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RESUMEN  

 

 
Resumen 

Elaborar una campaña de “Guerrilla” impresa y digital sobre los valores para la 

parroquia Pascuales, mediante la cual se busca fomentar el bienestar, incluyendo 

aspectos como la implementación de nuevas estrategias que ayudarán al 

desarrollo sostenible, los pobladores tendrán como apoyo elementos de 

comunicación en donde son  ellos los principales promotores para el inicio de la 

actividad, y crear un diseño de comunicación gráfica social, con simbolismos que 

represente el origen del pascualeño, la cual se va a concientizar a la población 

sobre la importancia del buen manejo de los espacios públicos, generando una 

buena comunicación visual  y de esta manera optimizar la calidad de vida de la 

comunidad pascualeña. 

 

 

Palabras Claves: Valores, Bienestar; Estrategia, Comunicación, Campaña de 

“Guerrilla”.   
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Abstract 

Elaborate a printed and digital "Guerrilla" campaign on values for the Pascuales 

parish, which seeks to promote well-being, including aspects such as the 

implementation of new strategies that will help sustainable development, the 

inhabitants will have as support elements of communication in Where they are the 

main promoters for the start of the activity, and create a social graphic 

communication design, with symbolisms that represent the origin of Pascualeño, 

which will raise awareness of the importance of good management of public 

spaces , Generating a good visual communication and in this way to optimize the 

quality of life of the Pasquale community. 

 

Key Words: Values, Well-being; Strategy, Communication, "Guerrilla" Campaign. 
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Introducción 

La comunicación óptima es la que ofrece un mayor incremento del conocimiento 

público y válido. Sin embargo, la orientación científica basada en los valores no 

se basa en la eficiencia tecnológica, sino que se apoya en el interés por todas 

las necesidades humanas y por las consecuencias que hay tras todos los 

intentos de organizar un campo y diseñar el mapa de un enfoque para estudios 

posteriores  

La importancia de generar una campaña de “Guerrilla” es para fomentar y 

fortalecer los valores mediante la comunicación impresa y digital en la sociedad, 

debido que en la actualidad se han venido perdiendo; y por ese motivo se 

incentiva a investigar estrategias para llegar a la sociedad pascualeña. 

Basado en la investigación, se identificó la necesidad de crear material gráfico, 

impreso y digital que concientice, motive e inculque a la sociedad. 

Esta situación es evidente, vivimos las consecuencias de la ausencia de 

principios éticos y morales a diario. Los estudiantes de hoy son los 

profesionales de mañana y el proceso de formación en el que se encuentran, es 

el indicado para reforzar su ética y moral.  

Donde la comunicación entre las personas dentro de la sociedad es un proceso 

donde se va a implicar a la emisión de señales  con la intención de dar a 

conocer un mensaje a los diferentes tipos de personas que puede ser de forma 

verbal o escrita, de eso depende el aprendizaje de las costumbres de un ser 

humano y al mismo tiempo en la sociedad de la parroquia donde se evidencia a 

través de comportamiento de los jóvenes, cambios sociales poco usuales. 

Donde la participación de las instituciones públicas, privadas y comunitarias 

puede promover una alternativa que permita el desarrollo de la campaña 

mejorando las condiciones de vida de las comunidades, por medio del 
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aprovechamiento de los recursos naturales y culturales conservando el 

patrimonio de los mismos. 

Se analizaron las causas y consecuencias, y se concluyó que es necesario e 

indispensable concientizar sobre la comunicación impresa y digital a los 

profesionales del mañana, motivarlos a ser personas íntegras ética y 

moralmente a lo largo de su vida y contribuir al desarrollo de la sociedad y del 

país. 

A partir de dicha investigación y a través de técnicas, métodos y herramientas 

metodológicas se va a diseñar una Campaña de “Guerrilla” persuasiva dirigida a 

estudiantes y a todas las edades de la parroquia Pascuales, que promueve los 

valores. Donde el objetivo de la campaña es que se conecten con sus vidas, lo 

que son y lo que hacen, y puedan sentirse orgullosos de practicar los valores, y 

recuerden que el presente construye su futuro, las decisiones que tomen hoy 

afectarán su mañana y tendrán repercusiones no sólo para ellos como 

individuos, sino como sociedad.  

También prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental, como aporte 

para el mejoramiento de la calidad de vida, continúa siendo sumamente 

importante para garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente sano, pilar 

fundamental en la comunidad. 

Por eso la necesidad de crear una campaña de comunicación de los valores es 

para poder tener una sociedad digna y sabiendo que contamos con deberes y 

derechos como individuo, como sociedad y como pueblo; obteniendo nuestro 

individualismo pero a la vez pensando en la colectividad. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad, se han realizado muchas campañas graficas referente a los 

valores y la sociedad; las cuales han causado énfasis en los ciudadanos, pero 

no han sido permanentes por el avance en la tecnología que no se ha 

considerado para ayuda en las campañas. Ya que solo han hechos campañas 

impresas sin reforzarse en lo digital y algunas no tienen orden y dañan el diseño 

perdiendo en sentido de la comunicación visual, siendo que la comunicación es 

la base de una buena sociedad.  

