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RESUMEN 

El tema de la siguiente tesis se enfocó en la influencia de temas ambientales del Recinto 

la Seca para hacer conciencia con la propuesta implementada de crear una campaña de 

prevención ambiental, lo primero que se realizaría en aquel recinto ya antes mencionado 

ayudar a contribuir en la solución de problemas existentes para aquellos habitantes del 

recinto recapaciten y tengan una noción de lo que está pasando en el lugar, así evitando 

más problemas de contaminación a posteriores y el descuido de la zona afectada. 

Se comenzara con la campaña repartiendo volantes por todo el sector de este recinto 

cubriendo la zona de donde se encuentra las personas afectadas para así llegar hasta el 

usuario y se hará una charla para concientizar a la ciudadanía para aquello se utilizara 

piezas gráficas para un mejor mensaje. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The theme of the following thesis focused on the influence of environmental issues of 

the Seca la Seca to raise awareness with the implemented proposal of creating an 

environmental prevention campaign, the first thing that would be done in that precinct 

already mentioned help to contribute in the solution Of existing problems for the 

inhabitants of the enclosure to reconsider and have a notion of what is happening in the 

place, thus avoiding more problems of pollution to later and the neglect of the affected 

area. 

It will start with the campaign distributing leaflets throughout the sector of this enclosure 

covering the area where the affected people are to reach the user and a talk will be made 

to raise awareness for the citizens to use graphic pieces for a better message. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La  falta de conciencia sobre el mal uso de los desecho  se han convertido en uno 

de los principales problemas ecológicos, ya que son precisamente la acumulación de 

estos residuos, cuando los desechos se acumulan o se esparcen en nuestras comunidades 

donde provoca olores desagradables se crea una situación muy incómoda y perjudicial 

para la salud humana. 

El problema de la conciencia respecto a nuestro entorno se refiere al 

conocimiento que tenemos de este la educación ambiental debe de ser un proceso 

formativo mediante el cual se busca que el individuo y la colectividad tomen conciencia 

de las formas de integración entre la sociedad y la naturaleza para que actúen y tomen 

decisiones racionalmente  con su medio . 

La contaminación es uno de los problemas  que afectan a nuestro planeta cuando 

se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al 

medio ambiente, que causa efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o 

materiales expuestos que sobrepasan los niveles aceptables en la naturaleza. 

Y no solamente el problema del mal uso de los desechos sino el riesgo de la 

contaminación, un medio ambiente saludable es esencial para nuestra salud y tiene como 

objetivo  impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológicos, y valores hacía el 

medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que tengan 

por fin el uso racional de los recursos y poder así un desarrollo adecuado y sostenible. 

Es por ello que se ha observado esta dificultad que es una realidad que ocurre 

constantemente, y mediante este proyecto se realizara una campaña preventiva sobre el 

riesgo y contaminación ambiental como objetivo principal, el despertar del interés o 

concientizar a los habitantes al correcto uso de los desechos y mantener limpio nuestras 

comunidades para así poder evitar enfermedades que nos causa el mal habito de los 

desechos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

El manejo de los desechos es de tanta importancia tanto como en el Cantón de Nobol, 

Recinto la Seca como en todo el planeta, por tal razón en la misma Constitución de la 

República del Ecuador indica en su artículo 14 que: “Se reconoce  el  derecho  de  la 

población  a vivir  en un  ambiente  sano  y  ecológicamente  equilibrado, que garantice   

la  sostenibilidad y  el  buen  vivir, sumakkawsay.  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”;(Gobierno Autónomo 

Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, Gaceta Oficial, 2015). 

Según la Gaceta Oficial Órgano de difusión de la Municipalidad del Cantón Nobol; “La 

Constitución de la República, señala en su Art. 66 numeral 27, el derecho a vivir en un 

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

naturaleza”. 

“Que, es de facultad exclusiva de los Gobiernos Municipales el control del uso y 

ocupación del suelo en el territorio, a través de los planes de Ordenamiento Territorial 

para lograr un desarrollo armónico, sustentable y sostenible a través de la mejor 

utilización de recursos naturales, la organización del espacio, la infraestructura y las 

actividades conforme a su impacto físico, ambiental y social con el fin de mejorar 

localidad de vida de sus habitantes y alcanzar el Buen Vivir”.(EL CONCEJO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

NOBOL, 2015). 

“Por lo general la basura que genera la Ciudad Narcisa de Jesús, es recolectada 

periódicamente y depositada en él botadero Municipal a cielo abierto el mismo que hasta 

la fecha, es poco lo que se ha hecho por mejorar este sistema, ya que la combustión, 
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genera gases tóxicos que se expanden  por efectos de los vientos, provocando 

contaminación ambiental, se encuentra a escasos 8,00 Km aproximadamente de la 

población”. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN NOBOL). 

Durante muchos años, el hombre, a través de sus prácticas diarias de tipo doméstico, 

comercial, industrial;  requiere de procesos sencillos o complejos que generan una 

diversidad de productos  e igualmente de desechos que consideran como inservibles, 

pero que tienen una gran utilidad; a estos se les denomina: residuos. Dentro de estos 

residuos  encontramos diferentes  tipos;  clasificados de acuerdo a su estado (liquido, 

sólido, gaseoso), a su origen (residencial, comercial, industrial, etc.), a su manejo 

(peligrosos e inertes) y por último a su composición (orgánicos e inorgánicos).  

Cada día que pasa, la producción de residuos  va creciendo exageradamente, originando 

una problemática ambiental para los habitantes del Cantón Nobol, sector la Seca y sus 

alrededores  como lo es la contaminación de recursos naturales como él (agua, suelo, 

aire) y  la  contaminación  visual que da una mala imagen, entre otros ; todo esto se 

genera debido a que los mismos habitantes del sector arrojan basura o animales muertos, 

al rio, terrenos no habitados, o simplemente en lugares no apropiados, generando la 

alteración paisajística y de ecosistemas y en consecuencia, afectando a  la salud; 

causando un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos y una alteración a los 

recursos naturales. Y por el desconocimiento de la población sobre el problema que está 

ocasionando al planeta, con la contaminación ambiental. 

Todos los seres vivos presentan un ciclo de vida dentro del cual nacen, crecen, se 

reproducen y mueren. Durante él, realizan diversos procesos biológicos como la 

alimentación, la digestión o la reproducción. Cuando se altera el ambiente en el que 

viven, estos procesos se interrumpen o se llevan a cabo de forma deficiente. 

Otro aspecto al botar basura a terrenos baldíos , es que se pueden generar una serie de 

riesgos indirectos como la proliferación de animales, portadores de microorganismos 
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que transmiten enfermedades a toda la población de Nobol sector la Seca;  conocidos 

como vectores dentro de los cuales tenemos moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, que 

además de alimento, encuentran en los residuos sólidos un refugio y ambiente favorable 

para su reproducción, lo que se convierte en un caldo de cultivo para la transmisión de 

enfermedades, desde simples diarreas hasta cuadros severos de tifoidea u otras  

dolencias de mayor gravedad. 
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Formulación del problema 

¿Considera usted necesario realizar una campaña preventiva sobre los riesgos de 

la contaminación ambiental que atraviesa el  cantón Nobol Recinto  la Seca de la 

provincia de Guayas?  

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Explorar  factores que provocan que por medio de encuestas, entrevistas y 

diálogos personalizados, para recabar información que sirvan de manera significativa en 

la investigación 

Objetivos específicos 

Indagar factores que influyen en los habitantes el  mal uso de los desechos en el 

cantón Nobol Recinto la Seca de la provincia del guayas.  

Mostrar la importancia que tiene la educación ambiental para poder expresar las 

ideas y tomar conciencia. 

Advertir mediante métodos y herramientas de información para despertar el  

interés sobre el más uso de los desechos en el cantón. 

Desarrollar una campaña preventiva de los riesgos de la contaminación para crear  

importancia a las comunidades. 
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Justificación 

Este proyecto se realiza con base a la necesidad palpable que actualmente vive el 

Cantón Nobol, Recinto la Seca. En  nuestra sociedad se pudo notar que no existe una 

propuesta de concientización  sobre los desechos que contaminan el medio ambiente que 

es hasta perjudicial para los habitantes de dicho recinto.  Debido a ello, se decidió llevar 

a cabo una idea nueva, que por el momento no se ha implementado como cultura es muy 

importante realizar proyectos como estos porque junto con la comunidad y el grupo 

objetivo se ayudara a tener un Cantón Limpio y que los niños que son los más afectados   

ya no se enfermen, y así ayudaría a mejorar la calidad de vida y mejor la imagen. 

 Consiste en elaborar una campaña preventiva sobre el riesgo que provoca la 

contaminación ambiental en el Cantón de Nobol Recinto la Seca.  

 Los habitantes de este recinto no toman conciencia sobre las enfermedades que 

podrían causar que serían muy graves.  Es por eso que esta propuesta se la desea 

implementar en beneficio a los ciudadanos de vivir sin estar rodeados de basuras, mal 

olores, moscas y diversas enfermedades que podrían afectar a nuestra salud y 

principalmente a los niños es por eso que si se realizara esta campaña preventiva se 

ayudara a comunidades que tengan una vida sana y libre de contaminación. 

El programa como propuesta busca mitigar la situación ambiental negativa que se 

está produciendo ya que es de gran Beneficio para el Alcalde de la Municipalidad de 

Nobol ya que sus vehículos de recolección de basura tienen sus horarios de trabajo y 

ciertos no logran cubrir todo el área del sector es ahí como puede influir mi campaña 

para así tener los atractivos y vías limpias y dar el mensaje que los ciudadanos ayuden a 

esta  buena causa y pongan su granito de arena  sacando a tiempo la basura y no 

expulsándola por las calles para dar buena imagen a nuestro querido Cantón y así sea 
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más frecuentados y bien visto por los turistas que llegan a degustar de nuestros platos 

típicos.  

Las personas que se dedican a la agricultura, se ganan su vida diaria en las cosechas del 

arroz, es un beneficio para que ellos  puedan obtener agua para sus cosechas libre de 

basura y que no esté contaminada y así puedan brindarle al pueblo y arroz sano y sin 

contaminantes ya que aquí en Nobol muchos fumigan el arroz con leche libre de 

químicos y para ello necesitan que el lugar donde estén sembrando esté libre de 

cualquier  objeto contaminante pueda dañar su cosecha así buscan desarrollar una 

agricultura organizada, rentable; y, sobre todo, que les permita vivir en armonía con la 

naturaleza y así brindar un producto de calidad 
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Delimitación 

Campo: Comunicación prensa Escrita 

Este proyecto está enfocado a la comunidad del cantón Nobol Recinto la Seca 

que tiene este tipo de contaminación en las calles o terrenos vacíos este proyecto será 

factible de realizarlo ya que vivo en Daule y poseo de experiencia sobre esta 

problemática por mis familiares y conocidos. El lugar donde se realizara la encuesta es 

la cual las personas se reúnen para discutir las diferentes actividades que realizaran para 

su desarrollo como asociación. 

 

Preguntas de Investigación (hipótesis) 

¿Qué importancia tiene la campaña de prevención sobre el riesgo de la 

contaminación ambiental? 

¿Una Campaña Preventiva del riesgo de la contaminación ambiental  ayudara a 

concientizar a los habitantes del Cantón Nobol Recinto la Seca? 

