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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“PROPUESTA AUDIOVISUAL PARA CONTRIBUIR EN EL ASEO DE LAS 

CALLES Y RECOLECCIÓN DE LA BASURA EN EL CANTÓN EL GUABO” 

Autora: Verónica Maricela Bereche Sánchez 

Tutor: Lcdo. José Luis López Aguilar 

 

La producción audiovisual como estrategia comunicacional, puede ser muy 

provechosa  en la concientización ambiental, una buena estructuración y 

fundamentación de su contenido proporcionará mayor impacto, logrando el objetivo 

anhelado. Marques y Reis (2017) mencionan que “Es importante promocionar 

vídeos digitales, hacerlos conocer en los medios y confiar en el impacto positivo que 

sus acciones pueden tener en la sociedad” (p.224). Dentro de nuestra sociedad es 

fundamental la concientización ambiental, debemos tomar en cuenta que el ser 

humano es el factor principal y de este depende que el entorno ambiental este en 

buenas condiciones. “Un verdadero derecho fundamental, con sus propias 

condiciones; pero poco se habla de la objeción como deber del ciudadano 

responsable” Sartea (2013, p.394). Hoy en día se realiza estudios ambientales para 

determinar factores que afectan a esta problemática social, sin embargo, queda aún 

la inquietud del comportamiento humano ante este problema, a pesar de que el 

hombre reconoce su actitud, pero no se atreve hacer algo para cambiar esta 

situación. Este trabajo analizó los distintos factores que inciden en la falta de 

concientización ambiental por parte de la ciudadanía del cantón El Guabo, los 

cuales aportaron para la construcción y estructuración de una propuesta audiovisual 

como estrategia comunicacional, con la finalidad de llegar a la ciudadanía con un 

mensaje positivo y humanitario, de esta manera fomentar la colaboración de las 

personas en el aseo de las calles y recolección de la basura. Para llegar a cumplir 

este objetivo se aplicó la observación y entrevistas a la ciudadanía, comerciantes y 

personal del área de aseo municipal con métodos y técnicas de investigación 
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cualitativas, como también se utilizó la investigación documentada, cuyos 

resultados aportaron al marco estructural de la propuesta audiovisual, una vez 

desarrollada y finalizada se la presentó a un grupo de personas y fue entregada 

oficialmente al jefe de sanidad local municipal, para su respectiva difusión. Como 

resultados de este trabajo, se determinó que los factores que inciden en la falta de 

concientización ambiental se deben a que las personas son muy cómodas y poco 

colaboradoras con el aseo de las calles, también son poco humanitarias y solidarias 

con el personal de limpieza municipal considerando que por el hecho de pagar 

impuestos no contribuyen con la limpieza. También se determinó que la falta de 

personal de limpieza municipal, es un factor importante para disminuir el desaseo 

en las calles. Se identificó que el reportaje audiovisual descriptivo es idóneo para 

esta propuesta, ya que las características de su estructura se adaptaban a las 

necesidades de este producto audiovisual. porque refleja la realidad del fenómeno, 

describe los sucesos pertinentes e incrementa el interés del espectador y por último 

se obtuvo distintas reacciones del público objetivo, como la importancia y utilidad 

que tiene este tipo de videos, porque es emotivo, refleja la realidad en la que viven 

y el mensaje que les transmite los hace sentir más comprometidos, permitiéndoles 

valorar el trabajo que realiza el personal de limpieza municipal, respetar los horarios 

de recolección de basura, cumplir con las normativas municipales y no botar basura 

en las veredas, de esta manera los resultados de este test de mensaje ayuda a 

visualizar una posible difusión a un público más  amplio y así lograr disminuir el 

desaseo de las calles en este cantón. 

 

Palabras claves: Propuesta audiovisual, estrategia comunicacional, 

concientización ambiental, Aseo de las calles, recolección de la basura. 
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ABSTRACT 

 

“AUDIOVISUAL PROPOSAL TO CONTRIBUTE IN THE STRETCH OF THE 

STREETS AND COLLECTION OF THE GARBAGE IN THE EL GUABO CANTON” 

Autora: Verónica Maricela Bereche Sánchez 

Tutor: Lcdo. José Luis López Aguilar 

 

Audiovisual production as a communication strategy can be very beneficial in 

environmental awareness, a good structuring and foundation of its content will 

provide greater impact, achieving the desired goal. Marques and Reis (2017) 

mention that "It is important to promote digital videos, make them known in the media 

and trust in the positive impact that their actions can have on society" (p.224). Within 

our society is essential environmental awareness, we must take into account that 

the human being is the main factor and this depends on the environmental 

environment is in good condition. "A true fundamental right, with its own conditions; 

but little is said about the objection as a duty of the responsible citizen "Sartea (2013, 

p.394). Nowadays environmental studies are carried out to determine factors that 

affect this social problem, however, there is still the concern of human behavior 

before this problem, although man recognizes his attitude, but does not dare to do 

anything to change this situation. This work analyzed the different factors that affect 

the lack of environmental awareness on the part of the citizens of the canton El 

Guabo, which contributed to the construction and structuring of an audiovisual 

proposal as a communication strategy, with the purpose of reaching citizenship with 

a positive and humanitarian message, in this way to encourage the collaboration of 

people in cleaning the streets and collecting garbage. In order to achieve this 

objective, the observation and interviews were applied to the citizens, merchants 

and personnel of the municipal cleaning area with qualitative research methods and 

techniques, as well as the documented research, whose results contributed to the 

structural framework of the audiovisual proposal Once it was developed and 

finalized, it was presented to a group of people and officially delivered to the local 
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municipal health chief for its respective dissemination. As a result of this work, it was 

determined that the factors that affect the lack of environmental awareness are due 

to the fact that people are very comfortable and little collaborators with the 

cleanliness of the streets, they are also not very humanitarian and in solidarity with 

the municipal cleaning staff considering that paying taxes does not contribute to 

cleaning. It was also determined that the lack of municipal cleaning personnel is an 

important factor to reduce street debris. It was identified that the descriptive 

audiovisual report is ideal for this proposal, since the characteristics of its structure 

were adapted to the needs of this audiovisual product. because it reflects the reality 

of the phenomenon, describes the relevant events and increases the interest of the 

viewer and finally obtained different reactions from the target audience, such as the 

importance and usefulness of this type of video, because it is emotional, reflects the 

reality in which they live and the message that transmits them makes them feel more 

committed, allowing them to value the work carried out by the municipal cleaning 

staff, respecting the trash collection schedules, complying with municipal regulations 

and not throwing garbage on the sidewalks, in this way the The results of this 

message test help to visualize a possible dissemination to a wider audience and thus 

achieve lessening the squalor of the streets in this canton. 

