 21 %,   dicen que casi nunca han podido ver o escuchar 

mensajes que motiven a la ciudadanía a clasificar la basura. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

scuchado el universo encuestado,la publicidad sobre la 

clasificación de la basura difundida por la Jefatura Municipal de Higiene 

esporádica y escasa; lo cual corrobora el estudio realizado por nuestro 

equipo de investigación, quien determinó que en los primeros meses de 

2009 en Radio Municipal 90.1 se transmitieron  dos cuñas publicitarias 

día sobre este tema. Se pautaron mensajes en las radios: Loja, Centinela del 

Sur, La Hechicera y Poder, de forma esporádica (dos al día).  En los diarios 

La Hora y Crónica,  desde 2009 hasta la fecha, la Jefatura responsable no 

realizó ninguna campaña que refuerce la emprendida en el 2007. 

Muy 
frecuente; 

39,5%

frecuente; 
39,5%

Casi nunca; 
21%

Muy frecuente

Poco frecuente

Casi nunca

 

se redujo a 380 personas porque estas son 

escuchado mensajes, de las cuales 150 que 

o cuñas de forma 

de igual forma 150 encuestados con un porcentaje de 39.4% 

piensan que los mensajes son poco frecuentes;  y,  80 personas que 

corresponde a un 21 %,   dicen que casi nunca han podido ver o escuchar 

la publicidad sobre la 

por la Jefatura Municipal de Higiene es 

; lo cual corrobora el estudio realizado por nuestro 

equipo de investigación, quien determinó que en los primeros meses de 

dos cuñas publicitarias al 

mensajes en las radios: Loja, Centinela del 

Sur, La Hechicera y Poder, de forma esporádica (dos al día).  En los diarios 

2009 hasta la fecha, la Jefatura responsable no 



3.-  ¿Por qué medio se ha enterado que debe clasificar la basura?

 

     Variable  

Radio 

Televisión 

Prensa 

Charlas 

Folletería 

TOTAL 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía
Autoría: Dalila Jaramillo y Patricia Paladines
 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

En esta pregunta se han propuesto varias alternativas para que los 

encuestados seleccionen  los  medios de comunicación en los que vieron

escucharon  sobre la clasificación de la basura. 220 

ciudadanoscorrespond

por radio; por televisión 100 lojanos que es 26% conocieron sobre el tema

mediante prensa 40 investigados seleccionaron esta opción 

10 recibieron información mediante charla
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Por qué medio se ha enterado que debe clasificar la basura?

Cuadro # 3 

Frecuencia Porcentaje

220 58%

100 26%

40 10%

10 3% 

10 3% 

380 100%

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Autoría: Dalila Jaramillo y Patricia Paladines 

Gráfico # 3 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En esta pregunta se han propuesto varias alternativas para que los 

encuestados seleccionen  los  medios de comunicación en los que vieron

escucharon  sobre la clasificación de la basura. 220 

correspondientes al 58%  de la población encuestada

por radio; por televisión 100 lojanos que es 26% conocieron sobre el tema

mediante prensa 40 investigados seleccionaron esta opción que  da un 

10 recibieron información mediante charlas que es un 3%; a través de 

Por qué medio se ha enterado que debe clasificar la basura? 

Porcentaje 

58% 

26% 

10% 

 

 

100% 

 

En esta pregunta se han propuesto varias alternativas para que los 

encuestados seleccionen  los  medios de comunicación en los que vieron o 

escucharon  sobre la clasificación de la basura. 220 

oblación encuestada dice que 

por radio; por televisión 100 lojanos que es 26% conocieron sobre el tema; 

da un 10%; 

a través de 



folletería 10 personas que suman un 3% 

la basura.  

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayor parte de la población encuestada prefiere que los mensajes sobre 

la  clasificación de la basura 

según dicen, es el medio 

múltiples actividadesa la  vez

preferencia de las personas encuestadas

televidente porque s

medios impresos, charlas y boletería

 

4.- ¿La campaña que realiza la Jefatura Municipal de Higiene sobre la 

clasificación de la basura ha logrado que usted tome conciencia y 

clasifique la basura?

 

        Variable 

SI 

NO 

EN PARTE 

TOTAL 

 Fuente: Encuesta a la ciudadanía
Autoría: Dalila Jaramillo  y   Patricia Paladines
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etería 10 personas que suman un 3% , se enteraron de la clasificación de 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

a mayor parte de la población encuestada prefiere que los mensajes sobre 

la  clasificación de la basura sean difundidos a través de  la radio

icen, es el medio que llega a todo público y permite realizar 

múltiples actividadesa la  vez. La televisión está  en  segundo lugar de 

ia de las personas encuestadas, ya que es más atractiva al 

televidente porque se refuerza el contenido  a través de  la imagen. 

resos, charlas y boletería se destacan en menor porcentaje. 

¿La campaña que realiza la Jefatura Municipal de Higiene sobre la 

clasificación de la basura ha logrado que usted tome conciencia y 

clasifique la basura? 

Cuadro #4 

Frecuencia Porcentaje

80 21%

250 66%

50 13%

380 100%

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Autoría: Dalila Jaramillo  y   Patricia Paladines 

Gráfico # 4 

 

se enteraron de la clasificación de 

a mayor parte de la población encuestada prefiere que los mensajes sobre 

través de  la radio, porque  

a todo público y permite realizar  

segundo lugar de 

ya que es más atractiva al 

refuerza el contenido  a través de  la imagen. Los 

se destacan en menor porcentaje.  

¿La campaña que realiza la Jefatura Municipal de Higiene sobre la 

clasificación de la basura ha logrado que usted tome conciencia y 

Porcentaje 

21% 

66% 

13% 

100% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 380 personas que conocieron sobre la clasificación de la basura a 

través de los medios de comunicación, 250 corresponden al 66% de la 

población,  dicen que  la campaña no  les motivó a  practicar una adecuada 

clasificación de la basura; mientras,  80 encuestados,   correspondientes  al 

21%, creen que  si  llegó este tipo de mensajes;  y,   50 individuos  

equivalentes a un 13%,  aducen que estos mensajes llegaron en parte. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según la población encuestada los mensajes difundidos a través de la 

Jefatura de Higiene son esporádicos y el contenido de los mismo no tienen 

la suficiente información que ilustren a la población a tomar conciencia y 

clasificar adecuadamente los desechos sólidos. Al realizar una evaluación 

del por qué la ciudadanía lo considera así, se puede resumir que de acuerdo 

a la encuesta realizada los mensajes no  llamaron la atención a los sentidos 

de los oyentes. Además,  se incluye que los mensajes deben ser claros y 

atractivos para que el público infantil  también entienda y  colabore en esta 

tarea.  

 

5.- ¿Cómo clasifica usted la basura que genera en su vivienda? 

Cuadro # 5 

Variable  Frecuencia Porcentaje 
Tachos  verdes   

basura que se pudre 43 11.4% 
basura que no se pudre 27 6.8% 
Mezcla 138 36.4% 

Tachos negros   
basura que se pudre 9 2.3% 

basura que no se pudre 34 9.0% 
Mezcla 129 34.1% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Autoría: Dalila Jaramillo y  Patricia Paladines 



 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 11.4% de los encuestados en el parámetro tachos verdes, dicen que 

depositan los desperdicios que se pudren; el 6.8% los que no se pudren y el 

36.4% mezcla. Mientras que en el ítem de los tachos negros,  el 2.3% 

deposita la basura que se pudre, el 9.0% l

y;  el 34.1% mezcla la basura. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO

En esta interrogante se  evidencia que la mayor parte de la colectividad 

lojana mezcla la basura sin considerar que esto ocasiona efectos negativos 

en el medio ambient

sus hogares  porque en algunos casos existe desconocimiento  por  parte de 

los miembros de la famili

y difusión  de entidades responsables de est

a clasificar los desechos. 
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Gráfico # 5 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 11.4% de los encuestados en el parámetro tachos verdes, dicen que 

depositan los desperdicios que se pudren; el 6.8% los que no se pudren y el 

36.4% mezcla. Mientras que en el ítem de los tachos negros,  el 2.3% 

deposita la basura que se pudre, el 9.0% los desperdicios que no se pudren;  

y;  el 34.1% mezcla la basura.  

CUALITATIVO 

En esta interrogante se  evidencia que la mayor parte de la colectividad 

lojana mezcla la basura sin considerar que esto ocasiona efectos negativos 

en el medio ambiente; según las personas encuestada  esta situación se da en 

sus hogares  porque en algunos casos existe desconocimiento  por  parte de 

los miembros de la familia,  en otros casos descuido;  y,   falta de promoción 

y difusión  de entidades responsables de esta tarea en  recordar al ciudadano 

a clasificar los desechos.  

 

El 11.4% de los encuestados en el parámetro tachos verdes, dicen que 

depositan los desperdicios que se pudren; el 6.8% los que no se pudren y el 

36.4% mezcla. Mientras que en el ítem de los tachos negros,  el 2.3% 

os desperdicios que no se pudren;  

En esta interrogante se  evidencia que la mayor parte de la colectividad 

lojana mezcla la basura sin considerar que esto ocasiona efectos negativos 

e; según las personas encuestada  esta situación se da en 

sus hogares  porque en algunos casos existe desconocimiento  por  parte de 

falta de promoción 

a tarea en  recordar al ciudadano 



6.- ¿Sabía que la mala clasificación de la basura provoca efectos 

negativos en el medio ambiente?

 

 

     Variable 

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía
Autoría: Dalila Jaramillo y  Patricia Paladines
 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

En esta interrogante, 200 individuos 

encuestada conocen que la mala clasificación de la basura provoca efectos 

nocivos en el medio ambiente; 

sobre este aspecto.
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¿Sabía que la mala clasificación de la basura provoca efectos 

negativos en el medio ambiente? 

Cuadro #6 

Frecuencia Porcentaje

200 53%

180 47%

380 100%

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Autoría: Dalila Jaramillo y  Patricia Paladines 

Gráfico #6 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En esta interrogante, 200 individuos representan un 53% de la población 

encuestada conocen que la mala clasificación de la basura provoca efectos 

nocivos en el medio ambiente; 180 personas,  es decir  un 47%, desconocen 

sobre este aspecto. 

¿Sabía que la mala clasificación de la basura provoca efectos 

Porcentaje 

53% 

47% 

100% 

 

un 53% de la población 

encuestada conocen que la mala clasificación de la basura provoca efectos 

un 47%, desconocen 



ANÁLISIS CUALITATIVO

Si bien el universo encuestado conoce que

provoca efectos negativos en el

un manejo adecuado de los desechos sólidos, según los encuestados a veces 

es por descuido y en otr

puede evidenciar en las encuestas.  Las personas  

las interrogantestambién consideran  que el Ayuntamiento local debe 

intervenir de forma  directa y ha

ciudadanía sobre este tema. 

 

7.- ¿Cree que la comunidad debe participar activamente en la 

clasificación de la basura?:

 

 

Variable 

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía
Autoría: Dalila Jaramillo y  Patricia 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Si bien el universo encuestado conoce que la mala clasificación de la basura

provoca efectos negativos en el medio ambiente,  no colabora para que se de

un manejo adecuado de los desechos sólidos, según los encuestados a veces 

es por descuido y en otros casos por desconocimiento lo que también se

puede evidenciar en las encuestas.  Las personas  a las  cuales se les aplicó 

también consideran  que el Ayuntamiento local debe 

intervenir de forma  directa y hacer  un recordatorio constante educan

ciudadanía sobre este tema.  

¿Cree que la comunidad debe participar activamente en la 

clasificación de la basura?: 

Cuadro # 7 

Frecuencia Porcentaje

200 52.6% 

180 47.3% 

380 99.9% 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Autoría: Dalila Jaramillo y  Patricia Paladines 

Gráfico # 7 

 

SI
52,6%

NO
47,3%

SI

NO

la mala clasificación de la basura 

nte,  no colabora para que se de 

un manejo adecuado de los desechos sólidos, según los encuestados a veces 

lo que también se 

a las  cuales se les aplicó 

también consideran  que el Ayuntamiento local debe 

ante educando a la 

¿Cree que la comunidad debe participar activamente en la 

Porcentaje 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En esta pregunta,  200 ciudadanos correspondientes  al 52.6%  de la 

población, considera que los lojanos deben participar activamente en la 

clasificación de la basura; mientras que,  180 de los ciudadanos equivalentes 

47.3%,  piensan que no es responsabilidad de la comunidad.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En esta interrogante los encuestados con una mínima diferencia consideran 

que  si es necesario que la comunidad colabore clasificando la basura; 

mientras otro porcentaje considera que no es  responsabilidad de la 

ciudadanía participar en este proceso,  pero una de las razones según la 

información proporcionada  por el universo encuestado, es que no hay la 

suficiente  información a través de los medios de comunicación que ayuden 

a concienciar sobre este  accionar a los lojanos. 

 

8.- ¿Cómo le gustaría recibir información sobre la clasificación de la 

basura? 

 
Cuadro # 8 

         Variable Frecuencia Porcentaje 
Radio 110 29 % 

Televisión 72 19 % 

Prensa  61 16 % 

Trípticos  38 10 % 

Charlas 23 6 % 

Visitas puerta a 
puerta 

30 8 % 

Hojas volantes 39 10 % 

Otros  7 2 % 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Autoría: Dalila Jaramillo y  Patricia Paladines 
 
 



 
ANÁLISIS CUALITATIVO

 
Los encuestados se pronunciaron por varias alternativas, 

contestaron que les gustaría recibir información sobre la clasificación 

domiciliaria de la basura a través de radio, lo cual 

que, 72ciudadano

correspondiente a 

escogieron trípticos 

escogieron charlas; mientras que la visita puerta a puerta fue seleccion

en número de 30

seleccionadas  por 39

2%,  se inclinaron por otras alternativas en las que se incluyen presentación 

de títeres..  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO

Según los encuestados prefieren la radio como medio de comunicación  

preferido para que se difundan los distintos mensajes relacionados con la 

clasificación de  la basura, ya que pueden realizar múltiples actividades y a 

la vez escuchar los anuncios;  de igua

atrayente según el universo encuestado también debe ser considerado para la 
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Gráfico #8 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los encuestados se pronunciaron por varias alternativas, 110 de los 

contestaron que les gustaría recibir información sobre la clasificación 

domiciliaria de la basura a través de radio, lo cual suma un 29 %; m

que, 72ciudadanos que da un 19%, prefiere la televisión; el 16%, 

correspondiente a  61 personas, prefieren la prensa;  38 investigados 

escogieron trípticos  sumando 10%; 23 encuestados equivalentes al 

escogieron charlas; mientras que la visita puerta a puerta fue seleccion

número de 30 personas, representa un 8%; hojas volantes fuero

seleccionadas  por 39 individuos, con un 10% ; y,  7lojanos   que 

2%,  se inclinaron por otras alternativas en las que se incluyen presentación 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

ún los encuestados prefieren la radio como medio de comunicación  

preferido para que se difundan los distintos mensajes relacionados con la 

clasificación de  la basura, ya que pueden realizar múltiples actividades y a 

la vez escuchar los anuncios;  de igual forma la televisión por ser más 

atrayente según el universo encuestado también debe ser considerado para la 
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clasificación de  la basura, ya que pueden realizar múltiples actividades y a 

l forma la televisión por ser más 

atrayente según el universo encuestado también debe ser considerado para la 
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emisión de mensajes;  la prensa escrita, trípticos, charlas  y presentación de 

títeres serán, además,  considerados  por nuestro grupo de investigación. 