Y la comunicación gráfica siendo una herramienta de acercamiento moderna 

y de formación sobre las conciencias y los cambios sociales, aportaría de 

manera eficiente la propagación de eventos y actividades a realizar para que 

toda información dé una estrategia necesaria para la aceptación de la campaña; 

para crear una política social donde se podría tener una sociedad digna, 

sabiendo que contamos con deberes y derechos como individuo, como 

sociedad y como pueblo; obteniendo nuestro individualismo, pero a la vez 

pensando en la colectividad. Según  (Arfurch, 1997): 

“[…] hay posiciones radicalizadas que hacen del diseño un universo 

de buenas intenciones, donde los problemas más serios de nuestras 

sociedades –la miseria, las desigualdades sociales, la intolerancia, el 

racismo, los males de la salud, el analfabetismo, el desequilibrio 

ecológico- devienen cuestiones susceptibles de ser tratadas 

decisivamente a partir de buenos mensajes gráficos. Este “buen” 

contenido no necesitaría sino de una forma elocuente –aunque no 

demasiado sofisticada – para vehiculizarse, en una relación de impacto 

casi directo con su receptor. […] bastaría simplemente con apelar a 

algunos preceptos clásicos, como la claridad, la univocidad, la 
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legibilidad y la contundencia, con ayuda de técnicas correctas de 

comunicación.” (p. 172) 

Donde ayudaría llegar establecer jerarquías y se podría llegar a un mejor 

comportamiento dentro de la sociedad sin discriminación en común, por eso los 

valores son de gran importancia en la campaña de “guerrilla” que se realizaría 

en la parroquia Pascuales. 

La campaña que se pretende realizar va ser de gran ayuda para la 

comunidad, por lo que a simple vista se puede observar que hay un impositivo 

malo dentro de las personas y sobre todo en los estudiantes profesionales y lo 

que más  problema que se percibe es en los padres de familia, ya que ellos son 

los primeros ejemplos en darle una buena comunicación hacia los demás. 

En la parroquia Pascuales se evidencia a través del comportamiento de los 

jóvenes frente a la tecnología, y a la poca comunicación entre sí, por el gran 

apego a  la nueva era tecnológica.  

 

1.2.- Formulación y sistematización del problema  

 ¿En qué medida afecta la poca comunicación de los valores en la 

concientización de la cooperación  de los ciudadanos en la parroquia 

Pascuales? 

 

1.3.- Objetivos de la Investigación 

1.3.1.- Objetivo general 

 Distinguir las costumbres que conlleve a mantener viva la actitud del 

ciudadano de la Parroquia Pascuales. 
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1.3.2.- Objetivos específicos 

 Programar información de identidad cultural y de responsabilidad. 

 Crear un diseño de comunicación gráfica social, con simbolismos que 

represente el origen del ciudadano 

 Implementación de una estrategia de comunicación gráfica que ayude de 

manera integral a fortalecer las culturas y los valores de los ciudadanos 

de la Parroquia Pascuales.  

 

1.4.- Justificación 

El desarrollo de la campaña de “Guerrilla” representa una actividad socio-

cultural, cuyas características permite a la población desenvolverse en 

diferentes áreas que se encuentren vinculadas a éste, dando oportunidades de 

crecer y mejorar la imagen de la parroquia, e incentivar el turismo confortando 

la identidad cultural, de esta forma rescatar las costumbres y tradiciones de la 

parroquia Pascuales, así como también la mejora de la calidad de vida de los 

moradores. 

La campaña aspira llegar a los moradores donde comience la sensibilización 

en la que juega un rol de suma importancia en el desarrollo de la comunidad 

que a través de principios y valores se logra brindar espacios de intercambio e 

interacción de ideas y proyectos como un elemento fundamental que 

proporciona herramientas necesarias que dinamizan y orientan las actividades 

de la comunidad y un mayor ambiente entre los ciudadanos. 

Esta campaña que también se basa en los estudiantes va ser por medios 

impresos y digital, en la que se pretende lograr un mayor comportamiento de los 

alumnos ante la sociedad donde se puedan intercambiar ideas y las diferentes 

actividades que se realizan dentro de la parroquia. 
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Durante la realización de la investigación de la campaña “Guerrilla” para la 

parroquia se utilizaron diversos instrumentos de evaluación, como la entrevista 

y encuestas, la misma que se aplicarán a los moradores de la parroquia para 

conocer sus opiniones y criterios, que son las bases fundamentales para la 

evaluación del trabajo a seguir. 

 

1.5.- Delimitación 

La campaña que se pretende realizar dentro de la parroquia es poder 

implementar los valores que se han venido perdiendo por parte de los jóvenes, 

estudiantes e indirectamente en los padres de familias que son las principales 

fuentes para el buen desarrollo de la campaña. 

El trabajo de investigación se inicia entre los integrantes de la comunidad de 

Pascuales debido a que la responsabilidad de la estructura familiar recae en 

quienes han sido iniciadores del progreso y la construcción de una comuna 

unida y socialista; es importante el aporte de esta investigación que lograra 

descubrir la condición humana, familiar, solidaridad y ambiental ya  que sería un 

reflejo para otras sociedades o comunidades a reformar sus propios sectores. 

Los grupos sociales son importantes porque contribuye a enriquecer la 

diversidad de costumbres, festividades, actividades, etc.; ya que en una 

sociedad de tecnología e industrialización se tendría que pensar en el medio 

ambiente y comenzaría con la restitución del ramal del rio Daule como balneario 

público.  
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1.6.- Preguntas de Investigación (hipótesis) 

Una campaña de “guerrilla” ayudaría a fortalecer los valores en los ciudadanos 

de la parroquia Pascuales. 

¿En qué medida la sociedad integra en su vida diaria los valores humanitarios? 

¿Qué importancia asume la campaña en las actividades comunitarias? 

¿En qué grado de responsabilidad se puede establecer la comunicación de la 

ciudadanía con las autoridades locales? 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Marco teórico 

La importancia de generar la campaña de “Guerrilla” es para el fortalecimiento 

de los valores que radica en el poder convivir e integrarse adecuadamente en la 

sociedad; además de formar seres humanos con virtudes esenciales para 

afrontar la vida de forma independiente, con respeto y responsabilidad.  Aunado 

a lo anterior, respaldan a los aprendizajes significativos por medio de las 

competencias, gracias a las habilidades y conocimientos actitudinales que se 

generan a raíz de ello. 

