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Resumen 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad dar a conocer la importancia y 

preservación del medio ambiente mediante el reciclaje el cual es dirigido a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, se ha tomado en cuenta la representación 

legal como autoridad de la directora de la carrera Lcda. Claudia Pezo Cunalata como 

intermediaria para difundir esta campaña en los alumnos mediante los permisos 

respectivos. Este proyecto se basa en sistemas de metodología actuales en donde se 

emplea métodos a seguir tales como el inductivo, deductivo y descriptivo para poder 

ejecutarlos de manera correcta en este trabajo de titulación, se le pudo realizar una 

entrevista a la directora a cargo de la carrera en donde de forma Cortez y humilde nos 

accedió a dar la entrevista y a los estudiantes se realizó un sistema de encuesta. En 

donde se llegó a la conclusión de que es importante y necesario que tanto como el 

estudiante y autoridad tengan conocimientos sobre la importancia de la preservación 

del reciclaje, en donde también se definió que el proyecto planteado como solución a 

esta problemática es totalmente factible y adecuado a realizarse en la institución en 

donde se obtendrá como como resultados positivos unión y cooperación de toda una 

comunidad universitaria en busca de soluciones que beneficien al medio ambiente. 
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Abstarct 

 
The purpose of the present titling work is to make known the importance and 

preservation of the environment through recycling, which is addressed to the students of 

the Graphic Design Career, has taken into account legal representation as the authority 

of the director of The career Lcda. Claudia Pezo Cunalata as an intermediary to 

disseminate this campaign to students through their respective permits. This project is 

based on current methodology systems where methods such as inductive, deductive 

and descriptive are used to be able to execute them correctly in this titling work, an 

interview could be made to the director in charge of the career Where Cortez and 

humble gave us the opportunity to give the interview and the students conducted a 

survey system. It was concluded that it is important and necessary that as much as the 

student and authority have knowledge about the importance of the preservation of 

recycling, where it was also defined that the project proposed as a solution to this 

problem is totally feasible and appropriate To be realized in the institution where it will 

obtain as a positive result union and cooperation of a whole university community in 

search of solutions that benefit the environment. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación se ha desarrollado con la finalidad de 

fomentar la cultura de reciclaje en los Estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, en donde constantemente se generan desechos debido a las 

actividades prácticas y manuales dentro de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, en donde utilizan recursos como cartón, plástico, vidrio, etc., por 

tal motivo y dentro de las novedades que se implementan en este documento 

se pueden mencionar las siguientes secciones: 

Capítulo I, en donde se genera la información y se establece el 

planteamiento del problema, de tal modo que la principal misión es la 

realización de las actividades de reciclaje puesto a que es aspecto 

fundamental para darle solución al mismo. Es entonces que se incluyen las 

causas y consecuencias que permiten desarrollar los objetivos específicos y 

el general que dan paso a la formulación del problema y luego la 

delimitación, para culminar con las preguntas de la investigación. 

El Capítulo II, está relacionado a la presentación del marco teórico en el 

cual se describen las fundamentaciones que permiten fortalecer las bases 

científicas de la investigación entre los cuales tenemos: Fundamentación 

teórica, ambiental, sociológica,  etc. Las mismas que han sido desarrollados 

bajo principios teóricos cuyo rigor científico ha sido comprobado por otros 

autores, al finalizar esta sección se muestra el marco contextual que 

simplifica la historia del lugar o campo de acción donde se desenvuelven las 

personas que son e l objeto de estudio y a las mismas.
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El Capítulo III, concierne a la metodología lo cual está relacionado al 

diseño con el que cuenta la investigación también los procedimientos y 

métodos a seguir tales como el inductivo, deductivo y descriptivo. También 

se especifican los tipos de investigación los cuales son: Investigación de 

campo, descriptivo, explicativo luego de esto se puede apreciar el análisis 

correspondiente a los resultados que se han generado luego de aplicar las 

técnicas e instrumentos tales como la entrevista y la encuesta. 

El Capítulo IV, uno de los importante debido a que en este se presenta la 

propuesta que posiblemente le dé solución al problema previamente 

establecido en donde se redacta las bases teóricas y conceptualizaciones 

relacionadas a la misma de igual manera las etapas del desarrollo y las 

especificaciones técnicas dan un aporte al que el lector pueda observar 

cómo está estructurado para finalmente incluir las conclusiones y 

recomendaciones. Posteriormente están las referencias bibliográficas que 

son las fuentes de información. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La contaminación ambiental es generada a nivel mundial y causada por 

muchos factores que contribuyen a la misma, tal es el caso de los desechos 

tóxicos y químicos que por lo general son producto de las empresas o 

industrias, sin embargo la humanidad en general también aporta a que el 

ecosistema se vea afectado por esta problemática ya que desde los hogares 

o instituciones públicas o privadas se desarrollan conductas inapropiadas ya 

que el accionar común es de utilizar productos o insumos y luego la basura 

que se obtiene como resultado, simplemente es desechada 

desmesuradamente sin que existan programas que les permita reciclar, 

reutilizar, rechazar y reusar es decir no toman en cuenta lo que algunos 

estudios reconocen como sistema de 3R.  

El poco conocimiento sobre el reciclaje, su importancia y  beneficios para 

los Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil se debe a la escasa 

información dirigida específicamente a que ellos puedan generar una 

conducta de respeto a la naturaleza lo cual aportara a la cultura ambiental 

que a través de los años se van dejando de lado ya que sin duda alguna en 

los primeros años de educación básica si se fomenta en las diferentes 

instituciones escolares y secundarios. 

Durante mucho tiempo la sociedad consciente de los problemas de 
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contaminación la cual lamentablemente es una minoría en comparación a 

la cantidad de personas en el mundo ya sean industriales o no; han tomado 

la Iniciativa de promover lo que se considera como un sistema de 3R, esto 

como recurso para minimizar el impacto ambiental, este término se refiere a 

los procesos de Reducir, Reutilizar, Reciclar. Hasta hace poco solo existían 

3R pero por algún motivo los entendidos en temas de reciclaje propusieron 

que se necesitaba agregar una erre más para que haya equilibrio en todos 

los aspectos.  

En el caso de “reducir”, consiste en evitar la compra de ciertos productos 

menos prioritarios e innecesarios que en algunas ocasiones son desechados 

por su caducidad sin uso, por otra parte hay varios cuyas envolturas son 

excesivas y se convierten fácilmente en basura. Así mismo “reutilizar”, tiene 

que ver con la actividad de darle un segundo uso a ciertos elementos cuyas 

vidas útiles pueden durar varios meses o años que se pueden tomar como 

materia prima. “reciclar”, se basa en seleccionar la basura o residuos por el 

tipo al que pertenecen como orgánicos, plásticos, vidrios, etc., para luego ser 

usados en la producción de otros productos como abono. 

La realidad social en la que se desenvuelven los estudiantes universitarios 

debe ser de mayor relevancia con respecto a temas de reciclaje y cuidado 

ambiental, debido a que son estos los que se están preparando para aportar 

a la sociedad con sus trabajos y propuestas, teniendo en cuenta que también 

se debe fomentar la práctica de valores que permitan llevar un orden social y 

económico en el entorno educativo y laboral los mismos que parten desde 

las enseñanzas en el hogar. Es evidente la cantidad de desechos como 

botellas plásticas, envolturas de alimentos, entre otros que son recogidos a la 

hora del aseo, llenando recipientes de basura que probablemente sean 
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dañinas si no se hace un tratamiento adecuado, en su mayoría es descuido 

de los estudiantes que no toman conciencia por lo que se convierten en un 

sistema monótono y en un círculo vicioso donde se repite las acciones de 

desinterés diariamente, también se debe reconocer que la institución está 

ubicada en un perímetro urbano habitacional, lo que a futuro puede 

trascender futuros problemas de salud a la sociedad. 

Pero hay que tomar en consideración que los problemas de la baja 

conducta de reciclaje y/o la basura que contamina a las diferentes 

poblaciones, es algo que no solo afecta a la población local, por ejemplo; 

Argentina es uno de los países de sur américa considerado con el desarrollo 

medio-alto, lo cual permite asumir que es uno de los que tienen un sistema o 

medioambiente estable o posiblemente con menos impacto, pero la realidad 

según algunos expertos es lo contrario, admirando así a propios y extraños 

ya que es mayor al que se podrían imaginar. De igual forma ciertos estudios 

dan indicios que las principales causas son el crecimiento de la población en 

áreas urbanas así como la formación de nuevas empresas industriales, esto 

se suma a que no hay leyes que regulen adecuadamente para el reciclaje y 

tratamiento de los desechos y desperdicios sanitarios. (Marcela, 2001) 

Londres es la capital de Inglaterra y es una de las principales ciudades de 

Europa al momento de dar algún tipo de referencia en cuanto a la potencia 

que representa mundialmente, sin embargo es una de las más contaminadas 

por ejemplo a mediados del año 2010 se hizo estudios en donde hubo 

aproximadamente 35 días en donde el aire tenía la más baja calidad lo cual 

fue señalado por la Unión Europea y el reglamento impuesto para regular los 

niveles de contaminación, cabe recalcar que en Inglaterra tienen mucha 

consideración ante esta situación por lo que el aire es parte de la salud 
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publica ya que el comité de la Casa de Representantes han mencionado que 

es la causante de aproximadamente 50 mil muertes anuales de dicho país. 

(Ecoosfera, 2014) 

México uno de los países latinos con territorio caribeño es uno de los que 

cuenta con problemas de contaminación en la zona de sus arrecifes, a pesar 

de que cuenta con gran biodiversidad mundial de especies vegetales y 

animales tropicales, según el Centro de Investigaciones y Estudios 

Avanzados CINVESTAV, indica que hay gran parte de las especies 

endémicas (originarias del lugar) que se han desgastado es decir se han 

extinguido o sus cantidades se han disminuido, sobre todo la de los corales. 

En el Ecuador uno de los principales problemas que se puede evidenciar 

es la contaminación del agua y la causa que se señala es la de los malos 

hábitos del hombre y los desperdicios líquidos como aguas negras o servidas 

y los sólidos como los vertidos en lagos, ríos y mares, destruyendo así la 

calidad y la posibilidad de su purificación natural. Por otro lado el suelo 

ecuatoriano ha sufrido un degaste considerable debido a la deforestación por 

el desarrollo urbanístico e industrial, sumado a las lamas técnicas agrícolas 

al momento de generar y cultivar plantas de frutos y hortalizas. 
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Tabla de causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Poca información sobre la 
importancia del reciclaje y sus 
beneficios para los Estudiantes de la 
Carrera de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Comunicación Social de 
la Universidad de Guayaquil. 

1. Se generan desechos.  
2. Poca importancia por 
mantener un entorno agradable 
de estudio. 
3. Crea un mal aspecto como 
institución lo cual es mal visto por 
los estudiantes. 

 

Los riesgos que tienen los 
estudiantes de la Carrera de Diseño 
Gráfico de la Facultad de 
Comunicación Social de la 
Universidad de Guayaquil, de sufrir 
enfermedades vinculadas a la 
contaminación ambiental. 

1. Estrés, pocas ganas de asistir 
a clases. 
2. Desmotivación y alergias. 
3. Disminución de la energía que 
les permita desempeñarse 
académicamente. 

 Poca cultura del reciclaje. 

1. Desechos de los materiales 
sobrantes de las clases que se 
realizan a manera de prácticas 
dentro del proceso de aprendizaje 

Escasos implementos de basura que 
permitan desechar los residuos 
según al tipo al que pertenezcan ya 
sean plásticos, orgánicos, o vidrios. 

1. Desechar residuos en 
recipientes genéricos, lo que 
provoca que la basura se mezcle 
de una forma desordenada.  

Fuente: Autor de este documento 
Elaborado por: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 
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1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta la falta de estrategias de reciclaje dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General. 

Identificar  los factores que inciden en el inadecuado manejo de los 

desechos generados en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Vincular a los Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil con la 

comunidad, a través de actividades que preserven el medio ambiente. 

 Minimizar el impacto ambiental a través de estrategias relacionadas a 

las 3R. 

 Desarrollar valores de concientización sobre la importancia del medio 

ambiente para la humanidad. 

 Implementar una campaña de comunicación gráfica e impresa sobre el 

reciclaje “Yo Reciclo Diseño”, dirigida a los Estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La contaminación ambiental es uno de los principales problemas que 

comparte la humanidad, indistintamente de la clase social, económica o 

religiosa a la que pertenezcan, esto se debe a que cada individuo e incluso 

las grandes industrias han aportado de manera negativa a través de los años 

para que el clima y la naturaleza en general sufran las consecuencias, tal es 

el caso del calentamiento global, es por eso que es de suma importancia que 

cualquier tipo de actividad que se realice para minimizar el impacto 

ambiental, servirá  para mejorar la calidad de vida de quienes habitan el 

planeta.  

El presente proyecto de investigación pretende aportar a través de una 

campaña de comunicación gráfica-impresa con información relevante sobre 

los cuidados que sirven como prevención de la contaminación ambiental en 

donde uno de los factores más importantes es generar estrategias de 

reciclaje y de esta forma ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero ya que gran parte 

de los trabajos prácticos realizados dentro de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil tienen que 

ver con el uso de implementos, herramientas y productos como pinturas, 

cartones, cartulinas, plásticos entre otros que sin duda alguna de no ser 

reutilizados podrían generar contaminantes como basura cuyo proceso de 

degradación podría tardar años, causando así malestares generales. Se 

pretende así, que los estudiantes puedan efectuar diferentes soluciones 

posibles en esta problemática y de esta forma mejorar la calidad de vida y 

estudio; creando un entorno agradable de trabajo lo cual beneficiará al 

público objetivo generando cambios de conducta a corto y largo plazo, para 

lo cual se pretende obtener los resultados planteados y de esta forma los 



 
 
 

 

 

10 

 

 

estudiantes se conviertan en receptores y transmisores de dichos mensajes 

positivos para ellos y su entorno.  

Por tal motivo se plantea que la solución a este problema sea la creación 

de un contenedor de desechos plásticos y otros con la finalidad de poder 

tener un mejor control y orden a la hora de ser manipulados con motivos a 

fines, el cual será utilizado por la comunidad universitaria, también se 

implementará una campaña gráfica empleando carteles impresos en lona 

para una mejor difusión y recepción de la importancia y beneficios del 

reciclaje.   

1.5. DELIMITACIÓN 

Campo: Educativo – Tercer nivel. 

Área: Diseño Gráfico, Medio Ambiente, Ecológico, reciclaje. 