 

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  

 

La entrevista fue  realizada al Ingeniero Robín Quezada, jefe de 

Saneamiento Ambiental del Municipio de Loja, quien explicó sobre el 

tratamiento  de los desechos, desde que se  recoge en los diferentes 

domicilios hasta su disposición final. Señaló que los carros recolectores 

recorren los barrios de la urbe  de lunes a viernes, en un horario establecido 

para cada zona. Los lunes, miércoles y  viernes los ciudadanos  sacan los 

tachos verdes destinados para los desechos que se pudren, restos de comida, 

cascaras, cortezas, etc., mientras que los martes y jueves, se destina para los 

recipientes negros en ellos los lojanos  depositan cartones, plásticos, 

botellas, es decir, los que no se pudre. Posterior a ello,  todos estos desechos 

son trasladados a la planta  de reciclaje en donde se les da el tratamiento 

correspondiente.  

 

La entrevista también se la aplicó al responsable de la planta de reciclaje 

Ing. Jonel Ramírez, quien dijo que es una gran responsabilidad hacer  la 

reclasificación de los desechos domiciliarios, porque en los últimos años la 

ciudadanía no está colaborando;  de las 120 toneladas diarias de basura, el 

60% es biodegradable y el 40% no biodegradable,  solamente  20 toneladas 

de la basura que no se pudre pueden ser utilizadas; mientras que 25 

toneladas de los desechos que se pudren  son reclasificados para la 

elaboración de abono orgánico; y,  el resto está totalmente contaminado y 

debe ser depositado en el relleno sanitario, es decir en Loja solamente el 

10% de la basura que se genera, puede ser utilizada en los fines ya 

señalados.  
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Los dos funcionarios reconocen la problemática, y coincidieron en que es 

necesario emprender en una nueva campaña que motive y eduque a la 

población en esta tarea.  

 

El proceso de investigación ha permitido determinar que la ciudadanía 

lojana  no clasifica correctamente los desechos domiciliarios, cuya situación 

se ha tornado crítica; además hemos podido examinar  las medidas que se 

deberán tomar desde el punto de vista institucional, planes de comunicación 

y sin descartar que la educación en los hogares y las bases que desde la 

familia se inculquen a cada uno de los lojanos ayudarán en gran medida.  

 

Conversaciones con funcionarios municipales, propietarios de los medios y 

ciudadanía, sirvieron como referente para  desarrollar la presente campaña. 

 

Asimismo, realizamos entrevistas a varios ciudadanos y ciudadanas lojanas 

sobre la publicidad que desearían ver y escuchar en cuanto a la clasificación 

correcta de la basura, en su mayoría coincidieron que era necesario que este 

tema sea difundido a través de la radio, televisión, medios impresos, y 

solicitaron  se tome en cuenta la concienciación de la niñez, ya que ellos 

también son responsables de esta tarea. 

 

De las diez personas con las que mantuvimos un diálogo, nueve  sugirieron 

se aplique publicidad dirigida a los niños; sobre esta base, el grupo de 

investigación propone una función de títeres con varios personajes que 

permitirán llevar el mensaje deseado a la niñez lojana. 
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COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Una vez realizada la tabulación e interpretación de resultados, es menester 

arribar a la comprobación o desaprobación del planteamiento hipotético, el 

mismo que fue formulado en el Proyecto de Investigación, cuyo enunciado 

es el siguiente: 

 

La Jefatura de Higiene Municipal, al no realizar una campaña estratégica 

efectiva a través de los medios de comunicación sobre la clasificación 

adecuada de los desechos sólidos, ha provocado que los ciudadanos 

lojanos no realicen un manejo apropiado de los mismos y se genere 

contaminación  en el medio ambiente.  

 

La hipótesis se comprueba plenamente, conforme a las respuestas logradas a 

través de la aplicación de las encuestas a la población investigada, a saber:  

En la pregunta número 4, el 66% del universo investigado respondió que la 

campaña que realiza la Jefatura de Higiene sobre la clasificación de la 

basura no ha logrado que el ciudadano tome conciencia y clasifique 

correctamente los residuos. De igual forma en la pregunta Nro1, el 99% 

contesta que  pese a escuchar  y observar en los últimos meses 

mensajessobre la clasificación de la basura, estos no ha motivado al manejo 

correcto de los desechos  sólidos.  Para  la gran mayoría de la población 

encuestada, los mensajes que se emitieron  sobre este tema, no fueron  

atractivos por lo que pasaron desapercibidos y no provocaron los efectos 

requeridos para que los ciudadanos colaboren en este proceso.  

 

Adicionalmente, del análisis del pautaje  publicitario en la Radio Municipal 

y otros medios de comunicación locales, se establece que la campaña sobre 

la clasificación correcta de la basura  tuvo una  difusión muy limitada y con 

una sola cuña promocional. 
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al concluir la presente investigación, se requiere conocer la verificación o 

no, de los objetivos generales y específicos, establecidos en la planeación de 

este trabajo. 

 
El objetivo general formulado en los siguientes términos: 

 
“Analizar por qué los mensajes que promociona la Jefatura Municipal de 

Higiene sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos y que se 

difunden a través de los medios de comunicación de la localidad, no han 

influido de forma positiva en comunidad lojana”. 

 
Una vez desarrollada la investigación de campo, es posible establecer la 

verificación de este objetivo general,  de acuerdo  a los siguientes 

elementos: 

 
- En la encuesta aplicada a los televidentes, en la interrogante Nro. 4, donde 

se plantea: 

¿La campaña que realiza la Jefatura Municipal de Higiene, a través de 

los medios de comunicación sobre la clasificación de la basura ha logrado 

que usted tome conciencia y clasifique adecuadamente la basura? 

 
El  66 % de los encuestados manifiestan que en la programación de los 

diferentes medios de comunicación de la localidad, no se  transmitieron 

mensajes bien elaborados que  los motiven a clasificar adecuadamente la 

basura, sino más bien,  hacían referencia a mantener limpia la ciudad.   

 
Para el presente estudio contamos con el pautaje publicitario de la campaña 

diseñada por la Jefatura Municipal de Higiene; examinando detalladamente 

la única cuña radial que fue difundida, se puede constatar que  su contenido, 

estructuración y elementos atractivos, no fueron los más apropiados para 
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llamar la atención a la ciudadanía  e influir en su cambio de actitud para que 

sea responsable en la clasificación de la basura, por ello  se puede señalar 

que  el objetivo general fue comprobado. 

 
Entre los objetivos específicos, se plantearon  los siguientes:  

 
“Conocer cuáles son los impactos ambientales que produce la inadecuada 

clasificación de la basura en la ciudad de Loja”, este objetivo se comprueba 

con la pregunta Nro. 6  en la cual el universo encuestado conoce que la mala 

clasificación de la basura provoca efectos negativos en el medio ambiente, 

contaminación y la vez la proliferación de enfermedades. 

 
“Cuantificar  en qué  porcentaje la comunidad clasifica adecuadamente la 

basura, para determinar la cantidad de desechos que son utilizados en el 

proyecto de lombricultura, reciclaje y relleno sanitario”, este objetivo se 

verificó con la interrogante Nro.5 en la  que  se detectó  que  un 75% de la 

población mezcla los desechos,  entonces sólo el 25% de ésta puede ser 

aprovechada en el proyecto de lombricultura y reciclaje.  

 

“Generar conciencia en la ciudadanía para que la clasificación domiciliaria 

sea parte de su cultura”, este objetivo  se analizó con la pregunta Nro.7 pues 

más de la mitad de la población  creen  que deben aportar desde sus 

domicilios en la clasificación de la basura y las instituciones de la localidad 

deben generar conciencia en la ciudadanía.  

 
“Proponer una campaña estratégica de comunicación para conseguir que la 

comunidad lojana sea parte activa del proyecto del manejo adecuado de los 

desechos sólidos.”,  este objetivo se comprueba con la pregunta Nro.4 pues 

la ciudadanía  menciona que la campaña  realizada por  la Jefatura de 

Higiene, no ha logrado que la ciudadanía tome conciencia sobre este 

accionar,  por lo que sugieren  una nueva campaña que llegue con mensajes 

claros  y atractivos. En la pregunta Nro. 8 resaltan los medios en los cuales  
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Les gustaría escuchar  información sobre este tema,  la radio, televisión y 

prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
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7. CONCLUSIONES 

 

De la investigación de campo, basada  en la observación participativa y en 

la tabulación e interpretación de resultados, se plantean  las siguientes 

Conclusiones: 

 

1. La población encuestada  ha escuchado mensajes promovidos por la 

Jefatura de Higiene Municipal sobre la clasificación domiciliaria de la 

basura;  y, es preocupante que a pesar de ello  no están colaborando. 

 

2. La trasmisión de  mensajes sobre la clasificación de  la basura  en los 

medios de comunicación de la localidad,  no ha  logrado que la 

comunidad lojana tome conciencia y clasifique la basura 

adecuadamente. 

 

3. La radio y la televisión son los medios de comunicación por los cuales, 

principalmente, la ciudadanía lojana se enteró de la clasificación de la 

basura. 

 

4. Los mensajes difundidos sobre  la clasificación correcta de la basura no 

han conseguido su objetivo, como el de concienciar a la ciudadanía 

sobre su responsabilidad  en este trabajo.  

 

5. Un porcentaje elevado de ciudadanos, a pesar de conocer  sobre la  

clasificación de los desperdicios, en sus domicilios mezcla la basura y 

no los deposita en el tacho adecuado. 

 

6. La mayor parte de la población encuestada está consciente  que la   mala 

clasificación de la basura provoca efectos negativos en el medio 

ambiente. 

 



 
37 

 

7. Los lojanos están conscientes que su colaboración es decisiva para tener 

resultados positivos en la clasificación correcta de la basura. 

 

8. La radio, la televisión y la prensa escrita son los medios de mayor 

preferencia para difundir mensajes que incentiven al ciudadano a 

clasificar la basura y se hace  necesario poner en vigencia la campaña 

estratégica de comunicación “Mi Loja es Limpia” que  contiene  varios 

productos comunicacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Luego de la investigación realizada se establecieron las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. La Jefatura Municipal de Higiene debe presentar una campaña de 

comunicación que llegue con productos claros, atractivos y cuyos 

mensajes influyan en las actitudes de la población a un manejo adecuado 

de los desechos sólidos. 

 

2. La Jefatura de Higiene debe recurrir a diferentes productos 

comunicacionales para llegar a  los ciudadanos lojanos; además, la 

difusión de los mensajes deben ser más frecuentes para que la 

comunidad no olvide realizar una correcta clasificación de la basura.  

 

3. Se siguiere a la municipalidad de Loja, a través de la Jefatura de 

Higiene,  tomar como referente la radio, la televisión y la prensa, como 

medios más idóneos  para llegar con sus mensajes. 

 

4. Se recomienda a la Jefatura de Higiene construir mensajes claros y 

atractivos dirigidos al lector, al oyente y televidente, de tal forma que 

llame la atención  y cause los efectos esperados en la comunidad.  

 

5. La Municipalidad debe fomentar una cultura de participación  entre los 

ciudadanos para que sean responsables al momento de clasificar la 

basura y no la mezclen, además utilicen de forma correcta los tachos. En 

los recipientes verdes depositar los desechos que se pudren  y en los 

negros los que no se pudren.  

 

6.  A través de mensajes transmitidos en  los medios de comunicación la 

Jefatura de Higiene debe motivar a la población lojana para que sea el 
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pilar fundamental en este proyecto, de tal manera, que se disminuyan los 

efectos nocivos en el  medio ambiente. 

 

7.  La Municipalidad a través de distintos productos  comunicacionales,  

como presentación de títeres, deberá incentivar a los ciudadanos a tomar 

conciencia que de su participación en el proyecto de manejar 

correctamente  los desechos depende el éxito del mismo. 

 
8. Sugerimos al Municipio de Loja que a través de la Jefatura de Higiene,   

ponga  en práctica la campaña  de comunicación, “Mi Loja es Limpia”,  

propuesta por nuestro equipo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PROPUESTA 
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PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA 

ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN, QUE PERMITA 

CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN LOJANA EN LA 

CLASIFICACIÓN DOMICILIARIA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS. 

 

“MI LOJA ES LIMPIA” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante el proceso de investigación, se corroboró que Loja es pionera en el 

país en el tratamiento de los desechos sólidos y lleva 12 años con este 

proceso, tiempo suficiente para que la ciudadanía esté totalmente 

involucrada y  colabore con el mismo. Sin embargo,  en los últimos tiempos 

la comunidad no está colaborando en su totalidad, originándose serios 

problemas en la planta de reciclaje, ya que los desechos se mezclan y se 

pierde buena parte de la basura que es depositada en el relleno sanitario, que 

está recibiendo más desechos de lo previsto, lo que implica que se llene con 

mayor rapidez. 

En la actualidad, la ciudad produce 120 toneladas diarias de basura, de las 

cuales el 60% es biodegradable y el 40% no biodegradable,  solamente  20 

toneladas de la basura que no se pudre,  puede ser  reciclada; mientras que 

25 toneladas de los desechos que se pudren son reclasificados para la 

elaboración de abono orgánico; y,  el resto está totalmente contaminado y 

debe ser depositado en el relleno sanitario, es decir, en Loja solamente el 

10% de la basura que se genera, puede ser utilizada en los fines ya 

señalados.  

 

El análisis a través de las encuestas a los lojanos y entrevistas a los técnicos 

municipales son indicadores que determinan la problemática que sufre Loja, 
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como consecuencia de la falta de  colaboración de la ciudadanía en la 

clasificación domiciliaria de los desechos sólidos. 