¿Existe poca información sobre los daños que causa la contaminación ambiental? 
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Capítulo II 

Antecedentes de la investigación 

La investigación se enfoca en la falta de conciencia sobre el mal uso de los 

desechos en el Cantón Nobol Recinto la Seca  de la provincia del Guayas entre las 

familias y las personas que viven cerca de los lugares afectados. 

Marco teórico  

 La contaminación ambiental no es algo del siglo XX siempre ha existido, pues ya 

que es parte fundamental de la naturaleza, sin embargo en los últimos años se convirtió 

en un serio problema. Hasta hace pocas décadas no se consideraba como un problema, lo 

serio el asunto es considerar los efectos negativos que esta tiene sobre el ambiente y la 

salud. 

La problemática que se da por falta de información  del mal  usos de los desechos 

los habitantes no toman conciencia y siguen las actividades que diariamente realizan los 

seres humanos originan desechos que son depositados al ambiente (suelo, aire, agua), 

provocando, en muchos casos daños y enfermedades que atacan directamente a la salud 

y  a la comunidad. La contaminación ambiental es la existencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) que lo haga menos conveniente al 

desarrollo de los seres vivos o  nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de 

la comunidad, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida humana o animal, o 

impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de 

sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren  

Desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la 

salud, la higiene o el bienestar del público. 
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Es un fenómeno que se dio desde que existe la tierra. Desde hace ya mucho 

tiempo, las materias contaminadas se dispersan  y se trasladan sobre y dentro de los 

recursos naturales alterando sus características originales, sin embargo a medida que va 

evolucionando el hombre se transformó en un consumidor  inclemente y derrochador de 

recursos, esta dificultad ha crecido notablemente en la que (urich beck, 2010) indica 

que. 

Los daños al medio ambiente y la destrucción de la naturaleza causada por la industria, 

con sus diversos efectos sobre la salud y la convivencia de los seres humanos (que sólo 

surgen en las sociedades muy desarrolladas), se caracterizan por una pérdida del 

pensamiento social. A esta pérdida se añade lo grotesco: esa ausencia no le llama la 

atención a nadie, ni siquiera a los sociólogos 

 La basura son las consecuencias de las acciones humanas como es la actividad 

doméstica, agrícolas, industriales tornándose en muchos casos un problema para el 

ambiente, los  desechos  crean en nuestras ciudades un lamentable  problema para su 

deposición. Una parte de los residuos sólidos industriales pueden ser  inflamables y 

tóxicos con riesgo para la salud humana. A lo largo de la historia la misma humanidad 

deja su rastro gracias a los residuos, los descubrimientos arqueológicos se los desarrolla 

gracias a hallazgos de objetos residuales, como estructuras antiguas, restos funerarios, 

etc. En la actualidad esta acción se ha convertido en un problema de salubridad, debido 

al consumo masivo provocado por la cultura capitalista donde el consumidor se deja 

llevar por las expectativas y no por la realidad como los manifiesta Enrique Bueno 

López, en su trabajo titulado: la basura es una construcción mental: la producción social 

de la basura, contaminación social en el Garcés Navas (2012). 

La contaminación del suelo esta se da por la rotura de tanques de acumulación 

subterráneo, aplicación de pesticidas, filtraciones de rellenos sanitarios o por la 

acumulación directa de productos industriales. Al acumularse las sustancias dañinas 

producen repercusiones negativas en el suelo. 



 

24 

 

Entre los químicos más frecuentes que ocasionan este problema al suelo están los 

derivados al petróleo pesticidas, salvamentos y otros metales pesados. La existencia de 

sustancias dañinas en el suelo, como los insecticidas, herbicidas y otros químicos, así 

como residuos de tareas domésticas e industriales, provoca que los niveles se eleven y 

así ocasionando la contaminación del suelo y las alteraciones ecológicas son de mucha 

importancia. 

Dependiendo del sitio del terreno, el trabajo agrícola y el uso que se da al suelo pueden 

debilitar el suelo puede ocasionarse por erosión o por agotamiento la erosión es la 

consecuencia del deterioro del suelo que hace que arrastre de sus materiales por los ríos 

y por el viento es la disminución de las propiedades nutritivas del suelo para el cultivo 

masivo, durante aumenta la cantidad de contaminante, van desapareciendo las especies 

animales y vegetales existentes convirtiéndolo en un suelo improductivo. 

Restablecer el sueño es un desarrollo lago y costoso, en esta evolución se utilizarían 

métodos biológicos mediante bacterias que degradan los productos tóxicos; sin embargo 

es mucho mejor mantener el suelo libre de contaminantes, existen medidas para evitar el 

desgaste del suelo como la  alteración de cultivos para renovar las sustancias minerales, 

uso de fertilizantes orgánicos y la reforestación. En la República Dominicana el suelo es 

muy importante para el trabajo en la agricultura y la ganadería ya que de este se extraen 

parte de la materia prima utilizada por las industrias. 

El agua contaminada es la acción o consecuencia de inferir materiales  y desechos que 

para aquella sea un problema directo o indirecto que implique una alteración que es 

perjudicial para su calidad y para la vida humana. 

Esta se basa en la existencia de microorganismos como lo son las bacterias y protozoos, 

y estas causan enfermedades a nivel mundial y lo común es la presencia de ameba e el 

agua. Esto produce la contaminación cuando los desechos como animales muertos y 
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basuras procedentes de hogares son echados al rio y otras fuentes de agua que son 

utilizadas por los habitantes. 

El agua es contaminada por aquellas sustancias químicas de procedentes de actividades 

agrícolas como los son los fertilizantes químicos, plaguicidas etc. En el momento en que 

los residuos son arrastrados por las lluvias y a las fuentes de agua pueden contagiar las 

especies que habitan en el agua lo que pueden llegar a consumir los seres humanos  

Las fuentes de agua además son contaminadas por los depósitos de desechos plásticos en 

ríos, mares y océanos en estos casos son comidos por los peces, tortugas, ballenas que al 

no poder ingerirlos pueden causar la muerte inmediata. En el momento en que las 

fuentes de agua se derraman sustancias químicas con residuos de detergentes y abonos 

ricos en fosfatos, esto hace que aumente los nutrientes para las plantas del medio 

acuático complicando la vida de los animales y estancando el agua  lo que con el tiempo 

puede provocar la ausencia de la fuente de agua. 

La contaminación del aire es  por la aparición  en la atmosfera de una cantidad de 

sustancias esto implica molestias y riesgos para la salud de las personas y de los demás 

seres vivos y pueden atacar directamente a distintos materiales y reducir la visibilidad o 

producir olores desagradables esto es dañino para los seres vivos y aquellos elementos y 

no a otras alteraciones inofensivas. El aire que se encuentra en la atmosfera  es 

indispensable para la respiración de los seres vivos ya que de esto se obtiene la engería 

necesaria para realizar sus funciones vitales. Científicos Indican que, Creen que los 

contaminantes viajan distancias mucho más lejanas de su fuente emisora secundaria a un 

ritmo mucho más lento. Al final, la investigación podría resultar en mejores 

pronósticos de la calidad del aire en regiones lejanas a la fuente emisora. 

Según Francisco Vargas Marcos en la publicación titulado: La contaminación 

ambiental como factor determinante de la salud (2005), estima que en países 

industrializados tiene 20 % de la incidencia total de enfermedades puede atribuirse 
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a factores medioambientales. En Europa una gran proporción de muertes y años de 

vida ajustados por discapacidad (DALYs) en el grupo en edad infantil es atribuible 

a la contaminación del aire interior y exterior. El 1/3 de las muertes en el grupo de 

edad de 0-19 años es atribuible a exposiciones ambientales (contaminación del aire 

interno y externo, agua y saneamiento, sustancias y preparados químicos y lesiones 

producidas por accidentes. 

Hugo Romero & otros en la investigación sobre Ecología política de los riesgos 

naturales y de la contaminación ambiental en Santiago de Chile: necesidad de 

justicia ambiental. (2010) 98Determina que la ecología política aplicada a los 

espacios urbanos debería contribuir fuertemente a comprender la condición socio 

natural de la contaminación ambiental y a la redefinición conceptual de los riesgos 

“naturales”. Unos y otros requieren de aproximaciones geográficas integradas, que 

sin descuidar el conocimiento más preciso de las amenazas naturales, consideren 

con igual profundidad las vulnerabilidades sociales, culturales, políticas e 

institucionales. 

Según Maldonado en la publicación de carácter de divulgación titulado: Reducción y 

reciclaje de residuos sólidos urbanos en centros de educación superior: Estudio de caso 

(2006) presente la eficiencia en la clasificación de residuos con respecto a la 

contaminación ambiental urbano dentro del municipio CINVESTAV-Mérida a lo largo 

de tres años. Esta estrategia clasifico porcentualmente los compuestos tratados: 48 % de 

materia orgánica, 20 % de cartón y papel, 8 % de botellas de tereftalato de 

polietileno(PET) y plásticos diversos, 5 % botellas, envases de vidrio y cristalería de 

laboratorio rota, 2 % de latas de aluminio y 17 % de residuos difíciles de clasificar. Se 

muestra que mediante un programa de separación de subproductos, en el año 2003, se 

logró reducir en un 67 % el volumen de la basura enviada al relleno sanitario de la 

ciudad de Mérida, lo cual representó para la institución un ahorro de $ 62 000 pesos, 

solo durante el año mencionado. Se evalúo la rentabilidad del proceso y se discute la 
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necesidad de acompañar las acciones de minimización con campañas de educación 

ambiental para aumentar la eficacia del programa. 

En la investigación sobre la Sostenibilidad del reciclaje de residuos de la agroindustria 

azucarera: una revisión, de la autoría de García Delgado& otros (2007).Analiza las 

problemáticas medio ambientales ante situaciones agroindustriales empezando con 

cultivo de periodo corto capaces de realizar lo durante todo el año, como en el caso de  

Daule y Nobol que es reconocido como zona arrocera del país y así contrastar lo 

determinado en esta investigación que analiza las implicaciones ambientales del cultivo 

y producción de caña de azúcar pueden solventarse en gran medida mediante la 

caracterización de cada sistema productivo particular y el empleo de las diversas 

posibilidades para el reciclaje de los residuos generados por esta agroindustria, 

existiendo una amplia gama de usos alternativos con abundantes perspectivas 

comerciales. El desarrollo de metodologías afines al concepto de desarrollo sostenible y 

aplicable en la situación actual como es el caso de bobones mediante el sistema de 

compostaje y la optimización del proceso de maduración del producto final, puede 

contribuir a reducir el impacto ambiental que generan algunos de los residuos de la 

producción de azúcar, aportando un material de gran calidad con múltiples capacidades 

de uso, entre ellas: la contribución a la recuperación de suelos degradados, el 

mejoramiento de zonas afectadas por salinidad, la restauración de paisajes, producción 

de proteína microbiana como fuente alternativa para alimentación animal y la 

producción de sustratos o componentes de sustratos para cultivos agrícolas, silvicultura 

y en viveros. Las opciones de uso como sustratos en procesos biotecnológicos resultan 

variadas y son consideradas soluciones sostenibles y adecuadas para la producción de 

nuevos alimentos, productos químicos y farmacéuticos. También se debe tomar en 

cuenta la posibilidad de reutilización de las fracciones generadas durante la producción 

biotecnológica y no empleadas en el producto final, en el sentido de analizar, a su vez, 

su aplicación como materia prima para procesos de compostaje. 