Aspecto: Ecológico, Medio Ambiental, Comunicativo, Reciclaje. 

Tema: El reciclaje y la incidencia en la preservación del Medio Ambiente 

dirigido a los Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Propuesta: Campaña de comunicación gráfica e impresa sobre el reciclaje 

para fomentar en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico el respeto, 

cuidado del Medio Ambiente y elaboración de un centro de acopio para 

residuos. 
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1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Relevante: Este documento contiene información relevante debido a la 

importancia que tiene el ecosistema, el medio ambiente para el hombre y los 

seres vivos en general y la preservación que debe fomentarse desde todas 

las instituciones educativas. 

Claro: Este proyecto está basado en información precisa y concisa que 

permite que las personas que participen de su lectura puedan asimilar sus 

contenidos de forma clara y entendible para todos. 

Factible: La autorización por parte de los directivos, el apoyo y la aceptación 

por parte de los estudiantes y docentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil permiten la 

factibilidad de este proyecto que a su vez está al alcance de los recursos 

económicos y realización del autor del mismo. 

Delimitado: Es delimitado porque únicamente trata la problemática y realiza 

el análisis en base a un único público objetivo que son los Estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil y su respectivo campo de acción. 

Original: Este proyecto de investigación es original puesto a que su 

desarrollo, diseño y elaboración cuenta con la novedad única y científica 

ejecutada por el autor del documento. 

Contextual: Es contextual debido a que permite el análisis real de la 

situación en la que se desarrolla el público objetivo y permite redactar cada 

una de los detalles que se observan. 
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1.7. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la importancia que tiene el ecosistema y el medio ambiente para la 

humanidad? 

¿A través del reciclaje se puede minimizar el impacto ambiental? 

¿Cuáles son los principales contaminantes del medio ambiente? 

¿Cuáles son las principales estrategias que permiten mejorar la cultura de 

reciclaje de los Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

¿Cuál sería el principal aporte que realizarían los Estudiantes de la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil? 
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CAPÍTULO II 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según las autoras Escobar Alejandra, Quintero Dayana y Serradas Dorina en 

su trabajo de investigación sobre el reciclaje con el tema: “El reciclaje como 

instrumento para la concientización del medio ambiente” realizado en la 

ciudad de caracas el 12 de julio del 2006, afirma para lograr una buena 

acogida sobre el reciclaje en el ser humano es necesario que se genere un 

conocimiento a temprana edad, es decir desde los 3 a 6 años es la edad 

necesaria para ser instruidos, haciendo tomar conciencia para los cuidados 

del medio ambiente. 

El autor Darwin Joel Rodríguez Vélez en su trabajo de titulación sobre el 

reciclaje con el tema: “La comunicación visual y su influencia en las 

campañas de comunicación gráficas para la enseñanza y aplicación del 

reciclaje en el hogar” en la ciudad de Guayaquil en el año 2014, afirma que 

para lograr una buena respuesta en el tema del reciclaje es necesario que 

los conocimientos se generen desde el hogar, lo cual realizo una elaboración 

de un brochure ilustrativo para poder difundir conocimientos básicos a un 

entorno familiar sobre reciclar. 

En el trabajo de la autora: Esther Jacqueline Chichande Delgado con el 

tema: “La utilización del material de reciclaje en el desarrollo de la creatividad 

y potencializasion de las destrezas motrices, afectivas, cognitivas y 

artísticas”, destaca que este tipo de cultura del respeto al medio ambiente  
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fomenta destrezas e interés propio por crear nuevos  métodos y 

retransmitir el mensaje. 

Mediante  las averiguaciones realizada a través de las recolección de 

información en los proyectos y temas planteados se concluyó que el presente 

proyecto es relevante y factible para la Carrera de Diseño Gráfico, debido a 

que no los proyectos anteriores no cuenta como método de propuesta la 

implementación de un centro de acopio para residuo que ayude a minimizar 

la contaminación dentro de la institución a su vez que esta brinde un mayor 

orden a la hora de reciclar, esto lo hace un proyecto de mayor utilidad para la 

carrera beneficiando a la comunidad universitaria, a su vez los valores 

infundados a través de las infografías como propuesta de campaña ayudara 

a tener conocimientos básicos sobre la importancia en proteger el medio 

ambiente, en donde como resultado se obtendrá la propagación de la 

práctica de esta hacia los demás seres humanos dentro y fuera de la 

institución. 

2.1. MARCO TEÓRICO 

Residuo 

Residuo o desecho es cualquier material generado en los procesos 
de extracción, beneficio, transformación producción, consumo, 
utilización, control o tratamiento, cuya calidad no permite utilizarlo 
nuevamente en el proceso que lo genero; puede ser cualquier 
sustancia o mezclas de sustancias en estado sólido, líquido o 
gaseoso al que se debe aplicar un método de eliminación o 
deposición final, puede ser peligroso o no peligroso. (Gandara, 
2011).   

Este concepto se refiere a todo material que pierde su utilidad una vez 

cumplido su propósito de elaboración el cual se le asigna una tarea 
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específica, este término es empleado como un sinónimo de la basura 

refiriéndose a los desechos que son originados por el hombre, este término 

también se define como un desecho que hay que eliminar ya que este carece 

de un valor económico debido a la descomposición que ciertos productos 

sufren una vez usados. 

El concepto de residuo viene determinado como la parte o porción 
que queda de un todo, aquello que resulta de la descomposición o 
destrucción de algo o como el material que queda como inservible 
después de haber realizado un trabajo u operación. (Ramos, El 
reciclaje en la sociedad Actual , 2010) 

Este como residuo todo aquel material que logre una descomposición en 

una determinada cantidad de tiempo menor a los residuos no 

biodegradables, los cuales se pueden encontrar en las calles, en el cual es a 

través de este medio muy común encontrar estos tipos de eventualidades 

debido a que la mayoría de las personas carecen de información sobre la  

importancia del medio ambiente.  

Tipos de residuos  

Desde un tipo de vista ecológico se puede determinar que existen dos tipos 

de residuos como: Biodegradables y no Biodegradables. 

1.- Biodegradables: Son aquellos residuos que en condiciones de vertidos 

puede descomponerse de forma aeróbica o anaeróbica, tales como los 

alimentos, papel, cartón, entre otros. 

2.- No Biodegradables: Son todos aquellos que no pueden ser degradados 

naturalmente, o bien, esto si es posible, sufren una descomposición 

demasiado lenta. Fuente: (autores, 2011) 
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El Reciclaje 

El reciclaje es un método que intenta remediar los síntomas más 

que curar las causas de nuestro sobreconsumo. Se trata de un 

elemento indisociable del consumismo que toma en consideración 

el exceso de residuos, su variedad y el agotamiento de los 

recursos que utilizan en la producción y distribución de estos 

bienes de consumo. (Manuel, 2011) 

El tema sobre el reciclaje es una problemática que viene desde hace algún 

tiempo atrás. De cierta manera el aprovechamiento y reutilización de 

materiales reciclados ha estado siempre visibles desde los comienzos de la 

historia del ser humano. Desde entonces se usaba ya la técnica del reciclaje, 

técnica que consiste en someter una materia a un tratamiento para que 

pueda ser consumido una vez más, los estudios han demostrado que mucha 

de la basura generada en los hogares era reciclada para hacer otros 

utensilios cuando los recursos de materia prima escaseaban, ahorrando 

dinero y logrando usar objetos no contaminantes que afecten el ecosistema. 

El reciclaje es un proceso que consiste en someter de nuevo una 
materia o un producto ya utilizado aun ciclo de tratamiento total o 
parcial para obtener una materia prima y a su vez la posibilidad de 
elaborar un nuevo producto. Es una de las alternativas utilizadas 
en la reducción del volumen de los desperdicio”. (Ramos, El 
reciclaje en la sociedad actual, 2010) 

La basura siempre ha existido desde la aparición del hombre en este 

planeta: las primeras civilizaciones hasta las grandes ciudades de hoy en 

día, la basura es  un problema que ha ido incrementándose a mediada de la 

misma evolución del ser humano. Con la aparición del fuego la basura 

empezó a tornarse de forma peligrosa, la tecnología actualmente nos ha 
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brindado diferentes formas de como poder reciclar. Optando por formas 

prácticas de tomar papel, plástico, aluminio, estaño y reciclarlos mediante 

maquinarias a través de un respectivo proceso que cada material atraviesa 

para lograr su estado natural y en donde se los almacena en las fábricas. 

El ser humano tiene la capacidad para reducir grandes cantidades de 

desechos contaminantes que son inofensivos y otro letales para el bienestar 

de las personas, estas industrias del reciclajes que son creadas facilitan una 

clasificación de estos elementos de manera minuciosa y menos 

contaminante. Después con el invento del papel la producción de residuos 

sólidos creció ya que durante siglos de forma inconsciente no se tomó en 

cuenta los parámetros en que esto afectaría al planeta, pero después de 

varios años estudios demostraron que el problema se evidenció de forma tal 

que el hombre tuvo que poner soluciones para contrarrestar el daño que ya 

había causado a la naturaleza y a su vez este afectaría al ser humano. A 

medida que la población crece, también lo hace la producción de diversos 

artículos. Son creadas fábricas por el mundo que contribuyen a generar 

grandes cantidades de residuos. De tal forma que un 80% de lo que sale de 

una casa o fábrica puede ser reutilizado lo cual es totalmente gratificante 

para la sociedad. 

Este autor también define el reciclaje como: 

Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a 

utilizar. Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para 

ampliar o incrementar los efectos de esta”. (Ramos, El reciclaje en la 

sociedad actual, 2010). Se entiende que por reciclaje entonces, el proceso 

al cual se somete nuevamente una materia o cualquier producto ya utilizado, 

con la finalidad de volver a procesarlo por un tratamiento total con la finalidad 

http://www.reciclajepedia.com/reciclaje-papel/
http://www.reciclajepedia.com/reciclaje-plastico/
http://www.reciclajepedia.com/reciclaje-aluminio/
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de volver a tener nuevamente la materia prima original en donde se repite el 

proceso de elaboración de nuevos productos para eliminar de esta forma la 

generación de más desechos este proceso es  de tipo industrial. 

El reciclaje es muy importante, ya que a través de él se puede obtener la 

preservación del medio ambiente, mientras más elementos puedan reciclarse 

habrá menos materiales desechados causando menos impacto en el medio 

ambiente mediante, que a través de esta práctica se genera una serie de 

opciones que puedan contribuir en las limitaciones de contaminación 

utilizando los recursos de manera continua en diferentes situaciones o 

circunstancia manteniendo la clasificación de estos materiales debido a que 

no todos en su mayoría son del reutilizables como en el caso de las baterías, 

porque sus componentes químicos son altamente tóxicos en el agua provoca 

muerte en el ecosistema marino y en el suelo esterilidad. 

Colores del reciclaje 

 Color Gris (resto de residuos): En ello se deposita residuos 

no vistos hasta ahora aunque principalmente se depositan materiales 

biodegradables. 

 Color Naranja (orgánico): En este tipo de contenedores se 

depositan únicamente materiales orgánicos. 

 Color Verde (envases de vidrio): En este contenedor se 

depositan los envases de vidrio como los de bebidas alcohólicas, 

jugos o bebidas gaseosas, se debe depositar sin tapas o algún tipo de 

adherente plástico.  
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 Color Amarillo (plásticos y metales): En este se depositan 

todo tipo de envase plástico desde botellas hasta latas de gaseosas. 

 Color Azul (papel o cartón): Se debe depositar todo tipo de 

papeles y cartones que podemos encontrar o envases de alimentos de 

este material, revistas, periódicos, papel de envolver folletos 

publicitarios entre otros. 

 Color Rojo (hospitalarios infecciosos): Son poco usuales ya 

que son de uso hospitalario ya que estos tipos de contenedores evitan 

un mayor tipo de contaminación con el medio ambiente en él se 

desechan los materiales altamente peligrosos y nocivos para el 

ecosistema y los seres humanos. 

      Fuente: (ESMASA, 2011) 

Tipos de materiales reciclables según su clasificación: 

Existe una cantidad enorme incontable de materiales que pueden ser 

reutilizados pero es el deber de cada individuo tener un previo conocimiento 

de tener en cuenta que material es nocivo y a su vez saber identificar cuando 

es altamente peligroso para la salud del ser humano.  

El primer paso para lograr un reciclaje con éxito es aprender a separar los 

materiales y depositarlos en diferentes contenedores para crear un orden 

sistemático aprender a clasificar bien ayudara a un mejor resultado y tener 

un éxito de manera rápida sencilla y muy efectiva. A continuación esta es la 

lista de los materiales que pueden ser clasificados: 
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Papel 

 Hojas de cuadernos 

 Periódicos 

 Revistas 

 Papeles, tanto impresos como no impresos 

 Sobres de cartas comunes 

 Facturas 

 Formularios 

 Carpetas 

 Guías telefónicas 

 Envases de cartón 

 Cajas de transporte 

 

Vidrios 

 Envases de alimentos 

 Botellas de bebidas alcohólicas 

 Envases de perfumes y cosmética 

 Textiles 

 Telas de algodón 

 Telas de lino 

 Tejidos de origen 100 % natural 

 

Metales 

 Latas y envases de refrescos 

 Aluminios 

 Metales ferrosos 
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Plásticos 

 Envases provenientes de comida y bebida 

 Botes de cosmética 

 Envases de transporte de la industria alimenticia 

 Vasos, platos y cubiertos desechables 

 Macetas 

 Sillas de plástico (así como más elementos de mobiliario de 

este material) 

El Plástico  

Según el autor define en su libro el plástico como: 

Es uno de los materiales que más se utiliza para fabricar envases 
de embalajes; se obtiene por fusión de materiales orgánicos, como 
polietileno, polivinilo, resinas sintéticas, derivados del petróleo, 
carbono y otros minerales, etc. Sus características principales, 
como: resistente, hermético, inocuo, económico, flexible a formas, 
transparentes, ligero de peso idóneo para la elaboración de 
envases, laminados o películas protectoras para embalajes. 
(Escudero, 2014)   

 
Los plásticos son un gran grupo de materiales orgánicos de fácil manejo 

para el ser humano, debido a su gran estructura y a sus componentes lo 

hacen que este componente sea uno de los materiales con mayor demanda 

a nivel mundial por su variedad de usos, y su producción es económico para 

muchas empresas. A su vez la generación de plástico crea una terrible 

acumulación de desechos por lo que se implementa como regla a las 

empresas el manejo correcto de sus productos es decir que la generación del 

mismo no afecte el ecosistema y el medio ambiente. 