Quizá otro aspecto fundamental que se debe  considerar es la acción de la 

municipalidad a través de la Jefatura de Higiene,  en cuanto a la poca  

promoción sobre la responsabilidad y participación ciudadana en la 

clasificación domiciliaria de los desechos, ya que los habitantes de la ciudad 

son corresponsables del cuidado del medio ambiente. La propuesta 

planteada ha sido socializada con los directivos y técnicos  de la Jefatura de 

Higiene, quienes han guiado el proceso investigativo y comparten 

plenamente la  necesidad de ejecutar la campaña“Mi Loja es limpia”,  lo 

que determina la factibilidad  administrativa. 

El marco legal para poner en marcha la propuesta planteada es positivo, toda 

vez que, la Jefatura Municipal de Higiene, tiene la potestad de realizar 

cualquier tipo de campaña publicitaria, mucho más cuando existen 

productos comunicacionales  específicos dirigidos a  niños, jóvenes y 

adultos. 

El contacto con los directivos  de la municipalidad nos  ha permitido 

determinar  que existe la decisión política  de  financiar el costo total de  la 

difusión de los productos comunicacionales, por lo que es factible 

económicamente. 
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2.-OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo General  

 

Fomentar en la población lojana una cultura que coadyuve  a manejar 

adecuadamente los desechos sólidos, orientando con este proceso  a  la 

preservación del medio ambiente y generar  procesos de salubridad 

vinculados con el desarrollo sostenible y sustentable  del cantón Loja.  

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Proponer una campaña estratégica de comunicación para 

concienciar a la ciudadanía sobre su responsabilidad en la 

clasificación correcta de la basura. 

 

2.2.2.Ofrecer estos productos comunicacionales para que sean 

difundidos a través de los diferentes medios de comunicación 

de la localidad, y se involucren en esta tarea.  

 

2.2.3.Generar conciencia en la ciudadanía lojana sobre su  

responsabilidad en la clasificación domiciliaria de la basura  y 

la necesidad de ser parte de este proceso.  

 

2.2.4.Comprometer a las autoridades municipales en la ejecución de 

la campaña propuesta por nuestro grupo de investigación. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Justificación Social  

 

La contaminación ambiental a causa de los desechos sólidos es un grave 

problema que afecta a la sociedad actual. La Jefatura de Higiene del Ilustre 

Municipio de Loja  y la comunidad en su conjunto, deben desarrollar un 

trabajo que garantice un manejo adecuado de los desperdicios. Asimismo el 

Ayuntamiento debe crear nuevas propuestas comunicacionales y emprender 

en la promoción de mensajes, a través de los medios de comunicación de la 

localidad tendientes a concienciar a la población sobre el manejo adecuado 

de los desechos sólidos. 

 

 Para  obtener resultados positivos, es necesaria la participación de las 

instituciones y hogares lojanos, por ello, nuestra propuesta va encaminada a 

presentar un campaña que fomente en la colectividad una cultura de manejo 

y clasificación adecuada de la basura, el ciudadano la convierta en una 

práctica constante donde separare en sus propios hogares los diferentes tipos 

de desechos,  contribuir de esta manera a reducir los impactos negativos en 

la naturaleza y salud de las personas; en este sentido el presente trabajo se 

justifica socialmente ya que está encaminado a inculcar en los sectores 

populares que hay que evitar la contaminación ambiental para nuestro 

porvenir y el de las futuras generaciones.  

 

Los medios de comunicación juegan un papel trascendental en la educación 

de la población con la difusión de mensajes instructivos,  que ayuden a crear 

nuevas formas de conducta en la población, entre ellas que adquieran el 

hábito de clasificar  adecuadamente los desechos sólidos.La campaña “Mi 

Loja es Limpia” va encaminada, precisamente, a proponer  un componente 

en el ámbito de la comunicación y una serie de productos que coadyuven a 
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fomentar una cultura en la población lojana sobre el manejo adecuado de  la 

basura. 

 

Justificación Económica 

 

Los diferentes mensajes que se transmitirán a través de los medios de 

comunicación de  la ciudad,  permitirán recordar e incentivar a la población 

sobre el cuidado del entorno natural, pues, la contaminación depende de 

múltiples factores, uno de ellos la clasificación adecuada de los desperdicios 

domiciliarios, cuya labor es responsabilidad de cada ciudadano.  El apoyo 

de las empresas privadas, instituciones públicas, de los propietarios de los 

medios radiales, televisivos e impresos, al igual que el equipo humano que 

desarrolle este trabajo y el aporte financiero del Municipio de Loja que 

cubrirá el costo publicitario de la campaña Mi Loja es limpia,  permitirá 

solventar dicho producto, por ello esta campaña se justifica 

económicamente. 

 

Justificación  Ambiental 

 

La contaminación ambiental es un grave problema de la sociedad actual. 

Loja no se escapa de esta realidad, porque la mala clasificación de la basura 

provoca problemas ambientales que afectan a la salud, seguridad, bienestar 

de la población,  en incluso es  perjudicial para la vida vegetal y animal. 

Para evitar esta problemática  es deber de toda la población colaborar en 

esta tarea clasificando la basura desde su casa, lo cual permitirá que  el 

personal de Higiene Municipal pueda reutilizar  los desperdicios que no se 

pudre y aprovechar la basura que se pudre con la producción de humus. 

Desde la implementación de los sistemas de clasificación domiciliaria se 

busca solucionar este inconveniente que genera problemas ambientales de 

contaminación;  sin embargo,  no todos ponen   en práctica estas actividades 

ambientales que tienen como objetivo evitar los altos índices de 
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contaminación, por esta razón  la  campaña:  “Mi Loja es Limpia”,  se 

justifica desde el punto de vista ambiental,  porque con nuestro producto se 

apoyará  a concienciar a los lojanos sobre su responsabilidad en el cuidado 

del medio ambiento, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida de la 

población en su conjunto. 

 

4. FACTIBILIDAD 

 

El estudio realizado nos ha permitido mantener contacto permanente con los 

directivos de la jefatura de Higiene del Municipio de Loja y conocer la 

respuesta positiva a nuestro trabajo investigativo,  esto  hace que la  

ejecución de la campaña: “Mi Loja es Limpia”, sea  totalmente factible, ya 

que esta dependencia municipal cubrirá con el costo total de la campaña 

publicitaria, en lo relacionado a la difusión de los productos audiovisuales, 

radiales, títeres y medios impresos que serán proporcionados por el grupo  

de investigación.  

 

Esta afirmación se realiza sobre la base del documento suscrito por el Ing. 

Mauricio Falconí, en el cual se compromete a través de   la dependencia a su 

cargo financiar la campaña: “Mi Loja es Limpia”, ya que la Jefatura  

Municipal de Higiene cuenta con una partida presupuestaria para invertir en 

publicidad. 

 

Fases de la Campaña  

 
La campaña “Mi Loja es limpia” se ha establecido las siguientes fases:  
 

1. Fase de presentación 

 

Se iniciará con una rueda de prensa, haciendo público el inicio de la 

campaña “Mi Loja es limpia”, el siguiente paso será el pautaje publicitario 
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del jingle que identificará la campaña, el cual se promocionará en las seis 

radios escogidas durante la primera semana,  difundiéndose tres veces al día.  

 

 2.-  Fase de Desarrollo 

 

Durante  la segunda semana, se pautará la cuña de  concienciación N- 1, en 

las emisoras locales, tres veces al día; en la tercera semana esta se 

incrementará a cinco veces al día. Además, en  esta fase se elaborará una 

agenda de  medios para que directivos de la Jefatura de Higiene, quienes 

acudirán a las radios, televisoras y diarios locales para brindar entrevistas  

sobre la campaña y el proceso de clasificación adecuada de los  desechos 

sólidos.  

 

Se comprometerá el apoyo  de periodistas para que realicen comentarios 

proactivos a motivar a la ciudadanía a ser parte activa del proyecto de 

clasificación domiciliaria de la basura. De igual  forma,se coordinará con  

los maestros de escuelas para que colaboren de forma permanente  en la 

educación  diaria de los niños sobre el tema. La Radio Municipal también 

será  aliada  en la  difusión de  la campaña, sin ningún costo. 

 

Se realizarán boletines de prensa que serán distribuidos a todos los medios 

de comunicación. Se aprovecharán los espacios publicitarios existentes en la 

municipalidad para difundir la campaña,pantallas de televisión  en la 

terminal terrestre, recaudaciones, policlínica municipal,  mercado Centro 

Comercial Loja. 

 

Durante todo el proceso se realizará un monitoreo permanente para verificar 

que las cuñas se  difundan en el número y los tiempos fijados. 
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3.- Fase de consolidación 

 

A partir de la cuarta semana hasta la doceava, se difundirán las cuñas de 

concienciación versión uno y dos alternadamente,  a través de las radios 

antes indicadas, ocho  veces al día;  spot de televisión por los canales Ecotel 

TV y UV televisión.   A esto se suma la publicidad en los diarios Crónica, 

La Hora y Centinela.   

 

Se coordinará con los dirigentes barriales y directivos de centros de 

educación para que colaboren en la presentación de la función de títeres,  en 

los establecimientos educativos y barrios de la localidad, con lo cual se 

llegará a plasmar el 100% de la campaña planteada. 

 

4.- Fase de cierre y evaluación 

 

 A partir de la semana trece en adelante, se difundirá la cuña de 

concienciación versión Nro 3, dos veces al día  y se realizará una evaluación 

de los efectos provocados por los productos comunicacionales,  reforzando 

este proceso con  el pautaje de esta cuña  en las radios citadas, lo cual 

permitirá recordar a los ciudadanos su responsabilidad en la clasificación de 

los desechos sólidos, durante todo  un año. 
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PUESTA EN MARCHA DE LA CAMPAÑA: “MI LOJA ES LIMPIA” 

FRECUENCIA DE PUBLICIDAD 

 

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 

concienciación 

versión I 

3 veces día 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

5 veces día 

cuñas de 

concienciación 

versión I y II 

8 veces día 

 

Cuña 

Concienciación 

versión III 

2 veces día 

Radio Poder 

(Programas 

musicales) 

 

 

Jingle 

identificativo 

3 veces día 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

3 veces día 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

5 veces día 

cuñas de 

concienciación 

versión I y II 

8 veces día 

 

Cuña 

Concienciación 

versión III 

2 veces día 

Radio 

SuperLaser 

(Programas 

Jingle 

identificativo 

 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

cuñas de 

concienciación 

versión I y II 

 

Cuña 

Concienciación 
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musicales) 

 

3 veces día 3 veces día 5 veces día 8 veces día versión III 

2 veces día 

Radio Sociedad 

(programas 

musicales) 

 

Jingle 

identificativo 

3 veces día 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

3 veces día 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

5 veces día 

cuñas de 

concienciación 

versión I y II 

8 veces día 

 

Cuña 

Conciencia- 

ción 

versión III 

2 veces día 

Radio Municipal 

(programación 

rotativa) 

 

Jingle 

identificativo 

3 veces día 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

3 veces día 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

5 veces día 

cuñas de 

concienciación 

versión I y II 

8 veces día 

Cuña 

Conciencia- 

ción 

versión III 

2 veces día 
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Radio Municipal 

(programación 

rotativa) 

 

Jingle 

identificativo 

3 veces día 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

3 veces día 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

5 veces día 

cuñas de 

concienciación 

versión I y II 

8 veces día 

 

Cuña 

Conciencia- 

ción 

versión III 

2 veces día 

Radio Colosal 

(programación 

deportiva)´ 

 

 

Jingle 

identificativo 

 

3 veces día 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

3 veces día 

Cuña de 

concienciación 

versión I 

5 veces día 

cuñas de 

concienciación 

versión I y II 

8 veces día 

 

Cuña 

Conciencia- 

ción 

versión III 

2 veces día 

Ecotel tv 

(noticieros ) 

 

  Spot TV 

Concienciación 

3 veces día 

Spot TV 

Conciencia 

Ción 

3 veces día 

 

 

U.V Televisión 

(noticieros) 

  Spot TV 

Conciencia 

ción 

3 veces día 

Spot TV 

Conciencia 

ción 

3 veces día 

 

Diario 

(Crónica 

  publicidad 

cuarto de página 

publicidad 

cuarto de 
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3 veces  a la 

semana 

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 

 

Diario 

(LaHora) 

 

  publicidad 

cuarto de 

página 

3 veces  a la 

semana 

publicidad 

cuarto de 

página 

3 veces  a la 

semana 
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CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE TÍTERES  

 

EN CENTROS EDUCATIVOS 

 

Centro Educativo Director (a) Fecha 

SIGLO XXI IvoneBurneo 17 de febrero 2011 

Miguel RiofríoNro1 Juan Ontaneda 18de febrero 2011 

Alonso de Mercadillo  Melva Maldonado 24 de febrero 2011 

Ciudad de Loja  Dolores Cabrera 25 de febrero 2011 

Eliseo Álvarez Teresa Beltrán 3 de marzo de 2011 

18 de Noviembre  Grimanesa Ordóñez 4 de marzo de 2011 

Lauro Danerval Rolando Salazar 10  de marzo de 2011 

Matilde Hidalgo  Ligia Novillo 11 de marzo de 2011 

Cuarto Centenario Nro2  Ángel Zapata 17  de marzo de 2011 

Dr. José Miguel Carrión 

Mora  

Gladis Albán  18 de marzo de 2011 

José Ángel Palacio  Sergio Zuñiga 24  de marzo de 2011 

José Antonio Eguiguren Miguel Ángel Ochoa  25  de marzo de 2011 

Julio Ordóñez Espinosa  Saltón Cueva 31  de marzo de 2011 

Santa Mariana de Jesús  Guillermina Carrión  1  de  abril 2011 

Miguel Ángel Suarez  Mónica Masa 7  de  abril 2011  

Escuela Municipal La 

Pradera 

Lorena López 8  de  abril 2011 

Escuela  Héroes del 

Cenepa 

Mercy Mora 14  de  abril 2011 
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CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE TÍTERES EN 

BARRIOS DE LA LOCALIDAD 

BARRIO PRESIDENTE(A) FECHA 
Sector Nro. 1  
- La Argelia 
-Balcón Universitario 
-Julio Ordóñez 

 
-Lic. José Chamba 
- Sr. Galo Arciniegas 
-Dr. Paúl Palacios  

 
 
Sábado 19 de febrero 2011 

Sector Nro. 2 
-  San Isidro 

-San Isidro Bajo 

-La Condamine 

 

 
-Sr. Segundo Samaniego 
- Ing. Augusto Araque 
- Dr. Agusto Álvarez 

 
 