La campaña de “Guerrilla” se diferencia de la campaña tradicional del mismo 

modo que la guerrilla de la guerra tradicional. Más que trabajar con el 

presupuesto como una división de infantería, la campaña de “Guerrilla” 

contraataca con todos sus recursos para obtener el máximo impacto. Sería la 

consecución de los objetivos planteados a través de métodos poco 

convencionales. Invirtiendo más que dinero, energía, pasión y creatividad. 

El objetivo principal de la campaña es concienciar a la sociedad sobre la 

importancia de la educación en valores desde edades muy tempranas, como 

clave imprescindible para evitar o reducir la aparición de conductas de riesgo 

social en etapas posteriores como la adolescencia, por ese motivo se tiene que 

tener alguien que gestione la campaña por eso (Fuetterer, 2010) realiza la 

siguiente cita: 

“Gestores de comunidad: Su función es la de gestionar la 

planificación de actividades concretas, supervisando a los 

moderadores y controlando que las actividades se desarrollan de la 

forma prevista.” (p.29) 
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Por eso para las campañas para fomentar los valores en la sociedad de la 

Parroquia Pascuales es una misión ardua donde no solamente tiene que ser por 

el GAD de la parroquia, sino de todas las instituciones que son las responsables 

del bienestar de la sociedad y en el País. 

La campaña que se va a desarrollar en las personas, es un adecuado 

conocimiento y valoración de sí mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre 

sus propias posibilidades y capacidades para enseñarles afrontar las 

dificultades cotidianas en la sociedad que se vive actualmente. 

También se tiene que estudiar los grupos sociales que son distintas 

agrupaciones, y forman 2 grupos esenciales el primero es la familia, padres, 

hermanos, etc., y el segundo son los amigos que se van conociendo en el 

transcurso de la vida; que forman parte de una sociedad. Aportando con lo ante 

dicho: (Ferrer, Andrade, Nicuesa, Ucha, Yanover, & Bembibre, 2007-2016) 

“Los grupos sociales aparecen como los conjuntos humanos más 

importantes y significativos por lo que han marcado y definido 

nuestra manera de insertarnos y participar en la vida social. Existen 

dos tipos de grupos, los primarios y los secundarios”. 

Después de haber citado lo anterior nos indica, cuáles son los grupos sociales 

que aparecen como los conjuntos humanos más importantes, vamos a darle 

una síntesis de cada grupo, ya que por medio de estos vamos a poder llegar de 

una forma fiable en la sociedad, es por eso que tenemos entender la 

clasificación de los grupos que se han ido desarrollando con el tiempo, a 

continuación la clasificación. 

Clasificación de los grupos sociales es la siguiente: 

Grupos Primarios: Es un  grupo en los que participamos nosotros 

directamente, aquellos que yo puedo identificar como mi familia, mis amigos, mi 

profesión y que puedo distinguirme del otro grupo. 
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Grupos Secundarios: Es un grupo en la que poseen gran cantidad de 

miembros, lo que no permite la proximidad entre los mismos y generalmente la 

duración es breve, donde conocen limitadamente y especializadamente a los 

integrantes. 

Aparte de haber conocido ya los grupos sociales se puede también tomar de 

ayuda para la realización de la campaña los diferentes medios de 

comunicación y de cómo ayudaría para la sociedad que se va a dirigir, por eso 

es de importancia de saber los significados y las clasificación. 

Definición de Comunicación 

Es un proceso donde va a implicar a la emisión de señales  con la intención de 

dar a conocer un mensaje a las diferentes tipos de personas que puede ser de 

forma verbal o escrita, que incluso ellos son los receptores. Aportando más de 

lo que es comunicación (Porto, 2008) 

“Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede 

realizarse desde su etimología. La palabra deriva del latín 

communicare, que significa “compartir algo, poner en común”. Por 

lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación 

que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A 

través de la comunicación, las personas o animales obtienen 

información respecto a su entorno y pueden compartirla con el 

resto”. 

La comunicación óptima es la que ofrece un mayor incremento del conocimiento 

público y válido. Sin embargo, la orientación científica basada en los valores no 

se basa en la eficiencia tecnológica, sino que se apoya en el interés por todas 

las necesidades humanas y por las consecuencias que hay tras todos los 

intentos de organizar un campo y diseñar el mapa de un enfoque para estudios 

posteriores, aquí sugiero una cita de (Gall, 2008) 
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“La Comunicación es un campo de estudio y de acción que tiene 

que ver con el modo en que nos relacionamos entre las personas, 

cómo pensamos nuestros problemas, cuáles son los factores 

históricos, culturales, sociales, políticos, económicos que tienen 

que ver con los problemas y cómo estudiamos posibles soluciones 

y las llevamos a la práctica.” (p.10) 

 
Esto da notar que la comunicación es una herramienta muy útil en la vida 

cotidiana y por eso es que se puede conocer una clasificación clara y 

concreta. 

 

Clasificación de los Tipos de Comunicación 

Al momento de que ya se conoce lo que significa lo que es la comunicación, 

esto le va a dar paso a la clasificación y así poder entender de una mejor 

manera donde se van a despejar las diferentes dudas de como la información 

se avenido evolucionando con el paso de los años. Así también lo sugiere 

(Solís, 2012) 

“Comunicación Verbal 

Oral:     

 A través de signos orales y palabras. Lenguaje, sonidos, parte 

expresiva, elemento vocal, intensidad, tono, estilo, fluidez. 

Este tipo de comunicación es efímera, utiliza principalmente 

palabras comunes entre el emisor y el receptor. 