Los plásticos tardan más de 500 años en su deterioración, y deben 
ser reciclable para después de limpiarlos y fundirlos, hacer un 
nuevo producto. Sin embargo existen distintos tipos de plásticos y 
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no todos se pueden reciclar. Otros como el cloruro de polivinilo 
(PVC)”. (Sanchez, 2014) 

El plástico atraviesa un enorme proceso para llegar a su estado natural es 

almacenado, clasificado extremadamente minucioso, lavado estricto con sus 

debidas normas de seguridad, y finalmente derretido para obtener un estado 

sólido y líquido para un nuevo proceso de elaboración de productos de 

envase como: Vasos, cubiertos descartables, envases de comidas, sillas, etc. 

Pero como lo manifestó el autor es un material de mucha utilidad debido a su 

flexibilidad en su uso y durabilidad en cuanto a la resistencia física 

convirtiéndolo en un  material muy importante con múltiples utilidades 

beneficiosas en ciertos casos se debe tener cuidado por su toxicidad en unos 

cuantos. 

Tipos de plásticos 

 PET O PETE: (Polietileno tereftalato), es utilizado para la 

fabricación de envases de alimentos o bebidas como agua, bebida 

gaseosa, leche. 

 HDPE: (Polietileno de alta densidad), es utilizado para la 

elaboración de utensilios de limpieza de hogar o químicos industriales 

o bolsas de basura. 

 PVC o V: (Vinílicos o cloruro de polivinilo), es utilizado por su 

consistencia y dureza para botellas de detergentes, shampoo, aceites 

y en equipos médicos tubos, mangueras, materiales para 

construcción. 



 
 
 

 

 

23 
 

 LDPE: (Polietileno de baja densidad), debido a su transparencia 

es utilizado en objetos de decoración como muebles y bolsas de 

comida congelada. 

 PP: (Poliprolpileno), se utiliza más para los envases médicos, 

yogures, para bebidas, botellas de tomate entre otros debido a su 

resistencia en calor. 

 PS: (Poliestireno), fabricados en vasos, platos desechables, 

bandejas de carne, envases de aspirina, cajas de cd. 

      Fuente: (Serrano, 2014) 

Cartón y papel  

“Está formada por varias capas de pasta de papel (reciclados) que 

cuando es comprimido ofrece el acabado y la resistencia deseada. El 

cartón es un material que no contamina, es degradable y se puede 

reciclar”. (Escudero, 2014).Este material ofrece mayor comodidad a la hora 

del reciclaje debido a que puede soportar dobleces, peso incluso calor a 

temperaturas moderadas, este material es de fácil acceso debido a que es 

usado como un empaque externo general del producto, debido a su 

resistencia y su espesor, lo hace un material preferido por las empresas para 

preservar la seguridad de la mayoría de sus productos. 

Vidrio 

El vidrio se obtiene por la fundición de la  mezcla de sílice, sosa, cal, 

potasa, restos de vidrio agentes colorantes y decolorantes. La materias 

primas son muy abundantes, su tratamiento no produce contaminación 

no degrada al medio ambiente”. (Serrano, 2014). El vidrio es un silicato 
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que es fundido a 1200 grados, este a su vez ofrece características como su 

transparencia es moldeable, se adapta a cualquier tipo de forma, es 

hermético soporta altas temperaturas de esterilización o cocción haciendo 

irreemplazable con algunos productos. Considerado también como vidrio 

doméstico ya que es empleado también para almacenar productos 

alimenticios. 

Metales  

Los metales son elaborados con: acero dulce, hojalata (acero 
recubierto en estaño), aluminio y cromo la resistencia de estos 
materiales permiten aplicar tratamientos en la superficie interna y 
hacerlos especialmente adecuados para el envase de líquidos, 
sólidos y otros”. (Escudero, 2014). 

Estos materiales poseen una propiedad fundamental como lo es su 

resistencia y la habilidad de poder mantener el producto en una óptima 

calidad al consumidor pero son uno de los materiales que son reciclados de 

manera cuidadosa, al ser uno de los materiales no biodegradables debido a 

su descomposición de  manera lenta, posee una desventaja debido que al 

tener contacto con la humedad tiende a sufrir el proceso de oxidación, y 

corrosión convirtiéndolo en un material peligroso para la salud de los seres 

humanos por las bacterias que se alojan al sufrir el cambio, de esta forma se 

debe manejar este material con suma cautela a la hora de clasificarlo en el 

proceso de reciclaje. 

Medio ambiente 

Se entiende por medio ambiente un complejo entramado de 
relaciones entre factores físicos, biofísicos, sociales y culturales 
en el que ocurren las relaciones que conllevan a la actividad 
humana y social. Determinando que el medio ambiente es el 
entorno en el que el ser humano  desenvuelve su vida. 
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(CONTRERAS LÓPEZ & MOLERO MENESES, 2011) 

Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino 

que también comprende a los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos causando un entorno equilibrado. Esta terminología 

ambiente procede del latín ambiens - ambientis, y ésta de ambere, "rodear", 

"estar a ambos lados". Consiste en un entorno formado por organismos 

naturales y artificiales que se relacionan constantemente, basándose en el 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y 

en un momento determinado, influyendo  en la vida del ser humano.  

De tal manera el autor de este artículo en su libro, afirma un pensamiento 

similar sobre el medio ambiente: 

“El medio ambiente podría definirse como el conjunto de sistemas 

físicos y biológicos que aparecen como resultado de interacción del 

hombre moderno con el habitad que lo rodea”. (Castells, 2012). De esta 

forma afecta mucho nuestro entorno como las prácticas de armamento 

nucleares provocan un grado de degradación en el planeta afectando la 

ganadería, pesca, producción energética, contaminación del oxígeno 

causando disminución y extinción de las especies de flora y fauna. Otro 

problema directo de mayor importancia es la desforestación e incendios 

forestales que son provocados de forma directa y es del diario vivir. 

Ecosistema 

Este autor define la ecología de tal forma: 

 En 1866 el término “ecología” proviene de los vocablos griegos oikos, 
“casa” y logos, “estudio o tratado”. De esta forma, hoy en día 
entendemos la ecología como el estudio de los organismos vivos en su 
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casa, en el medio ambiente en el que habitan y en el que desempeñan 
todas sus funciones vitales. Pero final mente 1971 el ecólogo Eugene 
Odum sintetiza la ecología como el estudio de los ecosistemas donde 
los componentes bióticos y abióticos interactúan entre sí”. (Parga & 
Cárdenas Romero, 2013) 

Este concepto es amplio debido a que abarca la comunidad, el medio 

ambiente no vivo, con todas las características de las variaciones del clima 

temperatura, sustancias, etc. Este es un proceso comienza con este orden: 

moléculas – célula – tejido – órgano – sistema orgánico – organismo – 

población – comunidad – ecosfera – ecosistema, formando una unidad 

biológica funcional, si uno de estos pasos es afectado no se obtendrá un 

sistema ordenado sino habrá un desequilibrio con grandes consecuencias. 

Hay una estrecha vinculación entre los seres vivos, tanto que cuando falta 

uno se daña a todo el ecosistema, en un efecto conocido como efecto 

cascada. Sin embargo, no son sólo los organismos vivos los que conforman 

el ecosistema; la ecología, considera dentro de este importante sistema vivo, 

a dos elementos primordiales: los bióticos y los abióticos 

Bióticos: Un ecosistema siempre involucrara a más de una especie 

causando interacción con factores abióticos. Esta comunidad puede ser 

animal, hongos, bacterias o vegetal está compuesta por un número de 

especies que pueden competir unas con otras, pero que también pueden ser 

de ayuda mutua. 

Abióticos: Son los distintos componentes que determinan el  habitad en el 

cual se encuentran los seres vivos; entre los más importantes podemos 

encontrar: el agua, la temperatura, la luz, el suelo, la humedad, el oxígeno y 

los nutrientes. Demostrando así que para tener un ecosistema próspero no 

se debe afectar el proceso bajo ningún tipo de contaminación ya que causar 

daños que se vería reflejado en generaciones futuras. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
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Función del ecosistema 

El funcionamiento del ecosistema, refleja las actividades colectivas en las 

cuales desarrollan de plantas, animales, microbios y los efectos como 

alimentarse, crecer, moverse, excretar desechos, etc. En las condiciones 

físicas y químicas de su entorno, resaltando  que “funcionamiento” significa 

“muestra de actividad en un entorno en constante funcionamiento exhibiendo 

actividades biológicas y químicas de su propio tipo. Obteniendo como 

consecuencia, o las magnitudes y dinámicas de los procesos eco sistema, 

resultando interacciones entre los diferentes niveles de la biota. En el 

ecosistema la materia se recicla en un ciclo cerrado y la energía pasa fluye 

generando organización en el sistema. 

Ecología 

“La ecología la podemos definir como la ciencia que se encarga 
de las relaciones que los organismos, incluyendo la especie 
humana, mantienen entre sí con el medio ambiente ya sea de su 
misma especie o de otras especies”. (Consuelo, Pilar, Maria, & 
Teresa, 2013) 

Este concepto se extiende a todas las manifestaciones de vida (biosfera). 

La cual  en general, se compone de diversidad de ecosistemas que 

interactúan unos con otros, de tal forma a los factores físicos y químicos que 

afectan a un organismo cualquiera; existen las interrelaciones con otros 

organismos. El estudio de estas relaciones en las poblaciones y 

comunidades se denomina auto ecología. 

La ecología se apoya en campos diversos como la climatología, la 

hidrología, la oceanografía, la física, la química, la geología y el análisis de 

suelos entre otros. Es una ciencia muy importante porque se relaciona con lo 
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que es salud en el mundo entero, estudia la relación entre seres vivos y su 

medio ambiente incluyendo los factores de tipo abiótico y biótico, nos ayuda 

a comprender cuál es el papel que desempeña un organismo en un entorno 

determinado.  

El conjunto de conocimientos referentes  a la economía de la 
naturaleza, la investigación de todas las relaciones del animal 
tanto con su medio de inorgánico como orgánico, incluyendo 
sobre todo su relación amistosa y hostil con aquellos animales y 
plantas con los que se relaciona  directa o indirectamente”. 
(Consuelo, Pilar, Maria, & Teresa, 2013) 

Este estudio tiene relación más con el comportamiento del ser humano en 

su entorno como asocia sus recursos y como logra relacionarlos para obtener 

un resultado a su manera de sobreviré en un entorno hostil y como solución 

a dificultades de forma inmediata y pensantes. 

Implica el estudio de cuestiones sociales es decir la relación que mantiene 

el ser humano y los efectos que causa el mismo, considerándolo como el ser 

más destructivo del planeta. La ecología se puede estudiar de tres puntos de 

vista descriptivo, funcional y evolutivo. 

 Descriptivo: Como su nombre lo indica se encarga de describir 

los grupos de animales y vegetación del planeta y la relación que 

mantienen entre ellos. 

 Evolutivo: Es considerada también como enfoque darwiniano 

haciendo referencia a la teoría de Charles  Darwin que se basó en el 

origen de las especies, esto se basa en el estudio de las causas de 

manera natural que ha favorecido a ciertos organismos en la 

actualidad y a su vez a la extinción de otros. 
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 Funcional: Es la que se encarga  del tipo de relaciones que se 

mantienen dentro del ecosistema tratando de entender la relación ya 

no de forma individual sino más bien la colectiva a nivel de las 

poblaciones y comunidades. 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (FACSO) FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

De la mano del Dr. Abel Romero Castillo el 8 de marzo de 1945, se inició 

la Escuela de Periodismo de la Universidad de Guayaquil, quién fuera 

nombrado Director el 24 de mayo de 1947 cuando funcionaba en el edificio 

contiguo al teatro 9 de octubre, en la avenida del mismo nombre y García 

Avilés para luego trasladarse a la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” 

en el año de 1957. 

Después de 14 años de su fundación se graduó el primer Licenciado en 

Periodismo en el año de 1961. Una vez constituida legalmente. En 1963 

CIESPAL propone el cambio de denominación a Escuela de Información. 

 En 1976 se convierte en Escuela de Comunicación Social adscrita al 

Rectorado de la Universidad con fecha 4 de noviembre de 1980 se declara 

al Dr. Abel Romero Castillo como Decano interino por resolución del Consejo 

Universitario. En 1981 se designa Decana titular a la Dra. Cumandá Gamboa 

de Zelaya. 

 Después de muchos años de permanencia en el Colegio Instituto Coello el 

Lcdo. Carlos Alvarado Loor líder indiscutible gestiona los terrenos donde se 

construyó lo que actualmente es nuestro campus universitario. 

 A partir de aquella fecha la Facultad de Comunicación Social con el paso de 

varias autoridades tanto en lo académico como en su aporte a la sociedad 

cumple su rol en la globalización. 

 

 Fuente:(Universidad de guayaquil Facultad de comunicacion social, 

s.f.) 
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2.3. FUNDAMENTACIONES  

2.3.1. Fundamentación sociológica 

El tema del reciclaje involucra de manera directa a toda una comunidad 

universitaria. Esta problemática es de gran impacto en la sociedad de tal 

manera que propone a los estudiantes la reutilización de materiales, de tal 

forma que si no se recicla estos desechos se generarían en grandes 

cantidades, acumulando desperdicios que son dañinos con el medio 

ambiente y a su vez afectando la vida de los seres humanos. 

Los desechos de tipo biodegradable y no biodegradable ocasionan un 

problema para las comunidades y sus alrededores. El avance de la 

tecnología ha permitido el aumento de las actividades del ser humano 

determinando que haya un incremento de basura de forma directa e 

indirecta, provocando problemas de contaminación. 

Esta situación se ve ciertamente agravada por una mala gestión en 
el proceso de recogida y empleo de las basuras, motivado por la 
contaminación, así como problemas de salud y de una forma más 
directa, daños hacia nuestro medio ambiente”. (Ramos, El reciclaje 
en la sociedad actual, 2010) 

Hoy en día la sociedad carece de información acerca del reciclaje y la 

importancia que esta causa en el medio ambiente una prueba de la 

desinformación la podemos apreciar en las personas que contaminan 

diariamente aceras, puentes, calles, esquinas de domicilios, botaderos 

improvisados que de a poco se van acumulando hasta el punto que causa un 

malestar en ellos mismos. 

El ecosistema se está deteriorando cada día más debido a las 

consecuencias generadas por las personas provocando alteraciones en el 

clima, quizás por la poca información del reciclaje en los seres humanos y la 
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poca importancia de la clasificación de desechos que incluye la emisión de 

sustancias toxicas, el cual lo realizan de una forma errónea agrandando el 

problema principal que es evitar la contaminación del medio ambiente. 