Sábado 26 de febrero 2011 

Sector Nro. 3 
-Héroes del Cenepa 
- Punzara Chico Bajo 
-Sol de los Andes 
-Punzara Alto 
-La Palmera (Punzara Alto) 
 

 
- Dr. Hitler Francisco  
- Sr. Juan Yunga 
- Lic. Edmundo Núñez 
-Sr. Cresencio Calva 
- Sr. Luis Calle 

 
 
Sábado 5 de marzo 2011 

Sector Nro. 4 
- Tebaida Alta y Baja 
- Barrio Manuel Zambrano 
- Urb. Santa Teresita 

 
- Sr. Rubier Padilla 
- Lic. Freddy Poma 
- Sra. Silvia Loayza  

Sábado 12 de marzo 2011 

Sector Nro. 5 
-Urb. Juan José Castillo 
- Urb. SOMEC 
- Urb. Zarzas 
- Urb. Daniel Álvarez B. 
- Urb. Unión Lojana 

 
-Lic.MarcoVillavicencio 
- Lic. Jhaneth Prado 
- Rodolfo Lorenzo  
- Ing. Félix Benavides 

 
 
 
Sábado 19 de marzo 2011 

Sector Nro. 7 
-Urb. Reinaldo Espinoza 
- Urb. Samaniego Suárez 
- Urb del Maestro Lojano II 
- Época “Colinas de San 
Pedro” 

- Sra. Mariana Rojas 
- Sra. Rosario Núñez 
-
Dra.MarielaCampoverde 
- Sr. Fabricio Guarnizo 

 
 
 
Sábado 26 de marzo 2011 

Sector Nro. 8 
- Urb. Capulí Loma 
-Urb. Pío Jaramillo Alvarado   
-Urb. Peñón del Oeste 
-La Inmaculada 2 
-Barrio San Pedro de 
Bellavista 

 
- Sr. Luis Mora  
- Sr. Luis Sarango 
- Ing. Manfredo 
Jaramillo 
- Sr. Presbítero Macas 

 
Sábado 2 de abril 2011 
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BARRIO PRESIDENTE(A) FECHA 
Sector Nro. 9  
- Urb. La Loma 
-Barrio El Pedestal 
-El Dorado 
-Urb. Alba E. Cabrera 

 
Lic. Franco Correa 
Lic. Miguel Castillo 
Sr. Luis Salinas 
Ing. Walter Ocampo 

 
 
Sábado 9 de abril 2011 

Sector Nro. 10 
-  El Churo 
- Las Palmeras 
- El Tejar 
- Choferes San Cayetano 

 
-Sr. Adalberto Buri 
- Sra. Digna Cuenca 
- Lic. Washington Orbe 
- Ing. Marcelo Capa 

 
 
Sábado 16 de abril 2011 

Sector Nro. 11 
-San José  
- Celi Román 
-Urb. Lojana de Turismo 
-Urb. San Rafael 
-El Bosque 
-Miraflores 
- Las Peñas 
-El Dorado 

 
- Sr. Rigoberto Jiménez 
- Lic. Luis Eras 
- Ing. Luis Ojeda 
- Ing. Medardo  
- Curipoma 
- Sr. Angel Ocampo 
- Sr. Alex Briceño 
-Sr. Gilberto Lupercio 

 
 
Sábado 23 de abril 2011 

Sector Nro. 12 
- Cdla. de la Policía 
- Barrio Menfis Central 
- Bolonia 
- Obrapía 

 
- Sra. Betty Procel 
- Sr.Angel Zapata  
- Ing. Wilson Sigcho 
- Dra. Enma María 
Gutiérrez 

Sábado 30 de abril 2011 

Sector Nro. 13 
-Cdla. Víctor Emilio 
Valdivieso 
- Urb. Ciudad Victoria 
-La Victoria 
- La Dolorosa 
 

 
- Sr. Manuel Cando 
- Dr. Luis Bermeo 
- Sra. Mariana Ramón 
- Sra. Enma Cuenca  

 
 
Sábado 7 de mayo 2011 

Sector Nro. 14 
- Urb. Choferes Las Pitas II 
- Turunuma Alto 
- Urb. Clodoveo Jaramillo  
- San Francisco de Borja 

 
- Sr. Oder Córdova 
- Víctor Lima López 
- Ing. Germán 
Montenegro 
- Sr. Gregorio Benítez 

Sábado 14  de mayo 2011 

Sector Nro. 15 
- Motupe 
- Turupamba 
- La Florida 
- Urb. Sauces Norte 

 
- Sr. Manuel Nero 
- Sr. Jaime Merchán 
- Sr. José Lima 
- Sr. Ángel Japa Cruz 

Sábado 21 de mayo 2011 
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Para determinar el pautaje  publicitario de la campaña: “Mi Loja es limpia”, 

nuestro grupo de investigación procedió a realizar una metría, es decir 

cuantificar  a través de encuesta, cuáles son los medios de comunicación de 

la localidad más sintonizados y los programas preferidos;  cuyos resultados 

nos han permitido determinar los medios más óptimos, los horarios y 

programas  en los cuales se pautarán las publicidades. 

 

- En radio la Hechicera  y Centinela del Sur, y Municipal,   el pautaje será 

durante todo el día en la programación regular.  

 

- En las radios Poder, Súper Láser  y Sociedad  se pautará en los 

programas musicales. 

 
- En Radio Colosal se difundirá en el programa deportivo. 

 
- 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, La 

Hora, Crónica y Centinela, toda vez que, cada uno de los diarios tiene  

lectores específicos, y la campaña  trata de involucrar a todos los 

lojanos, es decir, niños, jóvenes y adultos. 
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5. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

5.1 Talentos Humanos:  

 

- Locutores. 

- Camarógrafos 

- Guionista 

- Editor 

- Titiriteros 

- Publicista 

 

5.2 Recursos Técnicos  

 

- Cámaras de televisión 

- Cabina de grabación 

- Escenarios para presentación de títeres  

- Isla de edición 

- Computadoras 

 

5.3 Recursos Materiales 

- Casetes mini DV 

- Hojas de papel bon  

- Micrófonos 

- Guiones 

- Cds 

- Dvds 

- Materiales para construcción de escenografía 

- Materiales para la elaboración de títeres 
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5.4. PRESUPUESTO 
 

 
Detalle                                                    Valor en dólares 
Una cámara de Televisión mini DV               300.00 
Un micrófono Shure                                         50.00 
Dos cajas de casetes mini DV                          50,00 
Instalación de escenario para títeres              150,00 
Material de Oficina          200,00 
Remuneración a locutores                              200,00 
Remuneración a titiriteros                                70,00 
Alimentación                   150,00 
Total              1170, 00 

 
 
Costo publicidad 
 

MEDIO  COSTO 3 MESES 
La Hechicera $ 600 
Poder $ 750 
Sociedad $ 600 
Municipal Sin costo 
Colosal $  600 
Ecotel TV $ 2400 
UV TV $ 1800 
Crónica  $ 1440 
La Hora  $ 1800 
Centinela $ 1440 
 $  12 330 

 
 
 
6. FINANCIAMIENTO  

 

El costo de la campaña será financiada en su totalidad por la Jefatura 

Municipal de Higiene, cuyo monto asciende a 18 mil dólares, desglosado de 

la siguiente forma: costos operativos $ 1 170, pautaje publicitario durante 

tres meses $ 12 330 y $ 4 500,  por concepto de  difusión en radio, de la 

cuña versión tres, que se mantendrá  posterior al cierre de la campaña 

durante nueve meses más. 
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Costos operativos        $   1 170 
Publicidad 3 meses     $  12 330 
Publicidad  anual         $    4 500 
TOTAL                  $  18 000      

 

 

 

7. CRONOGRAMA 
 

 

ACTIVIDADES PRIMER 
MES 

SEGUNDO 
MES 

TERCER 
MES 

CUARTO 
MES 

QUINTO 
MES 

SEXTO 
MES 

SÉPTIMO 
MES 

Preproducción X       
Rodaje y guiones  X      
Edición y 
posproducción 

  X     

Difusión de la 
campaña 

   X X X  

Evaluación de la 
campaña 

      X 
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8.- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD  

 

Tema: Campaña de Concienciación sobre la clasificación domiciliaria de los 

desechos sólidos  

 

Slogan: “Mi Loja es Limpia” 

La frase que identificará la campaña, reforzará el concepto que los lojanos 

tienen en su subconsciente, de ser parte de una ciudad limpia. El mensaje 

positivo y motivador del slogan será un eje fundamental en la propuesta, 

logrando aceptación entre los lojanos,para motivarlos a ser corresponsables 

de la clasificación domiciliaria de la basura. 

 

Logotipo Chazito 
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Descripción  

 

El logotipo de la campaña Mi Loja es Limpia, pone como referente la 

inocencia de un niño llamado Chazito, que invita a los ciudadanos a no 

mezclar la basura. 

 

Sus manos extendidas con dos fundas de basura, motiva a los ciudadanos 

areciclar los desechos que no se pudren y colocarlos en la funda negra;  en  

la funda verde depositar los desperdicios que se pudren. La representación 

gráfica del Chazito hace un llamado de atención a los lojanos, a evitar la 

contaminación y proteger el medio ambiente, ya que este trabajo es 

responsabilidad  de todos. 

 

El logotipo será parte fundamental de la campaña y se incluirá en todos los 

productos comunicacionales, auditivos, audiovisuales,material gráfico y  

será el protagonista en la  función de títeres.  

 

El Chazito, ha sido seleccionado sobre la base de un consenso con una 

buena parte de la población entrevistada, quienes se identifican con el 

personaje lojano que sugerimos. 

 

Ejes Publicitarios 

 

La propuesta plantea dos aspectos  como ejes fundamentales, uno de tipo 

visual y el otro de tipo auditivo. 

El eje visual,  se fundamentará en la imagen del Chazito, que  se utilizará en 

el desarrollo de todas las piezas comunicacionales, el personaje será  el que 

de mejor manera represente el concepto mismo de la clasificación 

domiciliaria de la basura, que desea transmitir un mensaje de limpieza y 

protección del medio ambiente. 
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El eje auditivo estará presente a través del slogan de la campaña. Estos 

elementos asociados entre sí, hacen alusión directa a la necesidad de 

encontrar un camino consensuado entre las autoridades, instituciones y los 

lojanos  para conseguir un objetivo en común; construir de manera conjunta 

una mejor calidad de vida. 

 

El logotipo y slogan involucran al público como un actor importante y 

fundamental dentro del proceso para reforzar la clasificación domiciliaria de 

la basura. 

 

Público Estratégico   

 
La campaña; estará dirigida a toda la población lojana a los niños y jóvenes 

comprendidos entre los 8 y 30 años de edad y en  especial a las madres de 

familia que se dedican a las tareas de hogar, quienes han sido la principal 

fuente de investigación.  Para ello, se difundirán cuñas radiales,  spot de 

televisión, presentación de títeres y difusión a través de los medios 

impresos.  

 

Estrategias  

 

- Aprovechamiento del Recurso Humano (técnicos en comunicación,  

periodistas, locutores, guionistas), encargados de elaborar la campaña. 

 

- Auspicio del Municipio de Loja a través de la Jefatura de Higiene que 

permita financiar los costos que se desprenden de esta campaña.  

 

- A través del Departamento de Relaciones Públicas se establecerán 

acuerdos y negociaciones con los medios de comunicación donde se 

busca difundir la campaña al igual con entidades de la localidad. 
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- La Jefatura de Higiene y Relaciones Municipales, establezcan vínculos 

con los barrios que se convierten en actores fundamentales en los 

eventos culturales que se desarrollaran en cada sector para impulsar los 

mensajes de la campaña.  

 

Tácticas 

 

- Promocionar la puesta de la campaña mediante mensajes de expectativa 

(uso de boletines de prensa) 

 

- Aprovechamiento de la imagen interinstitucional del Municipio de Loja 

que mediante un marco lógico y jurídico le permite velar por el bienestar 

de los ciudadanos valiéndose de las herramientas de comunicación que 

coadyuven llegar adecuadamente con la campaña. 

 

- Mantener buenas relaciones con los medios de comunicación donde se 

difunda la campaña y colaboren por su propia iniciativa en la 

transmisión de los mensajes.  

 

- Con la aplicación de todos los recursos de comunicación se debería  

lograr la participación ciudadana como gestor de su propio cambio de 

conducta en el manejo adecuado de la basura. Además se convierten en 

entes divulgadores de esta buena práctica saludable.  
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GUIÓN TÉCNICO  

 

Autoras: Dalila Jaramillo 

               Patricia Paladines 

 

 

CAMPAÑA: “MI LOJA ES LIMPIA” 

 
Radio y Televisión (Jingle base) 

Numero de voces: 1  

  1 voz de hombre adulto (HA) 

  Tiempo jingle:60 segundos (completo) 

   30 segundos (versión parcial para Tv) 

   30 segundos (versión instrumental) 

                      Música: Pop latino 

 

                       LETRA JINGLE 

 

Personaje VOZ EN OFF 

 

 

 

Hombre  

 joven 

 

 

 

Recoge… 

Limpia… 

Clasifica la basura!! 

Mi Loja es más hermosa, si la limpias de 

verdaaaad!!! 

Aprende con nosotros / 

Vamos a clasificar / 

MI LOJA ES HERMOSA  
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LIBRETO  DEL JINGLE 

 
 CONTENIDO TIEMPO 

PARCIAL 

TIEMPO 

TOTAL 

Operador  Fondo musical.. Jingle 

identificativo 

00:00 00:03 

 

 

 

H.A. Interpreta 

canción 

Recoge… 

Limpia… 

Clasifica la basura!! 

Mi Loja es más hermosa, 

si la limpias de 

verdaaaad!!! 

 

 

 

 

00:12 

 

 

 

00:15 

Operador  Fondo musical ...  Jingle 

identificativo 

00:15 00:30 

H.A. Interpreta 

canción 

Aprende con nosotros / 

Vamos a clasificar / 

MI LOJA ES 

HERMOSA 

00: 10 00:40 
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CAMPAÑA: “MI LOJA ES LIMPIA” 
 
Cuña: Concienciación versión radio I 
 
Tiempo: 60 segundos 
 

LIBRETORADIAL CUÑA  I 

 Contenidos Tiempo 

Parcial 

Tiempo 

Total 

OPERADOR  Utiliza jingle principal dela 

Campaña con un Mensaje  

intermedio del locutor.  

Mezclar en la parte 

instrumental. 

Baja volumen y  mantiene 

durante la locución. 

 

 

00:15 

 

 

00:15 

 

 

 

Personaje:  

Chazito 

Clasifica la basura que 

produces en tu casa o tu lugar 

de trabajo. 