 

28 

 

En el cantón Nobol  el uso de químicos como los plaguicidas en los cultivos son de uso 

continuo y no controlados o no se consideran los impactos ambientales que representaría 

a los habitantes del cantón, Cyndia González & Otros en la publicación Patrón de uso y 

venta de plaguicidas en Nayarit, (2010), determina que son compuestos ampliamente 

utilizados en la agricultura y para controlar vectores que transmiten enfermedades a 

hombres y animales.  

Se investigó el patrón actual de venta y uso de plaguicidas en Nayarit, uno de los 

principales estados agrícolas; estos datos no existen en la literatura. Se aplicó una 

encuesta a los encargados de los establecimientos de venta de agroquímicos en el estado; 

de acuerdo a los resultados, los insecticidas son los plaguicidas más frecuentemente 

empleados (45.9 %), seguidos de los herbicidas (30.5 %), fungicidas (20.1 %), entre 

otros. En cuanto a los grupos químicos, los organofosforados son los más vendidos y 

usados, seguidos de los piretroides, carbonatos y órgano clorados. Contar con una base 

de datos completa y actual de los plaguicidas que se comercializan y en consecuencia se 

usan en cada una de las regiones de Nayarit, sentará las bases para futuros estudios que 

evalúen los efectos adversos de estos contaminantes sobre la salud humana y los 

ecosistemas. Los casos de intoxicación aguda por plaguicidas son causa de morbilidad y 

mortalidad; los países en desarrollo son particularmente vulnerables, dado que coincide 

una escasa regulación, la falta de sistemas de vigilancia, un menor cumplimiento de las 

normas y un acceso insuficiente a los sistemas de información (Thundiyil et al. 2008). 

En este contexto, las intoxicaciones registradas en Nayarit en el año 2005 fueron de 220 

casos; para 2006 se presentaron 127 y en 2007 hubo un aumento de 62 % (n = 203). En 

cuanto a 2008, hasta la semana epidemiológica 29 se habían registrado 53 casos. 

En la investigación titulada: Evaluación regional del impacto antrópico sobre aire, agua 

y suelo. Caso: huasteca hidalguense,(2010)Con la técnica ERFCA concluyo con la 

construcción una base de datos de emisiones contaminantes al aire, agua y suelo, se 

identificaron las fuentes de emisión, las clases de contaminantes y las cargas de estos, lo 
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que permitió jerarquizar la problemática ambiental en la zona de estudio. En cuanto a la 

magnitud de la contaminación emitida, el total de las emisiones fue de 116 979.5 ton 

/año, distribuyéndose como se resume en el cuadro XI. Por tipo de medio, el suelo fue el 

más impactado con una cantidad de 66 146.9 ton/año que representa el 57 % del total de 

las emisiones contaminantes. Después se encontró el agua con 38 272.1 ton /año y el 32  

% del total. Por último, al aire se emitieron 12 560.5 ton/año, con el 10 % de la 

contaminación. Por municipio, quien presenta la mayor magnitud de generación de 

contaminación es Huejutla con el 53 % del total, lo sigue San Felipe Orizatlán con 11 %; 

Tlanchinol con 7 %, y los demás municipios con cantidades menos significativas (Fig. 

8). Con los datos obtenidos se pueden establecer las prioridades para la prevención y 

corrección de las afectaciones de la contaminación en la RHH por municipio en un plan 

de manejo ambiental regional. Huejutla de Reyes es el municipio prioritario y la 

contaminación por residuos sólidos urbanos y la contaminación de sus cuerpos 

receptores de aguas residuales, los problemas más relevantes por resolver. San Felipe 

Orizatlán sería el otro municipio prioritario concentrando su problemática en el manejo 

de sus RSU que le representa dos terceras partes de sus emisiones. En cuanto a la 

importancia de la contaminación emitida, se realizó la valoración de la calidad ambiental 

de cada medio. Para el aire, las emisiones son menores en relación a lo reportado para 

otras zonas de Hidalgo y el problema, al menos por fuentes de contaminación móviles 

no es el más relevante. 

En Nobol existe una contaminación latente provocado por el transporte terrestre 

específicamente por buses y tricótomos que congestionan el centro de Daule, Carme 

Miralles Guasch en la investigación sobre: Las encuestas de movilidad y los referentes 

ambientales de los transportes(2012) define que la problemática del transporte es la 

actividad que consume la mayor parte de las energías fósiles y es la responsable de más 

de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sin 

embargo, este sector, al tener una fuente de emisiones difusas no vinculadas a las 
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medidas de regulación que ha supuesto el Protocolo de Kioto, en los últimos años no ha 

asumido ninguna estrategia de contención. Al contrario, a nivel mundial, es uno de los 

sectores que más ha incrementado el consumo energético y más CO2 ha emitido a la 

atmósfera. Tal situación se relaciona con los usos masivos de los medios de transporte 

más contaminantes, como son los viarios, que suponen el 81 por ciento del consumo de 

energía y el 93 por ciento de las emisiones del sector.  

Entre estos, el automóvil de uso privado es el que tiene las tasas más elevadas, al 

contrario del ir andando y el uso de la bicicleta, que tienen niveles de contribución a la 

contaminación ambiental nulos o casi nulos. 

En el ensayo sobre Aprendizaje situado: creación y modificación de prácticas sociales en 

el espacio público urbano, de la autoría de Pablo Páramo (2010)  propone una estrategia 

psicosocial para la formación ciudadana en el espacio público donde presenta una 

solución para el entorno social aplicable al catón Daule, esta investigación prueba que se 

tiene que desarrollar de forma imaginativa un sistema de símbolos similar para otro 

conjunto amplio de conductas que se suelen presentar en el espacio público: ayudar a 

quien está en dificultades, no escupir, no arrojar basura al piso, algunas personas no 

creen estar incumpliendo una regla cuando orinan en sitio público o no hacen uso del 

puente peatonal, etc. Por consiguiente, educar valiéndose de la explicitación de las reglas 

y normas en el contexto en el que se deben seguir o cumplir puede contribuir a que se 

sigan con mayor probabilidad. 

Con respecto a las estrategias que podrían aplicarse en el GAD de Daule enfocado a 

personas dedicadas a la recolección y reciclaje como vía de ingresos pero sin embargo 

existen varias incomodidades por parte de habitantes y en especial a comerciantes del 

centro del cantón, por tal motivo se consultó una alternativa como el “Punto Limpio” en 

la investigación sobre: La ciudad pulcra y el conflicto de la basura como síntoma de 

tensiones socio-urbanas de la autoría de Eugenia Boito, Gabriel Giannone y Lucas 

Aimar(2010). Esta particular condición de visibilidad y escucha tuvo su expresión 
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concreta en una acción motorizada por el gobierno municipal a raíz de los conflictos 

generados por el cierre y la expulsión de los cirujas del basura al, y a partir de los 

reclamos de los comerciantes que vieron cómo el centro de la ciudad se pobló de 

personas en busca de materiales para reciclar.  

El Punto Limpio (como punto cero y punto ciego) organiza la visión clasista ecológica 

de la ciudad, donde caen por fuera del marco los trabajadores de la basura. 

En la investigación de Crescencio L. Calva-Alejo y Rosa I. Rojas-Calderas sobre 

Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de las Naves, 

Ecuador: Retos para el Logro de una Planeación Sustentable(2014). Esta investigación 

muestra que la administración municipal puede moverse hacia la sustentabilidad si 

refuerza sus lazos con los actores externos: empresarios, academia y organizaciones de 

la sociedad civil que colaboren junto con las autoridades en la gestión RSU para diseñar 

una estrategia financiera, desarrollar investigación y tecnología apropiada, general 

información confiable, desarrollar indicadores para el monitoreo, capacitar y 

profesionalizar al personal y reforzar los programas de educación ambiental. Acciones 

que estrían el cantón Daule que por medio de convenios con empresas agroindustriales 

ubicadas a lo largo de sus carreteras, se podría contrastar la problemática existente 

mediante concientización de la población, academia y empresa quienes conforman la 

sociedad del cantón se podría mitigar y prevenir grandes problemas de salud a corto y 

largo plazo. 

El proyecto fue de autoría de Gabriela Ibáñez Esquivel (2012), en aquel tiempo, 

egresadas de la Universidad Técnica de Cotopaxi, quienes obtuvieron el título de 

Ingeniera de Medio Ambiente con el tema: “ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SUB CUENCA 

DEL RÍO SAN PABLO EN EL CANTÓN LA MANÁ, PROVINCIA DE 

COTOPAXI”(Esquivel, 2012) 
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La contaminación de los ríos, así como la tala indiscriminada  de árboles son problemas 

que se vienen arrastrando desde hace muchos siglos del sector, perjudicando de tal 

manera la calidad y cantidad del agua. (Esquivel, 2012) 

En la Sub Cuenca del Río San Pablo del Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, 

debido a las actividades agrícolas y ganaderas que llevan a cabo los establecimientos 

poblacionales se está destruyendo de manera acelerada la cobertura vegetal existente y 

contribuyendo a la contaminación del agua. (Esquivel, 2012) 

Desde el punto de vista físico, el agua circula constantemente en un ciclo de evaporación 

o transpiración (evapotranspiración), precipitación, y desplazamiento hacia el mar. Los 

vientos transportan tanto vapor de agua como el que se vierte en los mares mediante su 

curso sobre la tierra, en una cantidad aproximada de 45.000 km³ al año. En tierra firme, 

la evaporación y transpiración contribuyen con 74.000 km³ anuales al causar 

precipitaciones de 119.000 km³ cada año. Fuente: (UNESCO, 2009).  (Esquivel, 2012) 

Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce es usada para agricultura. El 

agua en la industria absorbe una media del 20% del consumo mundial, empleándose en 

tareas de refrigeración, transporte y como disolvente de una gran variedad de sustancias 

químicas. El consumo doméstico absorbe el 10% restante. Fuente: (UNESCO, 2009). 

(Esquivel, 2012) 

El agua es esencial para la mayoría de las formas de vida conocidas por el hombre, 

incluida la humana. El acceso al agua potable se ha incrementado durante las últimas 

décadas en la superficie terrestre. Sin embargo estudios de la FAO, estiman que uno de 

cada cinco países en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes del 

2030; en esos países es vital un menor gasto de agua en la agricultura modernizando los 

sistemas de riego. (Esquivel, 2012) 

Así también el diagnóstico desarrollado del recurso hídrico en la Sub Cuenca del Río 

San Pablo permite determinar el caudal existente siendo este de 9,732 l/seg, mismo que 
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en la actualidad se ve afectado por la deforestación existente, la cual no es representativa 

pero si influye en la disminución del caudal, así como también la explotación de material 

pétreo, en lo que se refiere a la calidad del agua de acuerdo a los respectivos análisis 

realizados se identificó que los principales contaminantes son: DBO5, Grasas y Aceites, 

Colibacilos Totales y Colibacilos fecales, debido principalmente a la contaminación 

notable de los distintos establos de ganado vacuno y a los criaderos de porcinos. 