 

Keywords: Audiovisual proposal, communication strategy, environmental 

awareness, Street cleaning, garbage collection. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, busca analizar distintos factores que inciden en el desaseo de 

las calles y recolección de la basura para estructurar una propuesta audiovisual que 

sirva como estrategia comunicacional y fomente la colaboración de la ciudadanía 

con la limpieza de la ciudad. Para ello se ha dividido el trabajo en cuatro capítulos, 

empezando por la contextualización de estudio en donde se determina el lugar de 

investigación, las calles Sucre entre  la Avenida del ejército y Nueve de octubre en 

el cantón El Guabo, como también el planteamiento del problema ¿Cómo producir 

un video para fomentar la colaboración de las personas en el aseo de las calles y 

recolección de la basura? y los objetivos, producir  un video para fomentar la 

colaboración de las personas en el aseo de las calles y la recolección de la basura, 

a continuación está el diagnóstico, en donde se da a conocer los métodos y técnicas 

de investigación con enfoque cualitativo debido a que los resultados deseados no 

son probabilísticos sino de análisis, seguido del plan de acción el cual presenta la 

propuesta  “Uso del video como estrategia comunicacional en la concientización 

ambiental”, su estructuración y contenido con un guión técnico, por último los 

resultados de la intervención en donde se cierra con las conclusiones determinando 

los principales factores que inciden en el desaseo de las calles y la importancia que 

tiene el video para la concientización ambiental, para finalizar se recomienda que 

los ciudadanos tomen sentido de pertenencia y se comprometan a mantener una 

ciudad limpia, respetando los horarios de barrido y recolección de basura . 

Una vez mencionados estos aspectos importantes de este trabajo investigativo, se 

presenta a continuación: “Propuesta audiovisual para contribuir en el aseo de las 

calles y recolección de la basura en el cantón El Guabo”. 
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CAPITULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE ESTUDIO 

1.1- Ámbito del estudio: caracterización 

La sociedad actual demuestra cada día un mal comportamiento con el entorno 

ambiental. El ser humano tiene el poder en sus manos, ya sea para  proteger o 

dañar la naturaleza, sin embargo la falta de concientización, cultura y educación 

está afectando al medio ambiente. Según Brandão (2015a) “La educación y la 

cultura son criterios de prioridad, capaces de definir el grado de desarrollo social de 

una nación” (p.19). El buen comportamiento del ser humano es necesario para  

evitar más daños al medio ambiente, pero la finalidad de ser conscientes, es llegar 

a la parte humana de cada uno, en donde se resalte la solidaridad y la colaboración, 

pero esto de da concibiendo conciencia ambiental como un valor y la ética como 

algo que va más allá de la enunciación de criterios, que se asume como una  

vivencia y se desarrolla el sentido solidario de cada ser. (Carrillo C, Carrillo M y 

Peña, 2017) 

Para llegar a la concientización del ser humano, se debe primero explorar diversos 

factores que aporten con el objetivo a cumplir, por ende, este trabajo busca 

transmitir un mensaje de concientización ambiental a la ciudadanía del el cantón El 

Guabo a través de un producto audiovisual como estrategia comunicacional, ya que 

el video tiene un gran poder comunicativo como lo indican; Córdova, Barzola y 

Gómez  (2014): 

El video, por su capacidad expresiva y por su facilidad de uso, ha cobrado una 

importancia creciente en las últimas décadas. Por estas razones se ha convertido 

en un recurso didáctico que favorece el desarrollo de los contenidos, pues 

aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras 

(p.65). 
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1.1.1- Planteamiento del problema 

La sociedad hoy en día carece de conocimiento sobre el impacto que tiene el ser 

humano en el medio ambiente, sus acciones son factores importantes, pueden 

aportar como dañar el sistema ambiental por falta de concientización. 

Es de gran importancia lograr un equilibrio entre la naturaleza - hombre y para 

alcanzar este equilibrio es necesario la educación ambiental la cual permite emplear 

diferentes estrategias para lograr generar sentimientos, desarrollar conciencia 

ambiental y evidenciar la necesidad de elaborar nuevos valores a partir de las 

experiencias directas (Vargas C, Briones, Mancha, Múzquiz y Vargas, 2013a, p 

155). 

Por esta razón es importante llegar a la concientización ambiental, con estrategias 

claves que aporten al cambio social. Desde la perspectiva de Pérez (2012, según 

cita Brandão, 2015b) “La Estrategia puede ser entendida no sólo como una 

disciplina, sino también como una capacidad humana que nos ayuda a tomar las 

mejores decisiones para lograr los escenarios futuros y visualizar cuáles son 

nuestras metas” (p.22). 

El comportamiento social de cada persona es fundamental, la educación y la cultura 

son actos que se reflejan, los cuales son de gran importancia para mejorar la 

situación actual del medio ambiente. “La principal misión de la educación ambiental 

es la formación de un vínculo entre valores, conocimientos, habilidades para permitir 

a los individuos la unión al grupo que pertenece” (Vargas C, Briones, Mancha, 

Múzquiz, Vargas, 2013b, p 156).  

Se debe tomar en cuenta que la educación ambiental ayuda a que el ser humano 

tome conciencia de sus actos y de esta manera logre un aporte significativo “La 

educación juega un papel preponderante en los procesos de concientización, 

organización y capacitación” (González, 2014, p.258). Para ello, es necesario e 

importante implementar estrategias como las generadas en la investigación de 

Ramírez (2015), la cual va dirigida hacia, la educación de la población en materia 

ambiental y busca  concientizar a las personas, sobre la importancia de minimizar 
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la acumulación de residuos sólidos en las calles, ya que este problema no solo 

afecta al medio ambiente, sino también a la salud humana. 

En la investigación de Córdova, Barzola y Gómez (2014a), analizaron si con el 

empleo de los videos secuenciales logran obtener mejores resultados en el 

aprendizaje, y efectivamente obtuvieron excelentes derivaciones, Como lo 

mencionan Dávila y Yangali (2015) “La producción de videos basados en análisis 

de tarea como estrategia influye significativamente en el desarrollo del aprendizaje” 

(p.146). También Rodríguez (2015) indica: 

Las posibilidades del lenguaje audiovisual como forma de expresión liberadora del 

ser espiritual, permiten  que el vídeo tenga una conexión con su  poder interior y con 

todo aquello que se suele manifestar desde el inconsciente y desde el ser en su 

totalidad” (p.363).  