Los tachos de color verde son 

para la basura que se pudre; y 

los de color negro para la 

basura que no se pudre. 

Tú puedes ayudar a mantener 

más limpia y saludable a la 

ciudad. 

 

 

 

 

00: 20 

 

 

 

 

00: 35 
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VOZ OFF ¡CLASIFICA LA BASURA, 

hazlo por Loja!. 

00:10 00:45 

OPERADOR: Continúa el Jingle de la 

campaña desde la segunda 

estrofa. 

00:15 00:60 

 

 

FICHA TÉCNICA: CUÑA RADIAL I 

 

FRECUENCIA Diaria 

MEDIOS  Radio, Televisión, 

Prensa, Títeres. 

GÉNERO Cuña radial  

FORMATO MP3 

AUTORES Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 

LIBRETO Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 

PERSONAJES El Chazito 

DIRECCIÓN DE LA CAMPAÑA Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 
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CAMPAÑA: MI LOJA ES LIMPIA                                           

 
Cuña: concienciación versión radio II 

Tiempo: 45 segundos 

 

LIBRETO RADIAL  CUÑA II 

 

 CONTENIDO TIEMPO 

PARCIAL 

TIEMPO  

TOTAL 

 

 

 

OPERADOR: 

Utiliza jingle principal del la 

campaña 

con un mensaje intermedio del 

locutor 

Mezclar hasta el primer coro 

con la parte instrumental. 

Baja volumen y mantiene 

durante la locución. 

 

 

 

00: 10 

 

 

 

00:10 

 

 

 

 

 

PERSONAJE: 

CHAZITO 

Los desperdicios en tu cocina, 

cortezas, frutas, huesos, 

cascarones, y legumbres son 

biodegradables;  o sea, basura 

que sea  pudre, y que tienes que 

ponerla en el tacho verde. 

Los residuos de tu oficina, 

papeles, cartones, latas, 

plásticos, vidrios, telas, 

maderas, son basura 

 

 

 

 

00:10 a 

00: 35 

 

 

 

 

 

00:35 
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biodegradable; o sea, que no se 

pudre. 

Esta basura la tendrás que 

poner en el tacho negro. 

Ayuda a mantener sano y 

limpio el ambiente de nuestra 

ciudad. 

 

OFF: 

No mezcles la basura,  

clasifícala!  ¡Hazlo por tí,  

hazlo por Loja…! 

 

00: 35 a 

00:40 

 

00:40 

CONTROL:  Continúa el jingle de la 

campaña 

00: 40 a 

00: 45 

00:45 
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FICHA TÉCNICA: CUÑA RADIO  II 

 

 

FRECUENCIA Diaria 

MEDIOS Radio, Televisión, 

Prensa, Títeres. 

GÉNERO Cuña radial  

FORMATO MP3 

AUTORES Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 

LIBRETO Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 

PERSONAJES El Chazito 

DIRECCIÓN DE LA CAMPAÑA Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 
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CAMPAÑA: “MI LOJA ES LIMPIA” 

 

Cuña: concienciación versión radio III 

Tiempo: 60 segundos 

 

LIBRETORADIAL   III 

 

 

OPERADOR: 

Utiliza jingle principal de la campaña 

con un mensaje intermedio del locutor. 

Mezclar hasta el primer coro con parte 

instrumental. Baja volumen y mantiene 

durante la locución. 

 

 

00: 05 

 

 

00:05 

 

LOC. NIÑO:  (El 

Chazito) 

(gritando)  Abuelito… abuelito! 

¡Esas fundas y  botellas hay que ponerlas 

en el tacho negro! 

 

0:05 

 

00:10 

 

 

LOC.ABUELITO

: (Manuel) 

¡haymijita no te preocupes! 

¡Basura es basura, se la pone en cualquier 

tacho y ya! 

Igual se la llevan los recolectores…  je 

jeje 

 

 

00:10 

 

 

00:20 

 

 

 

 

(con tono de enojo) 

¡No abuelito!...  ¡no sea cochino! 

Hay que poner cada cosa en su lugar… 

¡La basura de la cocina, el comedor y del 
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LOC. NIÑO:  (El 

Chazito) 

patio van al tacho 

VERDE! 

¡Y la basura de los cuartos, la sala, la 

tienda de la abuelita y la oficina de mi 

papi, tienen que ir al tacho negro! 

Así ayudamos todos a mantener más 

limpia y ordenada a la ciudad 

 

 

00: 15 

 

00:35 

  

LOC. 

ABUELITO: 

(Manuel) 

Bueno mijita…  ¡ya me has enseñado 

una buena lección. Desde hoy te 

prometo no entreverar la basura! 

 

 

00: 05 

 

 

00:40 

LOC. NIÑO:  (El 

Chazito) 

¡Abuelitoooo! 

¡Abuelitoooo! 

00:03 00:48 

LOC. NIÑO:  (El 

Chazito) 

¿Si, chiquito 00:02 00:50 

LOC.ABUELITO

: (Manuel) 

(en voz baja como contando secreto) 

¡El cigarrilloooo!!!...   ¡va en el tacho 

negrooo 

00:04 00:54 

CONTROL: Funde con el jingle de la campaña desde 

el segundo coro, sube volumen y 

mantiene. 

00:04 00:58 

 

OFF: 

¡No mezcles la basura, clasifícala!  ¡Hazlo 

por tí, hazlo por Loja…! 

00:02 00:60 
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FICHA TÉCNICA: CUÑA RADIO  III 

DURACIÓN 45 segundos 

MEDIOS Radio, Televisión, 

Prensa 

GÉNERO Cuña radial  

FORMATO MP3 

AUTORES Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 

LIBRETO Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 

PERSONAJES Niño(El Chazito) 

Abuelito (Manuel) 

DIRECCIÓN DE LA CAMPAÑA Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 
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CAMPAÑA: MI LOJA ES LIMPIA 

GUIÓN TÈCNICO: concienciación versión televisión 

Tiempo: 45 segundos 

Se utilizará una versión abreviada del jingle original de la campaña de 45 

segundos, para su edición y montaje en video.  

VIDEO AUDIO TIEMPO 

  

Plano abierto de jóvenes recogiendo basura 

  

Recoge 

  

0:02 

  

Toma de niña barriendo. Inicia con plano cerrado 

a escoba, zoom out y tild up hasta plano abierto 

de la niña 

  

  

Limpia 

  

  

0:04 

  

Toma con varias personas clasificando basura en 

los respectivos recipientes. Plano general 

  

  

Clasifica la basura! 

  

   

0:03 

Varias tomas en secuencia de actores cantando la 

estrofa. 

Plano medio 

  

MI LOJA ES MAS 

LINDA, SI LA 

LIMPIAS DE 

VERDAD! 

  

0:05 

 Toma de joven llamando con el brazo.  

Plano medio 

  

Aprende con nosotros 

  

0:03 

Toma niños con fundas verdes y negras.  

Plano medio 

 Vamos a clasificar  0:03 
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Toma de jóvenes colocando la basura en cada 

recipiente.  

 

Plano general 

  

La basura y 

desperdicios 

  

0:03 

 Toma de señoras y caballeros sacando los botes 

de basura.  

Plano general. Perspectiva 90º 

  

Que tenemos que 

sacar 

  

0:03 

Toma de niña botando desperdicios en funda 

negra. Mamá regañando.  

Inicia Primer plano manos niña. Cut. Plano medio 

mamá y niña 

  

No entreveres la 

basura 

  

0:05 

Toma coloca funda verde en recipiente verde.  

Primer plano 

  

Ponla en su lugar 

  

0:03 

Toma de ama de casa cantando.  

Primer plano 

  

Cada una en su tacho 

  

0:03 

Toma de actores en vecindario, gritando a coro 

estrofa.  

Plano medio, zoom out, plano general 

  

VAMOS A 

CLASIFICAR! 

  

0:03  

  

Claqueta final con animación, caracteres y 

logotipos de instituciones participantes 

  

MI LOJA ES MÁS 

LINDA, SI LA 

LIMPIAS DE 

VERDAD 

  

0:05  
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FICHA TÉCNICA: SPOT TELEVISIÓN 

 

TIEMPO 45 segundos 

MEDIOS Radio, Televisión, Prensa 

GÉNERO Spot televisivo 

FORMATO DVD 

AUTORES Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 

LIBRETO Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 

PERSONAJES Hombre, mujeres y niños. 

DIRECCIÓN DE LA CAMPAÑA Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 
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LIBRETO PARA TEATRO ESCOLAR  

“Campaña Mi Loja es limpia” 

Número de actores: 4 

Abuelo, (Manuel); mamá, (Juana); niño, (Chazito); vecina, (Carmita) 

  

Niño: (Chazito) 

Estas hojitas de tamal 

a ponerlas en el verde tacho 

y estas fundas de tostacho 

al negro, pues es especial. 

Los vidrios, las servilletas, 

cartones al tacho negro 

lo dice también mi suegro 

que vive allá en La Pileta 

  

Niño: (Chazito) 

Abuelo, no haga relajo 

y póngase a clasificar, 

no suelte en cualquier lugar 

las coles y los estropajos. 

No olvide que al tacho verde 

va aquello que se pudre 

y al negro en forma ordenada 

el vidrio que no se muerde 

  

Abuelo: (Manuel) 

Mijito, al final de cuentas 

basura es todo basura 
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se la tira con premura 

mezclada sin tanta afrenta. 

No hay tiempo niño chazito 

no hay tiempo para separar 

por eso se puede arrojar 

mezclada sin mucho grito 

  

Niño:(Chazito) 

Todo el pueblo está llamado 

a ayudar en esta acción 

por el bien de la nación 

diariamente y ordenados. 

No tiremos la basura 

en la calle sin mucho empacho 

para ello existen dos tachos 

verdes, negros ..qué hermosura! 

  

Vecina: (Carmita) 

Escuche don Manuquito 

no tire sobre la acera 

en la calle o lugar cualquiera 

las sobras del tabaquito. 

Para eso está el tacho negro 

le aclaro don Manuquito, 

de aquí en adelante...repito, 

si cumple todo me alegro 

  

Niño:(Chazito) 

Sí se pudren los tomates, 

las papayas y el carbono 

se procura un buen carbono 
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de muchísimos quilates. 

Sí mezclamos los deshechos 

sin siquiera separar 

de seguro irá a parar 

al relleno y bien derecho. 

  

Abuelo:(Manuel) 

Parece que ya entendí 

no crean que soy tan lento 

es fácil y en un momento 

aplicó lo que aprendí. 

Los deshechos de cocina 

al tacho verde,  señores, 

la pintura de colores 

al negro, pues contaminan 

  

Mamá:(Juana) 

Por sí acaso Manuquito 

no entendió lo que se dijo 

le repito en tono fijo 

nuevamente y despacito. 

Los residuos peligrosos 

polvo, vidrio, cobre, cacho 

a tirar al negro tacho 

muy sonrientes y gozosos 

  

Niño, (Chazito) y vecina, (Carmita): 

Las cortezas de manzana, 

de maduro, de papaya, 

de naranja y de guayaba 

se reciclan la semana. 
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En el verde, por si acaso, 

a poner los componentes 

que se pudren prontamente; 

es decir, hecho bagazo 

  

Todos: 

Niños, viejos y pequeños 

clasifiquen la basura 

sin recelo ni amargura 

pero a diario y muy risueños. 

Nunca es tarde Manuelito 

para cosas aprender 

o tendrán que padecer 

con basura hasta el cuellito 

  

Niño: (Chazito) 

No sea necio y se resista 

a ayudar a la ciudad 

contra toda suciedad 

con mirada futurista. 

Negro y verde, no lo olvide, 

negro y verde son colores 

importantes mis señores 

para aquel que aquí reside. 
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FICHA TÉCNICA: TEATRINO 

 

CREACIÓN Y DIRECCIÓN Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 

PRODUCCIÓN Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 

CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 

ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS Dalila Jaramillo 

Patricia Paladines 

PERSONAJES  (Chazito, Manuel, 

Juana y Carmita) 

TIEMPO  10 MINUTOS 

PRESENTACIÓN Escuelas de la ciudad 

 

 

Características del teatrino 

 

Por la importancia de conseguir la colaboración mayoritaria de la 

ciudadanía lojana, la campaña “Mi Loja es limpia”, está dirigida a todos los 

sectores sociales de la ciudad, niños, jóvenes y adultos, para ello se 

establecido estrategias con productos  comunicacionales  destinados a cada 

uno de ellos, utilizando la radio, la televisión, los medios impresos y el 



 
83 

 

teatrino, este último dirigido a los niños de los centros educativos de la 

localidad y barrios del cantón. 

La presentación de la función de títeres tendrá una duración de 10 minutos, 

en la que actuarán cuatro personajes, identificados como El Chazito, 

Manuel, Carmita y  Juana, quienes serán los encargados de escenificar la 

historia, cuyo contenido busca que los niños aprendan de forma divertida y 

con términos sencillos sobre la clasificación de la basura. 

 

Las dimensiones de la escenografía del teatrino serán de 2 metros de ancho 

por 1.50 de alto. El ambiente se desarrollará en una cafetería, en la que se 

enseñará la manera de colocar los desechos nobiodegradables y 

biodegradables, se incorporaran en este caso, alimentos y utensilios de 

cocina y botellas. 
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MACHOTES  

 

ESCENARIO DE TÍTERES 
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NIÑO (CHAZITO) 
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ABUELO (MANUEL) 
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VECINA (CARMITA) 
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MAMÁ  (JUANA)
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PUBLICIDAD PARA MEDIOS IMPRESOS 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estimado señor(ra), dígnese  contestar las siguientes preguntas, que nos 

servirán para conocer  si se está clasificando adecuadamente la basura, estos 

datos serán de  de gran ayuda para realizar nuestro trabajo de investigación; 

estos datos son  de carácter reservados.   

 

1. ¿Ha escuchado o visto últimamente mensajes promovidos por la 

Jefatura Municipal de Higiene que motiven a la ciudadanía a clasificar la 

basura?  

SI                                   (   )   

NO                                 (   )     

Porqué?............................................................................................................... 

 

2 ¿Con que frecuencia ha escuchado publicidad relacionada con la 

clasificación domiciliaria de la basura? 

Muy frecuente          (    ) 

Poco frecuente         (    ) 

Casi nunca             (     ) 

Porqué?............................................................................................................... 

 

 



 
95 

 

3. ¿Por qué medios se ha enterado que debe clasificar la basura? 

Radio                        (    ) 

Televisión                 (    ) 

Prensa                      (    )  

Charlas                    (    )  

Folletería                  (    ) 

Porqué?................................................................................................................. 

