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Resumen 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad dar a conocer a los moradores de 

Bastión Popular acerca del daño que se le está causando al Medio Ambiente, esto se 

debe a la falta de información que tienen acerca de los problemas ambientales que 

existen en dicho sector. Para esto se realizó una campaña publicitaria en medios 

impresos con el fin de concienciar el daño a nuestro ecosistema, se pretende informar 

por medio de piezas graficas a los moradores antes mencionados. Se les realizó una 

encuesta en donde se pudo observar cuales eran los principales problemas que tiene el 

sector y en su mayoría dijo que era la deficiencia del manejo de la basura. Es por esto 

que en la campaña publicitaria se destaca más los problemas ocasionados por la basura y 

de cómo se puede reciclar poniendo en práctica la regla de las 3R (reciclar, reutilizar, 

reducir). 

DESCRIPTORES: Medio Ambiente - Campaña publicitaria – Reciclaje 
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Abstract 

The present titling work has the purpose of informing the residents of Bastion People 

about the damage that is being caused to the Environment, this is due to the lack of 

information they have about the environmental problems that exist in this sector. For 

this we carried out an advertising campaign in print media in order to raise awareness of 

the damage to our ecosystem, it is intended to inform by means of graphic pieces to the 

inhabitants mentioned above. They were surveyed in which they could observe what 

were the main problems that the sector has and mostly said what was the deficiency of 

the management of the garbage. This is why the advertising campaign highlights the 

problems caused by garbage and how it can be recycled by implementing the rule of 3R 

(recycle, reuse, reduce). 

 

DESCRIPTORS: Environment - Advertising campaign- Recycling 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación se ha desarrollado con la finalidad de concienciar el daño 

que se le está causando al medio ambiente en los moradores del sector de Bastión 

Popular bloque 4 en donde los problemas ambientales son evidentes debido a la 

deficiencia de comunicación en el cuidado del mismo. Para este proyecto se hizo uso de 

cuatro capítulos donde se menciona lo siguiente:   

 

Capítulo I es donde se comienza con el planteamiento del problema se conoce cuáles 

son las causas por la que se está realizando esta investigación, seguido de la formulación 

se explica de forma breve el problema para proceder a realizar los objetivos de la 

investigación que son un general y cuatro específicos, la justificación del porque se está 

realizando el proyecto investigativo y luego la delimitación para culminar con las 

preguntas de investigación. 

 

Capítulo II  se trata del marco teórico donde se profundiza acerca de algunas teorías que 

estén relacionadas a nuestro tema, entre las cuales tenemos: la ambientalista, ecológica, 

y la funcionalista, al finalizar esta sección se muestra el marco contextual donde se 

habla de la historia del lugar en donde se desenvuelven las personas y por último la 

problemática local. 
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Capítulo III, consiste a la metodología lo cual está relacionado al diseño de la 

investigación como lo es la investigación cuantitativa y cualitativa  también los tipos de 

investigación en el que se escogió la descriptiva porque usamos  un diseño cuantitativo 

luego de esto se puede apreciar el análisis correspondiente a los resultados que se han 

generado luego de aplicar las técnicas e instrumentos tales como la encuesta realizada a 

los moradores de Bastión Popular.  

El Capítulo IV, es el último y más importante porque trata de la propuesta donde es la 

posible solución a nuestro problema que en este caso es la campaña publicitaria en 

medios impresos, la realización de piezas gráficas. En este capítulo se muestra la 

propuesta de manera visual con las especificaciones correspondientes. 

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

posiblemente le dé solución al problema previamente establecido en donde se redacta las 

bases teóricas y conceptualizaciones relacionadas a la misma de igual manera las etapas 

del desarrollo y las especificaciones técnicas dan un aporte al que el lector pueda 

observar cómo está estructurado para finalmente incluir las conclusiones y 

recomendaciones. Posteriormente están las referencias bibliográficas que son las fuentes 

de información. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los años sesenta, setenta y ochenta se han formado sectores importantes, como, por 

ejemplo: en el sur, los Guasmos, en el norte, Mapasingue, Vergeles, Bastión Popular. 

Este último sector nombrado, representa una población importante de Guayaquil, con 

76.306 habitantes que se encuentran divididos  en varios bloques compuestos por 

manzanas dispuestas muchas veces irregularmente, unos, en procesos de desarrollo y 

otros en situación de ultra marginalidad. Se encuentra situado a unos 12 km. al norte de 

Guayaquil, por la vía Daule, y se prolonga hasta el km16 limita con las áreas urbano-

marginales de Paquisha, las Orquídeas, El Paraíso y la Flor del Bastión. 

 

Los principales problemas que existen en Bastión Popular considerado sector urbano 

marginal es que en algunos sectores no hay sistema de alcantarillado, problemas de 

salud como la desnutrición infantil, violencia intra familiar, inseguridad ciudadana por 

la delincuencia, entre otras. Así también se detecta la deficiencia de la manipulación  de 

basura, que agrava el problema ambiental de algunos barrios asentados en el Bastión 

Popular. 

 

La gestión de los desechos sólidos, mediante la implementación de las 3R (reciclar, 

reutilizar, reducir)  en algunos barrios del bloque 4 de Bastión Popular, permitirá tener 

un ambiente sano y sustentable, lo que se basa en la Constitución del Ecuador 
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En su artículo 14 que reconoce: Él derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, es deber de todo gobierno garantizar al ciudadano la 

preservación del medio ambiente es decir que tiene que conservarse los ecosistemas a 

que no se contaminen que estén bien cuidados, prohibiendo que sus bosques sean 

talados para no contaminar la biodiversidad que en ellos se encuentra, y de esta forma 

garantizar el interés de la comunidad. 

 

Así también, mediante la Constitución en su artículo 15 manifiesta que el estado 

promoverá en el sector público y privado el uso de tecnología, garantizando que las 

industrias, fabricas, no utilicen energía contaminantes para garantizar un ambiente sano 

y global para cumplir con el objetivo del buen vivir. Teniendo como objetivo 

fundamental estudios del impacto del medio ambiente no contaminante que dañe la 

naturaleza del entorno natural en la que la comunidad se desenvuelve  

Cumpliendo con lo propuesto en el objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir, de 

“garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global”. 

 

Objetivo 8 “Fortalecer los estándares de calidad técnicos y científicos de los estudios de 

impacto ambiental, para controlar y evaluar las actividades que generan impactos 

negativos en el entorno natural y social”. 

Iniciativas como la del Municipio de Guayaquil, de realizar el concurso “Mejoremos 

nuestra Cuadra” entre los barrios populares del norte y sur y suroeste de la ciudad, con 
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el fin de embellecer la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ha 

permitido que algunos bloques del Bastión Popular se organicen y apliquen practicas 

ecológicas tales como el reciclaje y reuso. Así también por la economía del sector, 

muchos de sus pobladores se dedican a recoger materiales reciclables como plásticos, 

papel, chatarra a fin de venderlas en centros de reciclajes, lo que permite obtener un 

costo beneficio y además minimizar la contaminación por basura.En el cantón  

 

Guayaquil la eliminación de la basura se realiza a través del carro recolector en un 92,73 

%; el 0,93 % arroja los desperdicios en terrenos baldíos o quebradas; el 4,53 % la 

queman; el 0,09 % la entierran; el 0,50 % la arrojan al río, acequia o canal y el 1,23 % 

poseen otras prácticas de eliminación. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Como incide el poco conocimiento en el cuidado del medio ambiente en el sector de 

Bastion Popular bloque numero 4 de la ciudad de Guayaquil? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general. 

Analizar cuáles son los factores que provocan el descuido del Medio Ambiente, para los 

habitantes del bloque 4 de Bastión Popular de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos. 

 Identificar mediante la observacion cuáles son los factores que provocan el 

poco conocimiento en los moradores del sectro de Bastion Popular para 

obtener informacion acertada.  

 

 Descubrir cuales son los problemas ambientales que existen en el sector 

para realizar un plan estratégico.  

 

 Demostrar la eficacia de la publicidad para comunicar e incentivar a los 

moradores del sector de Bastion Popular a cuidar y proteger el Medio 

Ambiente.  

 

 

 Mostrar cuales son los beneficios de la implementación de una política 

ambiental 3R (reciclar, rehusar, reducir) para minimizar la contaminación 

ambiental. 
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JUSTIFICACIÓN 

La carencia de comunicación del cuidado del medio ambiente es un problema que afecta 

a toda la sociedad ya que el planeta tierra es nuestro habitad y el hombre se está 

encargando de destruirlo, debemos ser conscientes de la importancia de nuestro 

ecosistema y la destrucción del mismo. 

 

La importancia de cuidar nuestro medio ambiente se trata de proteger nuestro habitad ya 

que somos parte de él y es como si estuviéramos cuidando nosotros mismos. La 

protección  del medio ambiente para las futuras generaciones significa que debemos 

aportar al ecosistema ahorrar energía, tratar de disminuir la contaminación que afecta 

nuestra capa de ozono y de conservar nuestros recursos.  

 

Podemos empezar a cuidar el medio ambiente desde tu casa,  enseñándole a nuestras 

familias a reciclar la basura inorgánica como es: el papel, cartón, vidrios, metales. La 

importancia de cuidar nuestro medio ambiente se trata de proteger nuestro habitad ya 

que somos parte de él y es como si estuviéramos cuidando nosotros mismos. 

 

Los beneficiarios con la realización de este proyecto son: los moradores del sector, 

estudiantes, profesores. 

 

La realización de este proyecto en un grupo de manzanas del Bloque 4 de Bastión 

Popular, permitirá obtener la información necesaria para gestionar los desechos 
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comunes de las diferentes actividades que realiza el hombre, teniendo como política la 

implementación de las 3R (reciclar, rehusar, reducir)  que permiten reciclar (tirar menos 

basura), reusar (ahorrar dinero), y ser un consumidor más responsable para cuidar el 

medio ambiente. 

 

Permitirá que la población mejore la calidad ambiental minimizando la contaminación 

por basura, y al mismo tiempo mejoraría la economía de los pobladores de las áreas 

urbanos marginales, que tengan como política reciclar, reusar y reducir. 

 

Los estudiantes serán los encargados de la difusión adecuada acerca del cuidado del 

medio ambiente mediante la elaboración de la campaña publicitaria para concienciar a la 

sociedad y serán los más beneficiarios ya que de ellos dependerá el futuro de nuestro 

medio ambiente. 