El aprendizaje empieza de una manera visual como también lo comprobaron Rajas 

y Gértrudix (2016a), elaborando contenidos audiovisuales para la enseñanza en 

donde destacan que el video marca la diferencia cuando es innovador y creativo. 

Por lo mencionado anteriormente, se considera que la creación de un producto  

audiovisual sería una herramienta estratégica y fundamental para llegar a la 

población con el mensaje de concientización ambiental, esperando el impacto 

deseado, como se refieren Gavilondo y Tabares (2016) “para la realización de este 

tipo de vídeos, es necesario prestar atención a aspectos estéticos y de producción 

pero, además, tener en cuenta cómo todos estos factores influyen en las intenciones 

formativas” (p.260). 

Es por ello que se plantea el siguiente problema central ¿Cómo producir un video 

para fomentar la colaboración de las personas en el aseo de las calles y 

recolección de la basura?  

1.1.2- Localización del problema objeto de estudio. 

La producción de un video como estrategia comunicacional, tiene como finalidad 

transmitir un mensaje positivo que aporte significativamente en el cuidado 

ambiental. Este contexto se registra en el cantón El Guabo, en la calle Sucre entre  
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la Avenida del ejército y Nueve de octubre, lugar que presenta un gran desinterés 

por el cuidado y aseo de las calles. La investigación, se enfocó en este cantón por 

el interés y apoyo de un funcionario municipal, el jefe de sanidad local. 

Este proyecto está orientado a presentar una propuesta audiovisual como estrategia 

comunicacional que aporte en la concientización ambiental y cumpla con los 

objetivos presentados en este proceso,  para los cuales se debe solucionar algunas 

interrogantes.  

1.1.3- Problemas complementarios 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la falta de concientización 

ambiental? 

 ¿Cuál es la estructura de un producto audiovisual como estrategia 

comunicacional para generar conciencia ambiental en un grupo de 

personas? 

 ¿Qué reacciones generará la propuesta audiovisual en el público objetivo? 

1.2-  Hechos de interés. 

Este proceso de investigación pretende producir un video de concientización 

ambiental, para mejorar el comportamiento de la ciudadanía en el cuidado y aseo 

de las calles, sobre todo lograr que su compromiso sea más humanitario. 

Para lo cual se han considerado los siguientes aspectos: 

1.2.1- Población muestra. 

“En los estudios cualitativos, el tamaño de muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los 

resultados de su estudio a una población más amplia” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006a, p.561) 

Partiendo de este concepto se determina que el tipo de muestra para esta 

investigación es de máxima variación, según Hernández, Fernández y Baptista, 

(2006b) “la muestra variada desarrolla diversas perspectivas” (p.567) y eso es lo 

que se busca en esta investigación, por lo tanto, hemos seleccionado la siguiente 

población y muestra.  
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Población: Ciudadanos del cantón El Guabo 

Muestra: Cinco (5) Ciudadanos, Cinco (5) comerciantes y Cinco (5) trabajadores 

municipales de las calles Sucre entre  la Avenida del ejército y Nueve de octubre en 

el cantón El Guabo. 

1.2.2- Enfoque de la investigación.  

El enfoque de esta investigación es cualitativo, debido a que los resultados 

deseados no son probabilísticos sino de análisis, se aplicó como técnica de 

investigación la guía de observación y la entrevista, con las cuales se obtuvo 

diferentes perspectivas. 

1.2.4- Nivel o alcance de la investigación.  

Es descriptivo por que el grupo de estudio seleccionado, detalló distintos factores 

que ayudaron al entendimiento del fenómeno.   

1.3- Objetivos de la investigación. 

1.3.1- Objetivo general. 

Producir  un video para fomentar la colaboración de las personas en el aseo de las 

calles y la recolección de la basura.  

1.3.2- Objetivos específicos 

 Determinar los factores que inciden en la falta de concientización ambiental, 

para utilizarlos en el marco de la propuesta audiovisual. 

 Identificar el formato que por sus características y estructura se adapte a la 

necesidad del producto audiovisual.   

 Registrar las reacciones que causa la propuesta audiovisual de  

concientización ambiental en el público objetivo. 

1.4- Fundamentación teórica. 

1.4.1- Propuesta audiovisual. 

Una propuesta audiovisual se inclina a elaborar un video con un formato 

seleccionado, según la necesidad del tema de investigación, también se debe 

considerar aspectos importantes para la realización de un video, como lo mencionan 

Rajas y Gértrudix (2016): 
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Se debe valorar diversos trabajos audiovisuales no solo desde la perspectiva del 

resultado visual y sonoro, sino desde la observación del proceso de realización 

audiovisual que empieza con el guión literario y concluye, tras la puesta en escena, 

la fotografía y la integración musical, con la fase de postproducción y difusión, con 

la idea de detectar tendencias y estilos propios de los materiales didácticos 

contemporáneos (p.352). 

 1.4.2- Concientización ambiental. 

El tema de la relación de los seres humanos con la naturaleza  tiene un aporte muy 

significativo para la construcción de espacios de sensibilización y fomento de la 

concientización ambiental. La falta de compromiso y el exagerado desequilibrio que 

se viene produciendo entre el hombre y el medioambiente, refleja prácticas poco 

responsables (Carrillo C, Carrillo M y Peña, 2017). Como lo manifiestan Suárez y 

Ortega (2015) “La buena recepción, implicación y participación de la ciudadanía, 

tanto a nivel individual como colectivo, derivan de la construcción mediática que se 

haga de los conflictos medioambientales actuales, que están afectando en grave 

medida a la sostenibilidad planetaria” (p.4). 

1.4.3- Recolección de residuos sólidos. 

La recolección de basura o residuos sólidos, es una tarea de todos los días para el 

ser humano, ya que de esto depende minimizar la contaminación y reducir los 

problemas de salud producidos por los problemas ambientales. 

En cada lugar podemos encontrar personas o dirigentes encargados de organizar 

la limpieza de una ciudad, esta tarea es muy importante porque contribuye con el 

aseo ambiental y minimiza la contaminación. “La gestión de residuos sólidos 

urbanos es una tarea compleja que tiene implicaciones sociales, económicas, 

tecnológicas y ambientales para la sociedad y para las administraciones  locales”. 