 

4. ¿La campaña que realiza la Jefatura Municipal de Higiene, a través de 

los medios de comunicación sobre la clasificación de la basura ha logrado 

que usted tome conciencia y  clasifique adecuadamente la basura? 

Si                     (   ) 

No                   (   ) 

En parte         (  ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

 

¿Cómo clasifica usted la basura que genera en su vivienda? 

 

tachos negros    tachos verdes 

basura que se pudre        (   )                  basura que se pudre        (   )   

basura que no se pudren (   )                  basura que no se pudren (   ) 

mezcla         (   )                                     mezcla         (   ) 

 

5. ¿Sabía usted que la mala clasificación de la basura ocasiona problemas 

en el medio ambiente? 

SI                               (    ) 

NO                             (    )  

Cuáles--------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. ¿Cree que la comunidad debe participar activamente en la clasificación 

de la basura? 

SI                              (   ) 

NO                            (   )  

Porqué…………………………………………………………………………… 

 

8. ¿A usted cómo le gustaría recibir información sobre la clasificación 

domiciliaria de la basura? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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ANEXO 2 

 

PROYECTO APROBADO 

 

 

1.- TEMA: 

 

LA CAMPAÑA ESTRATÉGICA POR PARTE DE LA JEFATURA 

MUNICIPAL DE HIGIENE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, NO PERMITE UN MANEJO ADECUADO DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTON LOJA,  DURANTE EL AÑO 2009. 

 

 

2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. Ubicación y contextualización 

 

La ciudad de Loja constituye el principal centro urbano, histórico y cultural 

de la Región sur del Ecuador, está ubicada entre los ríos Zamora y 

Malacatos a 2.000 m.s.n.m.. 

 

A lo largo de su historia Loja ha sido considerada como la capital cultural 

del país, y en los últimos tiempos ha sido reconocida como una de las 

ciudades más limpias del Ecuador, ya que desde 1998 el Municipio del 

Cantón incorporó el sistema de Gerencia Integral en el Manejo de los 

Desechos Sólidos, que implica cuatro fases: 

 

1. - Recolección de la basura, con la clasificación domiciliaria de los 

desechos. 

2.- Aprovechamiento de los desechos recuperables. 

3.- Disposición final de los desechos no recuperables . 
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4.- Capacitación y concienciación de la población. 

 

Para complementar el proyecto la municipalidad cuenta con la planta de 

reciclaje y el relleno sanitario ubicados en la parte sur occidental de la 

ciudad, en donde se realiza el tratamiento final de los desechos sólidos. 

 

El sistema inicia en las viviendas de cada familia con la clasificación de la 

basura, utilizando los tarros verdes para los desperdicios que se pudren 

(biodegradable) y los negros para la basura que no se pudre (no 

biodegradable) luego el proceso de recolección que efectúa el Municipio de 

Loja, los días lunes, miércoles, los recipientes verdes y los martes, jueves y 

los negros. 

 

 La basura biodegradable es utilizada en el proyecto de lombriculturapara 

la producción de humus o abono orgánico y la basura nobiodegradable es 

clasificada para  reciclar los materiales que se puede volver a utilizar como 

materia prima (plásticos, botellas, papel, cartón, vidrio etc.) en las 

industrias, mientras que los desechos inservibles  van al relleno sanitario. 

 

2.2. Situación actual del problema 

 

A pesar de que el programa de clasificación domiciliaria de la basura 

empezó en Loja hace once años atrás y el 95% de los ciudadanos forman 

parte del programa, en los últimos tiempos no están colaborando en su 

totalidad, originándose serios problemas en la planta de reciclaje, ya que los 

desechos se mezclan y se pierde buena parte de la basura que es depositada 

en el relleno sanitario, que está recibiendo más desechos de lo previsto, lo 

que implica que se  llene con mayor rapidez.  

 

Sumado a ello, la Jefatura de Higiene presenta una campaña de 

comunicación que no ha logrado resultados positivos en la comunidad, con 



99 
 

el fin de motivar la participación ciudadana, en la clasificación adecuada de 

los desechos sólidos, originándose una contaminación ambiental por la mala 

clasificación de los desperdicios, lo que produce consecuencias negativas en 

la salud de las personas, como infecciones respiratorias, intestinales, 

dengue, neumonías  y gripes. 

 

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso 

silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones 

cardiovasculares agudas, como el infarto. Normas estrictas de aire limpio 

contribuirían a una mejor salud con efectos en gran escala. 

Por lo que se hace necesario emprender en una campaña estratégica de 

comunicación con mensajes impactantes que incentive a la ciudadanía a 

clasificar adecuadamente los desechos sólidos. 

 

2.3. Delimitación del Problema  

 

El Municipio de Loja cuenta con  varios departamentos y jefaturas, cada uno 

con una función específica dentro de la institución, pero nuestro estudio se 

limitara a la labor que efectúa la Jefatura de Higiene con su área de 

Saneamiento Ambiental, pues bajo su responsabilidad está el manejo de los 

desechos sólidos. 

 

Durante el primer semestre del presente año, hemos podido detectar que son 

tan sólo tres medios de comunicación privados y radio Municipal, los que 

transmiten mensajes relacionados con este tema. 

 

¿La decidida participación de la comunidad lojana en la clasificación de la 

basura, contribuye a proteger el entorno natural y a la vez evitar efectos 

negativos en la salud de las personas? 
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¿Cuál es la intervención del Municipio de Loja, para que la colectividad 

clasifique adecuadamente los desechos sólidos? 

 

¿Cómo están participando los medos de comunicación en la transmisión de 

mensajes relacionados con la clasificación domiciliaria de la basura? 

 

Una vez planteadas las interrogantes nos formulamos el problema:  

 

LA CAMPAÑA ESTRATÉGICA POR PARTE DE LA JEFATURA 

MUNICIPAL DE HIGIENE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

NO HA LOGRADO GENERAR CONCIENCIA EN LOS CIUDADANOS 

LOJANOS SOBRE LA CLASIFICACIÓN ADECUADA DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS, PROVOCANDO DE ESTA MANERA 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS EN EL MEDIO AMBIENTE 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Marco Referencial Conceptual 

 

Campaña  estratégica de Comunicación 

 

La campaña estrategia de comunicación permite encontrar el mensaje 

adecuado que impacte de la forma más conveniente para cubrir desde la 

definición de los mensajes clave, redacción del texto, diseño, hasta la 

estrategia de medios internos y conseguir el cambio de actitudes en la 

población. 

 

Para aplicar este mecanismo, debe considerarse dos grandes lineamientos: el 

fortalecimiento de los procesos de promoción y comunicación internos  y la 

promoción y difusión extensiva y externa, según el producto o servicio que 

desee promocionar.  

 

Fortalecimiento interno: se dirige a fortalecer los canales de comunicación 

interna, propone instrumentos de información y difusión y desarrolla 

eventos para la promoción interna del enfoque de género, los principios del 

programa y define un plan de sostenimiento del producto o servicio que se 

desea poner en el mercado. 

 

Promoción y difusión: es la campaña pública, basada en un plan de medios 

combinados, que establece los conceptos y mecanismos para divulgar, 

socializar y hacer públicos los principios y mandatos institucionales desde 

un enfoque de equidad, para lograr mayores impactos sociales a públicos 

diferenciados y específicos.  

 

Para cumplir con este cometido es necesario el diagnóstico de la ruta 

comunicacional, la preparación, producción y lanzamiento de la campaña. 
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Las campañas estratégicas de comunicación pueden ser de carácter 

intensivo, por etapas y que apelen a todos los medios de comunicación 

posibles, con el propósito de cumplir un objetivo específico. La campaña 

tiene un tiempo determinado de duración, pudiendo ser de días o de meses. 

 

Implementar un cambio, muchas veces se puede reflejar como un conflicto; 

sin embargo, con un proceso adecuado de transición apoyado en una 

campaña efectiva de comunicación, algunas veces los resultados superan los 

objetivos. 

 

La estrategia de comunicación, primero busca el mensaje que desea 

transmitir,  la esencia de la empresa, es decir, difundir su misión y 

visión.Luego, decidido el mensaje, viene la planificación, medios…más o 

menos… y por último su ejecución. 

 

Pero al final, ¿qué es la estrategia de comunicación? Es el documento final, 

es el proceso de planificación o implementación…? 

 

La estrategia de comunicación consiste en definir con claridad quiénes 

somos y qué ofrecemos. Nada más. Y nada menos. 

 

Planes Integrales de Comunicación Estratégica. “Comprenden todo el 

proceso de investigación, análisis y planeación, hasta el desarrollo de las 

diferentes estrategias y tácticas que se requieran, incluyendo campañas de 

publicidad, programas de relaciones públicas, promoción de ventas y 

mercadeo directo. Son proyectos que requieren de un periodo mínimo de un 

año para su desarrollo” (1) Proyectos Especiales. Se refiere a proyectos 

específicos y que pueden constar dentro de cada campaña. 

 

                                                
1HOPKINS Claude , “Publicidad Científica”. Edit. Bosch Barcelona, Primera edición   
(1993).  Pag. 101 
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Una campaña publicitaria se planea dentro del marco de referencia del 

programa estratégico global de marketing y de la campaña promocional. Se 

debe tomar en cuenta algunos aspectos para planificar una campaña:  

 

- Conocer la audiencia. 

- Establecer las metas promocionales globales. 

- Fijar el presupuesto promocional total 

 

Estos son algunos de los requisitos indispensables para poder realizar una 

campaña que iría destinada al público o a un sector específico de la 

colectividad. 

 

Campaña de Comunicación interna comprende todos los procesos de 

comunicación entre las personas que integran la empresa. Desde cómo se 

encuentra organizada, hasta la misma cultura organizacional (los valores, 

costumbres y hábitos de la empresa). 

 

Programas de Relaciones Públicas: Consiste en traducir una serie de 

acciones de comunicación, generalmente de carácter informativo, cuyo 

objetivo general es crear o modificar actitudes, creencias o conductas del 

público objetivo. Un público objetivo que puede ser físico (una persona) o 

jurídico (una empresa).  

 

Programas de CRM (CostumerRelationship Management): Sistema 

automatizado de información sobre clientes cuyo objetivo es que estos 

puedan ser atendidos de la manera más personalizada posible. El CRM 

estratégico trata de orientar la empresa al cliente, considerando a este como 

la razón de ser de la empresa y a su satisfacción como el camino al éxito. 

Para lograr una mejor atención a los clientes se trata de disponer de mucha 

información sobre los mismos y disponer de la misma de forma 
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personalizada cada vez que la empresa entra en contacto con el cliente por 

cualquier medio.  

 

Proyectos de Imagen Corporativa: La imagen corporativa es la manera por 

la cual una empresa proyecta a su público, quién es, qué es, qué hace y 

como lo hace. El diseño coordinado de los diferentes agentes de 

comunicación, hará que la imagen sea correctamente transmitida, al 

auditorio deseado. 

 

El papel de los medios de comunicación en las campañas estratégicas  

 

Los medios de comunicación son instrumentos a través de los cuales se 

puede llegar a las personas con un determinado mensaje, es por ello que son 

considerados como los evangelizadores de la cultura de masas. Los medios 

de comunicación juegan un papel fundamental en la ejecución de campañas 

estratégicas para llegar a un público determinado o general. 

 

La televisión con su poder persuasivo, es un elemento indispensable para 

transmitir mensajes de cualquier tipo hacia la ciudadanía, la combinación de 

imágenes- audio permite persuadir con mayor precisión al público. Además, 

es considerada como uno de los medios más valiosos de comunicación y de 

generación de opinión pública: quizá esta última aseveración, convierte a la 

televisión de poderosa herramienta a un peligroso vehículo de manipulación 

ideológica y política, aquí radica el verdadero riesgo del periodista de 

televisión. No es tan conflictivo el manejo técnico de este medio de 

comunicación como lo es el manejo ético y moral. Para Omar Rincón, “la 

televisión busca desarrollar el ámbito mediático de la comunicación o sea, 

aquella que se refiere a los procesos de diseño, producción, realización, 

circulación y uso de mensajes.”(2) 

                                                
(2) RINCÓN, Omar, Televisión Pantalla e Identidad. 1° edición. Quito Ecuador-Edición 
Friedrich.1999pag.87 
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En este medio, la imagen juega un papel preponderante, ya que es ella la 

que capta la atención del televidente y se apoya en la historia contada, los 

sonidos, palabras y testimonios que refuerzan la información y el mensaje 

que se quiere emitir, es por ello que toda  producción debe estar planificado 

estratégicamente. 

 

La radio ocupa un espacio de privilegiodentro de los medios de 

comunicación masiva, la cantidad de radioreceptores en el mundo, 

representa un 175% respecto al tiraje de los periódicos. 

 

La radiodifusión tiene la capacidad de llegar a más de 6.000 millones de 

habitantes en la tierra, es por ello que se constituye en un instrumento 

apropiado para emitir mensajes que permitan cambiar la cultura de los 

ciudadanos y más aún cuando se trata de implementar una campaña 

estratégica con mensajes apropiados para crear conciencia en la población 

sobre un determinado problema.  

 

Una de las ventajas que tiene la radio para el pautaje de programas y 

publicidades es que tiene un costo económico con relación a los otros 

medios. 

 

Sin duda alguna que los medios impresos, pese a la tecnología de punta 

alcanzada por las telecomunicaciones, jamás han perdido su espacio y su 

importancia dentro de la comunicación masiva, de tal manera que también 

son un factor importante al momento de ejecutar una campaña estratégica, 

pues su tiraje llega a una gran parte de la población y se debe aprovechar la 

cobertura para publicar mensajes sobre la campaña en ejecución, cualquiera 

sea su temática. 

 

Para causar impacto en el lector se debe considerar el diseño, contenido, 

colorido y el punto de oro. 
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Concienciación ciudadana y medios de comunicación. 

 

“Los mensajes que se emiten a través medios de comunicación social 

pueden ser utilizados para distintos fines, uno de los cuales sería el provocar 

efectos deliberados, de acuerdo con metas preestablecidas.”(3).  El tema de 

la posible interrelación entre los medios de comunicación la participación y 

conciencia ciudadana remite a considerar el estudio de la opinión pública 

como producto de los medios y como instancia en la cual pueda actuar dicha 

conciencia y desde la cual actúe la participación ciudadana. 

 

La opinión pública puede significar o una instancia crítica frente al ejercicio 

del poder político social o una instancia receptiva de personas, instituciones, 

bienes de consumo y programas. 

 

El contenido de los mensajes que se emiten a través de los medios de 

comunicación sean estos electrónicos o impresos son de gran importancia 

pues mediante ellos se puede llegar a un determinado público y provocar en 

ellos consecuencias en la modelación de actitudes. 