2.3.2. Fundamentación ambiental 

Durante muchos años el tema del reciclaje ha existido de manera 

moderada, pero en la actualidad esto cambio drásticamente debido a que los 

seres humanos reutilizan todos los recursos disponibles en la sociedad 

actual como muebles, textiles, desechos orgánicos, vehículos de transporte 

personal y masivo estos pasaban de persona en persona iniciando 

inconscientemente el reciclaje. 

La sociedad genera y elimina grandes cantidades de residuos, mucho de 

estos materiales que para las personas son determinada como “basura” 

pueden ser reciclados y reutilizados de manera menos contaminante y 

dañina como: papel, cartón, vidrio, plástico, metales, entre otros. 

Es necesario que la comunidad universitaria de la Carrera de Diseño 

Gráfico tenga conocimiento de los problemas que este tema abarca para 

poder crear conciencia y una solución inmediata, creando sistemas de 

transmisión de información necesaria para generar cambios en la comunidad 

como costumbres y hábitos cotidianos que puedan ser adaptado a un estilo 

de vida ecológico en donde sea incorporado las bases fundamentales del 

reciclaje (3R del reciclaje). 

Esta técnica es una de las alternativas más efectiva en cuanto a la 

reducción del volumen de residuos. El cual consiste en utilizar materiales que 

ya fueron utilizados por el ser humano y después de su uso representan un 

valor insignificante para la sociedad, estos son reutilizado o re fabricados 

para la creación de los mismo a través de procesos de tratamientos.   
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2.3.3. Fundamentación Legal 

Para el estado ecuatoriano el derecho y justicia se vincula a los derechos 

de la población en un marco legal con prioridad para cada uno de los 

ciudadanos. Este marco legal está conformada por la Constitución de la 

República del Ecuador que refleja una sociedad totalmente estructurada 

basada en el respeto. Se considera una prioridad citar artículos de la 

constitución, para ayudar a dar un soporte en este proceso de trabajo de 

investigación de forma positiva en este proyecto de titulación. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección Segunda 

Ambiente Sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

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

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se 

prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 
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internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

SECCION TERCERA 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 48 

prioritaria de la política pública de la inversión estatal, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable del buen vivir.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Título II 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

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

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.  

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

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 

de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas.  

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

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se 

prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  
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Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

Capitulo primero 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo 49 regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.  

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a 
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las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

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

ecosistema. 50  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misional y particular. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de 

apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Sección décima 

Población y movilidad humana 

Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas demográficas que 

contribuyan a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y 

garanticen la protección del ambiente y la seguridad de la población, en el 

marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la diversidad. 

El estudio de los diferentes artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador del año 2008, permitió garantizar el proceso del proyecto con una 

fundamentación legal, permite tener conocimientos de los derechos que tiene 

el estado para con los ciudadanos. 
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Capitulo Segundo 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección Primera 

Naturaleza y Ambiente 

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

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

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

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados 

y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

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

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

   Fuente: (Consejo para el derecho Socio-Ambiental) 

2.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Variable Independiente 

El reciclaje y la incidencia en la preservación del medio ambiente dirigidos 

a los estudiantes de la Carrera de Diseño gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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2.4.2. Variable dependiente 

Campaña de comunicación gráfica y elaboración de un centro de acopio 

para residuos sobre el reciclaje para fomentar el respeto y cuidado del medio 

ambiente dirigido a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

“El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado”. (Arias, 2012).El 

diseño de la investigación es aquel que mantiene al proyecto unido es parte 

esencial, es utilizado un diseño específico para mostrar todas las partes 

principales de un trabajo de investigación, ofrece los componentes 

necesarios y un plan para llevar a cabo un estudio de manera minuciosa y 

satisfactoria. Este tipo de investigación es diseñado para poder obtener todo 

tipo de información necesaria para responder interrogantes de manera 

inmediata. 

Entre los tipos de investigación que existen tenemos: El diseño no 

experimental se divide en Transversal y Longitudinal, en este caso el diseño 

transversal consiste en recoger los datos en un momento y tiempo único, del 

cual se obtienen valores numéricos y mediante un análisis estadístico se 

pueden describir las variables y  analizar la relación que tienen entre sí. El 

diseño de investigación Mixto, es el que está compuesto por los métodos 

Cuantitativos y Cualitativos, con respecto al Diseño Cuantitativo No 

Experimental, el cual observa el fenómeno o problema en su entorno natural, 

en cuanto al método cualitativo estudia las actitudes, el comportamiento, y 

las costumbres del hombre, es una técnica flexible, que consiste en recoger 
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Información de forma verbal para luego analizarla, permite realizar  estudios 

necesarios para realizar una propuesta con altos niveles de calidad, por 

medio del estudio de los hábitos y comportamiento de los individuos. 

Este tipo de investigación se lo realiza con la finalidad de generar una 

concientización sobre el cuidado y respeto hacia el medio ambiente a través 

del reciclaje en la comunidad universitaria de la carrera de Diseño Gráfico 

mediante el tipo de investigación de campo, la investigación científica, 

investigación bibliográfica y la investigación documental o mixta a través del 

sistema cuantitativo que determinara la cantidad de estudiantes que 

desconocen de los beneficios del reciclaje y la importancia de la no 

contaminación ambiental. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN     

3.2.1. Investigación descriptiva 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 
grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 
Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 
intermedio en cuanto a la profundidad del conocimiento en cuanto 
a la profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 2012) 

Este tipo de investigación se limita a señalar las características esenciales 

y diferenciadoras de algún suceso o acción en curso, es decir que este 

suscitando de forma directa, este tipo de investigación predice 

acontecimientos y las relaciones entre las variables guiada hacia una 

hipótesis. Este tipo de investigación es responde a las interrogantes ¿Qué 

es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo? 

En este presente proyecto se describirá todo el proceso de la investigación 

con las bases fundamentales, se describirá el problema, las causas y 

consecuencias de cómo se origina, aplicaremos las reglas establecidas de 
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acuerdo a este proceso se emplearan las preguntas planteadas para poder 

tener una mejor respuesta y estructura ordenada de los antecedentes que 

afectan de manera ambiental y ecológica a la comunidad universitaria.   

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Son procedimientos metodológicos que se encargan de implementar 

métodos de investigación para recolectar información de manera inmediata. 

Estas técnicas son inventadas por el ser humano con el fin de establecer un 

proceso ordenado en una determinada cantidad de tiempo. Existen 2 tipos de 

técnicas como:  

Investigación primaria: Es aquella que trabaja con la información de 

primera mano de manera directa, debido a la escasez de información 

existente sobre determinado tema o fenómeno suscitado denominado 

información primaria. 

Investigación secundaria: Es aquella que puede utilizar el tipo de 

información existente denominada información secundaria. 

Este trabajo implementara las técnicas siguientes de tipo primario la 

observación, la encuesta y de tipo secundario la recopilación de información 

mediante fuentes documentales bibliográficas para obtener un mejor 

resultado se llevara a cabo cada proceso de manera ordenada. 

3.3.1. Investigación primaria 

3.3.1.1. Observación  

“Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, en ello 

se apoya el investigador para obtener mayor número de datos. Gran 

parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 
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lograda mediante la observación”. (Puente, 2012). Este tipo de técnica se 

basa en observar de forma minuciosa el fenómeno o el hecho que se está 

suscitando o se pretende informar, recolectar esta información para después 

proceder a un previo análisis y determinar causas posibles del origen del 

problema 

En este presente trabajo este tipo de investigación ayudará a determinar 

las causas que origina la problemática de manera minuciosa con un estudio 

previo, se realizara una serie de acciones en donde se detallara el origen de 

este problema desde distintos puntos de vista relacionados con el problema 

que se pretende resolver. 

3.3.1.2. La Encuesta  

“La encuesta por muestreo o simplemente la encuesta es una 
estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es obtener más 
información acerca de un grupo o muestra de individuos, en 
relación con la opinión de estos sobre un tema específico”. (Arias, 
2012) 

Esta técnica se encarga de obtener información de forma segura y 

ordenada de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador, esta 

técnica se mantiene a través del anonimato lo que lo hace más cómodo para 

el encuestado responder las preguntas que se le realice sin presión alguna.  

Basándonos en la definición es aplicable dentro de este trabajo de 

titulación se utilizara un listado de preguntas escritas basadas en la 

problemática en donde se define el mal uso de los desechos plásticos en la 

carrera, además se preguntara el grado de  conocimientos que posea el 

encuestado acerca del reciclaje, para esto se realizó un formato de la 

encuesta para los estudiantes y un modelo de entrevistas para la autoridad 

de la institución. (Ver anexos)  
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3.3.2. Investigación secundaria 

3.3.2.1 Documentación bibliográfica 

La documentación bibliográfica es aquel tipo de investigación científico 

que consiste en buscar lo que las personas han escrito de manera científica 

sobre algún problema o fenómeno suscitado, es por eso que se empleara 

esta metodología con la finalidad de recabar todo tipo de información que se 

haya generado sobre el reciclaje, para esto se utilizara todo tipo de búsqueda 

a través de los buscadores de google o libros electrónicos que certifiquen 

una respuesta apegada a la realidad.  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población  

“Población es el conjunto de todos los individuos que cumplen 
ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos. 
Podemos entender que una población abarca todo el conjunto de 
elementos de los cuales podemos obtener información, 
entendiendo que todos ellos han de poder ser identificados”. 
(Tomas, 2010)  

 

Para poder definir una población se debe tener en cuenta bien muchos 

aspectos, uno de ellos es el tipo de población, si es objetiva (es aquella en 

los que se desea explorar los resultados que se abarcó en el estudio, una 

población accesible (cuyo individuos son accesibles al investigador para 

determina una cantidad de muestra), también puede ser una población finita 

o infinita. 

La población en este caso será los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico pertenecientes a la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil de todas las jornadas existentes (matutina, 

vespertina, nocturna) dentro del ciclo 2016 – 2017, en la cual existen 453 
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estudiantes de diseño gráfico, por lo que sería un estudio en donde sería una 

población finita de tipo accesibles. 

En donde se determinara los valores destacados previamente quedando 

una tabla con los siguientes valores: 

Fuente: Autor de este documente. 
Elaborado por: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 

 

Determinando a los valores adquirido en la presente tabla, en donde 

determina que es un estudio relativamente mayor, se procederá a un cálculo 

previo para la obtención de una muestra en donde se definirá el número de 

encuestas a realizarse para la obtención de mejores resultados. 

3.4.2. Muestra  

 

Una muestra es una porción de algo. Si deseamos preguntar a un 
conjunto de personas su opinión sobre un determinado fenómeno, 
tenemos dos opciones: efectuar las preguntas persona por 
persona o efectuar las preguntas solamente a una muestra de 
estas personas, es decir, a un grupo de elementos representativos 
de ese conjunto. (Tomas, 2010)   
 

Determinación de la población 

Ítem Extracto Población 

1 Autoridades  1 

2 Estudiantes 453 

 Total 454 
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La muestra es una determinada parte o un subconjunto de una población 

donde se determina un fenómeno en proceso, originando un punto de partida 

donde se recabara conclusiones generales de una población. En este caso 

se determinara una considerable cantidad de individuos a través de una 

muestra realizando su debido proceso de obtención de la misma en donde 

reemplazando valores la muestra queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde el reemplazo de los calores seria: 

 

n=        (1,96)² x (0,25) x (787) 

       787 (0,03)² + (1,96)² x (0,25) 

 

n=         (3,8416) x (196,75) 

             (0,7083) + (0,9604) 

 

n=         755,8348      =  452,95    n= 453 ESTUDIANTES    

      1,6687 

Formula: 

Dónde:                     

Z = nivel de confianza   

N = población o censo    

P = probabilidad a favor   

Q = probabilidad en contra 

E = margen de error  

n = tamaño de la muestra                                          

Reemplazo de valores: 

Dónde:                     

Z = 1,9695% coeficiente 

N = 787 estudiantes   

P = 0,5 

Q = 0,5  

E = = 0.03 = 3%  

n = ?                                          
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

CUADRO N.- 1  LOS DESECHOS CONSIDERADOS COMO PROBLEMAS DE SALUD   

PREGUNTA 1  
¿Consideras que la acumulación de desechos trae problemas de salud y 
consecuencias para la comunidad de Diseño Gráfico? 
 
Tabla 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 380 84% 

De acuerdo 60 13% 

Indiferente 13 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 453 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique. 
 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique. 

Análisis de pregunta 1 
En la presente encuesta realizadas a 453 estudiantes en donde demostró que un 84% y 
13% de los estudiantes estuvieron de acuerdo y muy de acuerdo que la acumulación de 
desechos trae problemas de salud,  mientras que una escala menor como 3%  de los 
estudiantes encuestados aseguran que el tema planteado no es relevante y de menor 
importancia. 

84%

13% 3%0%0%

LOS DESECHOS CONSIDERADOS COMO PROBLEMAS DE SALUD  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ilustración1  
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

CUADRO N.- 2  EL RECICLAJE COMO UN ESTILO DE VIDA 

PREGUNTA 2 
¿Consideras que es necesario que se incluya el tema “Reciclaje” como un estilo de 
vida cotidiano en los estudiantes a través de motivaciones por parte de la Carrera de 
Diseño Gráfico? 
 
Tabla 2 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique. 

 
Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique. 

Análisis de pregunta 2 
En esta pregunta realizada a los estudiantes denota que un 66% de los estudiantes 
están muy de acuerdo y un 31% de acuerdo en  cuanto a la importancia del reciclaje 
sea tomado como un estilo de vida a su vez la institución de ciertas motivaciones para 
que el reciclaje sea aplicado por parte de ello, por otro lado las opciones negativas ante 
la pregunta son mínimas ya que el 1% y 2% representan a la indiferencia y en 
desacuerdo con la pregunta planteada. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 300 66% 

De acuerdo 140 31% 

Indiferente 8 2% 

En desacuerdo 5 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 453 100% 
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

CUADRO N.- 3  PRÁCTICA DE LAS 3R DEL RECICLAJE 

PREGUNTA 3 
¿Considera importante que se ponga en práctica, la ejecución de las 3R del reciclaje 
(Reducir, Reutilizar y Reciclar) para una reducción de desechos? 
 
Tabla 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 350 77% 

De acuerdo 100 22% 

Indiferente 3 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 453 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique. 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique. 