DELIMITACIÓN 

El área de conocimiento que se va a enmarcar este proyecto será por medio de la 

Educación: técnica, comunicación y prensa escrita. 

 

Este proyecto se realizara en el sector de Bastión Popular bloque 4 al norte de la ciudad 

de Guayaquil, el principal problema que afecta a este sector es la deficiencia de la 

manipulación de la basura y esto agrava más nuestro problema de falta de información 

acerca de cómo se debe cuidar el medio ambiente. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Porque cree usted que hay demasiada contaminación ambiental en nuestra ciudad? 

 

¿Conoce cuales son los problemas ambientales que existen en su sector? 

 

¿Qué se debe hacer para la protección nuestro ecosistema? 

 

¿Considera que la destruccion delmedio ambiente se debe a la carencia de informacion? 

 

¿Implementando una política 3R (reciclar, reutilizar) se podría minimizar la 

contaminación ambiental? 

 

¿Considera que desarrollando una campaña las personas se incentivaran a cuidar el 

Medio Ambiente? 

 

¿Cuales son los factores que influyen en la deficiencia de manipulacion de la basura? 

 

¿Conoce oesta informado de los tipos de contaminacion que existen? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El medio ambiente es un conjunto de elementos naturales y artificiales que están 

relacionados y modificados por la acción humana. Se trata del ambiente y la forma de 

vida de las personas que incluyen valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un espacio y momento determinado. El concepto de medio ambiente es un conjunto de 

elementos naturales como la vegetación, la fauna, la tierra, agua, clima. El medio 

ambiente está relacionado al ecosistema, habitad, recursos naturales y ecológicos según 

Jorge Dehays consultor en población, desarrollo y medio ambiente. 

 

Los seres vivos, los elementos naturales y los objetos físicos fabricados por el hombre 

componen el medio ambiente. La conservación de este es muy importante para la vida 

de nuestras generaciones actuales y futuras. Se podría decir que el medio ambiente tiene 

factores físicos, biológicos y socioeconómicos  

Se conoce como ecosistema al conjunto formado por todos los factores bióticos de un 

área y los factores abióticos del medio ambiente; en otras palabras, es una comunidad de 

seres vivos con los procesos vitales interrelacionados. La ecología es la disciplina que 

estudia la relación que tienen los seres vivos y el entorno en el que habitan, cuya 

convivencia puede garantizar un comportamiento ecológico ya que dependen de ellos 

que respeten y protejan los recursos naturales. 

http://definicion.de/ecosistema
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Lamentablemente, el ser humano se ha encargado de atentar contra su propia especie y 

contra las demás, a través de diferentes actos que afectan a cada uno de los elementos 

que componen el medio ambiente. Comenzando por el suelo y el agua, los residuos 

inorgánicos arrojados en la naturaleza constituyen aún más al deterioro de nuestra 

ecología. Intentar comprender los actos de personas que sin ningún motivo  desechan 

basura como una botella de vidrio o una lata en un parque o en un lago es una tarea muy 

difícil.  

Que pensaran las personas que ocurrirá con la basura que tan irresponsablemente están 

arrojando. No estarán consientes del daño físico a otro ser vivo, incluso a ellos mismo. 

Su nivel de especismo (discriminación que sufren los animales no humanos en 

comparación con los humanos).nubla sus pensamientos, no teme a que las personas se 

lastimen con trozos de vidrio y metal oxidado dado por este tipo de actos que ocurren a 

diario. 

Importancia de la conservación del medio ambiente podemos entender que  el hombre 

es un ser humano que habita en este planeta, interactúa con otros seres vivos que tienen 

la misma necesidad de subsistir, razón por la cual el aire, el agua, el clima adecuado, son 

importantes para la preservación y tener un equilibrio entre los seres vivos y los factores 

fisicoquímicos. 

El problema de la conservación del medio ambiente es a nivel mundial debido a los 

daños severos que sufre causados por las industrias y explosión demográfica 

inadecuada. Esto fue palpable en el Informe de la Comisión Mundial de Medio 

http://definicion.de/agua/
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Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, asegurando que “El futuro está 

amenazado”: 

La tierra es una sola, pero el mundo no lo es. Todos dependemos de una ella para 

mantenernos con vida. Sin embargo, cada ciudad, cada país lucha por sobrevivir sin 

preocuparse de los daños que causados de los demás. Algunos consumen los recursos de 

la tierra a un ritmo muy apresurado e innecesario  que poco dejará para las generaciones 

futuras. Otros, consumen muy poco y tienen una vida de hambre y miseria, enfermedad 

y muerte prematura. Los pueblos pobres se ven obligados a utilizar en exceso los 

recursos del medio ambiente para sobrevivir al día, hacer aún más difícil e incierta su 

supervivencia. 

Por todo lo anterior, se ha tomado conciencia a nivel internacional y nacional de las 

limitaciones naturales que tiene el desarrollo y crecimiento de la humanidad, adoptando 

medidas políticas, jurídicas y sociales para mejorar el progreso de la sociedad. La 

conciencia ecológica logra concretizarse en el Club de Roma, donde se analizaron “Los 

Límites del Crecimiento” en 1972, “Declaración de Estocolmo”, sobre la relación del 

medio ambiente y el humano. 

En el mismo año, se establece en ésta última un principio, que el hombre tiene el 

derecho a vivir de manera adecuada , para llevar una vida digna y contar con bienestar, 

teniendo el hombre la obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para 

generaciones presentes y futuras” . Esto es un reto para el hombre, ya que la humanidad 

tiene el poder de utilizar adecuadamente los medios naturales a su alcance y la 

conservación de estos para generaciones próximas, esto es un dilema ya que la 
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naturaleza necesita conservar un equilibrio tanto en los recursos renovables, como no 

renovables, en relación al crecimiento poblacional, el cual ha sido exponencial en este 

siglo, siendo la prioridad del desarrollo humano. 

     Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero sólo se puede 

vivir unos minutos sin aire. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino 

un préstamo de nuestros hijos. El amor es la fuerza más grande del universo, y si 

en el planeta hay un caos medioambiental es también porque falta amor por él. 

Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero 

no para satisfacer su codicia. (Mahatma Gandhi) 

La contaminación y destrucción de los recursos naturales un problema a nivel mundial 

que no reconoce fronteras entre países, más cuando no hay control jurídico. De estos 

problemas se han creado distintas políticas ideológicas para intentar superar estos 

problemas, algunas de ellas son las llamadas (ecología profunda) que son ideas que 

igualan al hombre con la naturaleza, cuestión que no puede ser desvalorada la dignidad 

humana, otras buscan eliminar a gran número de hombres por ser la causa del problema 

de contaminación y dentro de las más sensatas encontramos reorientar o ecologizar la 

economía. 

En una primera postura ambientalista, se sostiene la necesidad y la posibilidad de 

proteger al ambiente y los recursos naturales en sí mismos, sin necesidad de recurrir a 

justificación de la protección humana. 

En segundo término es lo contrario de la postura anterior, es el punto de vista ambiental 

antropocentrista (es un pensamiento que afirma la posición central del ser humano en el 
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cosmos) el cual parte de que los valores ambientales en sí mismos, autónomamente 

considerados. Para esta posición, cuando el hombre, protege de forma independiente 

bienes como el agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna, su finalidad es la protección de 

bienes ambientales, pero siempre implica la protección de la vida humana y que esta 

puede ser peligrosa para el género humano. Se da a que no se debe proteger al ambiente 

en sí puesto que los recursos naturales cumplen diferentes funciones ambientales y así 

deben ser protegidos, ya que es fundamental para la vida del hombre vida del hombre. 

Una tercera postura radical, esencialmente antropocentrista sostiene que el contenido del 

bien jurídico depende absolutamente de la protección del medio ambiente para el 

cuidado de los intereses humanos. 

En teoría, el hombre no debiera despreocuparse del ambiente en que se desarrolla y 

habita ni tampoco hacer cosas que afecten al ambiente, pues todos los elementos que 

integran al mismo son esencialmente para el desarrollo de las especies en un 

determinado hábitat, y el desequilibrio de cualquiera de ellos no sólo resulta en un 

problema que afecta ese factor aisladamente, sino altera todo el orden del cual es parte. 

Diferentes opiniones han despertado la conciencia de la humanidad, importantes 

sectores de la población mundial acerca de la importancia de  proteger el medio 

ambiente y que el hombre, en vez de destruirlo para “Satisfacer sus necesidades, debiera 

preservarlo y protegerlo” para las futuras generaciones. 

La protección ambiental ha encontrado que el predominante modelo económico 

universal, causa la destrucción del planeta y genera diariamente múltiples acciones 

nocivas para el ambiente. Hacer que se extienda a nivel mundial el movimiento 



 
 

15 
 

ecologista ha servido para sentar las bases de la ecología social moderna, que se enfoca 

al estudio y la protección del correcto uso de los recursos naturales del ambiente y del 

constante desarrollo del Derecho Ambiental y sus distintos brotes de agua en la tierra. 

La importancia de la conservación del equilibrio ambiental se puede reducir a que, sin la 

existencia de las condiciones naturales dadas, difícilmente hubiera aparecido el hombre 

en la Tierra, hoy se discute sobre los problemas ecológicos que pueden llevar al caos, 

siendo esta una consecuencia eliminar las condiciones dadas para que el hombre pueda 

subsistir, es decir, la naturaleza permanece con sus equilibrios, sin embargo, el hombre 

no puede conservarse sin la naturaleza y más grave, el humano no cuenta con equilibrios 

artificiales que garanticen su subsistencia, y el único ser vivo que rompe el equilibrio 

ambiental es el hombre, animal capaz de adaptar el entorno a sus necesidades. 

El pensamiento Medico y la teoría ambientalista de Hipócrates,la idea sobre la relación 

del hombre con el entorno físico se ha estudiado desde la antigua Grecia; en el campo de 

la medicina es Hipócrates en su Corpus Hippocraticum específicamente en el tratado 

sobre los “Aires, las Aguas y los Lugares quien introduce el debate con la creación de la 

Teoría de los Cuatro Humores, según la cual el cuerpo humano está provisto de cuatro 

sustancias líquidas básicas llamadas humores (bilis, bilis negra, sangre y flema) y su 

equilibrio determina el estado de salud de una persona. 