(Betanzo, Torres, Romero y Obregón, 2016, p.323) 

1.4.4- Estrategia comunicacional.   

Una estrategia comunicacional implica investigar, solo de esa manera se podrá 

favorecer a los actores que intervienen en la interactividad y complejidad creciente 
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en torno a las problemáticas situadas, a partir de ello se reconoce sus trayectorias 

en las matrices socioculturales (Sandra Massoni, 2013). 

1.4.5- Educación ambiental. 

La educación ambiental no solo se forma de manera académica, sino también se la 

fomenta en el seno familiar, según Medina, Fuentes, Villalón y Torres (2015);  

La educación ambiental es un imperativo impostergable en las condiciones actuales, 

de ahí que se requiere de una estrategia de formación profesional ambiental en los 

gestores sociales, ya que urge adentrarse en su capacidad de transformación en los 

diferentes contextos socioculturales (p.96). 

Partiendo de estas líneas, se considera que la educación ambiental, se la refuerza 

en el ámbito profesional, ya que es un tema que se lo puede formar desde cada uno 

de los hogares.  
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO 

2.1- Concepción teórica del diagnóstico. 

Desde diversas perspectivas, constan algunas formas de definir al diagnóstico, 

considerando que existen diferentes áreas en donde aplicarlo.  “Su relevancia 

metodológica radica en que la formulación del diagnóstico ha de ofrecer una síntesis 

completa de los resultados del estudio de cada caso particular, que permita y 

fundamente de manera adecuada la mejor intervención social posible” (Cury y Arias, 

2016, p.11). Por ello se ha establecido que dentro de la intervención de este trabajo 

se debe desarrollar una propuesta audiovisual fortaleciendo su contenido con los 

resultados de la diagnosis, cuidando la parte estética ya que esta es muy importante 

para su difusión, porque los videos con mejor calidad reciben más comparticiones 

que aquellos que presentan peor calidad (Ortells, 2016). El formato audiovisual 

también es fundamental, por lo que se ha considerado que un video-reportaje seria 

idóneo para este plan,  ya que proyecta la realidad del entorno investigativo y le da 

mayor interés a su contenido, transmitiendo un mensaje positivo y llegando a la 

parte humanitaria del público objetivo. 

2.2- Descripción del ciclo diagnóstico.  

Partiendo desde la concepción, se logra entender aspectos importantes para llegar 

a la intervención de este proyecto, por lo tanto, es transcendental aplicar distintos 

métodos y técnicas de investigación, las que se describirán a continuación. 

2.3- Técnicas e instrumentos para la diagnosis. 

a) Observación  

Esta técnica sirvió para hacer una previa exploración en el campo de 

investigación, la cual dio la iniciativa para aplicar las siguientes técnicas y de 

esa manera corroborar resultados.  

b) Entrevista  

Fue utilizada para saber la opinión de la ciudadanía, comerciantes y de los 

trabajadores del área de aseo municipal, sobre los factores que inciden en la 
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falta de concientización ambiental, cuyos resultados aportaron para el marco 

estructural de la propuesta audiovisual. 

2.3.1- Cronograma de actividades  

2.4- Resultados de la diagnosis.  

2.4.1- Análisis de la observación.  

A través de la técnica de observación, se encontró algunos factores que inciden en 

el desaseo de las calles, los cuales son: 

 Se encuentra basura en las calles después de que haya pasado el servicio 

de barrido y recolección. 

 Los sumideros pasan llenos de basura. 

 

Actividades 

Mes 

2017 2018 

Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero 

Desarrollo del tema de 

investigación. 

X    

Aplicación de las técnicas de 

investigación. 

Observación y Entrevista 

 X   

Desarrollo de la propuesta.  X   

Creación del guion técnico   X   

Grabaciones para la propuesta 

audiovisual. 

 X   

Edición del video.   X  

Presentación de la propuesta 

audiovisual a un grupo de 

personas / focus group. 

  X  

Desarrollo de la parte 

metodológica.  

  X  

Presentación del trabajo.    X 

Sustentación del proyecto.    X 
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 Las zanjas de las veredas se llenan de agua. 

 La basura que dejan en la calle es derramada por los perros. 

 Las personas que caminan por las calles botan basura. 

 La limpieza municipal es una vez al día. 

 Los niños al salir de clases ensucian las calles. 

 No todos los comerciantes colocan un tacho de basura en la puerta de sus 

locales.  

 No hay tachos de basura municipal en las esquinas, solo en los parques. 

 Las calles se mantienen  limpias en las mañanas, a partir del mediodía se 

encuentra basura regada. 

2.4.2- Análisis de la entrevista. 

Los resultados de la entrevista, revelaron los distintos factores que inciden en la 

falta de concientización ambiental. La perspectiva de la ciudadanía, comerciantes y 

los trabajadores del área de aseo municipal, fue muy importante para demostrar  las 

principales causas de esta problemática.  

Se entrevistó a cinco ciudadanos, cinco comerciantes y cinco trabajadores 

municipales del área de limpieza, para empezar se preguntó ¿Cuáles son los 

factores que inciden en el desaseo de las calles? Las respuestas coincidieron 

indicando que las personas son inconscientes y cómodas, y también por falta de 

educación y cultura, el señor Juan Sánchez (comerciante), manifestó; “niña, hay 

que ser conscientes, en las calles encontramos basura porque somos cochinos y 

cómodos, botamos la basura en donde queremos y no buscamos un tacho de 

basura que sería lo ideal”. En cambio dos ciudadanos consideraron que unos de los 

factores, es la falta de personal de limpieza municipal.  

Cuando se preguntó la razón por la cual las personas no mantienen limpias las 

veredas, la principal respuesta que resaltó, fue porque consideran que pagan 

impuestos para que el municipio se encargue de la limpieza de la ciudad, esta 

respuesta la manifestaron los ciudadanos como los trabajadores municipales, una 

realidad que viven día a día. El dueño de una farmacia de la calle Sucre (se 

desconoce su nombre) respondió; “Si se limpia las veredas, con la finalidad de que 
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no se tapen las alcantarillas, pero cuando empiezan a  pasar las personas por aquí, 

arrojan nomas la basura y otra vez se ensucian las veredas” Otra de las respuestas 

por parte de los trabajadores municipales fue que los comerciantes no cumplen con 

las normativas, como poner un tacho de basura en sus locales.  