(Esquivel, 2012) 

Con el previo  al diagnóstico desarrollado es importante disponer  de un Plan de Manejo 

Ambiental con los respectivos programas y proyectos, acorde a los planteamientos 

propuestos en los códigos, y a las políticas de responsabilidad social y ambiental para la 

protección del ambiente y el bienestar del Cantón La Maná. (Esquivel, 2012) 

El proyecto fue de autoría de Arboleda Villacreses y Daniel Augusto (2014), en aquel 

tiempo, egresados de la Universidad Central del Ecuador, quienes obtuvieron el título de 

Abogado con el tema: “Aplicación de las Ordenanzas Municipales para el Manejo 

Integral de los Desechos Sólidos en el GAD Municipal del Cantón Salcedo”.(Augusto, 

2014) 

En el desarrollo de ésta investigación se analizó la aplicación de las ordenanzas 

municipales y su influencia en el manejo integral de los desechos sólidos en el Cantón 

Salcedo. Se aplicó la encuesta a 395 beneficiarios del servicio de recolección de 

desechos sólidos, para detectar el funcionamiento de los procesos de selección, barrido, 

recolección, transporte, separación de desechos orgánicos e inorgánicos, reciclaje y 

tratamiento en el relleno sanitario. (Augusto, 2014) 

El desarrollo del proyecto se sustentó en las disposiciones del COOTAD que establece 

las principales competencias que se deben ejecutar para implementar una gestión eficaz, 

destrezas que están armonizadas con las normas de la Ley de Gestión Ambiental y 

sus reglamentos. (Augusto, 2014) 
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En el GAD Municipal del Cantón Salcedo están vigentes dos ordenanzas que regulan la 

gestión integral de desechos sólidos en el Cantón Salcedo y la gestión de desechos 

hospitalarios en establecimientos de salud, en las que se fija sanciones que pueden llegar 

hasta un valor de $200,00 dólares, habiéndose receptado unas 20 a 30 denuncias 

mensuales, pero se ha sancionado únicamente a 30 infractores durante el año analizado, 

lo que en cifras relativas equivale al 8,33%, proceder inadecuado de los servidores de la 

Unidad de Gestión Ambiental, que ha generado inconformidad en los usuarios del 

servicio que cumplieron las disposiciones legales y estimuló el proceder indebido de 

aquellas personas que son proclives a irrespetar la Ley. (Augusto, 2014) 

Se puede certificar que la comunidad desconoce la normativa vigente, lo que constituye 

un obstáculo para el cabal cumplimiento de las normas, por lo que se propone 

implementar un plan estratégico orientado a mejorar la gestión integral de los desechos 

sólidos en el Cantón Salcedo, y a la actualización de la ordenanza de gestión vigente, 

para lo cual se sugiere tomar referente a la propuesta por la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador. (Augusto, 2014) 

El cantón Salcedo al igual que otras ciudades del país, tiene problemas graves de 

contaminación, se ha constatado que se da un manejo inadecuado a los desechos sólidos, 

por la ciudadanía como por la Municipalidad, y aunque se han establecido diferentes 

disposiciones orientadas mantener un entorno limpio y saludable, las mismas todavía no 

están incluidas en para lograr su efectividad y cumplimiento. (Augusto, 2014) 
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 Marco Contextual 

Este proyecto se centrara en el Recinto La Seca del Cantón Nobol, donde existen 

botaderos de basura perjudicial para los habitantes cercanos, pero primero se hablara un 

poco de la historia del Cantón nombrado conocido como la tierra donde nació Narcisa de 

Jesús Martillo Morán. 

Medio Histórico 

La población de Nobol, remonta su origen a los años de 1850 en que tomaron posesión 

de estos parajes que eran tierras baldías, sus primeros pobladores fueron don Juan 

Álvarez Briones, don Pedro Nolasco Veliz y don Ángel María Villegas, quienes 

instalaron sus viviendas y sus fábricas de destilar aguardiente. Como el negocio era muy 

bueno tuvieron la necesidad de contratar trabajadores de otras partes los cuales vivieron 

con sus familias con los que se formó un importante villorrio, por el año 1869, Nobol se 

había convertido en un recinto de mucha importancia ya que prácticamente era el sitio 

de enlace entre las principales provincias de Guayas y Manabí, por esta época las 

autoridades nombraron al Señor José Domingo Ronquillo, primer inspector del recinto a 

fin de que hagan respetar los derechos legales de los habitantes.(Municipalidad del 

Cantón Nobol, s.f.) 

Luego de varios años de intensas gestiones, el 28 de abril de 1901, el Concejo de Daule, 

luego de haber aprobado en transacciones, por decreto municipal, eleva a la categoría de 

parroquias del recinto Nobol, con el nombre de Piedrahita, en homenaje al sabio 

eminente y preclaro ciudadano Dr. José Vicente Piedrahita, siendo el Sr. Agustín 

Washbrum, Presidente encargado del Concejo cantonal de Daule y su secretario el Señor 

Idelfonso Barahona.(Municipalidad del Cantón Nobol, s.f.) 

El gobierno central en ejercicio de sus facultades aprueba el decreto municipal del 

cantón Daule creando la parroquia Vicente Piedrahita el 6 de julio de 

1901.(Municipalidad del Cantón Nobol, s.f.) 
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Nobol permaneció como parroquia del cantón Daule por espacio de 91 años. Por lo que 

un grupo de ciudadanos el 4 de diciembre de 1990, debido a la falta de atención del 

Concejo de Daule y por el deseo de superación decidió crear el comité pro 

cantonización, el mismo que tras dos años de intensas gestiones ante el Congreso 

Nacional consiguió que este organismo el 21 de julio de 1992 apruebe en segunda y 

definitiva instancia la creación del cantón Nobol, estableciendo como cabecera cantonal 

la ciudad Narcisa de Jesús y como jurisdicción política administrativa lo que hasta 

entonces era la parroquia Piedrahita y disponiendo que el Tribunal Supremo, convoque a 

elecciones para dirigir a los dignatarios del primer cabildo.(Municipalidad del Cantón 

Nobol, s.f.) 

Cantonización 

Luego que el ex Presidente de la República Dr. Rodrigo Borja Cevallos ponga el 

ejecútese al proyecto éste fue publicado el 7 de agosto en el registro oficial No. 173 por 

lo cual en esta fecha se celebra el aniversario de cantonización.(Municipalidad del 

Cantón Nobol, s.f.) 

Los primeros integrantes del concejo fueron: 

Dr. Ramón Zambrano, Alcalde; y los concejales José Villamar, Manuel Tabaréz, Milton 

Alcívar, Severo Márquez, Augusto Aguilar, Sara Barzola y Gonzalo 

Veliz.(Municipalidad del Cantón Nobol, s.f.) 

Medio Físico 

Nobol es un cantón perteneciente a provincia del Guayas, ubicado a 36 kilómetros al 

norte de la ciudad de Guayaquil, su cabecera cantonal es la ciudad de Narcisa de Jesús. 

Cuenta con una población de aproximadamente de 19.600 habitantes, de los cuales  

9.253,16 habitantes,  pertenecen al Área Urbana  y 10.346,84 habitantes, a la  Población 

Rural (Sectores y Recintos).(Municipalidad del Cantón Nobol, s.f.) 



 

37 

 

Medio Social 

El Cantón Nobol está ubicada en el centro de la Provincia del Guayas, al norte de la 

Ciudad de Guayaquil (35 kilómetros) entre un ramal de la cordillera del Congo y la 

ribera del río Daule, tiene comunicación directa con los cantones Lomas de Sargentillo, 

Daule, Salitre y Guayaquil por una red vial estable de buen estado en épocas secas y 

lluviosas.(Municipalidad del Cantón Nobol, s.f.) 

El río principal es el Daule que se encuentra al este del cantón Nobol, su clima es 

húmedo-seco, con elevadas temperaturas gran parte del año, en época de  invierno hay 

abundantes lluvias y sequía en el verano. La temperatura promedio anual es de 25° 

C.(Municipalidad del Cantón Nobol, s.f.) 

Debido a tener un suelo franco arcilloso en esta zona encontraremos principalmente 

cultivos de arroz, mango, sandia, ciruelas y demás frutas tropicales. Y por estar ubicado 

a orillas del Río Daule podemos encontrar gran variedad de vida animal especialmente 

de aves y peces.(Municipalidad del Cantón Nobol, s.f.) 

El Cantón Nobol se organiza en recintos y comunidades, los cuales se encuentran 

administrados por la Ilustre Municipalidad del mismo, que está a cargo actualmente de 

Sr. José Villamar Figueroa. Cuenta con una sola parroquia que es su cabecera cantonal, 

llamada Narcisa de Jesús, por lo tanto no existe Junta Parroquial.(Municipalidad del 

Cantón Nobol, s.f.) 

Recintos: Petrillo, Chivería, San José I, San José II, Bijagual de Abajo, Bijagual de 

Arriba, Bijagual Central, Espinal, Pajonal, San Andrés, Escoberia, San Augusto, Los 

Kioscos, Río Perdido I, Río Perdido II, Monte Oscuro, Nato Arriba y Nato 

Abajo.(Municipalidad del Cantón Nobol, s.f.) 

Comunidades: San Gregorio, Narcisa de Jesús, Santa Luisa, Cooperativa Vicente Piedra 

hita, 24 de Mayo, 4 de Agosto, Los Pinos, San Isidro, Ave. Río Amazonas, La 
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Primavera, San Pablo, Providencia, San Ramón.(Municipalidad del Cantón Nobol, 

s.f.) 

Medio Económicos 

Hay gran cantidad de importantes haciendas donde se cría ganado de gran calidad, 

especialmente vacuno, caballar y porcino y la cría de aves de corral. Las dulces aguas de 

sus ríos son ricas en una gama de peces.(amalavidaec, 2015) 

Los habitantes se dedican en su mayoría a la agricultura y ganadería. Debido al 

desarrollo comercial se han instalado algunas fábricas de productos lácteos y materiales 

de construcción. Pero no se pierde la costumbre de sus artesanos de fabricar artículos de 

cuero. El Cantón Nobol mantiene una constante actividad comercial especialmente con 

Guayaquil por su cercanía.(Municipalidad del Cantón Nobol, s.f.) 

La pesca artesanal del río es significativa en el consumo doméstico de esta zona. Su 

potencial turístico es básicamente religioso. El Cantón Nobol cuenta con calles con 

aceras y bordillos y otras adoquinadas, en las zonas donde se concentra el núcleo 

comercial. (Municipalidad del Cantón Nobol, s.f.) 
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Capítulo III 

Metodología 

La metodología de investigación y desarrollo del proyecto para el estudio de la 

propuesta  de campaña de prevención del mismo es la siguiente: 

Diseño de Investigación 

El propósito de esta óptica metodológica es asegurar que los proyectos de 

investigación alcancen altos niveles de coherencia interna e integridad. En esta 

percepción, en los diseños representan una combinatoria de componentes tácticos y 

estratégicos. Etimológicamente, Diseño significa un plan,  un programa que  hace 

referencia a algún tipo de anticipación de aquello que se pretende "conseguir", es decir, 

la construcción de un objeto de estudio. En donde  se tiene dos enfoques a la 

investigación cualitativa y cuantitativa. 

Investigación Cualitativa.- La investigación cualitativa es aquella donde se 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema.  La misma procura por lograr 

una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo 

detalle, un asunto o actividad en particular. 

Según lo que indica Jiménez que en el estudio cualitativo,  “Se pretende 

comprender fenómenos, sentimientos, entender contextos o puntos de vista de los 

actores sociales. El enfoque cualitativo también se conoce como investigación 

interpretativa, etnográfica o fenomenológica, todos con un común denominador; el 

“patrón cultural”.  (Jiménez, 2016). 
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Investigación Cuantitativa.- Es el procedimiento de decisión que pretende 

señalar, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 

mediante herramientas del campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa 

se produce por la causa y efecto de las cosas. 

Según Sampieri Hernández indica que el enfoque cuantitativa, “Usa recolección 

de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento”.(Hernandez, s.f.) 