Es así que el hombre desde su creación, siempre ha vivido en constante contacto con la 

naturaleza, la cual se convirtió en su hábitat natural. Desde ese momento su primer techo 

fue la naturaleza, el nómada estuvo en un pleno contacto con su entorno, de un lugar a 

otro, siempre se proveía de lo que la naturaleza le brindaba. 



 
 

16 
 

Siendo su hábitat el entorno de desarrollo del ser humano, este fue su primer guardián, y 

todo lo que a su alrededor se encontraba fue utilizado al máximo provecho. Los recursos 

naturales, permitieron al ser humano, su evolución y desarrollo hasta dejar de ser 

nómada para pasar a convertirse en sedentario y desde allí iniciar la etapa evolutiva de la 

sociedad, desde la más primitiva, hasta actualmente la más moderna. 

El hombre sacó su máximo provecho de todos los recursos que en el entorno natural 

encontraba, primero elaborando sus primeras armas que permitieron subsistir, armas que 

sirvieron para la caza y preparación de sus alimentos. Luego en su etapa sedentaria, que 

no es otra cosa que la etapa neolítica de la humanidad, es donde inicia su vida como 

agricultor y recolector de sus alimentos. 

Todo lo vivido por el hombre desde su aparición en la tierra, son muestras de cómo ha 

sabido mantener y cuidar su entorno, esto podría manifestarse como los primeros 

síntomas de lo que hoy en día se conoce como acciones ambientales. 

El saber aprovechar la naturaleza, obligó al ser humano a cuidarla, ya que la misma era 

su medio de subsistencia y desarrollo. Las únicas limitaciones que el ser humano 

encontraba eran las mismas que la naturaleza le proveía y que él mismo se ponía, pero 

en sí todo esto sirvió para su desarrollo evolutivo. He aquí la muestra más clara de la 

teoría ambientalista de Hipócrates, que es donde se muestra la interacción del hombre 

con la naturaleza. 

Teoría ecológica de James J Gibson para Gibson, la percepción del ambiente es más 

directa y menos procesual de lo que se había estado manteniendo desde los 

posicionamientos cognitivistas. Es básicamente, el entorno visto desde una determinada 
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perspectiva, con unas determinadas "gafas". Las diferentes relaciones ecológicas 

(interacciones dentro de un sistema integrado) entre la persona, el ambiente físico y el 

ambiente social, hacen que la exploración activa -y la necesidad de moverse por el 

entorno y utilizarlo- permita tomar contacto con los objetos de diferentes maneras y, por 

tanto, producir diferentes patrones ópticos ambientales. 

Actualmente se habla de lo que el hombre ha logrado realizar con la naturaleza, su 

pretexto del desarrollo de la sociedad y su evolución industrial y tecnológica. 

Para lograr los avances importantes y significativos que actualmente se evidencia, no 

importó atentar contra el hábitat de los seres humanos, pues dentro del pensamiento 

desarrollista del individuo, está el de aprovechar los recursos que la naturaleza tiene y 

que hay que disponer con el único objetivo del desarrollo económico que las sociedades 

modernas necesitan y que permiten combatir las deficiencias que en la sociedad existen 

(pobreza y alimentación). 

No ha importado generar a través de las grandes industrias la gran contaminación y la 

aplicación de políticas por parte de los Estados desarrollados, que ayuden en algo a 

palear esta gran problemática, sin embargo las políticas aplicadas en las tantas cumbres 

realizadas no han sido, ni serán suficientes, mientras se siga teniendo esa visión 

depredadora de atentar contra la naturaleza y saquear de todas las maneras posibles con 

los recursos que ella provee. 

Existen grupos con visión ambientalistas que luchan por mantener a salvo el planeta, 

pero de alguna u otra manera se convierten también en cómplices de las potencias al 
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caer en el consumismo que desde que los grandes sistemas dominantes se han apoderado 

del planeta. 

Las políticas de cambio, primero deben venir del propio individuo y así generar una 

verdadera concienciación ambientalista para poder ser conscientes de que hemos 

atentados con nuestro entorno. 

La teoría funcionalista de EgonBrunwik (Brunswik, 1956 -1959) parte de la idea general 

de que la información sensorial que proviene del entorno y que posibilita la percepción 

ambiental de una persona, nunca tiene una correlación perfecta con el entorno real. Así, 

la persona recibe constantemente señales complejas y engañosas sobre el ambiente. Esta 

ambigüedad en la percepción comporta que la persona que observa un entorno deba 

estar haciendo estimaciones probabilísticas de la verdadera situación, elaborando juicios 

probabilísticos sobre el ambiente. 

Esta teoría funcionalista es muy clara y actualmente ya que se ha desarrollada por parte 

de los Estados políticas que se direccionan a aportar con la conservación ambiental, pero 

los mismos Estados y los individuos han atentado contra sus propias políticas. 

Por un lado se dice luchar para conservar el medio ambiente, pero por otro lado se 

siguen destruyendo los recursos ambientales que cada sociedad tiene para sobrevivir. 

Desde la aparición de la revolución industrial, se ha atentado en todos las direcciones 

que se han presentado y se ha vulnerado el único hábitat del ser humano. 

La creación de las máquinas, se hizo atentando a la madre tierra, ahora se vive los 

resultados de la nefasta actuación del ser humano ante el medio ambiente. Crisis 

alimenticias, aumento de la pobreza, recursos escaseándose  cambios climáticos 
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constantes son un claro ejemplo de que el individuo no supo cómo actuar de la manera 

correcta en utilizar los recursos naturales y preservar la naturaleza como nuestros 

antepasados lo hicieron y permitieron el desarrollo de la sociedad. 

Lo que ahora queda por hacer, es conservar lo que queda de nuestro hábitat, haciendo 

un verdadero compromiso para mantener a la naturaleza como nuestro verdadero hogar. 

El hombre y el medio ambiente durante miles de años, cuidarse de los elementos de la 

naturaleza, y posteriormente, dominarla, constituyó una obsesión para el hombre. Esta 

larga epopeya se termina a mediados del siglo pasado con la evolución industrial, en la 

que la confianza profunda en la tecnología, da seguridad al hombre de su capacidad de 

dominar el medio natural. A lo largo de este periodo de tiempo el hombre ha cambiado 

su entorno y condicionado como consecuencia de sus actividades su futuro, y ha tenido 

que adaptarse a este medio totalmente cambiado. 

El humo de las fábricas, el ruido son consecuencia de la revolución industrial, fue signo 

de orgullo y de progreso. Así fue el comienzo del hombre y la aventura tecnológica, sin 

darse cuenta que con ella llevaba también una serie de aspectos negativos cuyos 

problemas no se  podían entonces adivinar. 

Pero está equivocada imagen del progreso fue bien pronto puesta en evidencia. En las 

grandes concentraciones urbanas e industriales de los países más desarrollados se 

manifiesta por primera vez la preocupación por el deterioro del medio ambiente y 

posteriormente por la calidad de vida de los seres humanos. 
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Con el pasar del tiempo el tema del medio ambiente se fue perfilando y enriqueciendo 

intelectualmente de tal forma que a principios de los años setenta era ya un complejo de 

temas científicos, sociales, ecológicos, políticos y económicos. 

El rasgo más característico del medio ambiente es su amplitud. Debido a que los 

elementos que componen el medio ambiente están íntimamente interrelacionados entre 

sí. No se pueden separar los temas de naturaleza de los urbanos. La contaminación se 

transfiere de unos elementos naturales a otros. 

La contaminación desde el siglo XVIII hasta la actualidad que se ha da en el planeta 

puede ser desde natural hasta ocasionada por la misma humanidad, ocasionadas por las 

diferentes actividades que realiza el ser humano en la tierra. Desde que el hombre 

empezó a tener nuevos conocimientos. Este problema se originó en poca medidas con la 

edad de bronce y hierro ya que esto fue lo que ocasionó la mayor explotación de estos 

recursos e incluso fue lo que influyo al comportamiento de la sociedad para obtener  

mayormente estos y conforme fue creciendo la población se fue incrementando más 

porque era necesario producir mayores bienes materiales y herramientas útiles además 

de las maquinas comenzaron a usarse para fabricarse se usa energía de la cual se extrae 

directamente de la naturaleza con la quema de carbón o madera. 

 

Todo esto ocurrió hasta el siglo XVII, claro de menor a mayor medida como 

transcurrían los años. Por ejemplo los avances tenían serias consecuencias para la 

contaminación. Al inicio el hombre vivía en grupos relativamente pequeños. 
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Frecuentemente, esos grupos vivían en un lugar solo por un tiempo y el daño ambiental 

que causaban era mínimo.  

En el estudio de la contaminación ocasionada por el hombre, se observan consecuencias 

notables como un impacto ambiental mayor y más intenso y el agotamiento de 

combustible para generar fuego en ciertas localidades o el agotamiento también de otros 

recursos naturales como los metales. 

Durante los siglos XII y XIII se obtenía la madera para el combustible, pero esto no era 

suficiente fue necesario un combustible alternativo que era el carbón. Existía en 

abundancia y era de lenta combustión, el humo denso y oscuro que producía se 

consideró una desventaja menor, sin saber el daño y las consecuencias que se vendrían. 

A medidas del siglo XVIII empezó la revolución industrial que se expandió rápidamente 

por todo el mundo. Las distintas industrias usaban energía y en esa época significaba la 

combustión obtenida del carbón, esta ocasionaba una gran contaminación que esto 

producía. Además las industrias incluyeron químicos que generaron contaminantes 

tóxicos.Las industrias metalúrgicas comenzaron a prosperar pero a su vez a contaminar 

mucho más el ambiente ya que se desplazaron de manera rápida y utilizaban al carbón 

como la fuente principal de dióxido de azufre en la atmosfera. 

A principio del siglo XX al carbón empezó a tener competencia cuando en 1859 en 

Pensilvania se inició la perforación de pozo petrolero, tenía muchos beneficios 

comerciales. La industria petrolera y automovilística creció en el siglo XX junto con 

diferentes industrias derivadas como el acero y caucho. 
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La segunda guerra mundial trajo consecuencias y aceleraron la destrucción de la 

atmosfera por parte del hombre como fue la proliferación de los petroquímicos y el 

desarrollo de la industria nuclear, la industria de trasporte con sus quemas de 

combustibles fueron las causas principales de la contaminación. 