Al preguntar si tienen conocimiento de los horarios de recolección de basura y de 

limpieza de las calles, muchos ciudadanos y comerciantes no lograron responder 

con certeza, por lo tanto se considera que están desinformados, razón por la cual 

no sacan la basura a tiempo. El ingeniero José Herrera, jefe de sanidad local, nos 

informó los horarios; “Obreros de barrido, trabajan de 7 de la mañana hasta las 4 de 

la tarde, pero solo barren una vez por sector, y el recolector de basura, pasa una 

vez al día, en esta calle principal que es la Sucre, el recolector pasa a las 20:30, con 

la finalidad de que los comerciantes saquen a tiempo la basura y así no quede 

acumulada”.  

¿Qué le falta al sector para disminuir el desaseo? Los ciudadanos respondieron; ser 

más colaboradores en la limpieza de las calles, tomar conciencia, educación 

ambiental e implementar más personal de limpieza y aumentar los horarios de 

recolección de basura. Por último, los entrevistados concordaron que para lograr 

que las personas colaboren con la limpieza de las calles, se debería realizar 

campañas de concientización ambiental, para que los incentiven a mantener una 

ciudad limpia. 
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CAPITULO III 

PLAN DE ACCIÓN 

3.1- Identificación de la intervención.  

En diversos lugares del mundo se puede encontrar problemas de contaminación 

ambiental y desaseo de las calles por falta de concientización humana, ya que el 

hombre es quien se encarga de colaborar o dañar al medio ambiente. 

En nuestro país se han desarrollado campañas ambientales, las cuales han tenido 

éxito, sin embargo aún existen lugares en donde falta más concentración para lograr 

disminuir esta problemática social. 

En el cantón El Guabo, se identificó diversos factores que inciden en el desaseo de 

las calles y recolección de basura, motivos por el cual se desarrolló una propuesta 

audiovisual, la misma que tiene como finalidad, llegar a la ciudadanía con un 

mensaje positivo, que contribuya con la concientización ambiental. 

3.2- Fundamentación teórica de la intervención.  

Los siguientes temas, aportaron en la estructuración de la propuesta audiovisual, la 

cual se sostuvo a partir de los resultados de los análisis de las técnicas aplicadas y 

de la investigación documentada. 

3.2.1- Producción de un video. 

Para la producción de un video se debe tomar en cuenta muchos factores que 

aporten a su desarrollo, de tal manera lo manifiestan Aguiar y Garcia (2017), 

quienes cuentan a través de su investigación que para la elaboración del producto 

comunicativo, la coordinación habló con el grupo sobre las diferentes formas de 

contar una historia y de tal manera la primera actividad que realizaron consistió en 

mostrar historias contadas en distintos formatos, para identificar semejanzas, 

diferencias y algunas técnicas empleadas. Huerta (2016) lo confirma; “Lo 

experimental está planteado como la base del vídeo, la importancia de mantener la 

estridencia del color produce la sensación de un mundo imaginario” (p.204). 

También dentro de la producción de un video se maneja estéticamente su contenido 

y es importante las metodologías, tanto en lo que respecta a la producción de 
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materiales como en lo que concierne al consumo y participación activa del usuario 

en la reutilización y generación de recursos formativos heterogéneos. (Baños, 

Rodríguez y Rajas, 2014) 

El valor pedagógico y educativo que se les concede no se encuentra tanto en el 

producto mediático que lleguen a conseguir, sino en el proceso que debe de 

seguirse que va desde el trabajo de investigación para la elaboración de un guion y 

de los contenidos que se plasmen en el mismo” (Vélez Ricardo, 2017, p.71). 

3.2.2- Uso del video. 

El video puede lograr un gran impacto, todo depende del uso que le den y de la 

manera en como se lo desarrolle.  

El video juega un papel preponderante en el registro de actividades lúdicas, sociales 

y profesionales. De otro lado, el video visto desde la perspectiva externa, se 

presenta como un formato novedoso, versátil y manipulable, que ofrece múltiples 

posibilidades y que se abre camino al compaginar de manera afortunada con las 

nuevas tecnologías. (Roncallo, 2013, p.114). 

Téllez y Campos (2013) consideran “Qué el video interactivo puede ser un objeto 

de enseñanza eficaz que permita un hecho educativo diferente, útil y práctico con 

un aprendizaje integral” (p.197). Como lo señala García-Valcárcel (2009, según cita 

García Matamoros, 2014) “Durante las últimas décadas el video, es el medio técnico 

audiovisual de mayor proyección (esta tendencia sigue en ascenso) y esto quizás 

se debe, al interés social que éste medio ha despertado” (p.44). 

3.2.3- Lenguaje audiovisual. 

En la actualidad el lenguaje audiovisual cumple muchas funciones en distintas 

plataformas, el cuidado de cada palabra, imagen y sonido es importante al momento 

de implementarlo en la producción audiovisual, pues en definitiva el lenguaje 

audiovisual busca comunicar mediante la puesta en común de elementos de audio 

e imagen (Urrea, 2014, p.41). “Hay que cuidar los términos usados para designar la 

información, pues el uso inconsciente de las palabras puede, entre otras cosas, 

seguir fomentando estereotipos” (Cuesta, 2015, p.82).  El lenguaje audiovisual gana 

mayor protagonismo en las producciones por ende es importante el tratamiento de 
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su contenido que aparecen constantemente como novedad y enseguida son 

apropiados por la sociedad (Alfonso y Murolo, 2013). 

3.2.4- Reportaje.  

El reportaje es un género periodístico que transmite información con carácter 

profundo, siempre enfocándose en la realidad social, divulgando acontecimientos 

de actualidad, investiga mucho más que la noticia. Narra lo que sucede (Patterson, 

2003). Según Parratt (2003); 

Su estructura es libre y puede ser compleja, sin tener que responder necesariamente 

al esquema convencional de la pirámide invertida, tan habitual en los géneros 

estrictamente informativos. A esto habría que añadir que suele presentar las 

historias de maneras tan diversas que incluso puede llegar hacerlo en un orden 

totalmente opuesto a la pirámide invertida, prueba de esto es que el lead típico de 

reportaje suele ser bien diferente del utilizado en las informaciones: no responde a 

las preguntas más importantes para dar una idea general del contenido, sino que 

trata de incitar a la lectura y al lector. (p.29) 

Tipos de reportaje.- Al momento de narrar es importante identificar el tipo de 

reportaje, tomemos en consideración que el reportaje es persuasivo–inductivo, 

porque parte desde lo particular hasta lo general, permitiéndole al espectador llegar 

a sus propias conclusiones (Vilalta, 2006).  Comparán, Amezcua, Arriaga y 

Bañuelos (2007) indican los distintos tipos de reportaje; 

Narrativo-descriptivo; Como su nombre lo indica, cuenta un hecho y lo enriquece 

con descripciones pertinentes que incrementan el interés del lector. 