El diseño de investigación que se aplicara en este proyecto es la que tiene enfoque 

cualitativo y cuantitativo, que permite aplicar la técnica de la encuesta. Es de tipo 

descriptiva, porque se utilizara técnicas de recolección de datos tales como: encuestas, 

entrevistas, la observación, con los que se pudo detallar la problemática del estudio y 

obtener datos importantes para el proceso del proyecto. 

Tiene modalidad documental, porque se ha indagado en libros, enciclopedias, 

registros, páginas de internet y documentos que se relacionan con el tema de la presente 

investigación referente a la calidad de vida que todo habitante merece de una ciudad.  Se 

utiliza la investigación de campo, porque se aplicará encuestas a los involucrados que 

son las personas que viven a los alrededores o transitan siempre por estos sectores de 

botaderos de basura. 

Tipo de Investigación  

Mediante el método inductivo se trata de generalizar conclusiones de carácter 

general mediante la observación y la toma de información obtenida mediante la técnica 

de la encuesta, además se aplica el método deductivo para analizar la información de lo 

general a lo particular, tomando las conclusiones obtenidas para indicar una propuesta 

que solucione la problemática actual.    

 



 

41 

 

Fuente de investigación 

Información primaria 

Esta información se obtiene directamente por el investigado, en la cual debe 

interactuar con los ciudadanos del cantón Daule y así obtener el reporte que 

necesitemos. Para obtener información primaria hemos decidido por  la técnica de la 

encuesta.  

Con este método vamos a obtener gran cantidad de información y en un periodo 

de tiempo relativamente corto, hacer los análisis estadísticos que sean necesarios y 

además podremos hacer una aproximación de las conclusiones de toda la población 

siempre y cuando la muestra que obtengamos sea lo suficientemente representativa. 

La encuesta será aplicada a los ciudadanos del cantón Daule específicamente a 

los que vivan o transiten por solares que están como botaderos de basura. El instrumento 

de investigación que se utilizó es el Cuestionario, el mismo que se formulará con 

preguntas cerradas las mismas que permitirán conocer información sobre la 

problemática del estudio. 

Determinación del tipo de encuesta. 

Dado que nos hemos decidido por la técnica de la encuesta como método para 

obtener información primaria y que representa ser muy costoso en cuanto a tiempo y 

dinero nos dimos cuenta que será necesario aplicar un solo tipo de encuesta que sea 

(Sencilla, Precisa, Concreta y Sobre todo Discreta) para la recopilación de los datos. 

El tipo de encuesta es la personal.  Porque es el que tiene mayor éxito debido a 

la calidad de las respuestas que se puede obtener y a además deberá ser hecha por 

personal capacitado, por ello también recurriremos a la tecnología como el SPSS que 

nos ayudara a interpretar de manera adecuada los datos obtenidos de la investigación. 
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Características de la Encuesta 

Según Benassini la encuesta debe de ser: “ 

 Sencilla, para que los encuestados entiendan las preguntas. 

 Precisa, que no sea muy extensa y a la vez aburrida. 

 Concreta, para evitar las posibles evasivas de preguntas 

 Discreta, una redacción que pregunte sin ofender al encuestado”(Benassini, 2009, págs. 

33,34). 

 

Información secundaria 

Es un tipo de información ya elaborada anteriormente que si bien fue realizada 

con otra finalidad a la de nuestro estudio, esta fuente de datos es muy útil ya que está al 

alcance de manera inmediata y en la mayoría de los casos de manera gratuita. 

Usaremos datos de información secundaria como lo son las bases de datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC),  además de tesis o proyectos 

elaborados anteriormente que contengan datos útiles para nuestro estudio y portales web 

que contengan estadísticas e información útil para el  desarrollo de nuestro proyecto. 

Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se han realizado los siguientes pasos: 

a) Recopilación de datos, b) Tabla estadística, c) Análisis de resultados. Para la 

tabulación de las encuestas se realizó el siguiente procedimiento: 

a) Recopilación y clasificación de información obtenida. 

b) Ingreso de los datos a la tabla de la hoja de cálculo del SPSS y Excel. 

c) Obtención de porcentajes de los resultados de cada pregunta. 

d) Gráfico de los resultados, mediante el programa SPSS. 

e) Interpretación de los resultados obtenidos. 
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Población – Muestra 

Población.- Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. (Wigodski, s.f.) 

Entre éstas tenemos: 

 Homogeneidad.- Que todos los miembros de la población tengan las mismas 

características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o 

investigación.(Wigodski, s.f.) 

 Tiempo.- Se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de 

interés. Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar a 

una población de cinco años atrás o si se van a entrevistar personas de diferentes 

generaciones. (Wigodski, s.f.) 

 Espacio.- se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio 

no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a 

un área o comunidad en específico.(Wigodski, s.f.) 

 Cantidad.- Se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es 

sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra 

que se vaya a seleccionar, además que la falta de recursos y tiempo también nos 

limita la extensión de la población que se vaya a investigar.(Wigodski, s.f.) 

Muestra.- La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población.(Wigodski, s.f.) 

La población objetivo de la presente investigación lo conforman las todos los 

habitantes que son afectados por la contaminación ambiental producidos por botaderos 

de basura. 
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Debido a que la población es mayor a 100 elementos se toma en consideración 

el universo para aplicar la fórmula de la muestra que se calcula mediante la siguiente 

ecuación tomada del texto de Levine (2006):  

  
   

(   )
  

  
     

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población  

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

Sector donde se realizara las encuestas   

Kotler nos dice que “El plan de muestreo debe lograr una representación 

adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos 

esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. 

La muestra es un segmento de la población elegido para representar a la 

población total. Idealmente, la muestra debe ser representativa para que el investigador 

pueda estimar con exactitud las ideas y conductas de toda la población”(Kotler, Plan de 

Muestreo, 2008, págs. 110-112). 

Existen dos tipos de muestras que ayudan a seleccionar con certeza la 

población, las cuales son: 
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Muestra Probabilística 

Todos los miembros de la población escogida pueden quedar incluidos en la 

muestra. Se clasifican en: (Kotler, Plan de Muestreo, 2008, págs. 110-112) 

 Muestra aleatoria simple.-Cada miembro de la población tiene una 

probabilidad conocida e igual de ser elegido(Kotler, Plan de Muestreo, 2008, pág. 111). 

 Muestra aleatoria estratificada.- La población se divide en grupos mutuamente 

exclusivos (tal como grupos por edad), y se extraen muestras aleatorias de cada 

grupo(Kotler, Plan de Muestreo, 2008, pág. 111). 

 Muestra de grupo (área).- La población se divide en grupos mutuamente 

exclusivos (tal como calles), y el investigador extrae una muestra de cada grupo para 

entrevistarla Plan.(Kotler, Plan de Muestreo, 2008, pág. 111). 

Muestra No Probabilística 

Cuando el muestreo probabilístico cuesta demasiado o toma demasiado tiempo, 

los investigadores de mercado a menudo toman muestras no probabilísticas, aunque no 

sea posible medir su error de muestreo. Se clasifican en:(Kotler, Plan de Muestreo, 2008, 

págs. 110-112). 

 Muestra de conveniencia.- El investigador selecciona a los miembros de la 

población de quienes es más fácil obtener información.(Kotler, Plan de Muestreo, 2008, 

pág. 111). 

 Muestra de criterio.- El investigador usa su criterio para seleccionar a los 

miembros de la población que sean buenos prospectos para obtener información 

exacta(Kotler, Plan de Muestreo, 2008, pág. 111). 

  Muestra de cuota.- El investigador localiza y entrevista a cierto número de 

personas de cada una de varias categorías(Kotler, Plan de Muestreo, 2008, pág. 111). 

Es por eso que utilizamos  el tipo de muestra no Probabilístico porque es 

utilizado de forma empírica, es decir, no se efectúa bajo normas probabilísticas de 



 

46 

 

selección, por lo que sus procesos intervienen opiniones y criterios personales del 

investigador. (Kotler, Plan de Muestreo, 2008, págs. 110-112). 

El método óptimo a elegir depende de las necesidades de la propuesta de 

campaña. Es por eso que escogimos el método de muestra de criterio porque en base a 

nuestro conocimiento que tenemos de la población se escogió un lugar destinados para 

realizar las encuestas personales y extraer una muestra de cada uno de ellos. (Kotler, 

Plan de Muestreo, 2008, págs. 110-112). 

El segmento que escogimos los ciudadanos que viven a las alrededores de 

botaderos de basura para inculcar una propuesta de campaña preventiva sobre los 

riesgo de contaminación ambiental, para  determinar si es viable el proyecto 

realizaremos el método de la encuesta personal, para poder conocer las necesidades 

o problemas que existan (Kotler, Plan de Muestreo, 2008, págs. 110-112) 
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36% 

7% 

3% 3% 1% 

50% 

¿Cree usted que la clasificación de basura es 

importante aplicarla en el Recinto la Seca? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en
desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Pregunta Nº 1 

¿Cree usted que la clasificación de basura es importante aplicarla en el Recinto la Seca? 

Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 1 

De los 350  encuestados, el 50% seleccionaron la opción 5 de la que significa que están 

Totalmente de acuerdo , y 36% selecciono la opción 4  que significa que están de 

acuerdo con la propuesta que se ha planteado, demostrando así que es necesaria la 

clasificación de basura. 

Escala de valores  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 

Totalmente de 

acuerdo 
253 72,3 

4 De acuerdo 50 14,3 

3 

Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 
22 6,3 

2 En Desacuerdo 20 5,7 

1 Muy en desacuerdo 5 1,4 

Total 350 100,0 
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34% 

7% 

3% 3% 

3% 

50% 

2.- ¿Considera que los habitantes del recinto la seca 

hagan conciencia de las enfermedades que podria 

causar el mal uso de los desechos? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en
desacuerdo

En Desacuerdo

Pregunta Nº 2 

¿Considera que los habitantes del recinto la seca hagan conciencia de las enfermedades 

que podría causar el mal uso de los desechos? 

 

 

 

 

 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 2 

De los 350  encuestados, el 68% seleccionaron la opción 5 de la que significa que están 

Totalmente de acuerdo , y 36% selecciono la opción 4  que significa que están de 

acuerdo con la propuesta que se ha planteado, demostrando que los habitantes si hacen 

conciencia de la múltiples enfermedades que existen por la acumulación de basura. 

Escala de 

valores  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 239 68,3 

4 De acuerdo 49 14,0 

3 

Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 
19 5,4 

2 En Desacuerdo 21 6,0 

1 Muy en desacuerdo 22 6,3 

Total   350 100,0 



 

49 

 

 

Pregunta Nº 3 

¿Usted está de acuerdo que en el sector la seca exista este tipo de contaminación siendo 

un sector agrícola? 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3 

 

Análisis de la pregunta Nº 3 

De los 350  encuestados, el 52% seleccionaron la opción 1 de la que significa que están 

muy en desacuerdo , y 38% selecciono la opción 2  que significa que están desacuerdo 

que existan tipos de contaminantes siendo un recinto agrícola. 

0% 2% 3% 

19% 

26% 

50% 

¿Usted está de acuerdo que en el Recinto la seca 

exista este tipo de contaminacion siendo un recinto 

agricóla? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en

desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Escala de 

valores 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 2 ,6 

4 De acuerdo 14 4,0 

3 

Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 
18 5,1 

2 En Desacuerdo 133 38,0 

1 Muy en desacuerdo 183 52,3 

Total 350 100,0 
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36% 

7% 

3% 3% 1% 

50% 

¿Es conveniente que una campaña de prevención 

Ambiental en recinto ayudaría a mejorar la 

situación? 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en
desacuerdo

En Desacuerdo

Pregunta Nº 4 

¿Es conveniente que una campaña de prevención Ambiental en recinto ayudaría a 

mejorar la situación? 