El Problema de la Contaminación en la actualidad los principales problemas de 

contaminación son causadas por  las industrias ya sean petrolera, metalúrgica, 

alimenticia, química, electrónica y demás ya que estas utilizan energía proveniente de 

combustibles fósiles parte de sus procesos contaminan el agua que termina en los ríos o 

en el suelo además los productos que producen nosotros somos los que consumimos y se 

transforman en basura que pocas veces se recicla y esta contamina la tierra, agua o suelo 

y todo esto sin contar la cantidad de personas que somos en el planeta y toda la basura 

que generamos tanto orgánica como inorgánica, cabe mencionar que el principal efecto 

a corto plazo podrá ser el cambio climático ocasionado por el calentamiento global. 

La generación de contaminación se da desde la presencia humana en la tierra, que ha 

explotado los recursos naturales para su provecho sin embargo, el ser humano no pensó 

en  una cultura hacia el cuidado del medio ambiente, porque creía que los recursos 

naturales eran inagotables. 

     Si estamos destruyendo nuestros árboles y la destrucción de nuestro medio 

ambiente y dañando y perjudicando a los animales entre sí y todas esas cosas, no 

tiene que haber una energía muy poderosa para luchar contra eso. Creo que 

necesitamos más amor en el mundo. Necesitamos más bondad, más compasión, 

más alegría, más risas. Definitivamente quiero contribuir a ello. (Ellen DeGeneres) 

http://www.frasesgo.com/autores/frases-de-ellen_degeneres.html
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Causas y consecuencias del Deterioro Ambiental, está relacionado a la forma en que un 

país se desarrolla de forma económica y la manera que emplea para explotar sus 

recursos naturales. Una de las causas es la tala de árboles para obtener la madera y 

fabricar muebles debemos respetar el habitad de los animales, conservar bosques y 

selvas. El suelo ha perdido nutrientes debido a la práctica de monocultivos, la 

producción de petróleo y la explotación de minerales contaminan el ambiente y agotan 

sus recursos. Las diferentes actividades humanas es una de las razones principales del 

deterioro ambiental. 

La utilización de combustibles y la deforestación es causa del deterioro ambiental, la 

caza de animales en peligro de extinción, la eliminación de gases como el dióxido 

provocan una acumulación en la atmosfera provocando el efecto invernadero, las 

actividades agrícolas por la práctica de cultivos inadecuados que lleva a la degradación 

de los suelos y aumenta la contaminación de aguas debido al exceso de fertilizantes 

químicos. 

Los más acuciantes problemas ambientales en Ecuador, es uno de los países con mayor 

diversidad ecológica sin embargo la biodiversidad está en grave peligro a causa de 

factores ambientales. Las Islas Galápagos y la Amazonía son un buen ejemplo, poseen 

diversas áreas que comparten fauna, vegetación y clima, que están en peligro de 

extinción. 

La amazonia conforma una gran parte del país es el lugar de un inmenso número de 

especies de plantas y animales. Esta diversidad del Ecuador está amenazada por los 

problemas ambientales como lo son: la tecnología, deforestación, contaminación del 
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agua, y suelo estos son los principales problemas que afectan al país. La tasa de pérdida 

de los bosques es de 2% es un porcentaje pequeño, pero esta destrucción es inmensa ya 

que se lleva a cabo año tras año. 

Con la llegada de la globalización y la tecnología el país se enfrenta tomar la decisión 

de preservar la amazonia y aprovechar los recursos para trabajar la tierra y producir 

ganancias para mantener a sus familiares. La contaminación del agua es otra que sufre 

los ecosistemas en el Ecuador, esto afecta principalmente al as costas del país. 

La ciudad de Guayaquil ha duplicado su tamaño en estos últimos 20años. Estas zonas 

mencionadas destruyen los manglares, las orillas y contaminan las aguas ya que están 

acaban en las Costas Ecuatorianas. Las Islas Galápagos y sus ecosistemas están siendo 

amenazados gravemente. 

La contaminación de los suelos se debe a muchos factores, la minería y la perforación 

esto muy común en el sur de Ecuador y resulta una amenaza directa para las plantas, el 

agua de los ríos. A pesar de estos problemas los Ecuatorianos no toman conciencia de 

que esto afecta de manera negativa en el medio ambiente, no tienen una mentalidad ¨ 

verde¨ 

El país tiene muchos recursos tales como el sol y el agua, que se pueden utilizar para 

generar energía de manera más ecológica en comparación con la extracción y el 

consumo de combustibles fósiles. El uso de sistemas de paneles solares, la energía 

hidroeléctrica, los mecanismos para capturar la energía del viento y las fuentes de 

energía geotérmica, permitirían al Ecuador avanzar hacia un futuro sano. 



 
 

25 
 

La contaminación por desechos sólidos es uno de los contaminantes es por medio de los 

desechos sólidos, solo en Guayaquil se genera 900 toneladas de basura diaria. Los 

envases de cartón, en cambio, son biodegradables; los de  vidrio y de lata no son 

biodegradables, pero totalmente reciclables.  

Entre los principales desechos inorgánicos están: papel, cartón, vidrios, aluminio, latas, 

plásticos, de los residuos inorgánicos la mayoría de plásticos solo en Guayaquil se 

desechan 366 millones. Los plásticos se convierten en un serio problema contaminante 

ya que duran muchos años. Educando a las personas se puede hacer conciencia para 

lograr la clasificación de la basura en los hogares, escuelas, colegios, instituciones 

colocar depósitos para los cuatro tipos de desechos principales (plástico, papel o cartón 

vidrio y desechos orgánicos)  

Otro de los problemas es el reciclaje de la basura qué en su mayoría  se puede procesar. 

Los desechos orgánicos pueden ser convertidos en compost que es un abono que se 

utiliza en la agricultura son restos de comida que tiramos a la basura, sirve como 

nutriente a la tierra. Así como explica detalladamente el libro ´´Compost´´ del autor Ken 

Thompson a preparar de forma natural abono para huertos. Es una guía para transformar 

los residuos del hogar en fertilizante ecológico. El autor nos explica en este libro que 

podemos ayudar al cuidado del medio ambiente convirtiendo los residuos verdes en 

abono, la producción de compost no solo es sencillo y gratificante si no que no 

tendremos que gastar dinero para aportar a nuestro suelo. 
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También se puede utilizar la quema de basura que obtiene gases de uso industrial que se 

utiliza para generar electricidad. Esto es un reto para las autoridades municipales y 

ambientales ya que la contaminación va de aumento en el país. 

Para evitar el deterioro ambiental hay que analizar cuáles son las causas para 

transformarlas en acciones, está en nuestras manos detener el daño del medioambiente. 

Una vez que las causas han sido identificadas no podemos decir que desconocemos lo 

que sucede, simplemente se trata de hacernos responsables y tomar las medidas para 

eliminar las causas del deterioro ambiental y convertirlas en acciones positivas que 

permitan la recuperación de nuestro planeta. 

     Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables 

fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las 

antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron 

el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad.(Fidel 

Castro)  

La tecnología en otros aspectos ayuda a mejorar el medio ambiente, utilizamos menos 

papel, ahorramos en combustibles. La tecnología separa a los seres humanos del 

medioambiente desde la prehistoria el hombre  la utiliza para crear herramientas y 

maquinas, la tecnología puede ser positiva y negativa. 

Ventajas: 

Realizar campañas mediante servicio online (internet),  

El reciclaje para la utilización de fuentes de energía alternas,  

http://akifrases.com/frase/184872
http://akifrases.com/frase/184872
http://akifrases.com/frase/184872
http://akifrases.com/frase/184872
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Predicción de incendios forestales, las fuentes de energía como: solar, eólica (energía 

generada por viento) o la geotérmica (energía que se obtiene del interior de la tierra.  

Desventajas:  

Impacto ambiental (obras públicas, explotación minera)  

Contaminación ambiental (obras públicas, explotación minera) 

Contaminación: el incremento en el consumo de energía aumenta los gases en la 

atmosfera deteriorando la capa de ozono. 

La tecnología genera residuos contaminantes difíciles de eliminar. 

Los accidentes de petróleo traen consecuencias para el entorno marino donde habitan 

varias especies. 

En si la tecnología es considerada como el elemento principal para el desarrollo 

humano. La tecnología también ocasiona perjuicios en el medio ambiente pero si no 

dejamos que avance la tecnología estaríamos impidiendo que ella misma busque una 

solución perjuicios que podrían ocasionar.  

Se hace popular el mal uso de la tecnología en el mundo para reciclar el agua, 

recuperando los suelos destruidos por incendios, la infertilidad del suelo. Por otra parte 

la tecnología está dañando el ambiente con materiales tóxicos que son reciclables y que 

al medio ambiente le toma siglos en eliminar. La tecnología está destruyendo el planeta 

pero por otro lado le ayuda en su supervivencia. Deberíamos usar adecuadamente para 

proteger el medio ambiente. 

Se dice que la principal finalidad de la tecnología es transformar el entorno humano 

(natural y social), para adaptarlo mejor a las necesidades y deseos humanos. Para este 
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proceso se requiere el uso de recursos naturales los cuales son: terreno, aire, agua, 

materiales, fuentes de energía.  

     La tecnología, tan hábil en la solución de los problemas del hombre y su medio 

ambiente, debe ser dirigida a la solución de un problema gigantesco de su propia 

creación. La gran cantidad de información técnica que se ha acumulado ya ha 

superado con creces los medios para ponerla a disposición de las personas que 

trabajan en la ciencia y la ingeniería. (Douglas Engelbart)  

Con la publicidad se puede crear conciencia medioambiental a través de sus diferentes 

campos: informativo, educativos, de ficción y publicitarios. La publicidad refleja estilos 

de vida diferentes que condicionan los conocimientos, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. 

Pero no es menos cierta la relación inversa: preocupaciones que se consolidan entre los 

ciudadanos, como en este caso la conservación medioambiental, impregnan 

progresivamente el mensaje publicitario. Lo verde se convierte, desde el punto de vista 

de la oferta, en una ventaja competitiva ante los consumidores y frente a los 

concurrentes 

En ocasiones la utilización abusiva a través de argumentos vagos o engañosos a largo 

plazo el rechazo por parte de los consumidores y se crea en ellos confusión y 

desconfianza, por esto es importante analizar el gran papel que desempeña el 

medioambiente en la publicidad, permite precisar la importancia que la naturaleza posee 

en muestra sociedad y modifica actitudes ante los temas ambientales. 