Interpretativo, argumentativo o expositivo; Mantiene una tesis a lo largo de todo 

el escrito. Admite cierta interpretación justificada del hecho. 

Cronológico; Los hechos se exponen en una sucesión de tiempo. 

Histórico-anecdótico; Cuenta sucesos pasados, descubre aspectos novedosos y 

de interés humano. (p.39) 
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Reportaje audiovisual.- Otro aspecto fundamental es la industria audiovisual y la 

definición previa del público al que se dirige. No se realiza algo y luego se estudia; 

se trabaja al revés: se define el target y desde ese punto de vista, se enfoca la 

producción. Eso implica una asignación de recursos a cada apartado de la 

producción y la elección de un tono narrativo adecuado a ese público. (Montero y 

Paz, 2013). La finalidad del reportaje, es narrar la realidad social, plasmándola en 

lo audiovisual y tratar minuciosamente su contenido para llegar con el mensaje al 

público objetivo. Rodríguez (2015) confirma; “Las piezas audiovisuales, más que 

suponer un recorrido de crecimiento para su autor/protagonista, están encaminadas 

a ser vistas y crear una reacción en el espectador” (p.355).  

3.3- Objetivos de la intervención.  

3.3.1- Objetivo general. 

Realizar un video reportaje de concientización ambiental para la ciudadanía del 

cantón El Guabo. 

3.3.2- Objetivos específicos. 

 Realizar entrevistas a ciudadanos, comerciantes y personal de la limpieza 

municipal, para contribuir con la construcción de contenido de la propuesta 

audiovisual. 

 Plasmar en el video actos solidarios y humanitarios con el personal de 

limpieza, en donde se muestre la colaboración y compromiso de la 

ciudadanía. 

 Efectuar un test de mensaje para identificar las reacciones  del público y 

según los resultados lograr una posible difusión a un público más  amplio.  

 Entregar el producto audiovisual de manera formal al jefe de sanidad local 

del municipio para su respectiva difusión. 

3.4- Planes de la intervención 

Los planes de la presente intervención, se determinaron a partir del análisis 

realizado en este trabajo investigativo, los cuales aportaron para estructurar su 

contenido. 
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Plan 1.- Nombre de la propuesta. 

 “Uso del video como estrategia comunicacional en la concientización ambiental de 

la ciudadanía del cantón El Guabo” 

Plan 2.- Estructura de la propuesta. 

 Tabla 1. Fases del producto audiovisual 

Autora: Maricela Bereche 

NO FASES DESCRIPCIÓN RECURSOS 

1 Introducción  Se refleja la problemática 

social. 

Tomas de distintos lugares con 

basura acumulada. 

2 Desarrollo  Se presenta las causas que 

inciden en el fenómeno. 

Entrevistas a los ciudadanos, 

comerciantes y trabajadores 

municipales.  

3 Recomendaciones  Se presenta posibles 

soluciones. 

Tomas de la ciudad con las 

calles limpias y una breve 

descripción (voz en off), 

dramatización de la ciudadanía 

colaborando y mostrando actos 

solidarios con los trabajadores 

de limpieza. 

4 Cierre  Se finaliza con un mensaje 

hacia la ciudadanía. 

Mensaje final, se fomenta el 

compromiso de la ciudadanía 

con la limpieza y recolección de 

basura y se resalta el sentido 

de pertenencia que cada uno 

debe poseer con su cantón.    
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Plan 3.- FORMATO: Reportaje audiovisual 

Tabla 2. Guión Técnico 

Escena 1 Calle sucre-Cantón El Guabo 

No Plano Descripción del video Descripción del audio Duración 

1 Plano detalle 
Distintas tomas rápidas 
Personas botando basura 
Sumideros llenos de basura. 

Basura en la calle es lo que podemos 
observar cuando caminamos por ellas, 
pero nos hemos preguntado ¿cuál es la 
causa principal de esta problemática? 

20 
segundos 

2 
Plano general 
Plano medio 

Presentadora  

Escena 2 Calle sucre-Cantón El Guabo 

No Plano Descripción del video Descripción del audio Duración 

1 
 

Plano medio 
Entrevistado 
Jefe del área de aseo municipal 
 

Respuesta de los entrevistados 
40 

segundos 

2 Plano medio  

Entrevistado  
Personal del aérea de aseo  
Durante las respuestas de los 
entrevistados se presenta tomas sobre 
las causas de la basura en la calle. 

Escena 3 Calle sucre-Cantón El Guabo 

No Plano Descripción del video Descripción del audio Duración 

1 Plano medio 
Presentadora 
 

La falta de compromiso por parte de la 
ciudadanía, ocasiona que la ciudad no se 
mantenga limpia, sin embargo las 
personas son conscientes de este 
problema pero no son capaces de hacer 
que esta situación cambie.  

15 
segundos 

Escena 4 Calle sucre-Cantón El Guabo 
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No Plano Descripción del video Descripción del audio Duración 

1 
 

Plano medio 

Entrevistados: 
Ciudadanos y comerciantes (2 a 3 
personas) 
 

Respuestas de los entrevistados   
 
 
 
 
 

40 
segundos 

Escena 5/ Calle sucre-Cantón El Guabo 

No Plano Descripción del video Descripción del audio Duración 

1 Plano general Enfocar el lugar con las calles limpias.  

Música de fondo 
Voz en off 

TEXTO: La base de un buen estilo de 
vida social, está en cuidar nuestro 
entorno 

5 segundos 

2 Planos detalle 

Parque 
Veredas limpias 
Personas arreglando los tachos de 
basura. 
 

Música de fondo 
TEXTO: para ello implica mantener las 
calles limpias, recolectar la basura a 
tiempo, colaborar con el aseo 
ambiental y evitar la contaminación. 