 

Los medios de comunicación pueden tener consecuencias involuntarias o 

voluntarias, al momento de llegar al público o a una comunidad determinada 

en este último caso si el mensaje es planificado y deliberado, en la jerarquía 

de valores sociales y en la existencia de una conciencia crítica o pueden 

actuar en un sentido negativo, potenciando los antivalores, principalmente a 

través de los contenidos de entretenimiento y la espectacularización. 

 

Los medios pueden ser necesarios, para activar la conciencia ciudadana y la 

participación. No obstante depende en gran medida del contenido del 

mensaje, que debería estar encaminada a orientar, informar y educar a la 

                                                
(3) DADER, José Luis. El periodista en el espacio público. Edit. Bosch. Barcelona (1992)  
Pag. 198 
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población.  La elección del medio de comunicación apropiado es un 

componente importante de toda estrategia efectiva destinada a concienciar al 

público. 

 

Desechos Sólidos 

 

Qué es "basura" es un concepto bastante relativo. Sin embargo, en términos 

actuales, cualquier material estimado inútil o innecesario es considerado 

"basura", razón por la cual se desecha. 

 

“La Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) utiliza la palabra 

"residuo" o "desecho" para referirse a "los materiales o subproductos de los 

procesos de producción, consumo y desvalorización, que en el momento del 

desarrollo social y técnico, son rechazados por no considerarse aptos".(4) 

 

En 1998 las Naciones Unidas creyó conveniente llevar a efecto grandes 

proyectos para el reciclaje y tratamiento de la basura, los que se 

implementaron en la ciudad de Curitiba Brasil y en otros países del mundo. 

Invariablemente, las definiciones de “desechos sólidos” se refieren a la 

carencia de uso o valor, o a residuos inútiles (ConssiceOxforDictionary). 

 

“Los desechos constituyen subproductos de la actividad humana, 

físicamente contienen los mismos materiales que se encuentran en los 

productos útiles; difieren de ellos únicamente por su carencia de valor.”(4) 

 

En muchos casos esta falta de valor está relacionada con la composición 

mixta, y a menudo desconocida, de los residuos. La separación de los 

materiales que constituyen los desechos generalmente incrementa su valor 

cuando existen usos disponibles para los materiales recuperados. Esta 

                                                
(4)MARRERO, Levis. 1968. La Tierra y sus Recursos. 13° Edición. Caracas – Venezuela. 
Editorial Cultural Venezolana. Pag. 56 
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relación inversa entre el grado de mezcla y el valor es una propiedad 

importante de los residuos. 

 

Atendiendo a su estado físico, los desechos se clasifican en sólidos, líquidos 

y gaseosos. En esta sección nos referiremos sólo a los desechos sólidos, ya 

que los líquidos y gaseosos están mencionados en la secciones agua y aire.  

 

Existen diversos criterios para la clasificación de los desechos sólidos. En 

relación a su fuente de origen, es decir, respecto de las actividades que los 

generan, se los puede clasificar en desechos domiciliarios, industriales y 

comerciales. De acuerdo a su composición química en orgánicos e 

inorgánicos. Y para efectos de manejo, con la finalidad de reducir, reutilizar 

o reciclar, de acuerdo a su composición se clasifican en: restos vegetales, 

animales y comestibles; papeles y cartones; metales; plásticos; vidrios y 

otros. 

 

En los últimos años las naciones del mundo industrializado han 

cuadriplicado su producción de desechos domésticos, incrementándose esta 

cifra en un dos o en un tres por ciento por año. El volumen de producción de 

desechos es inversamente proporcional al nivel de desarrollo del país que se 

trate. Diariamente consumimos y tiramos a la basura gran cantidad de 

productos de corta duración, desde los pañales del bebé hasta el periódico.  

 

Se estima que los envases de los productos representan el 40% de la basura 

doméstica, siendo nocivos para el medio ambiente y además encarecen el 

producto. Una vez puesta la tapa en el cesto de basura, se olvida el 

problema; a partir de ahí es asunto de los municipios. Estos tienen varias 

posibilidades: arrojar la basura en vertederos (solución económica pero 

peligrosa); incinerarla (costosa pero también contaminante); o separarla en 

plantas de tratamiento para reciclar una parte y convertir en abono los 
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residuos orgánicos. Esta sería una solución mucho más ecológica, pero 

también más costosa.  

 

El destino final de la basura es administrada por los municipio, quien la 

confina al denominado "Relleno Sanitario". 

 

Clasificación de los desechos  

 

La basura la podemos reciclar por su composición 

 

• Residuo orgánico. Es todo desecho de origen biológico, alguna vez 

estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, 

cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc.  

 

• Residuo inorgánico. Es todo desecho de origen no biológico, de origen 

industrial, antrópico o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: 

plástico, telas sintéticas, etc.  

 

• Residuos peligrosos.  Es todo desecho, ya sea de origen biológico o 

no, que constituye un peligro potencial (código CRETIP) y por lo 

cual debe ser tratado de forma especial. Por ejemplo: material 

médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas 

corrosivas, etc.  

 

Por origen 

 

• Residuo domiciliario: Basura proveniente de los hogares y/o 

comunidades.  

 

• Residuo industrial: Su origen es producto de la manufactura o 

proceso de transformación de la materia prima.  
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• Residuo hospitalario: Son deshechos que son catalogados como 

residuos peligrosos por lo general y pueden ser orgánicos e 

inorgánicos.  

 

• Residuo comercial: Provenientes de ferias, oficinas, tiendas etc; 

cuya composición es orgánica, tales como restos de frutas, verduras, 

cartones, papeles etc.  

 

• Residuo urbano: Es el correspondiente a las poblaciones, como 

desechos de parques y jardines, mobiliario urbano inservible, etc.  

 

• Basura espacial: Se conoce así a los satélites y demás artefactos de 

origen humano que estando en órbita terrestre ya han agotado su 

vida útil.  

 

El problema de los residuos 

 

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para muchas 

sociedades, sobre todo para las grandes ciudades así como para el conjunto 

de la población del planeta, debido a que la sobrepoblación, las actividades 

humanas modernas y el consumismo han acrecentado mucho la cantidad de 

basura que generamos; lo anterior junto con el ineficiente manejo que se 

hace con dichos residuos” (quemas a cielo abierto, disposición en tiraderos 

o vertederosineficientes) provoca problemas tales como la contaminación, 

que resume problemas de salud y daño al ambiente, además de provocar 

conflictos sociales y políticos. 

 

Antes de convertirse en basura, los residuos han sido materias primas que en 

proceso de extracción, son por lo general, procedentes de países en 

desarrollo. En la producción y consumo, se ha empleado energía y agua. Y 

sólo 7 países, que son únicamente el 20% de la población mundial, 
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consumen más del 50% de los recursos naturales y energéticos de nuestro 

planeta. La sobreexplotación de los recursos naturales y el incremento de la 

contaminación, amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas 

naturales. 

 

Desechos sólidos caseros clasificados. 1) envases de vidrio, 2) plástico fino, 

3) plástico grueso, 4) cartón, 5) varios, 6) latas compactadas, 7) papel, 8) 

poliestireno, 9) pedacería de vidrio, 10) pilas, 11) metales diversos, 12) 

orgánicos, 13) tetrapak, 14) telas, 15) sanitarios. 

 

Lo ideal es que la basura -como tal- no debe existir; la naturaleza enseña 

que todo lo producido y creado es reintegrado al medio y con la basura debe 

buscarse lo mismo, es decir, que todo sea reaprovechado de una u otra 

forma. Lo anterior señala una solución integral en la que el concepto basura. 

 

MANEJO DE LOS DESPERDICIOS, (BASURA)  

 

La basura es un producto inevitable de la sociedad. Inicialmente las 

prácticas de manejo de desperdicios se desarrollaron para evitar los efectos 

adversos sobre la salud pública causados por las cantidades crecientes de 

basura desechada sin contar con los métodos de recolección y disposición 

apropiados.  

 

“El manejo de los desperdicios de manera más efectiva actualmente 

representa una necesidad que la sociedad tiene que resolver y que implica 

dos requerimientos fundamentales: Generar menos residuos y desarrollar un 

sistema efectivo para manejar la basura que se produce de manera 

inevitable” (5). 

 

                                                
(5) MARRERO, Levis. . La Tierra y sus Recursos. 13° Edición. Caracas – Venezuela. 
Editorial Cultural Venezolana.1968 .Pag. 55 
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Como es la Gestión Integral de Residuos que incluye plantas de reciclaje 

(para la selección de los materiales que pueden volver a ser utilizados como 

papel, cartón, botellas, plásticos, etc.), proyectos de lombricultura 

(producción de abono orgánico); relleno sanitario (donde se depositan los 

desechos inservibles) 

 

Que es Medio Ambiente 

 

Se entiende por medio ambiente el entorno o suma total de aquello que nos 

rodea y que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de 

las personas o la sociedad en su conjunto. Conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar, que influye en la vida material y 

psicológica del hombre y su entorno.  

 

“Según el Banco Mundial, es el conjunto complejo de condiciones físicas, 

geográficas, biológicas, sociales, culturales y políticas que rodean a un 

individuo u organismo y que, en definitiva, determinan su forma y la 

naturaleza de supervivencia”(6) 

 

Se define como todo aquello que rodea al ser humano y que comprende 

componentes del medio natural, tanto físicos como biológicos, del medio 

modificado (construcciones, equipamientos e infraestructuras) y del medio 

socio-cultural, que se interrelacionan formando un sistema de alta 

complejidad.)  

 

“Conjunto de los elementos bióticos (flora y fauna) y abióticos (energía 

solar, agua, aire y tierra mineral) que integran un determinado espacio, 

                                                
(6) MARRERO, Levis. . La Tierra y sus Recursos. 13° Edición. Caracas – Venezuela. 
Editorial Cultural Venezolana.1968 .Pag. 48 
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afectan la vida, al desarrollo ya la supervivencia de un organismo y que 

permiten el desarrollo de ecosistemas.”(7) 

 

El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 

naturaleza física, química, o biológica, socioculturales y sus interacciones, 

en permanente modificación por la acción humana 

 

Contaminación Ambiental. 

 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de 

varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan 

ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o 

que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso 

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 

 

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 

receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, 

siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, 

o que pueda Impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que 

afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural 

de los ecosistemas. 

 

Sobre la contaminación del agua, los ríos, los lagos y los mares por residuos 

domésticos urbanos, nucleares e industriales, Depuración de aguas; 

Contaminación del agua.; Eliminación de residuos sólidos. Contaminación 

atmosférica, contaminación de la atmósfera por residuos o productos 

secundarios gaseosos. 

 

                                                
(7) CARDONA, María y otros. . Diccionario enciclopédico Larousse. 3° Edición. Bogotá – 
Colombia. Ediciones. Pag 8 
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Sólidos o líquidos, que pueden poner en peligro la salud del hombre y la 

salud y bienestar de las plantas y animales, atacar a distintos materiales, 

reducir la visibilidad o producir olores desagradables.  

 

“Se llama contaminación a la transmisión y difusión de humos o 

gasestóxicos a medios como la atmósfera yel agua, como también a la 

presencia de polvos y gérmenes microbianos provenientes de los desechos 

de la actividad del ser humano.”(8) 

 

En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha 

originado diversas formas de contaminación, las cuales alteran el 

equilibriofísico y mental del ser humano. 

 

Como se produce la Contaminación  

 

Los causantes o contaminantes pueden ser químicos, físicos y biológicos. 

 

Los contaminantes químicos se refieren a compuestos provenientes de la 

industria química. Pueden ser de efectos perjudiciales muy marcados, como 

los contaminación productos tóxicos minerales (compuestos de fierro, 

cobre, zinc, mercurio, plomo, cadmio), ácidos (sulfúrico, nítrico, 

clorhídrico), los  calis (potasa, soda cáustica), disolventes orgánicos 

(acetona), detergentes, los derivados del petróleo (gasolina, aceites, 

colorantes, diesel), pesticidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas), 

detergentes y abonos sintéticos (nitratos, fosfatos), entre otros. 

 

Los contaminantes físicos se refieren a perturbaciones originadas por 

radioactividad, calor, ruido, efectos mecánicos, etc. 

 

                                                
(8) CARDONA, María y otros. Diccionario enciclopédico Larousse. 3° Edición. Bogotá 
(1998) .Pag. 69 
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Los contaminantes biológicos “son los desechos orgánicos, que al 

descomponerse fermentan y causan contaminación. A este grupo pertenecen 

los excrementos, la sangre, desechos de fábricas de cerveza, de papel, 

aserrín de la industria forestal desagües, etc.”(9) 

 

3.2 Marco Referencial Contextual.  

 

A raíz de la implementación del Sistema de Gerencia Integral de los 

Desechos sólidos, Loja ha sido merecedora de algunos premios a nivel 

nacional como internacional: en el 2001 premio por “Ciudades Activas de la 

OPS,” premio “BronzeAwarn”, por cuidad ecológica, premio a la 

participación ciudadana, y otros; estos galardones demuestran la buena 

imagen que la ciudad a proyectado en el país y en el mundo en cuanto a la 

conservación del medio ambiente a través de este proyecto, convirtiéndose 

en un referente para otras municipalidades del Ecuador y del Perú, que 

constantemente están recabando información por medio de la Jefatura 

Municipal de Higiene con las visitas a la Planta de Reciclaje, con el fin de 

replicar el programa en sus ciudades. 

 

El Municipio de Loja en el período 2005-2009 realizó una nueva estructura 

orgánica administrativa de la institución determinando direcciones, jefaturas 

y unidades, cuya meta final es el trabajo encaminado al desarrollo de la 

ciudad. 

 

La visión de la Dirección de Higiene Municipal se enmarca en definir 

políticas de salubridad ambiental, prevención y control sanitario del Cantón, 

cuyo trabajo garantice que sus habitantes se desenvuelvan en adecuadas 

condiciones de higiene y adquieran los productos dentro de un ordenado 

sistema de abastos. 

                                                
(9) MARRERO, Levis. . La Tierra y sus Recursos. 13° Edición. Caracas – Venezuela. 
Editorial Cultural Venezolana .(1968)  Pag. 55 
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Entre sus funciones específicas se destacan: establecer las políticas 

cantonales de salubridad, prevención y control sanitario, cuidar por el 

mantenimiento de la higiene y salubridad del Cantón, velar por el fiel 

cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento ambiental y control 

sanitario que se emanan del código de salud, Ordenanzas y la Ley de 

Régimen Municipal. Bajo la coordinación de la dirección de higiene está la 

jefatura de Saneamiento Ambiental, que se encarga de asear las calles, 

avenidas, parques, plazas y ríos de la ciudad y parroquias rurales, recolectar 

y transportar los residuos sólidos producidos por lo hogares y 

establecimientos en general, promover la clasificación de los desechos 

sólidos, establecer mecanismos alternativos de recuperación de materiales 

reciclables, utilizando mano de obra y seguridad industrial y supervisar el 

sistema implementado. 