 



 
 

29 
 

Marco contextual 

Historia de Bastión Popular  

El barrio de bastión popular es una cooperativa ubicado al norte de la ciudad de 

Guayaquil. La historia empieza en septiembre de 1986 cuando un grupo de personas 

liderado por Carlos Castro Torres realizaron la toma de las tierras a la altura del 

kilómetro 10,5 de la vía Daule, ingresaron golpe de 5 de la tarde dando por inicio el 

arranque de la toma de estos terrenos. 

 

Una investigación dedicada a bastión popular (1997) indica que el 50% de los habitantes 

provenían de Manabí y Los Ríos y otro estudio sostenía que bastión había sido poblado 

en su mayoría por personas de otros sectores de Guayaquil como: el Suburbio, Guasmo, 

Mapasingue. Se denominó Bastión Popular porque quiere decir muralla (Bastión) y 

humana (Popular). 

 

En 1987 la toma de tierra siguió con la ocupación de terrenos adyacentes, en marzo de 

1992 Bastión pidió legalizar sus tierras estableciendo el pago de 100 mil sucres por 

metro cuadrado. A partir de ahí Bastión ha crecido en número de bloques, sin embargo 

falta más infraestructura los moradores consiguieron los servicios básicos comenzando 

por el agua, la siguiente lucha fue para conseguir las redes domiciliarias. 

 

En el gobierno de Sixto Duran Ballén se dio esa obra, luego por la lucha del 

alcantarillado, pues uno de los problemas de Bastión es que había mucha contaminación. 
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Con la ayuda de los moradores recogieron firmas y el municipio se ofreció a terminar la 

obra de alcantarillado y agua potable en el año 2006 pero esta obra esta inconclusa. 

 

Bastión Popular tiene una superficie de 341,35 hectáreas a 9 kilómetros, su población 

con 76.306 habitantes que representan el 3,70% de Guayaquil. Su entorno físico se 

asentó en un suelo de mal drenaje provocando consecuencias ambientales terribles 

situación que se agrava con el pasar del tiempo como por ejemplo: las aguas servidas y 

de lluvia, la insalubridad, y poca higiene. 

Problemática Local 

 

Después de la formación de este barrio no contaba con una red formal de alcantarillado, 

el subsuelo está saturado con material que proviene de las letrinas sanitarias, este 

ambiente provoca en los moradores numerosas enfermedades digestivas y respiratorias, 

también epidemias como dengue, cólera, paludismo. Esto empeora con la temporada de 

lluvia ya que los canales están saturados por la basura doméstica impidiendo el recorrido 

normal de las aguas causando inundaciones. 

 

Aparte de los problemas de salud y ambientales existían problemas de convivencia, por 

ejemplo algunas familias no han construido letrinas, ni pozos sépticos y sus desechos 

orgánicos los convierten en paquetes o fundas y los echan a las zanjas o canales. 
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El tener una vivienda  propia no mejora la vida a las familias, ellos están ubicados en el 

cinturón urbano marginal de la ciudad. Para el 2015 Bastión Popular cuenta con calles 

pavimentadas, bordillos, servicios básicos como alumbrado público, agua potable, 

alcantarillado, entre otros beneficios que se han logrado gracias a la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil. 

 La sociedad está preparándose cada vez más, con deseos de superación; podemos ver a 

un Bastión de cambio tanto en sociedad como en infraestructura. 

 

Pero esto no fue suficiente en Bastión Popular existe una ladera llena de basura pese que 

se han colocado contenedores para colocar los desechos, el problema de la acumulación 

de desperdicios se debe a la carencia de un sistema de aguan servidas y alcantarillado, 

las aguas se mezclan con la basura y caen por el mismo lado de la colina. En el sitio hay 

un canal de aguas lluvias pero esta semitapado por la presencia de objetos plásticos 

como: fundas, tarrinas, botellas etc. 
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CAPITULO III 

Diseño de la Investigación 

El diseño constituye la estructura de cualquier trabajo de investigación, los dos métodos 

principales para un problema de investigación son: cualitativa y  cuantitativa. 

La investigación cuantitativa genera información numérica que puede ser medida se 

centra más en el conteo, clasificación y la construcción de modelos estadísticos para 

explicar lo que se observa. La investigación cuantitativa es muy recomendable para la 

última parte del proyecto, proporciona una visión más clara de lo que puede esperar en 

su investigación. La cuantitativa hace uso de herramientas como, cuestionario, 

encuestas, mediciones para recoger información numérica.  

 

La investigación cualitativa genera información no numérica, se centra en la 

recopilación de información, es analizada de una manera interpretativa, subjetiva. El 

objetivo es brindar una descripción completa y detallada del tema de investigación, es 

ideal para las fases iníciales de un proyecto, el investigador es el principal instrumento 

de recolección de datos como son las entrevistas, los grupos de discusiones, las 

narraciones, documentales etc.  

 

El presente trabajo tiene como diseño de investigación que es de tipo cualitativa y 

cuantitativa. 
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Cualitativa porque al inicio de esta investigación hemos empleado métodos de   

recolección de datos  que no son cuantitativos como las narraciones, los análisis de 

contenido para comprender el comportamiento humano y las razones de dicho conducta. 

 

Cuantitativa porque es un método de investigación que permite examinar los datos de 

manera numérica que pueden ser convertidas en números. Donde el objetivo es estudiar 

las propiedades del trabajo que estamos realizando para explicar lo que se observa. 

Proporcionar establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría ya existente.  

Para que exista metodología cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de 

investigación desde donde se inicia hasta donde termina, saber exactamente donde inicia 

el problema y en qué dirección va. 

Tipos de Investigación 

 

Según Tamayo y Tamayo M. en su libro Proceso de Investigación Científica 

Investigación histórica: Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la 

manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, 

evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a 

menudo derivadas de hipótesis. 

 

La investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. 
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El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o 

cosas, se conduce o funciona en presente. 

 

La investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar, con la mayor 

confiabilidad posible, relaciones de causa efecto, para lo cual uno o más grupos, 

llamados experimentales, se exponen a los estímulos  

Experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los  

Comportamientos de ese u otros grupos, llamados de control, que no reciben el 

tratamiento o estimulo experimental. 

 

La investigación a realizarse será de tipo Descriptiva porque escogimos un diseño 

cuantitativo y la investigación descriptiva también es conocida como estadística como 

su lo nombre lo dice nos permite observar y describir datos, conocer las situaciones, 

costumbres, actitudes de un sujeto, recolección de datos e identificar la relación que 

existen entre las variables. Se escogió este tipo de investigación descriptiva porque se 

recogieron datos a base de una teoría para analizar los resultados. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

La técnica a utilizar en esta investigación es la de encuesta la cual consta de diez 

preguntas cerradas con respuestas de opción múltiple que nos permitirán contabilizar los 

resultados de manera más fácil. 
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Por medio de esta técnica podremos obtener la información acertada del grupo de 

individuos que encuestemos. Se realizara de forma personal y escrita a los moradores 

del sector de Bastión Popular de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Con la finalidad de acercarnos y extraer la información necesaria para  resolver el 

problema existente que es la falta de comunicación en el cuidado del medio ambiente. 

Población y muestra  

La población son los individuos o elementos que poseen características comunes 

observables en un lugar de quienes se refiere la investigación es decir de quienes vamos 

a estudiar. Debemos tomar en cuenta el tiempo que es el periodo de tiempo donde se 

ubicara la población, el espacio lugar donde se ubica la población y la cantidad se refiere 

al tamaño de la población. En este caso serían los moradores del bloque 4 de Bastión 

Popular al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les capaz de generar los 

datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo y 

Tamayo, M (1997), afirma que la muestra es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico. 

 

La muestra es indispensable encuestar a los miembros de una población pero debido a 

problemas de tiempo, recurso, y esfuerzo se hace imposible. Por eso seleccionado una 
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muestra se estudia una parte o un conjunto de la población, en la investigación 

descriptiva se recomienda emplear muestras grandes para una mayor posibilidad de ser 

más representativa.  

Nuestra muestra son los moradores del Bloque 4 de Bastión Popular al norte de la 

ciudad de Guayaquil se realizara una encuesta a 120 personas que habitan en dicho 

sector.  
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ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

1) ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este sector? 

Tabla 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Toda su vida 60 50% 

Más de 30 años 25 21% 

Menos de 10 años 25 21% 

Más de 10 años 10 8% 

Total   120 100% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

ANALISIS DEL GRAFICO N°1 

Al preguntar a los moradores de Bastión Popular bloque 4, cuánto tiempo llevan 

viviendo en este sector la mitad supo manifestar  que toda su vida llevan viviendo en 

dicho sector, oto porcentaje lleva  más de 30 años. Con esto se pudo determinar que la 

mitad de los habitantes encuestados llevan bastante tiempo viviendo en el sector de 

Bastión Popular y la otra mitad está dividida entre más de 30 años, menos de 10 años y 

más de 10 años. 

 

50% 

21% 

21% 

8% 

Gráfico N°1 
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2) Cuales son los factores que influyen para que existan problemas ambientales en 

su sector. 

Tabla 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Deficiencia en la informacionpara la manipulación de la 

basura 60 50% 

No ha llegado la regeneración urbana 5 4% 

Falta de información 40 33% 

Por la educación 15 13% 

Total   120 100% 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

ANALISIS DEL GRAFICO N°2 

Al preguntar a los moradores sobre cuáles son los factores que influyen para que existan 

problemas ambientales en su sector la myoria manifestó la deficiencia de la 

manipulación de la basura, y un minoria que no ha llegado la regeneración urbana otros 

que es por la falta de información y por falta de educación. Se pudo determinar que el 

principal factor para que existan problemas ambientales es por la deficiencia de la 

manipulación de la basura 
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4% 
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Gráfico N°2 
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3) ¿Qué tanto conoce usted de los tipos de contaminación que existen? 

Tabla 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 10 8 

Muy poco 50 42 

Casi nada  40 33 

Nada 20 17 

Total   120 100 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

ANALISIS DEL GRAFICO N°3 

El 42% de los moradores manifestaron que conocen muy poco sobre los tipos de 

contaminación que existen, un 8% dijo que si conocen los tipos de contaminación, el 

33% dijo que no conoce casi nada y un 17% no conocen nada sobre los tipos de 

contaminación que existen. Determinando que la mayor parte de los encuestados no 

tienen suficiente conocimiento sobre cuáles son los tipos de contaminación que existen.  