 

Grafico N° 4 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 4 

De los 350  encuestados, el 71,% seleccionaron la opción 5 de la que significa que están 

totalmente de acuerdo, y 12% selecciono la opción 4  que significa que están de acuerdo 

creen conveniente que una campaña de prevención ambiental ayudaría a la situación. 

Escala de 

valores  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 249 71,1 

4 
De acuerdo 45 12,9 

3 

Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 
24 6,9 

2 En Desacuerdo 23 6,6 

1 Muy en desacuerdo 9 2,6 

Total 350 100,0 
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39% 

4% 
3% 2% 2% 

50% 

¿Usted cree que es importante ubicar tachos 

de basura en la comunidad? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en

desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

total

Pregunta Nº 5 

¿Usted cree que es importante ubicar tachos de basura en la comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Análisis de la pregunta Nº 5 

De los 350  encuestados, el 78,6% seleccionaron la opción 5 de la que significa que 

están totalmente de acuerdo, y6, 9 selecciono la opción 4  que significa que están de 

acuerdo creen importante que se implementen tachos de basura en el recinto. 

 

Escala de 

valores  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 275 78,6 

4 
De acuerdo 24 6,9 

3 

Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 
20 5,7 

2 En Desacuerdo 16 4,6 

1 
Muy en desacuerdo 15 4,3 

Total 350 100,0 
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38% 

5% 

3% 2% 2% 

50% 

¿Está usted de acuerdo que para evitar la 

contaminación ambiental se debe implementar 

avisos publicitarios en las vías del Recinto? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en
desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Pregunta Nº 6 

¿Está usted de acuerdo que para evitar la contaminación ambiental se debe implementar 

avisos publicitarios en las vías del Recinto? 

 

 

 

 

 

  

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 6 

De los 350  encuestados, el 75,1% seleccionaron la opción 5 de la que significa que 

están totalmente de acuerdo, y 10,9 selecciono la opción 4  que significa que están 

de acuerdo la propuesta de implementar avisos en las vías es muy importante. 

Escala de 

valores  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 263 75,1 

4 De acuerdo 38 10,9 

3 

Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 
18 5,1 

2 En Desacuerdo 16 4,6 

1 Muy en desacuerdo 15 4,3 

Total 350 100,0 
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40% 

3% 
3% 2% 2% 

50% 

Considera usted que los recicladores deberian de 

dejar las fundas de basura como la encuentran  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en

desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta Nº 7 

¿Considera usted que los recicladores deberían de dejar las fundas de basura como la 

encuentran? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 7 

De los 350  encuestados, el 80.9% seleccionaron la opción 5 de la que significa que 

están totalmente de acuerdo, y 6,9 selecciono la opción 4  que significa que están de 

acuerdo que los recicladores cuando utilizan las fundas de basura las dejes como las 

encontraron para así los desechos no queden botados en la calle. 

Escala de 

valores  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 283 80,9 

4 De acuerdo 24 6,9 

3 

Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 
18 5,1 

2 En Desacuerdo 12 3,4 

1 Muy en desacuerdo 13 3,7 

Total 350 100,0 
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2% 3% 2% 5% 

38% 

50% 

Esta de acuerdo que existan viviendas cerca 
de los botaderos 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en
desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta Nº 8 

¿Está de acuerdo que existan viviendas cerca de los botaderos? 

Escala de 

valores  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de acuerdo 14 4,0 

4 De acuerdo 22 6,3 

3 

Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 
16 4,6 

2 
En Desacuerdo 32 9,1 

1 
Muy en desacuerdo 266 76,0 

Total 350 100,0 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de la pregunta Nº 8 

De los 350  encuestados, el 76% seleccionaron la opción 1 de la que significa que 

están Muy en desacuerdo, y 9,1 selecciono la opción 2  que significa que están en 

desacuerdo que no deberían existir viviendas cerca de los botaderos ya que no es 

bueno para la vida humana. 
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36% 

9% 

2% 1% 2% 

50% 

¿Está de acuerdo que el recolector de 

basura  pase 2 veces por semana? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en

desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta Nº 9 

¿Está de acuerdo que el recolector de basura  pase 2 veces por semana? 

Escala 

de 

valores  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 
Totalmente de acuerdo 249 71,1 

4 De acuerdo 64 18,3 

3 

Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 
11 3,1 

2 
En Desacuerdo 10 2,9 

1 
Muy en desacuerdo 16 4,6 

Total 350 100,0 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de la pregunta Nº 9 

De los 350  encuestados, el 71% seleccionaron la opción 5 de la que significa que 

están Totalmente de acuerdo y 18.3 selecciono la opción 4  que significa que están 

de acuerdo que el recolector de basura pase dos veces por semana así no se 

acumulen tanto los desechos. 
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33% 

10% 
4% 

2% 1% 

50% 

¿Usted cree que la campaña impresa 

ayuda a preservar el medio ambiente? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de Acuerdo ni en

desacuerdo

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta Nº 10 

¿Usted cree que la campaña impresa ayuda a preservar el medio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de la pregunta Nº 10 

De los 350  encuestados, el 66% seleccionaron la opción 5 de la que significa que 

están Totalmente de acuerdo y 18.9 selecciono la opción 4  que significa que están de 

acuerdo con la propuesta de la campaña impresa pueda preservar el medio ambiente y 

hacer conciencia . 

 

Escala de 

valores  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 231 66,0 

4 
De acuerdo 66 18,9 

3 

Ni de Acuerdo ni en 

desacuerdo 
31 8,9 

2 En Desacuerdo 12 3,4 

1 Muy en desacuerdo 10 2,9 

Total 350 100,0 



 

57 

 

Para la realización de la campaña de prevención con las siguientes fases: 

Diagrama de Gantt 

Cuadro Nº13 
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1 Alcance  (Brief) x x         

2 Descripción del Usuario o 

beneficiario  
x x         

3 Etapas de desarrollo (creativo, 

estrategia, tecnológico, etc.) 

  x x       

4 Especificaciones funcionales (para 

que sirve cada etapa ) 

    x x     

5 Especificaciones Técnicas ( detalles 

Gráficos, tecnológico, material 

impreso o según sea el caso) 

    x x     

6 Especificaciones de Implementación         

( como se presenta, donde y 

condiciones )  

      x x   

7 Concusiones         x x 

8 Recomendaciones         x x 
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Capítulo IV 

Objetivo General 

Fundamentar la importancia de la campaña preventiva sobre contaminación 

ambiental mediante la elaboración de material publicitario para los habitantes del recinto 

la seca del Cantón Nobol. 

Objetivos Específicos 

Advertir sobre los riesgos de la contaminación ambiental para cuidar la salud de 

los habitantes del recinto la seca Cantón Nobol. 

Demostrar la transcendencia del buen hábito  del aseo para prevenir 

enfermedades. 

Establecer las reglas del buen vivir para impulsar el cuidado ambiental. 

Detallar el cuidado de la protección ambiental para preservar la naturaleza. 
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4.1 Alcance 

(Brief) 

La Propuesta es una estrategia que tiene como objetivo de comunicar a la 

población  e incentivar a los habitantes del Recinto la Seca al correcto uso de los 

recursos y contribuir de manera positiva y responsable con la comunidad a trabajar en 

conjunto para así poder comenzar el proyecto y poner en práctica la campaña con 

respecto a la parte potencial  del proyecto está estructurado en hacer conciencia en la 

salubridad y protección del medio ambiente , aportando de manera directa con las 

actividades del buen vivir ya que de eso depende mejor nivel de vida en la población 

antes mencionada del cantón Nobol . 

4.2 Usabilidad 

(Productos, multimedia, descriptores) 

La campaña de prevención se realizara utilizando publicidad todo lo referente a 

material P.O.P( POINT OF PURCHASE ) lo cual significa material de promoción en el 

punto de venta por tal motivo este proyecto utiliza dicho recurso para difundir y vender 

la idea de protección y reflexión en la importancia que tiene el cuidado del medio 

ambiente entre las piezas graficas de esta campaña se utilizara  volantes, afiches, 

trípticos, que serán impresos en cartulina couche  utilizare los software como lo son 

ilustrador y photoshop así captando la  atención de todas las personas que se encuentren 

comprometidos con la comunidad utilizando publicidad que llame la atención con el 

nombre de la campaña preventiva Unidos por la naturaleza .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 habitantes que 

ingresen a el cantón se instruyan y tengan un incentivo, existiendo cooperación en 

colectividad con los demás. 
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4.3 Temporalidad 

(Estrategias de comunicación) 

En la Campaña de prevención se eligió la estrategia de comunicación educativa 

la cual consiste en educar mediante imágenes y texto a la población a la que se desea 

concienciar con respecto al tema con lo que se pretende la reducción de las causas de 

dicha problemática y a su vez se implementaran en las piezas gráficas y por medio de 

una charla concientizar a la comunidad los daños que ocasiona el mal uso de los 

desechos y darles a conocer que los más afectados son los niños y repartir las volantes y 

trípticos. 

Percepción de imagen 

(Posicionamiento de marca) 

La marca  que se utilizara en la campaña debe quedar impregnada en la mente de 

los consumidores en este caso de los habitantes de dicho recinto para así no sea fácil de 

olvidar y siempre tengan presente los buenos hábitos y aplicarlos día a día es por eso que 

se escogió un logo que llame mucho la atención con colores que simbolizan  la ecología 

todo consumidor debe interpretar la marca que sea responsabilidad aplicándolo a varios 

elementos que denote el tema de mi campaña. 

Respecto al posicionamiento en si se han tomado la importancia y los atributos 

del tema de campaña seguido por la segmentación la cual dio como resultado el lugar en 

el que se ha desarrollado este proyecto (recinto la seca cantón Nobol) otra de las  

actividades considerar es considerar el aspecto socio demográfico considerando edad, 

sexo, costumbres y el nivel educativo de los habitantes del sector. 

También nos basamos en el sistema de valores de los habitantes en mención 

considerando y ofreciendo el nivel de beneficias que ellos tendrían con esta campaña de 

hecho el posicionamiento juega un papel preponderante a la hora de difundir una marca. 
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Valores Didácticos 

(Aprendizaje, ergonomía, visualización, legibilidad) 

En referencia a la parte didacta del proyecto se ha considerado el método de 

transmisión el cual consiste en trasmitir el conocimiento con el fin de un cambio de 

actitud y a su vez poner como meta ideales en pro a la comunidad, a su se ha utilizado el 

método de organización con la intención de ordenar y disciplinar las actividades en 

beneficio de la campaña y como refuerzo final se aplicó el método deductivo cuya 

característica principal es partir de lo general a lo particular lo cual está representado en 

las imágenes y el texto tomando muy en cuenta la visualización del color de la piezas 

gráficas y del mensaje  aportando con la legibilidad en el correcto uso de la tipografía., 

que serán de tipo informativa, en donde generara una respuesta en una determinada 

cantidad de tiempo ya que los resultados dependerán de un buen material gráfico que sea 

elaborada bajo las normas estándares establecidas a la hora de crearlos. 