Tiene como ventaja la posibilidad de una retroalimentación 

inmediata y se encuentra soportada por expresiones corporales o 

faciales como las miradas, actitudes, gestos, posiciones, etc. 
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Otra ventaja es que a través de la expresión oral nuestra 

comunicación o mensajes pueden ser extensos o breves, 

dependiendo de la circunstancia. 

Escrita: 

 Exposición de las ideas, ortografía, sintaxis, calidad, “ideas 

principales, objetivos”. Está representada pos los signos o glifos, 

debe seguir los lineamientos de las reglas de lenguajes escrito 

como sintaxis y morfosintaxis. 

Tiene como ventaja que la comunicación entre la persona que 

emite o escribe el mensaje y el que lo lee, no es interrumpida. El 

mensaje o idea puede revisarse, permite que se analice, reflexione 

y se corrija en determinado momento. 

Al igual que la oral la comunicación o mensajes pueden ser 

extensos, breves o muy amplios 

Comunicación No Verbal 

La comunicación no verbal se lleva a cabo a través de signos 

diversos, imágenes captadas por los sentidos (sensoriales), gestos 

o los movimientos corporales. 

Con base en lo anterior podemos observar que el mensaje se 

transmite en mayor forma de una manera no verbal. El mensaje 

puede modificarse, complementarse o substituirse, adicionalmente 

a lo verbal. 

La cultura es muy importante en la comunicación no verbal ya que 

varían de lugar en lugar, regulando el proceso de la comunicación, 

ampliando o reduciendo el significado del mensaje. 
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Por su Nivel 

Comunicación Intrapersonal 

Se lleva a cabo en el pensamiento y nos lleva a la reflexión, es 

decir, es la comunicación con uno mismo. 

Comunicación Interpersonal 

Se genera entre dos personas que comparte cierta cercanía. 

Comunicación Grupal 

Debe cumplir un objetivo de tipo social y cumplir un objetivo común, 

por lo general se lleva a cabo entre tres o más personas, la vemos 

reflejada en las convivencias sociales, familiares, de trabajo, etc. 

Comunicación Pública 

Se lleva a cabo, como su nombre lo indica, ante un grupo muy 

numeroso de personas.” 

Comunicación Ambiental 

Tenemos derecho a saber lo qué pasa con nuestro medioambiente, es por esto 

que las organizaciones deben informar a los ciudadanos y no solo a los socios 

de las mismas, de qué manera se agota poco a poco nuestra fuente de vida la 

cual se va deteriorando a grandes pasos, también ayuda para poder ingresar a 

los diferentes campos de estudios para realizar con mayor eficacia la campaña. 

Aporto con una síntesis de (Archivos de la categoría ‘Definición’ , 2012) 

“La comunicación ambiental es la documentación mediante la cual 

el promotor de una actividad o instalación pone en conocimiento 

del Ayuntamiento los datos y demás requisitos exigibles para que 

se tenga por acreditado el cumplimiento de las condiciones y 
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requisitos técnicos ambientales exigidos para la puesta en uso de 

actividades e instalaciones de escasa incidencia ambiental”. 

La comunicación ambiental no solamente depende en los material, sino también 

recopilar lo suficiente datos de lo que se va a realizar y en que medio se los va 

a exponer en la sociedad, saber si cuenta con un espacio adecuado para el 

correcto aprendizaje, mayo entendimiento y no tener en algún futuro problema y 

no volver a enseñar lo mismo. 

Por eso cada organización, fundaciones e instituciones educativas tienen que 

buscar un lugar cómodo y eficaz para la enseñanza que tenga una buena 

acogida por la sociedad en la que va ser dirigida. 

También la campaña no debe ser de un lenguaje formal, sino a través de un 

lenguaje cercano, utilizando expresiones habituales en la calle y en el uso 

cotidiano para entenderlo con facilidad, se transmitirán mensajes que permitan 

reconocer actitudes cívicas y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de 

cuidar y respetar el entorno urbano. 

Comunicación gráfica social 

Esta clase de comunicación ya no se va hacer muy énfasis a lo que es 

solamente verbal, sino también se puede reflejar en pequeñas fotografías o 

imagen que se pueden ampliar en todos los lugares públicos que pueden ser de 

advertencia, prevención, en la que cada persona deben de respetarla, en lo que 

en la actualidad no todos la respetan.  

Así, el término tiene matices diferentes según el contexto dónde se utilice: 

 Dentro del mundo del diseño. 

 Dentro del activismo social y político. 

 Dentro de la investigación científica.  
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La clasificación planteada tiene terrenos comunes ya que las líneas divisorias 

no son rígidas. Analizamos a continuación los tres contextos mencionados. 

Aquí se sugiere un argumento de (comunicación gráfica social, 2014) 

“Comunicación Gráfica social es un proyecto que nace de la 

necesidad de responder a la falta de espacios, donde plasmar el 

pensamiento crítico de una sociedad que cuestiona lo establecido, 

pretende dar una respuesta innovadora desde la fotografía, 

transformándola en piezas gráficas que relatan un determinado 

proceso social. Por otra parte se muestra el registro de stenciles, 

que han sido fotografiados en las calles de algunas ciudades, los 

cuales expresan una visión crítica de una sociedad que se opone a 

la libre expresión de sus habitantes” 

Como en algunos lugares podemos ver que por poner una fotografía o difundir 

sobre los valores los cuestionan y eso debe evitarse, ya que eso es lo 

primordial que uno tiene que aprender valorarse uno mismo y que los demás 

también sepan valorarse y no anden cuestionando a los demás por sus 

actitudes o si colocan alguna fotografía o también e incluso puede ser hasta de 

advertencias como lo son las señales de tránsito. 