10 
segundos 

Escena 6/Calle sucre-Cantón El Guabo 

No Plano Descripción del video Descripción del audio Duración 

1 Plano medio Presentadora  

Nosotros los Guabéños hacemos la 
diferencia, la colaboración de cada 
uno de nosotros es un aporte esencial, 
sobre todo si dejamos los prejuicios a 
un lado y aprendemos a ser más 
humanitarios.  

10 
segundos 

2 

Planos : 
General  
Detalle 
Primer plano  

Dramatización  
Joven pasándole un vaso de agua al 
señor que barre las calles. 
Personas pasándoles las fundas de 
basura a los señores del recolector. 

Música de fondo 
 

60 
segundos 
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Escena 7/cierre Calle sucre-Cantón El Guabo 

No Plano Descripción del video Descripción del audio Duración 

1 Plano medio Presentadora   

Nuestro buen comportamiento social es 
fundamental para solucionar este 
problema 
Cumplir con las normativas municipales, 
sacar la basura a tiempo, no botar basura 
en las calles no es una tarea difícil de 
realizar, pero sobre todo debemos ser 
solidarios y comprometidos por que la 
limpieza de nuestra ciudad no solo está en 
manos de quienes trabajan para ello, por 
lo tanto nuestro aporte es muy importante. 
Una ciudad limpia no es la que más se 
barre sino la que menos se ensucia. 

30 
segundos 

Autora: Maricela Bereche 
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3.5- Propuesta de la evaluación y control de la intervención.  

La propuesta Audiovisual fue desarrollada mediante los resultados de los métodos 

y técnicas de investigación que aportaron para la construcción de su contenido, los 

efectos fueron medidos a través de un focus group, el cual se lo llevó a cabo con la 

finalidad de registrar las reacciones que causa la propuesta  audiovisual de 

concientización ambiental en un grupo de personas, las mismas que aportaron para 

la conclusión de este trabajo. 

3.5.1- Análisis del Grupo Focal. 

Para registrar las reacciones del público objetivo ante la propuesta audiovisual, se 

invitó a un grupo de ciudadanos, comerciantes y trabajadores del área de aseo 

municipal, para obtener sus distintos puntos de vista. Se empezó con un grupo de 

11 personas (ciudadanos y comerciantes), quienes dieron a conocer la importancia 

que tiene la concientización ambiental ya que si se evita botar basura en las calles, 

se disminuye la contaminación y de esta manera no solo cuidamos el medio 

ambiente sino también la salud humana. 

El interés que presentaron ante la propuesta audiovisual fue evidente antes sus 

miradas y gestos de aceptación con el contenido del video, sobre todo concordaron 

con los resultados de las entrevistas, admitiendo que por falta de compromiso y 

colaboración de la ciudadanía, las calles no se mantienen limpias. Cuando se les 

preguntó sobre la importancia y utilidad que tiene este tipo de videos para la 

concientización ambiental, algunos respondieron, que es muy significativo, porque  

los ayuda a concientizar, a sentirse más comprometidos con la limpieza de la 

ciudad, a ser más humanitarios y solidarios con las personas que trabajan en el área 

de barrido y recolección de la basura.  

La señora Blanca Sarmiento (ciudadana) manifestó; “nunca he visto que alguien le 

pase un vaso de agua a los barrenderos”. Las demás personas se miraron y 

movieron la cabeza, de forma negativa. Cuando se les preguntó si con campañas 

se puede mejorar esta situación, la mayoría respondió “si” y otros se quedaron 

pensativos. La Señora Silvia Vargas (comerciante), ostentó que muchos de ellos 

pasan desinformados por causa de su trabajo, y que las campañas de 



22 
 

concientización ambiental serían muy buenas, porque se informarían sobre los 

horarios de recolección y así ellos no sacarían la basura después que pase el 

recolector, de esa manera se disminuiría el desaseo en las calles.  

Otros comerciantes y ciudadanos también dijeron que de ese modo los 

comerciantes se sentirían más comprometidos y cumplirían con las normativas 

municipales, se fomentaría la educación ambiental en los niños, pero sobre todo 

manifestaron la importancia de difundir estas campañas a través de los medios de 

comunicación locales y redes sociales.  

Por último se les pregunto; ¿Qué tal les pareció este tipo de propuesta para 

disminuir el desaseo en las calles? Cinco de los presentes levantaron la mano y 

dijeron que es una propuesta muy interesante, porque: “es emotiva”, “los hace ser 

más conscientes y solidarios”, “los hace sentir más comprometidos”, “refleja la 

realidad en la que viven”, “les permite valorar más el trabajo de la limpieza de su 

ciudad”. 

Para culminar con el focus group se reunió a cinco trabajadores del área de la 

limpieza municipal, incluido el jefe de sanidad local, quienes fueron muy puntuales 

para responder después de haber observado el video. Para empezar se 

identificaron, porque los ciudadanos no les demuestran actos solidarios cuando 

ellos están realizando su trabajo, el señor Telmo Calderón encargado de hacer la 

limpieza en el mercado municipal, manifestó que los comerciantes no colaboran con 

la limpieza de la parte externa del mercado, y por lo general la basura la dejan 

acumulada hasta el otro día. 

Otro trabajador municipal, el señor Jorge Ramón, expresó que le molesta mucho 

cuando las personas le dicen que él debe limpiar porque para eso le paga el 

municipio; “yo no sé porque las personas  no pueden colaborar un poquito, si el 

beneficio es para todos”. El señor José Herrera, jefe de sanidad local, nos contó que 

hace todo lo posible por mantener la ciudad limpia, varias veces ha conversado con 

los vendedores ambulantes y los dueños de los negocios para que ellos tengan 

tachos de basura a disposición de los clientes, y así no haya pretextos de botar la 

basura en las calles.  
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Para finalizar con este conversatorio, se les preguntó a los trabajadores, si ellos 

botan basura en las calles cuando no están realizando su trabajo, es decir cuando 

son unos ciudadanos más. La mirada y la sonrisa entre ellos, ya nos respondía la 

interrogante, sin embargo, el señor Genaro Gamboa, levantó su mano, y respondió; 

“yo voy hacer muy sincero, a veces si he botado basura en las calles, la verdad que 

no he tomado en cuenta el valor que tiene mi trabajo” esta respuesta fue muy 

significativa para concluir,  hemos considerado, que el principal factor de esta 

problemática, es el poco interés que le dan a la limpieza de la ciudad, les falta tener 

sentido de pertenencia en su cantón, ser más humanitarios y no solo los ciudadanos 

comunes, también, los trabajadores municipales del área de limpieza, quienes 

deben empezar a valorar un poco más su labor, de esta manera el mensaje que 

obtuvieron de la propuesta audiovisual, sirvió para que reflexionen sobre la 

importancia de mantener una ciudad limpia pero sobre todo lo fundamental de ser 

solidarios y comprometidos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

4.1- Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención.  