Análisis de pregunta 3 
En las presentes pregunta realizada demostró que un 77% de los estudiantes 
encuestados están muy de acuerdo que poner en practica la reglas de las 3R causaría 
una reducción de desechos en la Carrera de Diseño Gráfico, un 22% afirma que está de 
acuerdo con la propuesta definida y el 1% en manera negativa afirma que es indiferente 
ante cualquier acción que se realice dentro de la institución. 

Ilustración 3  
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

CUADRO N.- 4  CONTENEDORES PARA CLASIFICACION DE DESECHOS 

PREGUNTA 4 
¿Estaría de acuerdo que dentro de su institución educativa cuente con la existencia de 
contenedores de desechos en donde se especifique como debería manejar los 
productos para desechar y su respectiva clasificación? 
 
Tabla 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 400 88% 

De acuerdo 40 9% 

Indiferente 10 2% 

En desacuerdo 3 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 453 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique. 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique. 

Análisis de pregunta 4 
En esta pregunta realizada un 88% de los estudiantes encuestados están muy de 
acuerdo que la Carrera de Diseño Gráfico cuente con un contenedor de desechos con 
su respectiva clasificación, un 9% está de acuerdo mientras que el 1% está en 
desacuerdo ante tal situación. 

Ilustración 4  
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

CUADRO N.- 5 EL RECICLAJE PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

PREGUNTA 5 
¿Consideras que dentro de los métodos de enseñanza se deba motivar al estudiante al 
respeto y cuidado del medio ambiente a través del reciclaje de una manera ordenada y 
productiva? 
 
Tabla 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 120 26% 

De acuerdo 280 62% 

Indiferente 49 11% 

En desacuerdo 4 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 453 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique. 

Análisis de pregunta 5 
Un 62% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que debería motivarse al 
cuidado del  medio ambiente mediante el reciclaje a través de los métodos de 
enseñanza para poder tener una solución productiva y ordenada, el 26% está muy de 
acuerdo demostrando que existe un desacuerdo y manifiestan que no se debe exigir 
demasiado en ese aspecto, otro dato curioso es que el número de indiferentes aumento 
al 11% está por muy encima de los resultados de las preguntas anteriores. 

Ilustración 5   
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

CUADRO N.- 6  PIEZAS GRAFICAS COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

PREGUNTA 6 
¿Cree usted que se comunique a los estudiantes mediante piezas gráficas sobre la 
importancia del reciclaje y sus beneficios sería un gran aporte para la comunidad 
universitaria? 
 
Tabla 6 

 
Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 

Análisis de pregunta 6 
Según los datos obtenidos el 70% de los estudiantes están de acuerdo en que una 
infografía utilizada como método de difusión de mensajes sería una  manera adecuada 
para llegar a la concientización de la comunidad universitaria, el 22% está muy de 
acuerdo, pero esta pregunta demuestra que un 7% está en desacuerdo aumentando así 
la cantidad de estudiantes valor que se eleva a diferencia de las preguntas anteriores 
claro que esto es una cantidad menor que  no afecta mucho de manera negativa.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 100 22% 

De acuerdo 319 70% 

Indiferente 4 1% 

En desacuerdo 30 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 453 100% 

Ilustración 6  
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

CUADRO N.- 7  CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS CON FINES PREDETERMINADOS 

PREGUNTA 7 
¿Crees que es necesario que la carrera cuente con un centro de acopio para 
desechos, en donde se maneje el tema de reciclaje de manera ordenada de acuerdo a 
su clasificación? 
 
Tabla 7 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 

 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 

Análisis de pregunta 7 
Según los valores definidos un 84% de los estudiantes encuestados están de muy 
acuerdo que se implemente un centro de acopio de desechos dentro de la carrera de 
Diseño Gráfico, un 9% de acuerdo, un 4% indiferente mientras que aquí sufre cambios 
los resultados ya que un valor  mínimo como el 1% representa esta vez un total en 
desacuerdo con la solución planteada. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 380 84% 

De acuerdo 40 9% 

Indiferente 20 4% 

En desacuerdo 10 2% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

Total 453 100% 

Ilustración 7  
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

CUADRO N.- 8  INFOGRAFIAS PARA FOMENTAR EL RECICLAJE 

PREGUNTA 8 
¿Cree usted que una serie de infografía pueda transmitir un mensaje y fomentar el 
reciclaje en un alumno y en una comunidad universitaria? 
 

Tabla 8 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 
 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 

Análisis de pregunta 8 
Esta tabla demuestra que un 88% de los estudiantes encuestados están muy de 
acuerdo en que las infografías ayudarían mucho a difundir el mensaje del reciclaje, 
antes un 3% y 2% que demuestran indiferente y en desacuerdo con la pregunta 
realizada. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 400 88% 

De acuerdo 30 7% 

Indiferente 16 3% 

En desacuerdo 7 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 453 100% 

Ilustración 8   
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

CUADRO N.- 9  CONTENEDORES PARA RECICLAJE SEGURO  

PREGUNTA 9 
¿Ayudaría  a la carrera y a su vez como comunidad universitaria para un mejor control, 
contar con contenedores de desechos en donde especifique de manera detallada como 
desechar y clasificar a la vez? 
 
Tabla 9 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 
 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 

Análisis de pregunta 9 
En este análisis demostró que hubo una respuesta nivelada en donde un 44% de los 
estudiantes estuvo muy de acuerdo y un 44% de acuerdo en que el centro educativo 
cuente con un centro de  acopio de desechos donde sea fácil reciclar y sea de manera 
ordenada, y un 11% esta indiferente ante esta cuestión. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 200 44% 

De acuerdo 200 44% 

Indiferente 50 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

Total 453 100% 

Ilustración 9  
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

CUADRO N.- 10  EL RECICLAJE ORDENADO Y CONCIENTE 

PREGUNTA 10 
¿Estarías dispuesto a reciclar de manera ordenada y consiente para mantener una 
armonía entre medio ambiente y comunidad universitaria? 
 
Tabla 10 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 

 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
Autor: Peralta Alchundia Jefferson Enrique 

Análisis de pregunta 10   
El 88 % de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 12% restante 
estaría  de acuerdo en reciclar si la institución le brinda las facilidades planteadas y 
sean incentivados a practicar esta cultura que beneficiaría a mucho y al medio 
ambiente. Cabe destacar que en esta pregunta realizada no se presentan valores 
negativos que afecten los resultados obtenidos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 400 88% 

De acuerdo 53 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 453 100% 

Ilustración 10   
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3.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el tema: El reciclaje y la incidencia en la preservación del medio 

ambiente dirigido a los estudiantes de la Carrera de Diseño gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Su propuesta: Campaña de comunicación gráfica e impresa sobre el 

reciclaje para fomentar en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico el 

respeto, cuidado del Medio Ambiente y elaboración de un centro de acopio 

para residuos. 

Los resultados obtenidos por el proceso de las encuestas determinaron 

que los estudiantes casi en su totalidad tienen conocimientos previos del 

reciclaje en donde fueron infundidos desde el ciclo primario, donde 

determinan que la acumulación de desechos pueden llegar a causar 

problemas de malestar y de salud en los estudiantes y generaría un 

problema en mayor escala a futuro a nivel de comunidad universitaria. 

Se presentó a los estudiantes la propuesta de difusión de mensaje sobre 

el reciclaje a manera de infografía, en los resultados obtenidos demostraron 

que ellos están de acuerdo a que se difunda mediante campañas graficas 

esta cultura y así ayudar a recordar en ellos los valores que fueron 

adquiridos en su infancia a través de sus padres. 

De esta manera se planteó como propuesta crear un centro de acopio de 

estos desechos el cual evitara generar problemas en los estudiantes y a su 

vez estos residuos sean descartados de una forma más ordenada y 

sistemática evitando el caos. Se les planteo la problemática a las autoridades 
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correspondientes en donde determinaron que hoy en día si existe un gran 

desinterés por parte de los alumnos en mantener los desperdicios en su 

lugar, destacando que el reciclaje es necesario e importante a nivel mundial 

como seres humanos 

En la entrevista planteada a la Lcda. Claudia del Pezo Cunalata directora 

a cargo de la Carrera de Diseño Gráfico demostró respeto e interés en el 

tema que se le en el cual accedió a dar la entrevista y concedió los permisos 

correspondientes para la ejecución del mismo y estuvo de acuerdo con la 

participación en cuanto a la difusión de mensaje médiate técnicas interactiva 

empleada para dirigirse a los estudiantes. (Ver anexos) 

3.6. RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACION  

¿Cuál es la importancia que tiene el ecosistema y el medio ambiente 

para la humanidad? 

El ecosistema es muy importante para los seres humanos debido a que el 

individuo debe relacionarse de manera directa con el entorno que lo  rodea y 

los múltiples factores que esta la componen, si se logra un ecosistema limpio 

en el área de estudio se obtendrá una respuesta positiva y resultados a favor 

de los estudiantes en cuanto a la obtención de buenos conocimientos 

adquiridos durante las jornadas de clases. 

¿A través del reciclaje se puede minimizar el impacto ambiental? 

Este tema es una muy buena opción para la reducción de múltiples 

anomalías derivadas de ella, durante el estudio realizado se logró determinar 
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que reciclar ciertos productos evita la deterioración del medio ambiente. La 

acumulación de desperdicios que afecta y crea un muy mal aspecto en las 

áreas pobladas, la proliferación de enfermedades comunes debido a la 

complejidad de los compuestos químicos de ciertos residuos los cuales 

causan  efectos nocivos y letales en el deterioro de la salud de las personas. 

¿Cuáles son los principales contaminantes del medio ambiente? 

Los principales contaminantes en los cuales se logró tener información 

son los de tipo plástico en sus múltiples presentaciones, este material al ser 

reciclado de manera inadecuada puede generar la acumulación de aguas 

estancadas en épocas de invierno ideal para el desarrollo del mosquito 

portador del dengue entre otras enfermedades. La quema de este objeto 

libera humo en exceso el cual ciertos materiales tienen composiciones 

altamente tóxicas que genera la liberación de humo que afecta de manera 

directa el sistema respiratorio del ser humano causando derivaciones de 

enfermedades.  

¿Cuáles son las principales estrategias que permiten mejorar la cultura 

de reciclaje de los Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

Como estrategia se pretende crear un sistema muy común en varios 

establecimientos educativos de diversos países y ciudades locales como el 

sistema de reciclaje mediante clasificación de estos materiales, este sistema 

logrará mantener un orden y menor manejo de estos residuos evitando 

acumulación de desechos y evitando futuras enfermedades. 
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¿Cuál sería el principal aporte que realizarían los Estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil? 

El aporte que los estudiantes brindarían en esta estrategia planteada es 

que mediante este proyecto ellos logren tener una mejor visualización y 

captación de la importancia del reciclaje y cuidado del medio ambiente, 

logrando que al tener la información necesaria opten por emitir una respuesta 

automática obtenida mediante la de precepción y captación de acciones de 

sus compañeros, demostrando que una acción marca la diferencia y un buen 

inicio del cambio. Debido a que el ser humano por ser racional tiende a 

copiar acciones de otros seres con varias finalidades ya sea esta para 

supervivencia, aprendizaje, o por cultura. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

4.1. Titulo   

Campaña de comunicación gráfica y elaboración de un centro de acopio 

para residuos sobre el reciclaje para fomentar el respeto y cuidado del medio 

ambiente dirigido a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 

4.2. Justificación  

Hoy en día la contaminación ambiental es uno de los principales 

problemas que comparte la humanidad, indistintamente de la clase social, 

económica o religiosa a la que pertenezcan, esto se debe a que cada 

individuo e incluso las grandes industrias han aportado de manera negativa a 

través de los años para que el clima y la naturaleza en general sufran las 

consecuencias, tal es el caso del calentamiento global, es por eso que es de 

suma importancia que cualquier tipo de actividad que se realice para 

minimizar el impacto ambiental, servirá  para mejorar la calidad de vida de 

quienes habitan el planeta.  

El presente proyecto de investigación pretende aportar a través de una 

campaña de comunicación gráfica previamente los conocimientos adquiridos 

en cuanto al manejo de programas y técnicas de diseño gráfico, que serán 

puesto en práctica esta campaña contara con información relevante sobre los 

cuidados que sirven como prevención de la contaminación ambiental en 

donde uno de los factores más importantes es generar estrategias de 

reciclaje y de esta forma ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero ya que gran parte 
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de los trabajos prácticos realizados dentro de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil tienen que 

ver con el uso de implementos, herramientas y productos como pinturas, 

cartones, cartulinas, plásticos entre otros que sin duda alguna son productos 

desechables que pueden tener un uso después de haber sacado provecho y 

ser considerados por los alumnos como basura ya que los mismos de no ser 

reutilizados podrían generar contaminantes cuyo proceso de degradación 

podría tardar años, causando así malestares generales. 

Se pretende así, que los estudiantes puedan efectuar diferentes 

soluciones posibles en esta problemática y de esta forma mejorar la calidad 

de vida y estudio; creando un entorno agradable de trabajo lo cual 

beneficiará al público objetivo generando cambios de conducta a corto y 

largo plazo, para lo cual se pretende obtener los resultados planteados y de 

esta forma los estudiantes se conviertan en receptores y transmisores de 

dichos mensajes positivos para ellos y su entorno. 

Por tal motivo se plantea que la solución a este problema sea la creación 

de un contenedor de desechos plásticos y otros con la finalidad de poder 

tener un mejor control y orden a la hora de ser manipularlos y utilizado con 

motivos a fines, el cual será utilizado por la comunidad universitaria, también 

se implementara una campaña gráfica empleando carteles impresos 

mediante infografías para una mejor difusión y recepción de la importancia y 

beneficios del reciclaje.   

4.3. Fundamentación  

 La imagen constituye como un todo discursivo coherente 
mediante el cual se llevan a cabo estrategias de comunicación, en 
las que está presente la intención de un emisor de comunicar un 
mensaje y de producir un efecto. El destinatario codificara dicho 
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mensaje según sus competencias culturales e icónicas textuales.  
(Hung, 2010) 

 

Una imagen se emplea básicamente para varias eventualidades, una de 

las más comunes es para transmitir un mensaje de manera directa. Debido a 

que la percepción óptica del ser humano se basa en la composición y gama 

de colores que un objeto posee, creando una respuesta automática, 

estimulando emociones del ser humano, en donde crea una reacción en el 

individuo. Esta imagen tiene mayor importancia en su parte visual que a la 

parte escrita la cual posee una composición de texto que posee una pieza 

gráfica. 