Se elaboraran en los programas de ilustrador y photoshop con imágenes 

totalmente vectorizadas donde usara colores llamativos que definan la naturaleza del 

problema, en este caso es el reciclaje y la limpieza se utilizara colores llamativos que 

creen un gran impacto en el subconsciente del sujeto, además de estar compuesto por 

afiches amigables y composición de elementos que creen una armonía en la gráfica que 

permita que los habitantes  logre captar el mensaje en la primera impresión. 
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Personalidad Gráfica 

(Imagen e información) 

Se consideró que la línea grafica de mi Marca es de manera imprescindible tener 

un acercamiento con el consumidor en este caso con( los habitantes de la comunidad) 

con el fin de conseguir un equilibrio entre lo que se quiere comunicar y el de 

comunicarlo que de manera gráficamente destaque por encima de los consumidores y   

este logotipo que se utilizara en la campaña preventiva es sencillo para darlo a conocer y 

quede en la memoria de los habitantes con más facilidad, esta figura publicitaria consta 

de la palabra Medio ambiente y un  icono de unas manos sembrando vida nueva 

simbolizando el cuidado de las áreas verdes y el eslogan de la campaña „UNIDOS POR 

LA NATURALEZA‟ un slogan claro  y preciso de fácil entendimiento. 

Fundamentos Técnicos 

(Procesos de producción técnica) 

Dentro de lo que ha sido el proceso de producción de las piezas publicitarias 

referente al proyecto de protección del medio ambiente podemos citar las siguientes 

fases. 

● Elaboración del pre -boceto para plasmar la idea inicial. 

● Elaboración de boceto a color considerando la debida distribución de 

los elementos  que se conforma la pieza publicitaria (Maquetación). 

● Análisis con respecto al mensaje visual y escrito. 

● Clasificación de la tipografía para facilitar la legibilidad  

● Utilización del software de diseño (Ilustrador, photoshop). 

Para optimizar efectos de visualización.   
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Expresión Artística 

(Análisis sicográfico, tendencias y manipulación análoga) 

Dentro de la expresión artística se puede describir que la marca es un arte visual 

y digital  ya que son formas y expresiones que se encuentran pertinentemente en la 

creación de trabajos puramente gráfico y así  comprende obras con elementos digitales y 

se expresados en un computador como herramienta considerando profundamente las 

sustancias y mezclas de pigmentos sumándose  ello la combinación de colores líneas y 

formas. 

Nuestra tendencia en la expresión artística es reducir el mensaje a los esencial 

utilizando la geometría  y lo elemental de la forma.  

Pintura es el proceso el cual se capturan imágenes en este caso vectores luego 

almacenarlas en un medio material sensible a la luz. 

La impresión se trata de un proceso que se emplea para la producción de textos e 

imágenes es más típico con tinta sobre el papel. 

Lo que más voy a utilizar  en la campaña serian avisos en la vía de nobol 

llegando al recinto  donde mayormente hay desechos acumulados  para así las personas 

que conduzcan miren los avisos y  así incentivar a los habitantes a que sean más 

ecologistas y cuiden del planeta y la imagen del recinto. 
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Descripción del usuario o beneficiario 

El lugar que se encogió para realizar esta campaña de prevención es la parte del 

campo donde hay personas humildes que se dedican a la cosecha y donde habitan 

muchos niños que son los principales perjudicados por ser los más débiles. 

 La propuesta de la campaña  está dirigida específicamente para los habitantes del 

recinto la seca de todos los extractos sociales como niños jóvenes y adultos y las 

personas que transitan por las vías y visitan el cantón cercano que es Nobol.  

 

Edad: Desde los 20 a 60 de años de edad. 

Sexo: Masculino y Femenino 

Nivel de Estudio: Primaria y secundaria. 

Trabajo: Con y sin  desempeño Laboral. 

El estudio detallado del grupo objetivo desde el contexto de la propuesta: 

(demográfico, sociodemográfico y sicográfico) 

• Público objetivo lector 

Mucho se los habitantes de estos sectores tienen un conocimiento básico en 

lectura y otros no cuentas con aprendizaje en lectura y educación. 

• Público objetivo consumidor 

Las personas consumistas existen en todas partes y estos lugares no están la 

excepción  

• Público objetivo profesional 

Un porcentaje de estos sectores cuentan con personas con estudios básicos y 

profesionales. 
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Etapas de Desarrollo 

 La idea  

(Organización, imágenes, texto, tipografías, ilustraciones) 

Al crear la campaña grafica surgió atreves del estudio que se realizó previamente (ver 

anexos del diagrama de Gantt) para determinar la problemática que existe es por eso que 

se escogió hacer una campaña de prevención ambiental al ver los malos hábitos que 

tenían los habitantes la idea surgió a partir de esta problemática la campaña se llevara a 

cabo en dicho recinto totalmente con organización  haciendo charlas constructivas y para 

aquello utilizare carpas y les daré algún tipo de refrigerio  esta campaña tendrá duración 

de dos  meses y así poner en práctica el diseño y llamar la atención con todo lo referente 

a material P.O.P imágenes y textos acorde con el mensaje vectores que se utilizaran en  

afiches, volantes todo esto se realizara en los programas como los ilustrador y photoshop 

para un mejor acabado la tipógrafa es legible como Arial Rounded para él logo. 
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Presupuesto 

Costos/ Gastos de Desarrollo 

Software y hardware adecuados son los materiales informáticos requeridos para la 

realización de la campaña detallada en etapas de elaboración, tales como el diseño la 

hora también recurso humano necesario para manejar el proyecto. 

A continuación los cuadros del presupuesto Detallados. 

Cuadro N°11 

A Continuación  se detalla el presupuesto de los medios escogidos. 

Cuadro N º12 

Elemento 

Publicitario 

Cantidad Precio 

Unitario 

Total sin 

Iva 

Iva Total Incluidos iva 

Afiches  1000 0.30 300 36 336 

Volantes 1000 0.4 450 54 504 

Trípticos 1000 0.30 300 36 336 

 

 

RECURSOS INTEGRANTE HORA VALOR 

Producción Noemí Alvarado 

Jaime Torres 

10 Horas $60 

Transporte Noemí Alvarado 

Jaime Torres 

- $ 5.50 

Diseñador Noemí Alvarado  $200 

Uso de la 

Computadora 

Noemí Alvarado         12 horas  $ 2/por hora 
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Imagen de Marca 

La idea de este logo contara con distinción por lo que se pensó en una imagen que 

cumpla con función de informar y educar al momento de votar los desechos y por otra 

parte también reciclar y a su vez que sea totalmente vistoso que denote interés y 

atractivo a la percepción de los habitantes, el tipo de marca que representa el logo es 

mixta ya que contiene una combinación de varios elementos verbales como lo son 

vectores y tipografía, El logo está conformado por la palabra Medio Ambiente Y 

clasificación de los materiales y dentro del símbolo tenemos una mano conformando que 

se a un árbol y sus respectivas hojas y es así que el logo se presentara en sus usos 

incorrectos y correctos para poder plasmarlo. 

Identidad de marca  

La identidad de marca es todo lo que tiene y conforma la marca, es aquella que sirve 

para diferenciar de las otras marcas del mercado, le da un valor y sentido único, hace 

que se pueda denotar ante el público. Es así que se implementaras afiches, trípticos, 

volantes, ante la solución de la problemática es una herramienta de comunicación de alta 

calidad, con el fin de comunicar a la comunidad como finalidad de que reciclen y 

seleccionen los desechos este tipo de trabajo realizarse en fines educativos para así se 

asesoren los habitantes. Este tipo de campaña tendrá una aportación a nivel de 

representación de la campaña unidos por la naturaleza este tipo de marca esta creado con 

finalidad  de trasmitir valores como el respeto, el cuidado, orden e interés por la 

comunidad.  
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Formatos, materiales, acabados 

 

Se realizaran piezas graficas como lo son afiches, volantes y trípticos las 

cuales se las imprimirá en cartulina couche. Los formatos requeridos son A5. A4 y A3 

específicamente para los avisos, volantes y afiches que serán repartidos.  

 

Descriptores Gráficos 

 

Este logotipo esta creado de manera estable donde se utilizara la fuente tipográfica Arial 

Rounded a 44pt en donde se utilizara el color verde lima y bordes color verde claro a 1 

pt. Esta fuente esta empleada de tipo ecológica y a su vez crea un estabilidad emocional 

y el eslogan va de color verde con tipografía Arial Rounded para buena visualización se 

la espaciara un poco el símbolo que lleva es una mano sembrando una planta, en las 

volantes se aplicara una información concisa y que no agote la visión de la comunidad 

así miso los afiches y el resto de piezas técnicas. 

Especificaciones funcionales  

Para este proyecto de tesis se organiza una campaña para la ecología, 

preservación de las áreas verdes, control de la contaminación y cuidado del entorno y 

medio ambiente en el sector del Recinto la Seca el cual se encuentra ubicado en el 

Cantón Nobol, de la Provincia del Guayas. 

Es muy importante indicar y esclarecer el enfoque que se le está dando a este 

proyecto de tesis, porque de esta manera servirá objetivamente para poder trasmitir el 

mensaje ecológico y de concientización al público al cual está dirigido, de esta forma 

logrando llamar a los moradores del sector del recinto la Seca para la contribución de 

esta campaña ecológica y de prevención de la contaminación en el lugar. 

Este proyecto es funcional porque evita que siga habiendo contaminación en el 

sector del Recinto la Seca, la cual es perjudicial para los habitantes del lugar y para el 
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cantón Nobol, también prevé evitar contaminación para en el futuro, logrando que la 

situación del recinto no pase a mayores problemas. 

Con esta campaña Unidos por la Naturaleza se prevé la contaminación alentando 

a las personas a tener una concientización de problema que está ocurriendo en el Recinto 

la Seca del Cantón Nobol, para que pongan parte de su contribución en el proyecto, 

aportando al bienestar de la comunidad de su recinto. 

Con un enfoque de concientización y publicidad sensible dirigido a las familias 

del sector, en donde ocurre el problema de contaminación, con el fin de lograr la acción 

de la gente por un mejor proceder al momento de deshacerse de la basura y sus 

desechos, obteniendo una marcada diferencia con el antes de haber iniciado la campaña 

de concientización ecológica. 

Utilizando propaganda sensitiva se espera la atención de la comunidad de este 

recinto, usando elementos acorde al proyecto y al objetivo que se tiene trazado. Con 

imágenes adecuadas que muestren la situación que se vive en el sector y textos 

complementarios que concuerden con el mensaje y el entorno social.  

Concentrado en los colores de indican naturaleza como lo es el color verde con 

sus diferentes tonalidades claras y oscuras e  intermedias, influyendo a las personas, 

atrayéndolas y motivándolas, demostrando que con esta gama de colores se puede 

representar un mensaje claro y un motivo para aportar en la ecología y limpieza del 

sector y mantener cuidado el medio ambiente que los rodea para el bien de los niños y 

demás habitantes. 

Se lograra cuidar mejor el sector sobre todo el rio, este será más protegido y 

cuidado porque de este proviene el agua para los cultivos de arroz, evitando contaminar 

los sembríos de esta zona. En el Cantón Nobol, lo que destaca es su cultivo de  arroz el 

cual es muy popular y no les conviene descuidarlos, porque no pueden tener para la 

venta y su distribución un producto contaminado. 
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Con estos mensaje de la campaña ecológica y de cuidado por la naturaleza, ayuda 

a concientizar a las personas del lugar a mantener el sector limpio sobre todo las 

carreteras, las cuales deben permanecer en un buen estado para poder utilizarlas sin 

ningún problema, en ellas en donde todo el tiempo se está transitando y da un mal 

aspecto turístico para los conductores que pasan por ahí siempre. Provocando que las 

personas de otros sectores se alejen y no consuman los productos que esta ofrece por 

causa de la contaminación que las personas crean y no controlan. .  