 

8% 

42% 
33% 

17% 
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4) Cuáles de estos problemas ambientales considera que es el más dañino para el 

medio ambiente. 

Tabla 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

El agotamiento del agua 20 17 

El daño que recibe la capa de ozono 30 25 

La deforestación 5 4 

Manejo inadecuado de la basura 65 54 

Total   120 100 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

ANALISIS DEL GRAFICO N°4 

Según lo preguntando a los moradores de cuáles de estos problemas ambientales  

considera que es el más dañino para el medio ambiente un 17% manifestó el 

agotamiento del agua, un 25% el daño que recibe la capa de ozono, el 4%la 

deforestación y por ultimo un 54% el manejo inadecuado de la basura. Determinando así 

que el problema principal y más dañino para el medio ambiente es el manejo inadecuado 

de la basura. 
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Gráfico N°4 
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5) ¿Qué acciones preventivas realizaría sabiendo que sus hijos vivirán el futuro 

que nosotros les dejemos? 

Tabla 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Reciclar la basura 30 25 

No desperdiciar el agua  10 8 

Ahorrar energía  10 8 

Concienciar a las personas de los daños que sufren nuestro 

medio ambiente  70 59 

Total  120 100 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

ANALISIS DEL GRAFICO N°5 

El 59% de los moradores del sector manifestó que concienciar a las personas de los 

daños que sufre nuestro medio ambiente es una buena acción que realizarían sabiendo 

que sus hijos vivirán el futuro que nosotros les dejemos, un 25% dijo que reciclar la 

basura, el 8% no desperdiciar el agua, y el otro 8% ahorrar energía. Determinado así que 

la mayoría escogió concienciar a las personas de los daños que sufre nuestro medio 

ambiente. 
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8% 

8% 
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Gráfico N°5 
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6) Usted recicla la basura que genera en casa 

Tabla 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 60 50 

No 40 33 

A veces   20 17 

Total  120 100 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

ANALISIS DEL GRAFICO N°6 

El 50% de los moradores de Bastión Popular dijo que recicla la basura que generan en 

su casa, el 33 % manifestó que no reciclan la basura y por último el 17% dijo que a 

veces reciclan la basura. Determinando así que la mayoría de los moradores si recicla su 

basura. 
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7) ¿Qué tipo de residuos clasifica usted? 

Tabla 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

cristal  10 8 

plástico 75 63 

papel y cartón  30 25 

metal 5 4 

Total  120 100 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

ANALISIS DEL GRAFICO N°7 

Sobre qué tipos de residuos clasifican en el sector un 8% manifestó que el cristal, el 

63% el plástico, el 25% el papel y cartón y el 4% dijo el metal. Mediante los resultados 

se puede decir que el plástico es el residuo que más clasifican los moradores con un 

63%. 
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8) ¿Cómo desecha la basura de su hogar? 

Tabla 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

reciclando lo que se puede volver a utilizar  35 29 

la deposita en un contenedor cercano  10 8 

por medio de camiones recolectores  65 54 

la tira a la calle, esteros, manglares, etc.  10 8 

Total  120 100 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

ANALISIS DEL GRAFICO N°8 

 

Al preguntar de como desecha la basura de su hogar el 54% dijo que por medio de 

camiones recolectores, el 29% reciclando lo que se puede volver a utilizar, un 8%la 

deposita en un contenedor cercano, y por ultimo un 8% la tira a la calle, esteros, 

manglares. Dado los resultados se puede determinar que la mayoría desecha la basura 

por medio de los camiones recolectores. 

9) Cuan informado esta sobre el tema de la protección ambiental. 

29% 

9% 54% 

8% 

Gráfico N°8 
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Tabla 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy informado 10 8 

Informado 10 8 

Poco informado 60 50 

Nada informado 40 34 

Total  120 100 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

ANALISIS DEL GRAFICO N°9 

Según los moradores de cuan informado están sobre el tema de la protección ambiental, 

8% dijo que están muy informado, otro 8% están informados, el 50% poco informado y 

por último el 34% nada informado. Mediante los resultados se puede concluir que la 

mayoría de los moradores están poco informado sobre la protección ambiental. 

 

10) Considera usted que elaborando una campaña publicitaria ayudaríamos a 

mejorar el daño que se está causando al medio ambiente. 
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Tabla 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 70 58 

No 10 8 

Poco 20 17 

Tal vez 20 17 

Total  120 100 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

ANALISIS DEL GRAFICO N°10 

Al preguntar a los moradores si consideran que elaborando una campaña publicitaria 

ayudaríamos a mejorar el daño que se está causando al medio ambiente el 8% dijo que 

no, un 17% dijo que poco, otro 17% dijo tal vez, y con un 58% dijo que sí. Por medio de 

los resultados se puede conocer la factibilidad de la elaboración de una campaña 

publicitaria si ayudaríamos a mejorar el daño que se está causando al medio ambiente. 

Fuente: Encuesta realizada a 453 estudiantes de Diseño Gráfico. 
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ETAPAS DE DESARROLLO ( DIAGRAMA DE GANTT) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Alcance (brieff) 

El proyecto en desarrollo tiene como alcance concienciar a los moradores del bloque 4 

de Bastión Popular de la ciudad de Guayaquil, desarrollando una campaña publicitaria 

en medios impresos, esto es una forma creativa de difundir un mensaje de modo que sea 

eficaz, la función de esta campaña será informar, persuadir, dar seguridad y educar 

permitiendo tener un mayor impacto en la población y de esta manera prevenir el daño 

que se está causando al medio ambiente para que los moradores tengan una mejor 

calidad de vida ya que de ellos dependerá el futuro de nuestro ecosistema. 

 

Usabilidad (productos, multimedia, descriptores) 

Para la realización de la campaña se utilizarán herramientas como software de diseño 

ilustrador, Photoshop, medios de comunicación en este caso el periódico. Materiales y 

elementos: se realizará trípticos en papel couche mate para una mejor calidad de 

impresión, fotos e ilustraciones inéditas u originales, afiches en papel couche tamaño 

A1, volantes de tamaño A5 y descriptores gráficos que nos servirán para explicar paso a 

paso el contenido de nuestra propuesta mediante gráficos. 
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Temporalidad (estrategias de comunicación) 

La Estrategias de comunicación es una serie de acciones que llevan un principio de 

orden y fin, debe partir de un problema para saber hasta dónde se puede y se quiere 

llegar sobre una situación establecida. En el proyecto se escogió la estrategia 

transmisiva que parte del modelo vertical emisor-mensaje-receptor para dirigirse al 

entorno es unidireccional, el tiempo que se tomara para la ejecución de la campaña tiene 

una duración de 2 meses. 

Percepción de imagen (posicionamiento de marca) 

La marca es la representación gráfica de nuestra campaña como lo es el logo y el slogan, 

debe ser identificada y recordada por el target a quien nos dirigimos es el lugar que una 

marca ocupa en la mente de las personas, para esto debemos seguir los siguientes pasos, 

debemos definir el mercado a quienes nos vamos a dirigir en este caso los moradores del 

sector. Análisis de la situación debemos obtener la mayor información de los moradores 

del sector como gustos, costumbres, educación etc. 

Valores didácticos (aprendizaje, ergonomía, visualización y legibilidad) 

Mediante la elaboración de la campaña se pretende que las personas tengan un cambio 

en su conducta tengan un aprendizaje que les haga cambiar su forma de pensar y actuar. 

Se tomará en cuenta la Visualización y legibilidad como los colores que se utilizarán 

estos toman un papel muy importante para nuestra campaña el color verde sin duda 

alguna tendrá participación ya que se lo relaciona con la naturaleza, frescura, paz y más 

que todo con el medio ambiente. El naranja es otro color que hemos escogido significa 
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salud eh impacta tanto a hombres como mujeres. Y por último el blanco es mejor color 

como fondo para todo tipo de texto porque facilita la lectura, enfoca la atención de las 

personas y nunca pasa de moda. 

Las fotografías que se utilizarán serán originales e inéditas tipo documental, porque se 

pretende, informar y documentar un hecho, en una imagen fija convirtiéndola en pruebas 

de que algo está pasando. La tipografía que se escogió es Sans serif o palo seco ya que 

representa modernidad, seguridad y alegría. 

Personalidad gráfica  

La personalidad afectiva que voy abordar será de tipo familiar ya que está dirigida para 

las personas de un sector, por lo tanto, la imagen e información que tenga la campaña 

tiene que estar asociada a cada uno de ellos la información debe ser clara y entendible 

para que sea recordada siempre. 

Fundamentos técnicos (procesos de producción y técnicas) 

Para la ejecución de la campaña publicitaria requiere la elaboración de materiales en 

medios impresos como son: trípticos, volantes, afiches y anuncios en periódicos. Para 

esto lo primero que debemos hacer es investigar nuestro target, tener la suficiente 

información que vallamos a utilizar en nuestra campaña de manera que sea entendible 

para las personas a quienes va dirigido, realizamos nuestra marca (logo) y el slogan que 

nos va a representar esto se lo creara mediante el programa de adobe illustrator, las 

fotografías tipo documental se las tomara en las calles del sector de Bastión Popular con 

una cámara digital Samsung ST500. Con esto se procede a la elaboración de los 
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materiales impresos determinando el contenido y las fotografías exactas para nuestra 

campaña. 

Expresión artística (análisis sicográfico, tendencias, y manipulación análoga) 

El hábito de los moradores del sector de Bastión Popular se relaciona a menudo con el 

estilo de vida e interés que tienen ellos, son personas trabajadoras, humildes que ocupan 

su tiempo en actividades del hogar, según lo analizado podemos dividir nuestro target 

basándonos en la personalidad de cada persona, y según esto poder ejecutar la campaña. 

Se utilizará la impresión digital el objetivo es optimizar la calidad de impresión. Las 

imágenes que queremos mostrar deben ser originales, creativos, con mucho color y muy 

impactantes para despertar el interés de los moradores del sector. Allí vive gente de 

varias provincias del país. Esa mezcla de culturas resultado de migraciones internas de 

provincias vecinas o de cantones de la misma provincia, personas con diferentes 

orígenes, experiencias humanas y atributos propios, divorciada del campo. 