Una imagen es utilizada usualmente también para exteriorizar los 

sentimientos, pensamientos, emociones e ideas del ser humano, la cual 

emplea diferentes lenguajes de transmisión de manera esencial a la hora de 

difusión de un mensaje. También puede tener una función simbólica o una 

doble lectura basada en un sentido figurativo de un lado y por otro de manera 

significativo.  

El objetivo de una imagen es hacer una descripción o explicación visual de 

la realidad en la cual se está presentando una eventualidad, donde una 

información puede ser de manera parcial; este tipo de información un tipo de 

comunicación NO – Verbal en donde el ser humano usa al máximo la 

capacidad de razonamiento e interpretación de los símbolos, imágenes y 

signos empleados en una composición informativa. 

Este autor define el término infografía de la siguiente forma: 

 “La infografía es una sumatoria de varios elementos en sus 

diferentes momentos de producción, noticias, infografos, diseñadores, 

periodistas, imágenes, texto, internet, técnicas de productoras, 

cibermedios e intérpretes que conforman una imagen ampliada que 

como unidad informativa denominamos infografía digital”. (Hung, 2010). 
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La infografía es una combinación sistemática de imágenes explicativas y 

texto con la única finalidad de comunicar de manera visual en donde su 

comprensión es muy precisa,  el cual facilita su transmisión hacia los demás. 

Ayuda a contar o relatar un suceso o evento que este suscitando de manera 

sintetizada y se apega a la realidad sin alteración en el mensaje, esta es una 

manera más rápida de llegar al público. 

El ser humano es capaz desde su etapa de niñez es capaz de razonar de 

manera automática, es decir asocia una imagen con algún recuerdo este 

tiende a comprender más rápido visualmente que aprender a leer o escribir. 

Cabe destacar entonces que el 90 % de la información que pasa por el 

cerebro es totalmente visual. 

Una  vez definido los términos de imagen e infografía se destaca que en 

este proyecto de titulación se empleara de una campaña gráfica destinada a 

los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en donde se destacará 

los principales aspectos como importancia, beneficios y métodos para 

emplear las técnicas del reciclaje dentro de la institución educativa, el cual se 

empleara infografías de tipo ecológico para transmitir el mensaje de cuidado 

al medio ambiente. 

4.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

4.4.1 Objetivo General 

Motivar a los estudiantes a preservar el ecosistema a través de una 

campaña de concientización sobre el reciclaje de los desechos generados en 

las instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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4.4.2. Objetivo Especifico 

1. Diseñar los contenedores adecuados para los desechos de 

acuerdo a su clasificación, mediante la ayuda de representaciones 

graficas de los colores ubicado mediante señaléticas identificando los 

colores del contenedor. 

2. Fomentar la cultura del reciclaje mediante infografías 

específicas a los alumnos e incentivar a la práctica del mismo. 

3. Socializar a los alumnos mediante la elaboración de un 

contenedor general de desechos en donde se especifique el tipo de 

materiales que se pueden reciclar y no son tóxicos para el medio 

ambiente ni para la comunidad universitaria. 

4.5. Importancia  

El presente trabajo de titulación es importante, debido a que se presentara 

una campaña de manera gráfica en donde a través de un elemento como 

infografías en donde destacara detalles y métodos para un buen reciclaje. Se 

elaborara un centro de acopio de desechos en donde ayudara a tener un 

mejor control de estos  materiales de tal manera que fomentara a una mejor 

cultura del reciclaje. Brindará valores de formación en cuanto a las acciones 

cotidianas profesionales, generará el interés a la práctica del reciclaje de 

manera inmediata, esta campaña fue implementado para para informar los 

múltiples beneficios que el reciclaje brindara a los alumnos de la carrera de 

Diseño Gráfico, de esta forma evitar consecuencias que afecten la salud por 

una mala práctica de reciclaje. 

La importancia principal a realizarse es que pueda difundir un mensaje 

directo a las personas mediante piezas gráficas visuales, en donde las 

infografías juegan un papel importante, debido a que será un sistema gráfico 

instructivo en donde mostrara paso a paso los múltiples beneficios se puede 
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obtener, esto será un gran aporte para el alumnado en general a través del 

cual se usaran técnicas didácticas y pedagógicas en su contenido. 

El objetivo principal de una campaña es dar a conocer el tema que 

destacamos en este caso el reciclaje como tal en todas sus etapas, esta 

campaña estará orientada a los estudiantes donde se dará a manera de  

soporte o apoyo extra al mensaje que se quiere destacar, la campaña que se 

implementara en los patios de la carrera serán de suma importancia debido a 

que estas serán piezas fundamentales para proyectar la difusión de manera 

correcta y concisa de los puntos relevantes del tema a destacarse. 

4.6. Ubicación Sectorial y Física 

Este trabajo de titulación se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil en la 

Cdla. Alborada Tercera Etapa Calle Isla plaza y 3ra Peatonal 1A NE diagonal 

al Consulado de Filipinas en Guayaquil.          

       Fuente: (Google maps, 2017) 

4.7. Factibilidad  

Este proyecto denominado como campaña “Yo Reciclo, yo Diseño” es de 

tipo factible porque se cuenta con los conocimientos necesarios permisos por 
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parte de las autoridades para la realización del mismo, el tiempo los recursos 

económicos y asesorías profesional para la implementación y armado 

estructural del contenedor de desechos y por parte de la campaña grafica se 

cuenta también con la experiencia adquirida a nivel profesional durante los 4 

años de estudio en la carrera de diseño gráfico certifica una correcta  

elaboración de las infografías que se utilizaran para esta campaña sobre el 

reciclaje. 

4.8. ALCANCES (BRIEF) 

4.8.1. Usabilidad  

Este proyecto manejara una estructura metálica que facilitara de manera 

ordenada la correcta ejecución de un buen reciclaje. Su estructura contará 

con diferentes divisiones para cada tipo de desecho, además contara con 

una señalética informativa indicando el tipo de residuo al que pertenece, 

estos puntos importantes facilitará al estudiante a tener un mejor proceso de 

clasificación ordenada y segura motivando a repetir la acción en eventos 

futuros dentro de la institución. 

Por otro lado este proyecto tiene un tiempo de ejecución de 3 meses, la 

cual una vez que se complemente su implementación no tendrá un tiempo 

límite debido a que estará de manera permanente a lo largo del plazo lo hace 

un diseño totalmente estético en donde facilita su traslado debido a que no 

necesita de maquinaria, su forma es totalmente cubica facilitando su 

ubicación de manera simétrica en cualquier punto de la carrera, su diseño es 

basado en malla lo que permitirá que no genere acumulación de olores 

desagradables para los alumnos, esto también evita que se manifiesten más 

enfermedades en cuanto a la reproducción del mosquito y sus diferentes 

maleficios. 
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4.8.2. Temporalidad 

Esta campaña está destinada a realizarse en un tiempo de ejecución de 3 

meses, la cual una vez que se complemente su implementación no tendrá un 

tiempo límite debido a que estará de manera permanente a lo largo del plazo 

con la finalidad de que año a año los estudiantes que ingresen a la carrera se 

instruyan y tengan un incentivo, existiendo cooperación en colectividad con 

los demás, donde los alumnos de los cursos superiores ayudaran a los de 

menor curso implementado un ejemplo.  

El diseño de esta estructura cuenta con un tiempo de durabilidad mayor a 

3 años, ya que está elaborado con hierro y materiales de primera será de 

mayor utilidad siempre y cuando se le realicen los respectivos 

mantenimientos para evitar la oxidación por parte de la humedad en épocas 

de lluvia. Las infografías dispondrán de un tiempo de 1 a 2 años si se las 

coloca de manera estratégica evitando la decoloración por parte de los rayos 

del sol y deterioro de la estructura por las lluvias. 

 

4.8.3. Valores didácticos  

Al ser una campaña grafica se implementará un tipo de mensaje no verbal 

en donde se comunicará a los estudiantes mediante una pieza gráfica estas 

composiciones será de origen didácticos, en donde generará una respuesta 

en una determinada cantidad de tiempo ya que los resultados dependerán de 

una buena infografía que sea elaborada bajo las normas estándares 

establecidas a la hora de crearlos. 

Contará con imágenes totalmente vectorizadas donde usara colores 

llamativos que definan la naturaleza del problema, en este caso es el 

reciclaje se utilizará colores llamativos que creen un gran impacto en el 

subconsciente del sujeto, además de estar compuesto por tipografías 

amigables y composición de elementos que creen una armonía en la gráfica 
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que permita que el estudiante logre captar el mensaje en la primera 

impresión. 

 

4.8.4. Personalidad Gráfica 

En esta campaña se pensó en la creación de su respectivo instintivo en 

donde se pensó en todo los tipos de reciclaje existente, desde el reciclaje 

industrial hasta el de tipo domestico se utilizó una fuente acorde a el tipo de 

impresión que se pretende dar elegancia, seriedad y transmita un impacto 

visual a primera vista, además de usar los colores distintivos del reciclaje y la 

ecología como el verde. 

 

4.8.5. Descripción de la Propuesta 

Esta propuesta es realizada con la finalidad de lograr una concientización 

sobre el medio ambiente en la carrera de Diseño Gráfico, el cual será 

ejecutado de manera interna dirigida a la comunidad de estudiantes 

universitarios existentes donde se implantará valores por el respeto y 

cuidado del ecosistema en donde se desenvuelven diariamente en sus 

actividades cotidianas. 

También se busca rescatar los valores que son inculcados desde 

pequeños en su etapa primaria de estudios donde maestros enseñan el 

respeto y cuidado del planeta, además de los padres en los hogares 

mediantes platicas en donde se les inculca a mantener un entorno agradable 

limpio de desechos. 

Ante un estudio previo realizado se determinó que el tema de la 

contaminación ambiental es un problema en donde la sociedad hoy en día no 

tiene conciencia de los efectos secundarios maliciosos que estos causarían 

en la salud del ser humano. Dentro de la institución se determinó que como 

solución en donde beneficie a las autoridades, docentes, estudiantes y 
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comunidad externa, se optó por la práctica del reciclaje, el cual hoy en día es 

un método utilizado por muchos en donde se obtiene resultados positivos 

desde el momento de su ejecución.  

Se planteó como solución realizar una campaña gráfica y elaboración de 

un contenedor de desechos con la finalidad de emplear los conocimientos 

adquiridos durante el tiempo de estudio en la carrera, en lo que respecta a 

campaña gráfica se usará un sistema de difusión de mensajes mediante 

bloques de textos cortos e imágenes a través de infografías de buena calidad 

e implementación adecuada estructura para lograr que el receptor en este 

caso los estudiantes de la carrera de diseño gráfico tenga un buen mensaje.  

En cuanto a la elaboración del contenedor de  desechos en la cual existirá 

una determina indicación que defina qué tipo de materiales va en su 

respectivo lugar especificando su clasificación adecuada, este centro de 

acopio estará ubicada en el interior de las instalaciones en puntos estratégico 

determinados facilitando su mejor uso y un efectivo reciclado. Estará 

elaborado dicho contenedor con materiales reciclables de acero y hierro para 

su estructura, el cual determinara que dicha propuesta está incentivando con 

un producto final reciclable, dicha estructura estará bien elaborada que 

determinara un tiempo de uso ilimitado siempre y cuando se realicen los 

respectivos mantenimientos. 

Esta campaña estará debidamente bien estructurada de manera técnica e 

informativa ya que de esta dependerá una buena respuesta positiva y 

productiva por parte de toda una comunidad universitaria, hasta comunidad 

en general a los alrededores de las instalaciones de la carrera donde existiría 

un entorno sano brindada por estudiantes y también se beneficiarían los 

moradores del sector, donde estarán seguramente identificados con la 

aportación de los estudiantes universitarios hacia el medio ambiente evitando 

causar conflicto entre moradores y estudiantes. 
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Esta actividad iniciara desde el momento en que la institución ya cuente 

con este centro de acopio para desechos desde ese momento se empieza la 

campaña de recolección de materiales para mejorar el entorno, se cuenta 

con los recurso propios para elaborar este trabajo sin ningún problema solo 

se espera lograr una buena aceptación por parte de los beneficiarios. Se 

averigua los factores que podría afectar esta campaña donde se definió el 

tiempo como una causa q afectaría en cierta manera porque depende de 

cada persona en procesar la información adquirida y procesarla hasta llegar 

a su ejecución. 

Esta campaña será de aspectos legales sociológicos debido a que será 

una campaña que unirá tanto alumnos como docentes en general ante una 

causa en común que sería el reciclaje, creando vínculos como comunidad 

unida y perseverante en donde busque en conjunto apoyo muto soluciones 

que beneficien a todos sin necesidad de individualismo. Como se manifestó 

este proyecto será un trabajo que beneficiara a los estudiantes, pero tendrá 

efectos rebote detallando bien este término quiere decir que al plantear un 

buen proyecto tendrá efectos positivos que beneficiaria no solo de manera 

interna sino también de manera externa de forma inconsciente, el cual si se 

aplica estas técnicas de manera correcta en la institución no existirá 

conflictos externos con los moradores que habitan en los alrededores de la 

carrera, pero si se obtiene malos resultados por parte de los estudiantes 

entonces aparecerán estos conflictos que afectaran a una institución en 

general en donde los perjudicados de forma directa sin duda serán los 

estudiantes de Diseño Gráfico. 

Es por esto que esta campaña tiene como misión: 

Fomentar el arte del reciclaje  mediante la campaña “Yo Reciclo yo 

Diseño” dirigido a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. Con el 

propósito de que se convierta en una cultura, y que reduzca los niveles de 

contaminación ambiental. 
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Como visión: 

La visión de esta campaña, es que se extienda sin límites hacia los demás 

miembros de la comunidad que ingresen a futuro en donde mediante esta 

iniciativa creen y mejoren propuestas que beneficien acciones futuras usando 

el reciclaje como base. 

En donde los beneficiarios serán todo el personal y los estudiantes que 

conforman la carrera de Diseño Gráfico en general. 