Ya que se hizo una síntesis de que por medio de la comunicación va ayudar al 

desarrollo de la campaña de “Guerrilla” se puede ver que si hay un mayor 

interés de los medios de comunicación y sobre todo en los escritos que son los 

que con mayor frecuencias y diariamente publican noticias de las 

implementaciones de campañas sobre valores y como se puede ver que hasta 

actores y actrices famosos se han unidos a realizar campañas. El diario 

(Elcomercio.com, 2016) le hizo una entrevista a la actriz. 

Ruddy Rodríguez donde dice “Conocí El Camino a la Felicidad 

hace 15 años, es una fundación sin fines de lucro, sin connotación 
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política ni religiosa, y que puede ayudar a la gente a entrar en 

acuerdos básicos, de sentido común”.  

Donde se puede observar que la actriz de ahí le nace ayudar a las personas, 

por eso ella ha venido al país no solamente por cuestiones de trabajos, sino 

también ha venido a impulsar una campaña de valores en Ecuador, que ella es 

miembro activo de la “Fundación Internacional El Camino a la Felicidad”, que a 

través de esa campaña le nació la idea de venir al país y lo primero que ella 

piensa hacer en la campaña es enfocarse en la policía, funcionarios públicos, 

sindicatos de choferes y ciudadanos del Ecuador. 

Las autoridades son los principales pioneros para que la campaña de valores 

que pretende desarrollar la actriz sea de manera eficaz y lo principal que tenga 

una gran acogida por los ciudadanos de las diferentes comunidades. 

Los ciudadanos son el motor principal para lo sociedad que sea reconocida por 

tener un buen vivir entre las personas de las comunidades, que no sea mal 

vista por los turistas que llegan a recorrer, por eso las autoridades tienen que 

tomar como ejemplo lo que la actriz está haciendo en el País, en un artículo del 

periódico (Elcomercio.com, 2016) la actriz  dijo: 

“La idea es devolverle a las personas la convicción que uno puede 

cambiar y mejorar como ser humano. Volvemos a restablecer los 

valores que uno recibe en casa y que se nos olvidan por el 

camino”.  

Se observa de que no solamente los profesores son los únicos que tienen que 

ayudar en el aprendizaje de los valores a las personas, sino que también puede 

hacerlo las diferentes personas, ya sean famosos como: actrices, futbolistas, 

comediantes, ya que ellos son un ejemplo a seguir entre los niños, jóvenes y 

adultos que quieren perseguir una profesión, viendo que se puede llevar una 

buena vida correcta conociendo o teniendo siempre presente los valores y 

dándole buen uso dentro de la sociedad. 
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En el país se debe realizar con más frecuencias campañas sobre los valores, 

para que la juventud de ahora no los olvide y lo primordial que los pongan en 

práctica dentro de casa o en la sociedad que vivimos, por eso las autoridades 

de cada GAD, instituciones públicas, privadas tienen que ser los incentivadores 

en desarrollar campañas sobre los valores. 

También en los centros educativos de los niveles bachilleratos deben hacerle 

que realicen proyecto para la sensibilización de los valores en edades desde los 

6 años en adolescentes e incluso que lo sociabilicen en los mismos centros 

educativos que estudian, aquí también voy a citar un anuncio que salió en un 

diario sobre otra campaña que se realizó en el país y fue junto con algunas 

instituciones educativas la campaña de valores se llamó Ecuador Triunfador. 

Me parece interesante que el Consorcio Nobis sea uno de los promotores para 

desarrollar una campaña de valores donde salió esto en un artículo del diario 

(Eluniverso.com, 2013) en la que dijo. 

“En este concurso cada colegio debe presentar un proyecto que 

promueva valores como la solidaridad, trabajo tenaz, investigación 

e innovación y que beneficie a una comunidad.” 

Por eso las escuelas, colegios tienen que aprovechar estos concursos para 

fomentar los valores dentro de las instituciones y sobre todo darle una buena 

vista a la sociedad por las diferentes personas de otros países que visitan a la 

ciudad y al País 

También los colegios tienen que hacer o desarrollar buenos proyectos para la 

ayuda en la sociedad sobre los valores y así mismo las autoridades lo tienen 

que aplicar en cada ciudad y si sería factible también en cada una de las 

parroquias que tienen cada ciudad. 

Otro de los temas que es también es el bullying que se vive dentro de las 

escuelas, colegios y muchas veces en las universidades que eso también está 
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afectando a la sociedad por eso en el artículo (Eluniverso.com, 2013) que leí 

me gusto lo que dice una profesora. 

 “La idea es que los chicos vayan a cinco colegios que estamos 

seleccionando y comenten qué es el bullying y cómo afecta. A los 

alumnos que estén más interesados se los capacitará para que 

ellos puedan resolver estos problemas”, indica Ester.” 

La comunicación basada en los valores ofrece una visión más humana. 

Contiene un fundamento donde cuyo enfoque concibe a un hombre que busca 

el bienestar y de la cooperación como el modo de alcanzar ese bienestar y la 

comunicación como forma de cooperación, por eso tenemos que también llegar 

a conocer el significado de la comunicación para poder desarrollar una 

campaña conjuntamente y que sea de mayor ayuda o enfoque en la sociedad. 

Y para lograr comprender el porqué de la educación en valores, es necesario 

reforzar cuál es el concepto de “valor” y como se relaciona con la propia 

persona, su conducta, sentimientos y la configuración, y modelación de sus 

ideas. Además, depende de la interiorización a lo largo del proceso de 

socialización, debido a que los niños aprenden el sentido del valor dependiendo 

en gran medida a través de su experiencia. 