Descripción del usuario o beneficiario 

Demográfico  

Nuestro grupo objetivo para quienes va dirigida la campaña publicitaria son los 

moradores del bloque 4 de Bastión Popular se encuentra situado a unos 12 km. al norte 

de Guayaquil, por la vía Daule. Su población 73.655 habitantes y se prolonga hasta el 

km. 16; limita con las áreas urbano-marginales de Paquisha, las Orquídeas, El Paraíso y 

la Flor del Bastión. Según la encuesta realizad la mitad de los habitantes llevan viviendo 
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toda su vida en ese sector y la otra mitad vive gente de varias provincias del país, es una 

mezcla de culturas resultado de migraciones de diferentes cantones buscando nuevas 

oportunidades en la ciudad. Son personas trabajadoras y humildes. 

Sociodemográfico 

Algunos solo han terminado la primaria, según SIL, Bastión Popular, pertenecen a 

estratos sociales bajo. De las observaciones realizadas a las viviendas encuestadas, se 

puede afirmar que la mayoría tienen una estructura de hormigón armado, las paredes de 

las casas están enlucidas o sin enlucir, pero en todo caso son de bloque. Cuentan con 

servicios básicos agua potable, recolección de basura, alcantarillado, electricidad, y 

servicios de salud, educación y transporte público.  

Sicográfico  

La mayoría de las familias están compuesta entre 5 y 7 miembros son persona con 

diferentes orígenes experiencias la mayoría vinieron del campo el 45% de sus habitantes 

pertenecen a la población económicamente activa. Las mujeres dedican su tiempo a 

actividades del hogar mientras que los hombres trabajan en construcción, y pintura, 

existen jóvenes interesados en ocupar su tiempo y energías en actividades recreativas 

y/o productivas. 
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Etapas de Desarrollo  

La idea  

La idea de realizar una campaña publicitaria nace por la falta de comunicación sobre el 

daño que se está causando al medio ambiente y por medio de la realización de piezas 

publicitarias se quiere informar de manera que las personas tomen conciencia y de 

alguna forma ayudar a salvar el planeta. 

Se realizarán piezas graficas impresas, la organización será de la siguiente forma: 

1. Se deben tomar las fotografías que vallamos a utilizar para las piezas. 

2. Realizar los bocetos para las ilustraciones que se vallan a utilizar. 

3. Creación de los mensajes que irán en las piezas gráficas  y elección de la 

tipografía.   

4. El diseño y la diagramación del arte final y pruebas de colores. 

Las fotografías son de tipo documental inéditas y originales, las ilustraciones, los 

bocetos y las piezas se realizaran en el programa de adobe ilustrator, los mensajes que 

irán deben llevar información clara y necesaria para que las personas del sector puedan 

captar todo lo que se quiere transmitir, la tipografía que se escogió es Berlin Sans FB 

Demi Bold, OpenSans y Arial,Impact, Iskoola Pota. 

Presupuesto  

El presupuesto se trata al costo de la realización de la campaña publicitaria que será el 

siguiente:  
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Imagen de la marca  

El diseño de la imagen de la campaña publicitaria está constituido por dos semi lunas la 

izquierda de color azul degradado y la derecha de verde degradado en el centro se 

encuentran dos hojas con color verde, el nombre de la campaña se encuentra alado en la 

parte superior de color anaranjado, y una línea divisora verde degradado y por último el 

eslogan de color negro en la parte inferior. Las semi lunas representan el mundo o el 

planeta y las hojas del centro al medio ambiente de ahí sale el nombre de la campaña 

Reconciliación con el plantea. 

 

HORAS CANTIDAD  DESCRIPCION  PRECIO  

3 1 Fotógrafo 

profesional 

$120 

210 1 mes Energía eléctrica $50 

210 1 mes Internet  $25 

 1mes transporte $20 

 500 Flyer a color 

tamaño A5 

$40 

 500 Afiches a color 

tamaño A1 

$200 

 500 Trípticos a color 

tamaño A4 

$40 



 
 

55 
 

El tipo de marca es Mixta ya que se combinan palabras con elementos figurativos 

(logotipos). 

La imagen es muy importante ya que refleja la identidad de la campaña y de esto 

dependerá el éxito de la misma, ayudara a que las personas la reconozcan con facilidad. 

En aspecto técnico el logo tiene elementos llamativos fuera de lo normal como son los 

semicírculos, con colores visibles, debido a los elementos que lo componen se puede 

asociar fácilmente con el medio ambiente. 

Manual de uso básico  

 

 

 logo  

 

 

 

 

 

 

Reconciliación
con el Planeta
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 Uso y representación del logo sobre fondos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panton de colores 
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Identidad de la marca  

La marca deberá ir en todas las piezas graficas que se desarrollaran ya que es lo 

principal ante cualquier otro elemento, lo que se pretende es ser reconocida por las 

personas. 

La temporalidad de uso dependerá al tiempo de duración de la campaña que será de 4 

meses. De ahí se la podrá renovar para realizar cualquier tipo de actividad en el sector o 

cualquier parte de la ciudad. 

 

Formatos, materiales y acabados 

Las piezas graficas serán impresas en papel couche de 75 gramos para los fyer tamaño 

A5, los trípticos en couche de 75 gramos tamaño A4 y los afiches en cartulina couche de 

75gramos tamaño A1, todo el couche mate para una mejor calidad de impresión que será 

digital a color (CMYK). 

 

 

 

Imagen de la marca (historia, diseño de signo, tipo de marca, aspecto técnico en el 

diseño e marca, manual de uso básico) 

 

El diseño de la imagen de la campaña publicitaria fue escogido de acuerdo al tema que 

estamos resolviendo que es el daño al medio ambiente, de ahí salió el diseño de la 

imagen y el nombre de la campaña que es RECONCILIACION CON EL PLANETA y 

el eslogan POR UN MUNDO MEJOR, por medio de la realización de las piezas 
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graficas impresas se pretende que las personas se informen y pongan de su parte para la 

protección del planeta. Como ya lo mencionamos está constituido por dos semi lunas la 

izquierda de color azul degradado y la derecha de verde degradado forman un circulo 

que significa el planeta en el centro se encuentran dos hojas que representan el medio 

ambiente con color verde, el nombre de la campaña se encuentra alado en la parte 

superior de color anaranjado, y una línea divisora verde degradado y por último el 

eslogan de color negro en la parte inferior. El tipo de marca es Mixta ya que se 

combinan palabras con elementos figurativos (logotipos). 

 

 

 

 

 

 

Tipografías: 

La tipografía es uno de los principales elementos unificadores de la identidad visual 

corporativa. Se establecen dos tipografías: 

 

 

 

 

Reconciliación
con el Planeta
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Berlin Sans FB Demi Bold 

Esta tipografía es utilizada en el nombre de la campaña, en la mayor parte de los casos. 

Al ser una fuente que viene instalada en todos los sistemas informáticos, Y será también 

la que se utilice en aplicaciones electrónicas (e-mail y web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpenSans* 

 

Se establece como tipografía secundaria. Ésta se podrá utilizar para publicidad, 

cartelera, señalética y vídeos corporativos y en logotipo forma parte del slogan  
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Logotipo: 

El logotipo es la representación gráfica de la compañía. Se podrá utilizar en una 

estructura horizontal. 
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El isotípo comprende de la composición de una hoja en el centro de dos semi lunas que 

representan la naturaleza, las dos semi lunas q se juntan formando un círculo que 

representa unión. Y los colores azul y verde que representan el planeta agua y 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

El logotipo nunca podrá ser usado de con las piezas graficas de otra manera más que 

horizontal. 
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 Pantone  de colores: 

 

 

Uso y representación del logotipo sobre fondo  

1. El logotipo a color irá principalmente sobre fondo blanco, o colores donde resalte el 

logotipo, el color del eslogan puede variar si el fondo tiene tonalidad oscura  

2. El logotipo blanco irá sobre los colores corporativos que se señalan más adelante (no 

se permitirá el uso de sombras y halos) 

3. en caso de que el fondo sea del color de algún elemento del logotipo este será 

cambiado a blanco. 
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El logotipo tienes significado que la unión, la naturaleza y el medio ambiente. La 

psicología cromática tiene que ver con el efecto que producen los colores en las 

personas. La imagen de la marca está compuesta por cuatro colores que se los escogió 

según la campaña que se va a ejecutar que es la protección del medio ambiente, el 

principal es el color verde que sin duda alguna se lo relaciona con la naturaleza, aparte 

que es un color tranquilizante, el azul significa tranquilidad y serenidad, el naranja 

significa la salud y se lo escogió porque de eso se trata mantener sano y cuida nuestro 

planeta y por último el negro que es un color elegante es por eso que se lo utilizo para el 

slogan. 

 

Los colores son un factor muy importante ya que van a ir en toda la campaña más que 

todo en las piezas gráficas que se realizaran, otro factor que influirá para que las 
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personas queden impactadas al ver las piezas graficas impresas será las ilustraciones y 

las fotografías tomadas de paisajes de nuestra ciudad. La información será clara y 

explicara de manera muy fácil como podemos ayudar y evitar que nuestro planeta se 

destruya. 

Especificaciones Técnicas 

El logo de la campaña publicitaria consiste en un gráfico compuesto por dos semilunas 

que forman un circulo y en el centro se encuentran dos hojas, lleva el nombre de la 

campaña RECONCILIACION CON EL PLANETA y el slogan tiene una línea divisora 

entre el nombre de la campaña y el slogan los colores que se utilizaron fueron azul y 

verde degradado naranja y el negro.  

 

La tipografía que se utilizó en el diseño del logo es Berlin Sans FB Demi Bold, en las 

palabra RECONCILIACIÓN CON EL PLANETA que se encuentra de color naranja, y 

la tipografía OpenSans utilizada en el slogan que dice, Por un Mundo Mejor de color 

negro. El color verde es el más importante ya que sin duda alguna representa la 

naturaleza es por eso que va a resaltar en toda la campaña e ira en todas las piezas 

gráficas, el color naranja significa la salud y se lo escogió porque de eso se trata de 

mantener sano y limpio el medio ambiente, el color azul es muy tranquilizante y el 

negro es un color elegante y se lo puede combinar con algunos colores.   



 
 

65 
 

La tendencia que se tomó para el arte final fue la impresión digital es un proceso que 

consiste en la impresión directa de un archivo digital a papel por diversos medios, 

siendo el más común la tinta en impresora inyección de tinta y tóner en impresora láser. 

Una de sus ventajas es que el tiempo de entrega es sumamente corto ya que no requiere 

tiempo de secado y enfriamiento. 