El desarrollo de este trabajo fue muy enriquecedor, ya que se cumplió con los 

objetivos planteados, logrando buenos resultados, los cuales aportaron para la 

estructuración de la propuesta. A partir de que se plantearon los objetivos, empezó 

el enfoque de este proyecto, los cuales se trabajó con mucho interés para lograr los 

resultados anhelados los mismos que se los describen a continuación. 

4.2- Conclusiones. 

Se elaboró un producto audiovisual, para presentarlo a la ciudadanía del cantón El 

Guabo, el cual fomenta en las personas una gran emotividad y compromiso con el 

aseo de las calles y recolección de la basura. Mediante las técnicas aplicadas se 

determinó que los factores que inciden en la falta de concientización ambiental se 

deben a que las personas son muy cómodas y poco colaboradoras con el aseo de 

las calles, también son poco humanitarias y solidarias con el personal de limpieza 

municipal, considerando que por el hecho de pagar impuestos no contribuyen con 

la limpieza. También se determinó que la falta de personal de limpieza municipal, 

es un factor importante para disminuir el desaseo en las calles.  

Con la investigación documentada se identificó la formato y estructura  del producto 

audiovisual, considerando que un reportaje audiovisual descriptivo es ideal en esta 

intervención porque refleja la realidad del fenómeno, describe los sucesos 

pertinentes e incrementa el interés del público objetivo, su estructura está dividida 

en cuatro fases; introducción, desarrollo, recomendaciones y cierre, es una 

estructura libre ya que dentro de este género periodístico no se exige un esquema 

absoluto porque puede presentar una historia de una manera diversa, además, da 

a conocer las causas y sus posibles soluciones, también se aportó con un mensaje 

positivo, emotivo y humanitario, para generar la concientización ambiental en la 

ciudadanía. Para finalizar, se presentó el video a un grupo de ciudadanos, 

comerciantes y trabajadores del área de limpieza municipal y se registró distintas 

reacciones ante esta propuesta, como la importancia y utilidad que tiene este tipo 
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de videos, ya que los ayuda a concientizar, a sentirse más comprometidos con la 

limpieza de la ciudad, como también a ser más humanitarios y solidarios. Para ellos 

las campañas ambientales podrían mejorar esta situación, porque los tendrían más 

informados y de esa manera se disminuiría el desaseo en las calles, y por último, 

esta propuesta les pareció muy interesante, porque es emotiva, refleja la realidad 

en la que viven y el mensaje que les transmite los hace sentir más comprometidos, 

permitiéndoles valorar el trabajo de la limpieza de su cantón. 

4.3. Recomendaciones. 

Autoridades pertinentes de sanidad local municipal, continúen con su arduo labor 

de limpieza y si logran implementar más personal, sería de gran ayuda para que las 

calles no solo pasen limpias a determinadas horas. Realicen una campaña 

estratégica de concientización ambiental a través de los medios de comunicación y 

redes sociales, como también, informen estratégicamente a la ciudadanía sobre 

horarios de limpieza y recolección de basura y de esta manera ellos puedan 

colaborar con el aseo de la ciudad. Como último punto, que los ciudadanos tomen 

sentido de pertenencia y se comprometan a mantener una ciudad limpia, respetando 

los horarios de barrido y recolección de basura, además que los comerciantes,  

cumplan con las normativas municipales, como poner un tacho de basura en la 

entrada de sus negocios. 
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ANEXOS 
Anexo 1 

Plantilla de la Guía de Observación 

Objetivo: Determinar los factores que inciden en la falta de concientización 

ambiental, para utilizarlos en el marco de la propuesta audiovisual.  

No  Observación Si  No  A 

veces 

1 ¿Se encuentra basura en las calles después de que haya 

pasado el servicio de barrido y recolección? 

   

2 ¿Los sumideros pasan llenos de basura?    

3 ¿Las zangas de las veredas se llenan de agua por causa 

de la basura acumulada? 

   

4 ¿La basura que dejan en la calle es derramada por los 

perros? 

   

5 ¿Las personas que caminan por las calles botan basura?    

6 ¿Existen tachos de basura municipal?    

7 ¿Las calles se mantienen  limpias?    

8 ¿Los comerciantes colocan un tacho de basura en la 

puerta de sus locales?  

   

9 ¿Con que frecuencia se encuentra en las calles a los 

encargados de la limpieza? 

M T N 

   

10 ¿En qué momento pasan las calles sucias?    

OTRAS OBSERVACIONES 
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Anexo 2 

CALLES Y SUMIDEROS LLENOS DE BASURA 
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Anexo 3 

PLANTILLA DEL BANCO DE PREGUNTAS  

Entrevista 

Objetivo: Determinar los factores que inciden en la falta de concientización 

ambiental, para utilizarlos en el marco de la propuesta audiovisual.  

 

1. ¿Qué factores inciden en el desaseo de las calles?  

 

 

 

2. ¿Porque razón considera usted que las personas no mantienen limpias las 

veredas? 

 

 

 

3. ¿conoce usted los horarios de la recolección de basura y de la limpieza de 

las calles? 

 

 

 

4. ¿Que considera usted que le falta a este sector para disminuir el desaseo? 

 

 

 

5. ¿Cómo podemos lograr que las personas colaboren en la limpieza de las 

calles? 
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Anexo 4   

ENTREVISTAS 
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Anexo 5 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA AUDIOVISUAL 
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Anexo 6 

PLANTILLA GUIA DE PREGUNTAS 

Grupo focal 

Objetivo: Registrar las reacciones que causa la propuesta audiovisual de  

concientización ambiental en el público objetivo. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuán importante y útil es este tipo de 

videos para la concientización ambiental? 

 

 

 

 

 

¿Con campañas se puede mejorar esta 

situación? 

 

 

 

 

 

¿Qué tal les pareció este tipo de 

propuesta para disminuir el desaseo en 

las calles? 
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Anexo 7 

REGISTRO DE ASISTENTES 
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Anexo 8 

GRUPO FOCAL 
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Anexo 9 

 