Es uno de los medios de comunicación más habituales que existen es estos 

lugares y ayuda bastante  a la campaña de prevención contra la contaminación del medio 

ambiente, sintiéndose familiarizados los moradores con este medio de comunicación, 

escucharan el mensaje de la campaña, recapacitando sobre su proceder con el medio 

ambiente. 

Con los afiches y volantes que se entregaran y colocaran en el Recinto por esta 

campaña lograra que los moradores tengan un referente impreso sobre la situación del 

recinto, que los guiara en el mejoramiento del lugar y prevención de no contaminar para 

evitar desastres, contaminación, y epidemias futuras. 

La recolección de los camiones de basura no es muy organizada para cubrir por 

completo los horarios y sectores de Nobol. Este proyecto facilita estos inconvenientes 

por parte de los habitantes del Recinto la Seca, a través de esta campaña ecológica por 

medio de publicidad impresa y radio. 
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Especificaciones técnicas 

 

Esta campaña publicitaria está dirigida al público para ser llamativa sembrando el 

mensaje en sus mentes para que lo recuerden con intensidad y sentido común, que es lo 

que se necesita para esta propuesta que busca promover el cuidada por la naturaleza, con 

un logo que inculque responsabilidad y compromiso por el medio ambiente,  el interés 

de la naturaleza y su protección,  haciendo que se identifique  con las personas para que 

actúen en pro de los cuidados preventivos de la ecología. 

Para ello es importante el logo, este presenta colores suaves en tonos verdes por 

la naturaleza, para el agrado de las personas,  siendo notorio y representativo de la 

ecología, identificándose con la campaña y su mensaje de concientización por el medio 

ambiente, teniendo así un mayor compromiso con los habitantes del sector del recinto la 

Seca y haciendo que su interés sea más fuerte. 

Uno de los implementos primordiales que se utilizan para realizar esta campaña 

ecológica son los medios digitales, los cuales sirven para plasmar las ideas obtenidas y 

dar forma a los diseños elegidos para realizarlos en la propuesta ecológica de este 

proyecto de tesis.  

Uno de estos es la computadora la cual debe tener la capacidad necesaria para 

soportar el peso de los archivos, teniendo velocidad suficiente para trabajar en el diseño 

y detalle de la publicidad, con los programas adecuados para realizar los artes, como lo 

son Adobe. Ilustrador y Adobe. Photoshop. 

Adobe. Ilustrador servirá para realizar los vectores y dar formas que realcen el 

diseño de la propuesta de la campaña de concientización ecológica, con este programa se 

realiza el arte en casi su totalidad, dándole soltura y libertad al momento de crear trazos 

o definir los colores que se van a colocar y combinar.   
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Con una gama de pantones variados para elegir al momento se dar vida al diseño, 

más aun por ser dedicado al medio ambiente y la ecología, se puede usar las variantes de 

color para dar el tono que necesite el arte para comunicar el mensaje.  

Adobe. Photoshop es una excelente opción al momento de retocar imágenes y 

darles vida, sirve para denotarse en el diseño que se esté trabajando. En este caso 

imágenes que representen la ecología y la misión de la concientización por el medio 

ambiente del sector del recinto la Seca de Nobol. 

Este programa ayudara con la resolución de las imágenes y representara la 

calidez de la ecología o en otro caso el desorden y desastre dela contaminación 

dependiendo lo que se quiera trasmitir en la campaña del cuidada de la naturaleza. 

Con el uso de los niveles de color se regulara los colores hasta llegar al tono 

adecuado para el diseño, se manipulara el modo RGB (Rojo, Verde y Azul) para dar 

brillo a la imagen y por supuesto el modo CMYK (Cian, Magenta, Amarillo y Negro) 

para la adaptación para imprenta. 

Se escogió una tipografía legible y que se complemente con el diseño, para la 

comodidad de las personas que van a leer el mensaje expresado en la publicidad, para la 

campaña por el cuidado de la naturaleza y el medio que los rodea. 

Estas tipografías Arial Rounded son utilizadas para el diseño del logotipo de la 

campaña publicitaria. Adaptándose al diseño requerido y a los colores que se le otorgo 

para resaltar la imagen  de la campaña de concientización. 

También se utilizara para escribir el contenido del mensaje de la propuesta 

combinando el tipo de letra con el arte que se ha elaborado para la campaña publicaría 

de ecología y concientización por el medio ambiente. 
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La publicidad que se prepara consiste en los trípticos, donde se explica el 

contenido de la campaña publicitaria de concientización por el cuidado del medio 

ambiente de manera legible y directa para que los habitantes del sector del recinto la 

Seca del cantón  Nobol entiendan el mensaje que se va trasmitir en el papel. 

Los volantes donde se trasmitirá la información con más detalles serán diseñados 

con colores adecuados para el medio ambiente y acorde con el logo de la campaña del 

cuidado de la naturaleza y el medio que nos rodea. 

Los afiches serán de un tamaño mayor a los volantes pero con el mismo estilo 

ecológico, con tipografía con más puntos e imágenes vistosas, para que cuando sean 

colocados se puedan apreciar de lejos.  

Con todos estos elementos  se logra formar un buen material publicitario para la 

campaña de concientización por el medioambiente, luego en el caso  de los artes 

digitales se preparan para revisión y van listos para impresión en papel por medio de una 

máquina de imprenta offset o laser. 
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Especificaciones de implementación 

 

Lo primero que se realizara es una campaña para la prevención de la 

contaminación y cuidado de la ecología, ayudar a contribuir en la solución del problema 

existente para que los habitantes del Recinto la Seca, recapaciten y tengan una noción de 

lo que está pasando en el lugar, así evitando más problemas de contaminación a 

posteriores y el descuido de la zona afectada. 

Se comenzara con la campaña repartiendo avisos por todo el sector de este 

recinto cubriendo la zona donde se encuentran las personas, abarcando así a la mayoría 

de los lugares poblados, tienen contacto con moradores, para que las personas sepan de 

este plan y estén al tanto de la campaña preventiva de la contaminación en el lugar. 

 

Al entregar volantes donde la información esta detallada y con una imagen más 

vistosa para el público se pretende concientizar a los moradores de este sector. 

 

Estas serán afiches publicitarios incentivando al buen proceder con la ecología y 

el buen trato con los desperdicios y desechos para poder así evitar la contaminación del 

recinto la Seca de Nobol. 

 

Con esta acción se espera resultados factibles por parte de los moradores de este 

sector, para combatir la contaminación actualmente y así evitarla en el futuro.  
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Formato 

Los formatos requeridos son A5. A4 y A3 específicamente para volantes y 

afiches, tríptico que serán repartidos.  

Volantes Afiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tríptico 
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Medidas 

Las medidas de estos serán, para  trípticos 21cm ancho x 29 cm alto volantes 

14cm alto x 21 cm ancho y afiches los serán 29cm ancho x 42cm. 

volante Triptico 
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Guías de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

Usos Correctos  e Incorrectos 
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Usos Incorrectos 
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Escala de Grises 
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Tipografías 

La tipografía se utilizó Arial Rounded para el logo y para el eslogan. 

LOGO 

Arial Rounded 

Regular 

 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890!?,”Ç&%()* 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890!?,”Ç&%()* 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890!?,”Ç&%()* 

 

ESLOGAN 

Myriad Pro 
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Grafimetría 

Para esto el logo de la campaña está estructurado para adaptarse al espacio en 

donde se lo adjunte, sea este vertical u horizontal. 

 

Uso mínimo del logo 

 

 

 

2cm 

 

 2 cm 
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Estilos de Acabados Digitales 

Será un estilo de publicidad sensitiva, como anteriormente se ha mencionado 

también se toma un toque minimalista enfocándose directamente en la concientización 

de la ecología del sector del recinto la Seca.  

Con elementos como el logo, las imágenes, el mensaje y el tipo de letra 

(tipografía) se formara el conjunto expresivo de la publicidad sensitiva. 

Con una tipografía legible como lo es Arial Rounded y Myriad Pro utilizada para 

escribir los mensajes de reflexión para esta campaña de acción ecológica. 

Acabados 

Al finalizar el proceso de la implementación del proyecto este será con la 

trasformación de los artes para llevarlos a la imprenta, los cuales estarán en formato 

CMYK el cual es adecuado para la impresión.  

Los artes como volantes y afiches se imprimen en papel couche, para después ser 

distribuidos por todo el sector del recinto la Seca ubicado en el cantón Nobol, de la 

Provincia del Guayas. 
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Tríptico 

Se muestra todo lo referente de lo que es la contaminación ambiental y el tipo de 

reciclaje y como se debe reciclar y clasificar la basura se utilizó la tipografía Myriad 

Pro. 
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Volantes 

Se utilizó una interrogante para que los habitantes capten la idea de la mano de vectores 

para realzar  la volante se realizó con las etapas de reciclaje. 
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Afiche 

Mensaje Claro y Entendible. 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 

Material P.O.P 
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CONCLUSIONES 

Para dar una conclusión sobre este proyecto de tesis, se tomará en cuenta todo lo 

analizado y aprendido a lo largo de este estudio. 

Actualmente sigue existiendo la falta de concientización y aporte por el medio ambiente. 

Las personas siguen teniendo inconsciencia al momento de deshacerse de la basura y 

provocan contaminación. 

Los lugares más apartados de las ciudades son los que sufren las consecuencias de 

problemas de contaminación por falta de implementos y recursos higiénicos o 

desconocimiento de un buen proceder al momento de tratar con la limpieza de su hogar 

y sector. 
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RECOMENDACIONES 

Para las recomendaciones se utilizara la experiencia aprendida en este proyecto de tesis. 

Crear más campañas como esta para el bienestar de las personas respecto a un entorno 

saludable libre de contaminación. 

Capacitar a las personas para que sepan cómo actuar con un problema de contaminación 

y puedan evitarlo previniéndolo. 

Visitar más lugares que se encuentren alejados de las zonas urbanas para enseñarles el 

correcto trato con la basura y desechos que pueden contaminar su entorno. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

TEMA: La incidencia del mal uso de los desechos en el Cantón Daule Sector la Seca 

de la provincia del Guayas. 
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1.-Cree usted que la clasificación de basura es 

importante aplicarla en el sector la Seca?           
2.- Considera que los habitantes del sector la seca 
hagan conciencia de las enfermedades que podría 
causar el mal uso de los desechos?           
3.- Usted está de acuerdo que en el sector la seca 
exista este tipo de contaminación siendo un sector 
agrícola?           

4.- Es conveniente que una campaña de prevención 
Ambiental en el sector ayudaría a mejorar la situación           
 5.- Usted cree que es importante ubicar tachos de 
basura en la comunidad            

6.- Está usted de acuerdo que para evitar la 
contaminación ambiental se debe implementar avisos 
publicitarios en las vías del Sector           
7.- Considera usted que los recicladores deberían de 
dejar las fundas de basura como la encuentran            
8.- Está de acuerdo que existan viviendas cerca de 
los botaderos           

9.- Está de acuerdo que el recolector de basura  pase 
2 veces por semana           
10.- Usted cree que la campaña impresa ayuda a 
preservar el medio ambiente            



 

91 
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Volante 
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