 

Diseñar rutas, frecuencias, horarios de recolección y aseo de lugares 

públicos procurando incrementar la cobertura, realizar estudios periódicos 

de las características físico-químicas de los residuos sólidos y coordinar 

acciones con la jefatura de Educación Ambiental sobre campañas de 

concienciación ciudadana  con el tema de generación, manejo y disposición 

final de los residuos sólidos. 

 

Sin embargo, a pesar de las responsabilidades de esta jefatura, el 

Ayuntamiento local no ha logrado concienciar en su totalidad a la población 

para que participe activamente en el proceso de clasificación adecuada de 

los desechos sólidos y tome conciencia de que su participación es un 

elemento clave para el éxito del proyecto, cuyo resultado final es la 

conservación del medio ambiente. 

 

La política adoptada por la presente administración municipal sobre el 

manejo de la basura se enmarca en las charlas a estudiantes de los centros 

educativos primarios y secundarios, previo a la realización de los Lunes 
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Cívicos, entrega de folletería y emisión de mensajes sobre el tema a través 

de los medios de comunicación.  

 

El estudio realizado por nuestro equipo de investigación ha detectado  que  

en Radio Municipal 90.1 se transmite una sola cuña publicitaria sobre la 

clasificación de la basura, mientras que el Municipio de Loja contrató un 

espacio durante el mes de marzo en  las radios: Loja, Centinela del Sur, La 

Hechicera y Poder para que  se difunda la misma cuña en los informativos 

de las estaciones radicales, cuatro veces diarias.  

 

De los medios impresos ninguno difunde mensajes con este tema, solamente 

se publicó en el suplemento Loja para Todos, que circulaba quincenalmente 

en los diarios La Hora y Crónica, en el año 2007  donde se recordaba el 

proceso de clasificación de la basura y los horarios de recolección de la 

misma, información que no ha sido suficiente para concienciar a la 

población lojana sobre la importancia de colaborar con el proyecto. 

 

Robin Quezada, responsable de Saneamiento Ambiental, explica que la 

dependencia de Higiene realiza una campaña permanente de capacitación de 

los ciudadanos con los 7 inspectores que laboran en ésta área y que además 

se encargan del monitoreo de los sistemas de clasificación de la basura y 

control de los mismos. Expresa que el proceso de concienciación toma 

tiempo y que ni   Alemania que lleva muchos años en la práctica del sistema 

de Gerencia Integral en el Manejo de los Desechos Sólidos, no tienen el 

100% de la colaboración ciudadana.  

 

El funcionario añade, que a través del trabajo constante se aspira lograr la 

participación mayoritaria de quienes viven en la ciudad de Loja, “queremos 

lograr que la gente esté consciente de que su colaboración no es con el 

Municipio sino consigo mismo y con sus hijos, ya que el ecosistema 

depende de la prevención  que realicemos   hoy”. 
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Actualmente, en el proceso de barrido, recolección de basura, clasificación 

en la planta de reciclaje, lombricultura y relleno sanitario trabajan 184 

personas, quienes permanecen los 365 días del año en su actividad. 

 

El contacto con los responsables del proyecto, el sondeo en los medios de 

comunicación y la opinión ciudadana, nos ha permitido determinar que las 

acciones emprendidas por el Municipio de Loja no han logrado llegar con el 

mensaje de concienciación efectivo a la ciudadanía, sobre el manejo 

adecuado de los desechos sólidos que inicia en los domicilios con la 

clasificación de la basura. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

 

4.1 Justificación Social  

 

La razón por la cual hemos seleccionado esta investigación es porque nos 

permitirá conocer cuáles son los daños ambientales que genera la mala 

utilización y clasificación de los desperdicios; y cuál es el aporte e 

intervención que ha dado hasta el momento la Jefatura del Higiene del 

Ilustre Municipio de Loja, en la promoción de mensajes a través de los 

medios de comunicación de la localidad tendientes a concienciar a la 

población sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos. 

 

Así mismo, se pretende fomentar en la colectividad una cultura que permita 

manejar y clasificar adecuadamente la basura y el ciudadano la convierta en 

una práctica constante donde separare en sus propios hogares los diferentes 

tipo de desechos y contribuir de esta manera reducir los impactos negativos 

en la naturaleza y salud de las personas; en este sentido el presente trabajo 

se justifica socialmente ya que estaría encaminado a inculcar en los sectores 

populares que hay que evitar la contaminación ambiental para nuestro 

provenir y el de las futuras generaciones.  

 

4.2 Justificación Institucional  

 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán de promover y formar 

profesionales con características de solidaridad y servicio a los sectores 

populares; incluye dentro de la formación del estudiante la ejecución de 

investigaciones   con problemas y temas basados en la realidad ecuatoriana, 

para enriquecer nuestros conocimientos, contribuir de alguna u otra forma a 

la búsqueda de soluciones a estos problemas, afirmando así el compromiso 

que tiene este Centro de Estudio Superior  el de revertir con calidad al 
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desarrollo y buen manejo del entorno social y ecológico en el que nos 

desenvolvemos. 

 

En este sentido la presente investigación está orientada desde la perspectiva 

institucional ayudar con nuestro trabajo investigativo, a mejorar las 

condiciones de vida de la población en su conjunto. 

 

4. 3 Justificación Académica  

 

La presente investigación se justifica académicamente puesto que un vez 

que se cumplan con todos los requisititos que propone el Alma Mater lojana, 

la aprobación de los diferentes módulos, la realización de las prácticas 

profesionales en las cuales se ponen de manifiestos las diversos aprendizajes 

adquiridos por los estudiantes en todo su  proceso de formación.  

  Y una vez que se concluya cabalmente con la ejecución de la presente 

investigación se obtendrá el titulo de licenciadas en Ciencias de la 

Comunicación Social. 

 

Nuestra investigación se basa en la línea matriz V, La Comunicación para el 

Desarrollo Local, Regional  y Nacional; Programa I, Ética Comunicación y 

Desarrollo Humano; Proyecto IV, Comunicación vinculada a la comunidad 

(modos de acción y esferas de influencia);  subproyecto 4.1 Periodismo 

ecológico 
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OBJETIVOS  

 

5. Objetivo General. 

 

Analizar porque los mensajes que promociona la Jefatura Municipal de 

Higiene sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos y que se difunden 

a través de los medios de comunicación de la localidad, no han influido de 

forma positiva en comunidad lojana. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Conocer cuáles son los impactos ambientales que produce la 

inadecuada clasificación de la basura en la ciudad de Loja. 

 

2. Cuantificar que en porcentaje la comunidad clasifica adecuadamente la 

basura, para determinar la cantidad de desechos que son utilizados en el 

proyecto de lombricultura, reciclaje y relleno sanitario. 

 

3. Generar conciencia en la ciudadanía para que la clasificación 

domiciliaria sea parte de su cultura. 

 

4 Proponer una campaña estratégica de comunicación para conseguir que 

la comunidad lojana sea parte activa del proyecto del manejo adecuado 

de los desechos sólidos. 
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6. HIPÓTESIS 

 

 

LA JEFATURA DE HIGIENE MUNICIPAL, AL NO REALIZAR 

UNA CAMPAÑA ESTRATÉGICA EFECTIVA A TRAVÉS DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN 

ADECUADA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS, HA PROVOCADO 

QUE LOS CIUDADANOS LOJANOS NO REALICEN UN MANEJO 

APROPIADO DE LOS MISMOS Y SE GENERE CONTAMINACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE. 
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7. METODOLOGÍA  

 

Para llevar en forma responsable, válida y confiable el proceso de 

investigación es indispensable que se utilicen diferentes métodos técnicas e 

instrumentos. Así al realizar la presente investigación hemos tomado como 

base el método científico, pues no puede haber investigación sin la 

aplicación de este método.  

 

El método científico permitirá organizar los recursos disponibles y los 

procedimientos con los cuales se alcanzarán los objetivos planeados desde 

la observación empírica del campo problemático. También este método será 

aplicado en el Marco Teórico al ir incorporando definiciones y conceptos 

científicos sobre el tema que nos hemos propuesto investigar. 

 

También la utilización del Método Deductivo, mismo, que nos permitirá 

partir de un hecho general, es decir, de acuerdo a la información que 

recopilemos de una manera general especificaremos conclusiones que nos 

permitan esclarecer aun más el tema que estamos investigando. 

 

Con el Método Inductivo, en este sentido la inducción nos sirvió para la 

delimitación del problema de una forma particular y conocer si realmente en 

la ciudad de Loja se realizará un manejo y clasificación adecuado de los 

desechos sólidos. 

 

El Método Descriptivo, se pudo conocer y describir varias características 

aspectos de la realidad y del problema investigado. 

 

El método Analítico Sintético, se analizará detenidamente las diferentes 

informaciones y características que involucran al problema, para luego 

proceder a descomponer detenidamente el hecho  y proceder a describirlo, y 

explicarlo de forma más sintética. 
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Técnicas. Se utilizaron técnicas de la lectura, fichas de trabajo, 

bibliográficas, nemotécnicas todo esto nos servirá para elaborar los 

conceptos para el Marco Teórico.  

 

Así como también el contacto directo con la realidad, que sería la técnica de 

la observación, nos ayudará a conocer el problema más a fondo, y en lo 

futuro facilitará la elaboración de las conclusiones y recomendaciones con 

más fundamentos. 

 

Instrumentos. Entre los instrumentos que se utilizaran se encuentran las 

encuestas que serán aplicadas a la ciudadanía lojana para conocer como 

realizan la clasificación de los desechos sólidos y si lo hacen correctamente.  

 

Loja cuenta con aproximadamente 140.000 habitantes distribuidos en las 

cuatro parroquias urbanas del cantón, (San Sebastián, Sucre, El Sagrario y 

El Valle), de las cuales se tomará en cuenta la ubicación geográfica de los 

barrios. Para determinar el tamaño de la muestra, se reunirá la fórmula para 

universosinfinitos de la autoría del profesor Restituyo Bravo Sierra. 

 

 

σ2
 x p x q 

  n   = ----------- 

E2 

 

n = tamaño de la muestra 

E2 = margen de error = 5 

σ= nivel de confianza=2 

p= varianza (nivel de confiabilidad)=50 

q= varianza (nivel no probabilístico)=50 

 

Así tenemos 
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4x50x50 

n=------------ 

          25 

 

       10000 

n=--------------- 

        25 

 

n= 400 

Esta fórmula se aplicó teniendo un nivel de confianza del 95.5% y un 

margen de error del 0.05% 

 

Además de la entrevista que nos permitirá mantener conversaciones con 

personal técnico del Municipio de Loja, para saber cuál es el proceso que le 

da a los desperdicios y como institución que están haciendo para evitar la 

contaminación ambiental. Y así mismo se aplicará la entrevista con los 

gerentes de los medios de comunicación para conocer si incluyen en su 

programación mensajes relacionados con el cuidado y protección del 

entorno natural y en especial con la clasificación domiciliaria de la basura. 

El sondeo también será utilizado para conocer que grado de aceptación tiene 

los mensajes ecológicos en la comunidad lojana y si realmente ellos 

escuchan que se difunden a través de los distintos medios de comunicación  

existentes en la ciudad. 
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8 .CRONOGRAMA DE TRABAJO  

Actividades Primer 

mes 

Segundo 

mes 

Tercer 

 mes 

Cuarto 

mes 

Quinto 

mes 

Sexto 

mes 

Séptimo 

mes 

Octavo 

mes 

 1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración  del Proyecto de 

Investigación 

   xxx        

Elaboración de encuestas y su 

aplicación 

       xxx       

Investigación de Campo       xx  xx     

Tabulación y Presentación de 

Resultados  

   xxxx xx    

Elaboración de la propuesta               xxx    

Presentación de los primeros 

borradores 

       xxx   

Corrección de tesis                   x xx  

Sustentación y 

Defensa de tesis  

        xx 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

 

9.1 Recurso Humano 

 

Mg.Sc. Campos Ortega Romero, Coordinador Docente 

Patricia Paladines Carrión, Egresada de la Carrera de Comunicación Social 

Dalila Jaramillo, Egresada de la Carrera de Comunicación Social  

 

9.2 Recursos Materiales  

- Útiles de oficina 

- Computadora 

- Videocasetes 

- Pancartas  

- CDs 

- Folleterìa 

 

9.3 Recursos Técnicos 

- Cámara de televisión  

- grabadora 

- Isla de edición para radio y televisión  

- Micrófonos 

- Diseño grafico 

 

9.4 Presupuesto  

 Movilización      80.00 Usd 

Videocasetes      50.00 

CDs       30.00 

Alimentación      50.00 

Útiles de oficina   100.00 

Impresora de textos   250.00 

Anillados      30.00 
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Edición    200.00 

Alquiler de Cámara   100.00 

Imprevistos    242.00 

                                              -------------------- 

             1132 Usd 

9.5. Financiamiento 

 

El financiamiento de la presente investigación será cubierto en su totalidad 

mediante crédito gestionadas por las autoras del presente trabajo. 
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130 
 

11.- ÍNDICE: 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

PORTADA         i 

CERTIFICACIÓN        ii 

AUTORÍA         iii 

AGRADECIMIENTO       iv 

DEDICATORIA        v 

SUMARIO         vi 

1. TÍTULO        vii 

2. RESUMEN        viii 

3. INTRODUCCIÓN       1 

4. REVISIÓN LITERARIA      5 

5. MATERIALES Y MÉTODOS     13 

6. RESULTADOS       17 

7. CONCLUSIONES       35 

8. RECOMENDACIONES      38 

9. PROPUESTA       41 

- Propuesta para la elaboración de una campaña 

estratégica de comunicación, que permita 

concienciar a la población lojana en la clasificación 

domiciliaria de los desechos sólidos: 

1.- Introducción       42 

2.- Objetivos       44 

3.- Justificación       45 

4.- Factibilidad       47 

5.- Recursos  y Presupuesto     58 

6.- Financiamiento      59 

7. Cronograma       60 

8.- Campaña de Publicidad      61 



131 
 

10. BIBLIOGRAFÍA       91 

ANEXOS         93 

- Anexo 1: Encuesta       94 

- Anexo 2: Proyecto Aprobado      97 

11.  ÍNDICE        130 

 

 