Los valores humanos son la esencia de cada ser humano, es la que nos 

identifica como personas correctas o incorrectas ante una sociedad 

modernizada, ya que el comportamiento es vigilado a cada instante, y por el 

modernismo se están perdiendo en los jóvenes. Así se refiere (Montero, 2003) 

“Los valores humanos constituyen la esencia de alma manifestada 

por medio de actitudes y comportamientos, por lo tanto se dicen, se 

observan, se demuestran, se practican para fortalecer el espíritu; 

son fuentes de energía positiva que enaltecen al hombre y lo llenan 

de entusiasmo que motiva y contagia a los demás”. 
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Una educación en valores es posible gracias al manejo de buenas políticas 

públicas. También en las bibliotecas debe de existir un espacio donde las 

personas puedan ir a influirse más sobre los valores y tener una ciudadanía 

buena en principios en el país y afuera. 

Valores como el respeto, la tolerancia, perseverancia, honestidad, amistad, 

solidaridad, amor, libertad, entre otros, son los pilares fundamentales al 

momento de enseñar en las aulas. La educación va más allá de lo académico 

pues el objetivo es formar ciudadanos con principios éticos. 

La Dignidad Humana 

Según (Montero O. C., 2003) define: Es el valor que defiende la 

integridad del hombre, es la autovaloración de los principios 

morales, ético, espirituales; por lo tanto expresa pureza, 

transparencia y pulcritud en los actos de las personas. (p.26) 

 

La Solidaridad  

Según (Montero O. C., 2003) define: Es el acto de buena voluntad 

que tiene el ser humano para brindar ayuda desinteresada a 

quienes necesitan. 

Se identifica con el servicio a los demás y prueba a las personas en 

los momentos difíciles de la vida. (p.33) 

El respeto 

Según (Montero O. C., 2003) define: Es uno de los principales 

valores que garantiza las relaciones humanas, creando una 

atmosfera de cordialidad y seguridad. (p.59). 
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“El respeto también tiene que ver con las creencias religiosas.” 

Según (Nuñez, 2001, p.111) 

La Honestidad 

Según (Montero O. C., 2003) define: Es la demostración tangible 

de la grandeza y la rectitud de los sentimientos, (p.63) 

“La honestidad es una de las cuales que nos gustaría encontrar en 

las personas o mejor aún, que nos gustaría poseer”. Tomado de 

(Núñez G. , 2001, p.70) 

La Responsabilidad 

Según (Montero O. C., 2003) define: La responsabilidad es la 

obligación moral y ética que tiene el ser humano para responder 

por sus actos sin buscar justificativos cuando se ha equivocado. 

(p.55) 

 

El Compañerismo 

Según (Montero O. C., 2003) define: Es una actitud del 

comportamiento humano que se inicia con una amistad sincera y 

se fundamenta en la lealtad, el respeto y la solidaridad. (p.39) 

La Perseverancia 

Según (Montero O. C., 2003) define: Perseverar es ver la vida 

siempre con optimismo, teniendo el puño firme la mirada fija el 

pensamiento permanente en una meta. (p.47) 
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La Humildad 

Según (Montero O. C., 2003) define: Ser humilde no significa ser 

sumiso, es tener equilibrio emocional para enfrentar al débil y al 

fuerte, es demostrar madurez. (p.52) 

La Generosidad 

Según (Montero O. C., 2003) define: La generosidad es uno de los 

gestos más sublimes del hombre con el que expresa sus 

benevolencias, nobleza, bondad, desinterés y desprendimiento 

para con los demás seres de la naturaleza. (p.51) 

La Lealtad 

Según (Montero O. C., 2003) define: La lealtad es la firmeza con 

que el hombre mantiene sus principios y valores humanos. (p.27) 

La Disciplina 

Según (Montero O. C., 2003) define: La disciplina ayuda a los seres 

a adquirir madurez y equilibrio integral, la práctica de dar y recibir 

órdenes, de obedecer las leyes, le hace capaz de cumplir a 

cabalidad sus responsabilidades como miembro de una familia y de 

la sociedad. (p.29) 

El Amor 

Según (Montero O. C., 2003) define: Por amor nacemos, vivimos y 

podemos morir; si tomamos como ejemplo, tanto nos amó 

Jesucristo que murió por nosotros, entonces el amor no tiene 

límites.” (p.67) 
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La Puntualidad 

Según (Montero O. C., 2003) define: Ser puntual es valorar el 

tiempo, respetarse asimismo y a los demás; requiere de mucha 

responsabilidad, pero el éxito del hombre en el hogar, estudios, 

trabajos, negocios, viajes, etc.; depende de la puntualidad. (p31) 

La Tolerancia 

Según (Montero O. C., 2003) define: Es la capacidad de 

autodominio, en primer lugar aceptarse uno mismo y luego a los 

demás en su forma de pensar, de sentir, de reaccionar, en el 

aspecto físico, creencias, costumbres, etc. 

Ser tolerante es aceptar que cada ser humano es diferente, que 

tiene derecho a defender su individualidad, sus ideas, juicios, 

razonamientos. (p.37) 

La Libertad 

Según (Montero O. C., 2003) define: La libertad fundamenta la 

dignidad humana, y radica en la capacidad que tiene el hombre 

para tomas decisiones por su propia voluntad. (p.53) 

Patriotismo 

“El valor que nos hace vivir plenamente nuestro compromiso como 

ciudadanos y fomentar el respeto que debemos a nuestra nación.” 

Según (Nuñez, solo valores, 2001, p.97) 

Vamos a darle otro enfoque desde otra perspectiva. Se sugiere la siguiente cita 

(GARAY ROSAS LUIS FRANCISCO, 2004) 
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“La educación en valores es sencillamente educar moralmente porque 

los valores enseñan al individuo a comportarse como hombre, a 

establecer jerarquías entre las cosas, a través de ellos llegan a la 

convicción de que algo importa o no importa, tiene por objetivo lograr 

nuevas formas de entender la vida, de construir la historia personal y 

colectiva, también se promueve el respeto a todos los valores y 

opciones.  

Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por el 

ser humano, por ello reside su importancia pedagógica, esta 

incorporación, realización, descubrimiento son tres pilares básicos de 

toda tarea educativa; necesitan la participación de toda la comunidad 

educativa en forma coherente y efectiva.” 

Se puede ver la importancia de que tienen los valores en la personalidad del 

individuo y de cómo se enfocaría dentro de la sociedad, donde también es 

bueno ver los valores en las diferentes perspectivas que se van a enfocar en lo 

posterior. 

Valores desde la perspectiva de la Educación. 

 Aquí vamos conocer la importante de los valores en la vida de un niño y un 

adolescente en el ámbito de la educación y a donde ellos pretenden llegar con 

el apoyo psicológico y emocional por eso a continuación se va a citar  párrafos 

que nos van hacer reflexionar y tomar concientización sobre lo que nos están 

enseñando los profesores en la actualidad y nuestra familia que comprenden 

un papel principal para el buen desempeño y aplicación de los valores 

educacional. Aportando opiniones (GARAY ROSAS LUIS FRANCISCO, 2004)  

“La educación en valores es sencillamente educar moralmente 

porque los valores enseñan al individuo a comportarse como 

hombre, a establecer jerarquías entre las cosas, a través de ellos 

llegan a la convicción de que algo importa o no importa, tiene 
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por objetivo lograr nuevas formas de entender la vida, de construir 

la historia personal y colectiva, también se promueve el respeto a 

todos los valores y opciones. 

Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por 

el ser humano, por ello reside su importancia pedagógica, esta 

incorporación, realización, descubrimiento son tres pilares básicos 

de toda tarea educativa; necesitan la participación de toda la 

comunidad educativa en forma coherente y efectiva.” 

Con los párrafos que se citó se puede interpretar de una forma muy amplia y 

correctamente lo que se lograría llegar actuar con la ayuda de la educación y 

su respectivo conocimiento y en la cual ayudaría a construir una historia 

personal y colectiva, donde se va a entender  el respeto de los valores y lograr  

descubriendo, analizándolos e interpretarlos. 

No tan solo puede pasar eso, sino también se correría los siguientes riesgos 

sino se tiene una buena concientización de los valores en la parte educativa, la 

cual ahora se va a citar el riesgo que se puede dar en el ámbito educativo, si no 

se lleva un comportamiento correcto. (GARAY ROSAS LUIS FRANCISCO, 

2004) 

“RIESGOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 Convertirse en moda; quiere decir que se tome como algo 

pasajero y no para toda la vida. 

 Incongruencia entre el decir y el hacer; cuando un profesor 

explica correctamente los valores y en la práctica no lo hace 

patente y realiza lo contrario. 

 Intelectualización de los valores. La enseñanza no debe 

quedarse en el papel sino hay que conocerlos para vivirlo y ponerlo 

en práctica. 
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 Entorno adverso y contradictorio. Algunas veces lo que 

propone la escuela no guarda relación con la realidad que se vive 

en las familias y en los medios de información, esto puede provocar 

en la persona un sentimiento de frustración.” 

Valores desde la perspectiva Filosóficos. 

En esta parte se va a observar lo que opinan los diferentes filósofos desde su 

punto de vista y de cómo el ser humano lo ha ido desarrollándolo con el tiempo 

para poder constituir una relación entre la razón y la pasión en la cual se 

encuentra con varias recapitulaciones según (GARAY ROSAS LUIS 

FRANCISCO, 2004) 

“ANTECEDENTES FILOSOFICOS 

A. SÓCRATES (470 -399 AC.).- Al igual que Sócrates, está 

convencido que el conocimiento es la virtud más grande que puede 

poseer y practicar el ser humano. Para ello propone un 

ambicioso programa educativo cuyo camino es posible para unos 

"pocos privilegiados" pues el conocimiento moral involucra 

un estado de abstracción alto. 

B. PLATÓN (428-347 AC.).- Es el desarrollo del carácter la virtud más 

grande a la que puede aspirar el hombre: Énfasis educativo en la 

voluntad y creación de hábitos, a través de 

un entrenamiento práctico prolongado donde el papel de un buen 

maestro es esencial. Podemos concluir que el conocimiento 

requerido para alcanzar la virtud moral está al alcance de todos y 

que el bien del hombre se alcanza en relación con otros hombres. 

C. ARISTÓTELES (384 -322 AC.).- En su obra El Leviatán (1651), 

asevera que el hombre no puede vivir libre y ser gobernado al 

mismo tiempo: Renuncia a su "libertad natural" para acatar un 

"contrato social", más -como todos los hombres- al luchar por su 

propio interés, dicho contrato debe ser apoyado por las leyes y//o 
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por la fuerza. Entonces, la libertad, para el hombre, se acerca a un 

estado natural sin ley, siendo la sociedad una estructura ajena a su 

naturaleza. 

D. ADOCTRINAMIENTO.- Tiene como su antecedente más antiguo al 

filósofo griego Protágoras. Estas corrientes se sintetizan en el 

siguiente enunciado: "Nadie puede afirmar o contradecir lo que otro 

afirma como cierto". Dicho enunciado fundamentó el origen de 

la clarificación de los valores.” 

Valores desde la perspectiva Política. 

Este es otro punto donde la política tiene una gran importancia ante la sociedad 

de una nación, ya que la mayoría de las situaciones van a tener que ejercer un 

poder ante la sociedad del País donde a través de eso las demás naciones van 

a poder observar como un País digno y respetable que desde lo alto se está 

fomentando o inculcando los valores humanos y cívicos. 