 

4.8.6. Descripción del usuario o beneficiario 

En el presente trabajo de investigación se realizó un estudio previo en 

donde determino que el grupo objetivo de la investigación son los estudiantes 

de la Carrera de Diseño Gráfico de ambos sexos y de variadas edades el 

cual se destaca un rango de edad entre 20 a 35 años en adelante, 

convirtiéndolos en los beneficiados por la propuesta planteada en este 

trabajo de titulación, hoy en día a través de los diferentes métodos de 

investigación empleados en el tema del reciclaje se puede afirmar que dentro 

de la carrera no ha tenido antes un proyecto en donde se fomente la cultura 

de reciclar, el cual será beneficioso y factible con buenos resultados en la 

carrera este trabajo sería un gran aporte ya que ayudara a sumar cada año 

más alumnos en esta nueva iniciativa por lo que son los nuevos integrantes 

de la facultad tendrán un motivo para recordar los valores que fueron 

inculcados a través de sus padres y profesores en la etapa primaria de 

estudio, esta metodología refrescara conocimientos ya adquiridos en el 

trascurso de la vida cotidiana. 

Este proyecto es accesible ya que contará con las comodidades 

necesarias adaptadas a una necesidad sentida, debido a que no solo 

beneficiará a un solo estudiante está especialmente diseñado para adaptarse 

a una sociedad o comunidad general de manera interna a un estilo de vida 
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universitario. Es un contenedor de desechos de materiales reciclables, el 

cual será usado por los estudiantes estará con una durabilidad máxima con 

sus debidos mantenimientos podrá tener un alcance optimo en cuanto a su 

uso, en donde también se usara una campaña gráfica mediante infografías 

para ayudar a obtener crear un mensaje psicológico en el estudiante a través 

de los diferentes métodos empleados como colores, texto, graficas, etc. Esto 

ayudara a captar un mensaje puro en el receptor.  

4.9. ETAPAS DE DESARROLLO  

4.9.1. La idea  

Al crear una campaña gráfica surgió a través del estudio que se realizó 

previamente (ver anexos diagrama de Gantt)  para determinar la 

problemática dentro de la institución educativa, tras el estudio de campo 

realizado se definió que dentro de la carrera no contaba con contenedores de 

desechos más que uno solo y en mal estado debido a sus dimensiones este 

no abastecía las necesidades para las que fueron creadas debido que al ser 

pequeños los estudiantes no tomaban muy en cuenta donde se encontraba 

este recipiente. Además que la carrera no hacía referencia al cuidado que se 

debe tener con el  medio ambiente puesto a que esta está en un área verde 

cuenta con árboles dentro de las instalaciones como fuera de ellas, no 

creaba señalización donde especifique mensajes basados en valores sobre 

el medio ambiente, ni poseía identificativos donde den consejos de donde se 

debe depositar los residuos peor aún como clasificarlo, es así que al ver 

estas problemáticas como, la no comunicación de la importancia del reciclaje 

comunidad universitaria – entorno sumando a esto la ausencia de un 

contenedor para estos residuos se planteó una solución beneficiarle para la 

institución quedando de tal forma: Crear una Campaña de comunicación 

gráfica e impresa sobre el reciclaje para fomentar en los estudiantes de la 
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carrera de Diseño Gráfico el respeto, cuidado del Medio Ambiente y 

elaboración de un centro de acopio para residuos. De esta forma seria una 

solución a largo plazo con la finalidad de que se refresque valores ya 

adquiridos en la vida cotidiana del estudiante durante sus etapas de estudio. 

 

4.9.2. Presupuesto 

 El presupuesto hace una alusión al costo que conlleva la 

realización de este proyecto en donde esta campaña constará de dos partes 

la primera que es de tipo gráfico que es en donde se definirá mediante una 

infografía la difusión del mensaje para esta campaña se utilizarán alrededor 

de 4 infografías cada una con diferentes composiciones y líneas graficas 

correspondientes, las cuales serán ubicadas en puntos estratégicos dentro 

de la carrera donde causará un primer impacto hacia el producto final en 

donde a continuación se destacará por separado los valores económicos a 

utilizarse en este proyecto de titulación, donde cada pieza gráfica en lona 

está en un valor de $13 haciendo una totalidad de $52 y Para llevar a cabo la 

creación del contenedor de desechos sólidos se necesitó de una cantidad de 

$215.54 llegando a aun a totalidad de $267.54, para ejecutar la propuesta 

planteada. 

 

4.9.3. Imagen de Marca 

Esta campaña contará con una distinción propia, por lo que se pensó en 

una imagen que cumpla la función de informar los tipos de reciclajes que 

existe y a su vez sea totalmente vistoso, que denote interés y atractivo a la 

percepción del estudiante. De esta manera se pretende hacer que los 

estudiantes se informen de manera y den una respuesta a manera de 

acciones propias, mediante interés propio e iniciativas con ideas nuevas para 

mejorar la calidad de vida en la institución.  
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En esta parte cabe destacar que para obtener éxito se debe realizar un 

buen trabajo diseñar de manera concisa y con buena estructura las 

infografías al igual que el logotipo representativo de la actividad en este caso 

una campaña. El logotipo creado tiene la función principal de informar y 

asociar los desechos con el sistema integrado de gestión de residuos de 

envase (SIG). 

 

4.9.4. Identidad de Marca 

Las infografías a realizarse como propuesta ante la solución de la 

problemática es una herramienta de comunicación de alta calidad, con el fin 

de informar a la comunidad universitaria sobre la importancia del reciclaje 

este tipo de trabajo a realizarse es con fines educativos, permitiendo a los 

estudiantes asesorarse correctamente a la hora de reciclar. 

Este tipo de  campaña tendrá una aportación a nivel de valores, en cuanto 

la representación instintiva de la campaña “Yo reciclo, yo diseño” este tipo de 

marca esta creado con la finalidad de transmitir valores como el respeto, el 

cuidado, orden, interés por la comunidad, cooperación, participación, 
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autonomía e independencia, valores los cuales buscan solucionar de manera 

espiritual y psicológica el respeto por la ecología. 

Esta marca estará colocada en cada una de las piezas gráficas con la 

finalidad de separar la información que contiene de uno de los principales 

objetivos específicos de la campaña la cual es, fomentar la cultura del 

reciclaje mediante infografías específicas a los alumnos e incentivar a la 

práctica del mismo. Esta identidad no tiene un tiempo de usabilidad debido a 

que esta creado de una manera estructural destacando los principales 

aspectos del reciclaje, pero si se pretende a un futuro rediseñar la identidad 

por parte de los compañeros de la carrera, este instintivo está disponible 

para realizar los cambios, pero siempre y cuando sea a beneficio de los 

estudiantes y de la comunidad universitaria en general.   

 

4.9.5. Formatos, materiales y acabados 

Se usara tiras de madera para crear los marcos en donde estos afiches 

serán ubicados pon la finalidad de obtener resistencia y mayor estabilidad en 

las infografías, se utilizara impresión a laser sobre lona con brillo para darle 

una mayor calidad en el acabado, en las señaléticas que se usaran para 

definir las secciones de los contenedores para facilitar una lectura, estas 

señaléticas usaran un adhesivo que estará sobre una plancha fuera de cada 

puerta del contenedor a  manera de advertencia, con respecto al contenedor 

se lo pintara con un color neutro como el gris para evitar la oxidación por 

parte del agua en épocas de lluvia y así rendirá un poco más su estructura. 

 

4.9.6. Descriptores gráficos 

Este logotipo esta creado de una  manera estable en donde utiliza una 

fuente tipográfica llamada Kristen ITC a 44 pts. En donde se utiliza un color 

verde lima, y bordes a verde oscuro a 1pt. Esta fuente empleada es de tipo 
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ecológica ya que creara una estabilidad emocional en conjunto con los 

colores que sean empleados a resaltarse. 

Contará con una estructura simétrica en donde brindará una información 

compleja en menos cantidad de tiempo, creando un poderoso medio de 

información impreso aunque hoy en día la tecnología da paso grandes en la 

sociedad donde esta herramienta pierde valor y es reemplazado por las 

redes para crear una infografía viral que es mucho más rápida en la 

divulgación del mensaje. 

El contenedor estará diseñado con las respectivas señalizaciones donde 

permitan a los beneficiarios en este caso los estudiantes reciclar de una 

manera ordenada y secuencial, creando un entorno agradable en donde 

autoridades, docentes y estudiantes tengan una buena impresión y causando 

aspectos positivos en las visitas diarias de personas ajenas a la institución.   

A continuación se presentara el diagrama de Gantt (ver anexos) empleado 

para llevar un control de las actividades que se llevaron a cabo para la 

ejecución del proyecto. Actividades las cuales han tenido su debido proceso 

de realización y ejecución, en este diagrama se aprecia claramente la 

ejecución del desarrollo de la propuesta a la solución del problema suscitado 

en donde toma alrededor de 4 meses para su correcta implementación 

ultimando detalles y puntos esenciales para lograr una buena campaña de 

concientización sobre el reciclaje y la preservación del medio ambiente. 

4.10. Especificaciones funcionales 

La idea principal es demostrar mediante el logotipo de la campaña es 

demostrar que se cuenta con la información necesaria para la difusión de la 

misma, que se cuenta con las herramientas adecuadas y los conocimientos 

adquirido durante los años de estudio adquirido. 
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Se usaran reservorios o centros de acopios el cual funcionará como guía que 

llevara consigo un sistema organizado de orden, mediante el cual cada parte 

de este contenedor estará segmentado e identificado con su respectiva 

señalización facilitando un mejor uso del mismo ubicando los residuos en su 

lugar. Las clasificación ayudara a determinar que material es toxico para el 

ser humano y cual es inofensivo y puede ser aprovechado varia veces. 

La función de la infografía en esta campaña será brindar detalles 

específicos de manera calificada, asertivo y sintetizado del tema que se está 

planteando, mediante el uso de colores adecuados y colocación de vectores, 

que brindarán en el estudiante necesidades e interés en asociar el contenido 

interactivo que contiene la campaña de reciclaje a emprenderse o en su 

debido momento en plena ejecución del mismo, definiendo la idea principal 

del tema destacado, el cual será la fomentación del reciclaje y la 

preservación del medio ambiente en donde se pretende lograr la 

participación o interacción total de las personas que conforman la Carrera de 

Diseño Gráfico. 

4.11. Especificación Técnicas 

Este proyecto de titulación debidamente diseñado el correcto uso de 

colores, gráficos y bloques de texto definirán un trabajo final de calidad 

causando un impacto visual inmediato, permitiendo que se aloje en la 

conciencia del individuo la información necesaria brindada con el objetivo de 

ser recordado por el beneficiario a corto y largo plazo. El empleo de los 

elementos gráficos empleados en esta campaña gráfica determinara una 

buena relación entre emisor – receptor.  Para esta campaña se utilizará con 

un contenedor que contara con una estructura sólida 100% estructura de 

hierro con materiales de primera, contara con sus respectivas distribuciones 

para su clasificación, etiquetas indicadoras y distintivos de colores para 
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facilitar su uso en donde estarán elaborados bajo los parámetros adecuados. 

Estos materiales facilitaran una durabilidad máxima en el cual tendrá u 

tiempo máximo de durabilidad física de la estructura de 1 a 1 año y medio 

bajo parámetros de mantenimientos adecuados como, pintura para evitar su 

oxidación, aceite en las bisagras para evitar el endurecimiento de la puerta, 

etc. Materiales como Tubo cuadrado de 1x1.1mm, Bisagra reforzada de  3”, 

Malla Galvanizada de 1.50mtAncho x 20mt Largo, Plancha Galvanizada de 

0.70mm de espesor. En la parte de grafica a nivel de infografía se usara un 

arte de 50 cm x 70 cm para la impresión de las infografías donde estarán 

estructurado con marco de acero tubo de 1 x 1.1mm para lograr una 

consistencia fuerte en los carteles a colocarse en el interior de la carrera en 

puntos estratégicos, será impreso en lona con brillo para lograr un acabado 

con mejor calidad y con buena impresión en impresión. 

Para lograr un orden adecuado se usara un arte de 30 cm x 80 cm en ello 

se definirá mediante un diseño atractivo identificativos para lograr dar a 

conocer en qué lugar deben ir ubicados los desechos definidos por si 

clasificación determinada. Estos serán impresos en vinilo adhesivo y 

colocado sobre planchas de la misma medida, la cual será soldada a la 

estructura misma en cada compuerta de cada sección, dando facilidades de 

identificación ópticas en la persona de poder ejecutar una acción inmediata 

mediante un estímulo psicológico causado por la utilización de colores y 

formas, en donde el individuo asociara rápidamente con alguna eventualidad 

pasada. 

Para esta elaboración de las piezas se utilizaron los respectivos equipos y 

herramientas adecuadas uso bocetos primero ante de realizar cualquier 

trabajo final la experiencia adquirida, fueron implementadas se manejó los 

programas de diseño como Adobe Illustrator indicado para realizar vectores, 

ensamblado, y armado de estructuras de piezas graficas de cualquier tipo. 

Se eligió una serie de fondos acordes con la tipografía establecida y 
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estructura del diseño, se dejó los espacios necesarios establecidos por las 

normas del diseñador como correcta escritura, legibilidad de la fuente, color 

de tipografía, descansos visuales entre bloques de textos, simetría en las 

imágenes, tonos adecuados y visibilidad del logotipo de campaña.  

4.12. ESPECIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 

4.12.1. Logotipo  

Logotipo, es un conjunto estructurado de texto y símbolo el cual se 

encuentran diferenciados, donde cada uno puede representar funciones 

distintas.  Se utiliza para dar cuenta de un movimiento, institución o empresa 

a destacarse es utilizado con la finalidad de que el receptor lo reconozca 

rápidamente mediante la acción de respuesta automática sea asociado con 

la actividad que este representa. Es un elemento de identificación, cuyo 

diseño tipográfico o esquematizado ayuda al entendimiento de lo que se 

pretende destacar en ciertas empresas o acciones a realizarse. 

Está basado en el nombre de la campaña “Yo reciclo diseño” fue creado 

como imago tipo el instintivo está compuesto por una fuente tipográfica para 

crear una estabilidad entre el diseño y el medio ambiente, la composición de 

estos elementos están ubicados de forma circular causando la apariencia de 

una esfera, el cual se trata de resaltar la silueta del planeta tierra el cual es 

esencial en el tema del reciclaje, destaca principalmente las principales 

clasificaciones del reciclaje que son de mayor importancia esta composición 

se generó con la finalidad de crear un mayor impacto visual y de que sea una 

acción reconocida fácilmente en donde el estudiante asocien el logotipo con 

la acción a referirse automáticamente, en este caso destacar el reciclaje 

como tema principal, para que sea procesada, almacenada y decodificada 

con ejecuciones instantáneas y automáticas. 
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Proporciones 

Estas son las medidas oficiales del logotipo bajo estas circunstancias no 

debe ser alterado, ni agregar algún grafico adicional. Las medidas son de 

18cm x 18cm.  