 

Las piezas graficas se las realizó en formatos diferentes como los avisos de prensa de 

media página de 25,7x29,6 cm, página completa de 51,4x29,6cm, cuarto de página 

25,7x14,8, el afiche de 30x50 cm, tríptico tamaño A4 de 21x29,7cm, roba página de 

11x29,6cm y los volantes en tamaño A5 de 15,5x 14,8.  

La maquetación también llanada diagramación es un oficio del diseño editorial que se 

encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales en medios impresos y 

electrónicos como libros, diarios y revistas. 

 

Para el proceso de maquetación se buscó y seleccionó la información como los titulares 

y cuerpos de texto que se van a poner en las piezas graficas las imágenes que se 

utilizaron son de tipo documental porque se pretende captar por medio una fotografía la 

realidad. También se realizaron ilustraciones referentes al tema. Una vez escogida la 

línea gráfica para todas las piezas y la distribución de los espacios como los titulares el 

texto y las imágenes, se procedió a realizar el arte final. 
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Por medio del programa de Adobe Ilustrator para el afiche, tríptico, roba página  y el 

modelo de la línea gráfica y en programa Adobe Photoshop se realizó los avisos de 

prensa por las fotografías que había que editar.  

Se inició con el modelo de la línea grafica para después utilizarla es los diseños, después 

con las ilustraciones que se colocaron en el afiche, se escogió las imágenes y los 

diferentes titulares que se utilizaron en las piezas graficas los textos que se colocaron 

son referentes a la contaminación y como cuidar el medio ambiente por medio de 

consejos.  

 

En el proceso de la elaboración de las piezas gráficas, se procedió a ubicar los titulares, 

en la parte superior de cada diseño de color blanco, rojo y negro, los titulares escogidos 

fueron interrogativos despiertan la curiosidad a través de preguntas lógicas, directas o 

sencillas, de orden indica su primera palabra debe ser un verbo que exija acción y 

directivos van directamente al meollo de la cuestión sin intentar ser creativos.  

La tipografía que se utilizó en el tríptico es Arial regular de 14pt  y 10pt en el titulo 

Hagamos conciencia la tipografía Impac de 44 y 33pt, para el roba páginas Myriad Pro 

Bold de 49pt y 28pt regular para los avisos de prensa se utilizó en títulos Impact y para 

el texto Arial el tamaño dependió de la información y según cada diseño y lo que dice 

campaña de protección del medio ambiente es Bell mt regular así mismo el tamaño 

cambia.  
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En la diagramación del texto se hizo uso de una columna, con uno y dos párrafos solo en 

el tríptico llevan más párrafos por la cantidad de información.  

Toda la tipografía utilizada es la familia palo seco o también llamada sans serif, pues esa 

tipografía presenta un estilo limpio y al momento de leer la información permitirá que 

las personas no tengan ningún tipo de inconveniente. Mediante las imágenes se pretende 

dar a conocer la realidad de la destrucción del ecosistema ya que son imágenes 

documentales se las utilizó algunas como fondo para las piezas gráficas y otras para 

complementarlas con lo que está hablando el  texto es decir las imágenes y fotografías 

son un medio de comunicación y su utilización hace que las personas puedan entender 

de forma más cara lo que se está tratando. Es por eso que se las ha colocado en cada 

diseño para que atraigan la atención y sepan la realidad de lo que ocurre. 

La línea grafica consiste en una composición de hojas, en color verde claro y oscuro con 

un fondo amarillo pastel. Los colores utilizados dentro de la línea gráfica y son variados 

porque en algunos se utilizan fondos y en otras imágenes  en primer lugar está el verde y 

sus derivados que es el color que más aparece en todas las piezas gráficas el color 

amarillo pastel, el color blanco y negro  que se lo utilizo en el texto y en titulares el rojo 

también para los titulares. Muchos de ellos utilizados en fondos verdes porque la 

campaña trata del medio ambiente y el verde representa la naturaleza y también para que 

resalte el texto y las imágenes que se utilizaron relacionadas con el tema. 

También se colocó en la parte inferior de cada diseño un buscador para que puedan 

encontrar la campaña en las redes sociales. 



 
 

68 
 

Especificaciones de implementación 

Formato 

El formato del aviso de prensa de cuarto de página corresponde a 25,7 de alto y 14,8 de 

ancho correspondientes a las medidas de una página de Diario EL UNIVERSO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

EL formato del aviso de prensa de media página es de 25,7 de alto y 29,6 de ancho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

El formato de aviso de prensa de una página completa es de 51,4 cm de alto y 29,6 cm 

de ancho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato del afiche es de 50 cm de alto por 30 cm de ancho que corresponde a un A2 
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El flyer sus medidas son 10,5 cm de alto por 14,8 cm de ancho que corresponde a un 

A5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato del roba página es de 11 cm de alto por 29,6 cm de ancho. 
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El tríptico su formato es de 21 cm de alto por 29,6 cm de ancho que corresponde a un 

A4 está dividido en tres partes, el lado exterior mide 9,7 cm, 10 cm, 10 cm. Y el lado 

interior mide 10cm, 10 cm, 9,7 cm.  
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Medidas y resolución 

Avisos de prensa 

Las medidas para  cuarto de página del aviso de prensa son de 1726pixeles por 3038 

pixeles, Y en cuanto a la resolución de impresión es 8,2 pulgadas, porque tiene una 

calidad de 300 ppp. 

Las medidas para media página del aviso de prensa son de 3496pixeles por 3038 

pixeles, Y en cuanto a la resolución de impresión es 8,2 pulgadas, porque tiene una 

calidad de 300 ppp. 

Las medidas  página completa  del aviso de prensa son de 3496pixeles por 6071pixeles, 

Y en cuanto a la resolución de impresión es 8,2 pulgadas, porque tiene una calidad de 

300 ppp. 

Roba página 

Las medidas  página completa  del aviso de prensa son de 3496pixeles por 1299pixeles, 

Y en cuanto a la resolución de impresión es 8,2 pulgadas, porque tiene una calidad de 

300 ppp. 

Tríptico 

Las medidas  página completa  del aviso de prensa son de 2480pixeles por 3508pixiles, 

Y en cuanto a la resolución de impresión es 8,2 pulgadas, porque tiene una calidad de 

300 ppp. 

Afiche 
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Las medidas  página completa  del aviso de prensa son de 3543pixeles por 5906pixiles, 

Y en cuanto a la resolución de impresión es 8,2 pulgadas, porque tiene una calidad de 

300 ppp. 

Flyer 

Las medidas  página completa  del aviso de prensa son de 1748pixeles por 1181pixiles, 

Y en cuanto a la resolución de impresión es 8,2 pulgadas, porque tiene una calidad de 

300 ppp. 

 

Guía de colores 

Los principales colores que corresponden a la línea gráfica, son naranja,  azul oscuro, 

café, amarillo, rojo y  blanco. Se utilizan también  los colores derivados del naranja. 

Gama de verde. 
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Complementarios  

 

 

 

 

Colores primarios complementarios  
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Blanco, negro y escala de grises. 

 

 

Tipografías 

La familia tipográfica utilizada en las piezas graficas son: ARIAL, MYRIAD PRO, 

IMPAC, Y BELL Mt  
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Grafimetría 

La grafimetría es la construcción y la proporción con la que fue diseñado el logotipo  el 

modulo para mediar la longitud del logo es de 1 cm. En ningún caso de deben alterar las 

proporciones que contiene la marca. El tamaño mínimo para reducir él es de 1cm x 3cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El troquelado y elreticulado 

El troquelado consiste e 
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Troquelado y reticulado  

El troquelado se lo utiliza para realizar las líneas de corte o doblez de un papel o cartón. 

 

            

 

 

 

  AFICHE                                 50 CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            30 CM  

                                                                 14,8 CM 

 

 

VOLANTE 

 

 

 

                   10,5 CM 
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TRIPTICO 

                                  9.7CM             10CM                10CM 

 

 

 

 

 

 

 

21CM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21CM 

 

 

 

 

 

                                                            29,7CM  
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El reticulado es la alineación de los elementos por medio de líneas dentro de una página, 

o diseños. Para esto tomamos como referencia el tríptico ya que el reticulado de las 

piezas graficas tiene las mismas medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilo de acabados digitales 

El estilo utilizado es el ambientalista es por eso que en cada pieza grafica se puede 

apreciar hojas, que se las escogió por la  naturaleza ya que nuestra campaña trata de la 

protección del medio ambiente.  
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Compaginaciones, Diseño didáctico 

Aviso de prensa cuarto de página  

 

Elaborado por: Rubí Arana Mite 
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Aviso de prensa media pagina  

 

 

 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  
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Aviso de prensa página completa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 



 
 

84 
 

Afiche  

 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  
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Roba página  

 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  

 

Volante  

 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  
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Triptico exterior e interior  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rubí Arana Mite  
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CONCLUSIONES 

 

 Los moradores del sector de Bastión Popular del bloque 4 no poseen con la 

suficiente información en cuanto al tema del daño que se le está causando al 

medio ambiente y debido a esto son los problemas ambientales en ya 

mencionado sector. 

 

 Debido a los problemas ambientales existentes en el sector de Bastión Popular se 

puede concluir que esto agrava el daño ambiental ocasionando enfermedades en 

los moradores. 

 

 Uno de los problemas que empeora el daño ambiental es la manipulación de 

Basura es por eso que en la campaña publicitaria se menciona la regla de las 3R 

(reducir, reutilizar, reciclar) para que las pongamos en práctica y así ayudar al 

Medio Ambiente. 

 

 Se puede determinar que el daño causado al Medio Ambiente es un problema 

que nos compete a todos, ya que dependemos de él para vivir y generar vida.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Tomar acciones para que los moradores tengan una motivación a proteger y 

cuidar el medio ambiente. 

 

 Informar acerca de los problemas ambientales que existen y así poder controlar 

el daño al Medio Ambiente por medio de la campaña que se está realizando. 

 

 

 Por medio de las piezas graficas realizadas se recomienda poner en práctica la 

regla de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) así concienciar a los moradores del 

sector de Bastión Popular. 

 

 Para que la campaña obtenga buenos resultados se debe utilizar la información 

de manera correcta y no hacer mal uso de ella.  
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MODELO DE ENCUESTA 
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FOTOS DE LAS TUTORIAS SEMANALES  
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CAPITULO IV 

ETAPAS DEL DESARROLLO DIAGRAMA DE GANTT (PROPUESTA) 

 