4.12.1.1. Área de Reserva 

En el área reservada dispondrán de un margen de 1,5 cm tanto la parte 

superior como la inferior. 
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Escalas  

A continuación están las escalas la mínima es de 7cm x 7 cm máxima 

recomendada es de 30 cm x 30 cm pero para excepciones, se puede 

exceder más de 30 cm. 

 

4.12.1.2. No recomendable 

Esta no es la forma de proporcionar adecuadamente un logotipo. 
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4.12.1.3. Restricciones de fondos  

 

4.12.2. Fuente tipográfica  

En el nombre representativo de la campaña en su parte de textual se 

utilizó una fuente tipográfica amigable de tipo ecología ya que su diseño de 

sin serifa y decorativa la hacen una fuente apropiada que se apega a las 

características de lo que se pretende plantear como logo de campaña, 

además se la complementa con los colores adecuados. 
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FUENTE TIPOGRAFICA EMPLEADA 

Abecedarios y números: 

 

ABCDEFGHIJKLMNÑ

OPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnñopqrst

uvwxyz 

1234567890 
4.12.3. Color. 

El color se define que es un estímulo que afecta las emociones de manera 

directa, colores como naranjas, amarillos y rojos  tienden a estimular la parte 

excitante del ser humano. Mientras que los colores azul y verdes relajan las 

energías emocionales del individuo. Es por eso que al poseer estas 

características se debe tener cuidado en su utilización ya que estos podría 

causar una reacción diferente en cantidades excesivas. 



 
 

85 

 

Los colores empleados son esencialmente importantes en este diseño, 

con la finalidad de causar una estabilidad en cuanto a contraste y armonía 

para la percepción óptica del estudiante a la hora de tomarlo en cuenta en 

las piezas gráficas, la misma que contaran con este logo importante como 

identificador de ser parte de la campaña “Yo reciclo yo diseño”.  

Los tipos de colores que están en nuestro entorno general una reacción en 

el ser humano, no solo un objeto se basa en su forma y contextura sino 

también en el color que este posee, dependiendo el tipo de colores se puede 

transmitir de una manera indirecta un tipo de emociones o sensaciones en el 

individuo es por eso que en este presente trabajo para el imago tipo de esta 

campaña se implementó los colores que causen un armonía, naturalidad 

positivismo hacia una causa y sobre todo ecología. 

 

Verde: Significa ecuanimidad inexperta (es una poderosa energía de 

percepción, armonía y equilibrio), acaudalado, tradicional. Este tipo de color 

es útil para los agotamientos de los nervios, estimula la compasión y es 

asociable con la naturaleza y la ecología. Ayuda al reposo y fortalece la 

visualización del individuo, sirve como neutralizante de los colores cálidos, y 

es fácil de percibir por el ser humano. 

Blanco: Pureza, inocencia, optimismo sirve como purificador de la mente a 

los más altos niveles. Es la presencia simbólica de la luz un 80% el cual se 

tiene la capacidad de fusionarse con todos los colores, su utilización es 

óptimo debido a que determina que los el ambiente en donde se desarrolla el 

arte tenga un apariencia amplia e iluminada. 

Estos diseños de infografías contaran  con diferentes fuentes tipográficas en 

donde creara estabilidad y armonía en las piezas gráficas. 
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Infografías. 

La infografía es un arte muy importante que hoy en día no se ha tomado 

muy en cuenta sobre la verdadera importancia de su utilización, debido a que 

los  medios de comunicación existentes hacen una mala implementación y 

difusión sobre el uso de esta técnica. En donde se desconoce y se 

distorsiona uno de los objetivos importantes el cual es informar de manera 

rápida, concisa y precisa de un acontecimiento en proceso. 

Los seres humanos procesamos la información de manera visual; los 

pensamientos que usualmente utilizamos a diario dentro de nuestra  

memoria son signos e imágenes claras el cual lo podemos reproducir o 

combinarlo a la hora de asociarlo con algo. El cerebro usa mapas mentales, 

esquemas en donde son procesados y codificados en donde su 

procedimiento es el siguiente; los ojos recogen la información del exterior y la 

envían al cerebro donde es almacenada y comparadas con imágenes 

mentales de experiencias previas adquiridas en cualquier momento para 



 
 

87 

 

poder comprender lo que está comprendiendo, cualquier representación será 

satisfactoria cuanto más se adapte a la forma que el cerebro adquiere y 

procesa datos para una respuesta acercada a la realidad. 

En esta campaña se implementara las siguientes características 

principales de este arte como; la comprensión, el correcto uso de fuentes 

tipográficas, buena implementación de elementos icónicos, correcta 

sintonización de la información, la sensación estética y evitar las falta de 

concordancia. Bajo estos parámetros establecidos se realizara la ejecución 

inmediata del mismo en donde estarán estructurado de la siguiente manera, 

se usara colores de acorde a los que tengan relación con el reciclaje, los 

diseños serán impresas en lona con brillo para lograr un mejor realce en el 

arte, estas piezas graficas tienen una medida de 50cm de Ancho x 70cm de 

Alto. A continuación se presentaran también modelos de las demás 

infografías restantes de la campaña en donde se destacaran los puntos más 

relevantes a practicar, estarán estructurado de manera ordenada cada punto 

hará énfasis en lo más importante a destacarse usara vectores y clores 

contemporáneos donde crearan una estabilidad en el arte. 
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ESTRUCCTURA DE INFOGRAFIA. 
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DISEÑOS DE INFOGRAFIAS A DESARROLLARSE. 
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Diseño de Señaléticas para indicar la clasificación de los desechos 

Medidas (80cm alto x 30cm de ancho). 

 

Señaléticas.  

Una señalética es una disciplina de comunicación ambiental e información 

mediante el cual orienta al individuo a tomar decisiones y ejecutar acciones 

en el momento de la apreciación del mismo convirtiendo una acción en una 

respuesta automática a ejecutarse. Estos diseños estarán estructurado de la 

siguiente forma, en la parte física estará colocado sobre un pedazo de 

plancha galvanizado con medidas 80cm x 30cm cera colocado en el centro 

de la puerta de cada sección, esta plancha será reforzada y asegurada con 

soldadura para evitar que se desmonte del prototipo, además el arte 

identificativo será elaborado a base de vinilo adhesivo con los diseños 

adecuados en cuanto a colores de cada sección y gráficos para distinguir los 

materiales donde deben ser colocados.   
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Contenedor de Desechos. 

Este contenedor contara con una estructura sólida 100% estructura de 

hierro con materiales de primera, contara con sus respectivas distribuciones 

para su clasificación, etiquetas indicadoras y distintivos de colores para 

facilitar su uso en donde estarán elaborados con los siguientes materiales: 

Materiales: 

  Tubo cuadrado de 1x1.1mm. 

 Bisagra reforzada de  3”. 

 Malla Galvanizada de 1.50mtAncho x 20mt Largo. 

 Plancha Galvanizada de 0.70mm de espesor. 

ESQUEMATIZACION DE ESTRUCTURA 
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4.13. CONCLUSIONES 

 

1. Los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico poseen un nivel alto de 

desinformación en cuanto al tema del reciclaje, la cual ha determinado 

que se genere una problemática de nivel comunitario a manera de 

consecuencia afectando de manera directa la salud de los estudiantes 

el cual podría agravarse si no se cuenta con las técnicas para la 

solución del problema. 

 

2. Debido a la carencia de contenedores de desechos trae problemas 

dentro de la carrera lo cual afectara  la salud de los estudiantes, 

generando enfermedades como el dengue que  se desarrolla por la 

acumulación de basura y el estancamiento de agua dentro de los 

desechos arrojados fuera de los recipientes adecuados para la 

proliferación de mosquito en épocas de lluvias. 

 

3. Ante el trabajo de titulación realizado se puede determinar que el 

reciclaje es una cultura de vital importancia en la vida de los seres 

humanos donde reciclar hoy en día puede llevar a preservar más el 

medio a ambiente. 

 

4. El reciclaje si se la práctica mediante los parámetros adecuados, se 

puede obtener muy buenos resultados a corto y largo plazo todo está 

en informarse adecuadamente y aprovechar las ventajas que ofrece la 

internet para poner en práctica a su vez la ejecución de las 3R del 

reciclaje (Reducir, Reciclar y Reutiliza).  
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5. Para lograr una buena campaña de reciclaje se debe poner en práctica 

los valores como el respeto, cuidado, orden, interés por la comunidad, 

cooperación, participación, autonomía e independencia, valores que 

ayudaran a crear y formar una concientización a nivel personal en cada 

estudiante, lo que ayudara a formar una comunidad unida, dispuesta a 

buscar soluciones futura en eventos que se relacionen con la 

preservación del medio ambiente. 

 

6. Contar con la correcta información sobre la clasificación de los 

desechos sería de gran ayuda para evitar que las personas hagan mal 

usos de los contenedores designados para este fin, donde esto 

causaría un gran interés y orden a la hora de generar la práctica del 

reciclaje. 

 

7. Las enfermedades vinculadas con la contaminación ambiental causan 

en el estudiante poco interés en mejorar el entorno de vida de estudio, 

disminución de energía en l aparte del desempeño académico y estrés 

seguido de las pocas ganas de asistir a clases, todos estos factores 

negativos afectan de una forma u otra las emociones del individuo 

llevándolo problemas y no soluciones. 

 

8. Desconocer sobre la importancia del tema podría causar mal aspecto 

como institución el cual es mal visto por estudiantes, autoridades y 

visitas de personas ajenas a la carrera, y generaría un gran desinterés 

del alumnado en mantener un entorno agradable de estudio. 
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4.14. RECOMENDACIONES 

 

1. Tomar acciones en cuanto a la incentivación hacia el estudiante por 

parte del representante legal de la  institución, para motivar a la 

práctica de la cultura del reciclaje mediante casas abierta, expo ferias 

en donde se relacione al estudiante y el medio ambiente a través de 

las técnicas del diseño optando por aprovechar los recursos restantes 

convirtiéndolos en un arte como producto final. 

 

2. Ampliar el tema del reciclaje mediante campañas graficas creadas por 

los estudiantes una vez incentivados, para demostrar una aceptación y 

una completa relación entre estudiante – medio ambiente. 

 

3. A las autoridades correspondientes a cargo de la institución se  

recomienda incluir este tema en la maya curricular a  manera de 

cultura general en donde se fomente el arte del reciclaje, a los 

docentes y dentro de sus capacidades incentiven a reciclaje en donde 

fusionen el diseño y los  materiales reciclables a su vez sean tema de 

exposición final de semestre con una calificación. 

 

4. Para obtener buenos resultados en la práctica del reciclaje deberán 

obtener conocimiento previo de la ecología y medio ambiente por parte 

de autoridades en este caso director, docentes ellos serán los 

promotores principales y ejemplos a seguir de los estudiantes, para ello 

deberán también  reciclar y clasificar bien los materiales que 

desecharan. 
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5. Se recomienda a la Carrera en general la realización de expo ferias, 

casas abiertas y concursos entre facultades que también fomentes al 

cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje estas aportaciones 

ayudarían a destacar la importancia del tema planteado con futuras 

soluciones y resultados positivos. 

 

6. Adecuar muchos más puntos receptores de desechos dentro de la 

institución para que el resultado de esta campaña no favorezca a la 

carrera en menor escala sino también de manera colectiva, creando un 

bien necesario que a largo plazo generara muy buenos resultados. 

 

7. Realizar actividades por parte de los docentes en donde se incluya el 

tema destacado y se lo relacionen con el concepto del diseño, 

actividades las cuales ayudaran a fomentar el arte de manera 

mesurada y didáctica, ya que el estudiante generara destrezas y 

habilidades para mejorar la calidad de vida de estudio y a su vez 

implementara dentro de su estilo de vida la 3R del reciclaje (Reducir, 

Reciclar y Reutiliza).  

 

8. Se recomienda que antes de realizar cualquier proyecto que tengan 

relación con el medio ambiente y la ecología se debe realizar un 

estudio previo al tema, para poder obtener mejores resultados y 

soluciones en eventualidades futuras. 
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4.19. ANEXOS 
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CAPITULO III 

 MODELO DE ENCUESTA 



 
 

 

 

 

FOTOGRAFIAS DE REALIZACION DE ENCUESTAS 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MODELO DE ENTREVISTA 



 
 

 

 

ENTREVISTA CON SU RESPECTIVAS RESPUESTAS. 

Formato de preguntas para entrevistar autoridad (previo a la obtención 

de título de ingeniería en Diseño Gráfico) 

Preguntas. 

1.- ¿Considera usted que el reciclaje hoy en día es de mucha 

importancia para los seres humanos? 

 

El reciclaje debería ser importante para los seres humanos porque es el 

único mecanismo que tenemos para evitar desde nuestros espacios, la 

contaminación ambiental. Le damos prioridad a muchas cosas, pero no al 

medio ambiente como tal. No nos preocupamos porque algún día nos falte el 

agua o aire para vivir. 

2.- ¿La institución cuenta con contenedores de desechos de acuerdo a 

su clasificación? 

 

Lamentablemente no tenemos contenedores de desechos para clasificar la 

basura, pero en la propuesta que se ejecutara este año por parte de la 

Universidad de Guayaquil consta el mejoramiento de las instalaciones que 

incluyen estos objetos a fin de concienciar al alumno de esta buena práctica. 

3.- ¿Estaría de acuerda con la implementación de un centro de acopio 

de desechos de materiales con su respectiva clasificación en la carrera 

de Diseño Gráfico? 

 

Por supuesto que sí. Un centro de acopio de desechos materiales ayudaría 

muchísimo a instaurar una cultura del reciclaje a nivel de estudiantes, 

profesores, y sector administrativo. Hasta se convertiría en una buena 

práctica a nivel de Universidad. 



 
 

 

 

4.- ¿Qué opina usted con la realización de una campaña de 

concientización, en donde se fomente valores a los estudiantes sobre el 

reciclaje mediante piezas graficas (Infografías)? 

 

Las infografías ayudan muchísimo como parte de una campaña que a criterio 

personal, debería incluir charlas, actividades grupales extracurriculares, 

visitas a centros educativos que tengan estas prácticas y de las cuales 

podamos aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MODELO DE OFICIO (PERMISOS CORRESPONDIENTES) 

CAPITULO IV 

ETAPAS DEL DESARROLLO 



 
 

 

 

DIAGRAMA DE GANTT (PROPUESTA) 



 
 

 

 

COTIZACION DE MATERIALES 
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LETREROS Y CONTENEDOR INSTALADOS 

 

LETRERO 1 
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