La política se realiza mediante actos humanos, libres y voluntarios, en la que 

encontramos a conllevado la práctica de los valores humanos y cívicos. Según 

el testimonio de (Oswaldo Ávila Figueroa, 2016) 

“Se dice que los valores humanos se encuentran por encima del 

derecho y las leyes, pero lo cierto es que, en muchos casos, no se 

practican por la falta de formación, y en otros, simplemente, por su 

desvío. En una visión universal, el comportamiento de hombres y 

mujeres es el reflejo de lo que es un país. Los valores éticos se han 

extraviado, provocando el estado de postración moral de vastos 

sectores sociales, a tal extremo de desafiar  al imperio de la ley, 

que debe ser respetado. Es oportuno recordar el pensamiento 

ilustrativo: “Es más fácil cambiar las leyes que las mentalidades de 

los sectores humanos”. En el tiempo, se observa un vacío, por la 

ausencia de una adecuada formación en valores para asegurar un 

cambio de actitud y evitar, en el caso de algún funcionario público, 
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una conducta bochornosa, de pésimo ejemplo para la juventud y 

nuevas generaciones.” 

Valor desde la Perspectiva Religiosa. 

El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la 

dignidad de las personas humanas, especialmente en materia moral y religiosa. 

Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites 

del bien común y del orden público por lo cual se puede estar a la mira de la 

siguiente observación de (Domínguez, 2014). 

“La iglesia influye en las actitudes de los valores morales de los 

latinoamericanos a través de mensajes religiosos, la asistencia al 

culto y la disposición a aceptar la guía.” 

 

2.2 Marco Contextual 

Según: (La ex Ministra del Ambiente, Valverde 1971) menciona que tiene un 

clima estacional marcado de época lluviosa y época seca, formando grandes 

sabanas en el sector de Pascuales al borde del rio Daule, donde se destacan 

bosques seco-tropicales forestales, con un clima entre 21°C a 30°C. Parte de la 

pluviosidad en la época lluviosa es entre 500 a 1000mm de lluvias por año. Los 

árboles que existen en la zona industrial al entorno de Pascuales principalmente 

es el algarrobo, y entre otros árboles están, cascol, palo santo, guasmo, mango, 

ceibo, mate, achiote, moyuyo, tamarindo, ébano, porotillo, guayacán, niguito, 

guachapelí, laurel, guaba, caucho, fruta de pan, entre otros. 

Como antecedentes, los recursos naturales son el medio de subsistencia por la 

utilidad práctica que proporciona y asocia a la prehistoria y la historia de la 

humanidad, se cumplen con las funciones de la naturaleza, principalmente para 

la confección de utensilios, telares, armas para cacería, instrumentos 
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musicales. También son considerados como los lazos de los pueblos cuando se 

integran las primeras embarcaciones de madera. 

En la obra literaria de Alfredo Pareja Diezcanseco (1944), menciona que El 

General Eloy Alfaro acampo en Pascuales con sus tropas de aprox. 1500 

hombres en su lucha por el ideal liberal, lo que conlleva que antes de su 

parroquialización ya existía Pascuales en 1883. 

Ubicación: La Parroquia Pascuales (aproximadamente 600.000 habitantes) se 

encuentra ubicada al Norte de la Ciudad de Guayaquil. Limita al norte con el 

Cantón Daule, al margen este bordea con el rio Daule, pertenece al Cantón 

Guayaquil (Provincia del Guayas). Tiene los siguientes linderos: 

 Norte: Penitenciaría del Litoral 

 Sur: Mucho Lote y Bastión Popular 

 Este: Rio Daule y Aurora 

 Oeste: Plan Habitacional de Las iguanas  

Demografía: El Cantón Guayaquil fue creado el 25 de junio de 1824 de 

acuerdo con la Ley de División Territorial de Colombia dictada por el Gral. 

Francisco de Paula Santander, y está integrado por las parroquias rurales: 

Chongon, Juan Gómez Rendón (Progreso), El Morro, Pascuales, Posorja, Puna 

y Tenguel. 

Posteriormente Pascuales inicio su parroquialización el 14 de agosto de 1891, 

posteriormente fue publicado en el registro oficial como Parroquia del Cantón 

Guayaquil el 28 de agosto de 1893. 

Topografía: De acuerdo a la topografía, los sectores sur, central y oeste son 

terrenos planos con cerros de baja altura además de pequeñas áreas 

inundables, las cuales han sido rellenadas con material de cascajo obtenido de 

la obra de la Perimetral, principal vía iniciada en 1985-1992, cambiando el 

entorno físico de Pascuales. Además el terreno esta cruzado por un canal 
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abierto que servita para drenar las aguas lluvias de la primera etapa así como 

del sector. 

Iglesia: Uno de los factores de adelanto en la comunidad fue la iglesia católica, 

principalmente las acciones emprendidas por el Padre Canadiense, Mauricio 

Roy, en 1988, ya fallecido el Padre lo reemplaza el padre Michel Charbonneau, 

con el apoyo del CENTRO CANADIENSE DE ESTUDIOS Y COOPERACION 

INTERNACIONAL – ECUADOR, además de la ayuda de las Hermanas de la 

Misericordia Canadiense, que apoyaron algunas obras comunitarias en barrios 

pobres de Pascuales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La metodología se lo conoce como el proceso de apoyo de un proyecto a 

realizarse, por la cual se podrá recabar más datos para el proceso de medición 

de acogida. Según (Romero y Galicia, 2009) lo determina como: 

La metodología es el procedimiento sistemático que pretende lograr los 

objetivos de investigación; de ahí la metodología nos presenta los métodos y las 

técnicas para realizar la investigación.  

3.2.-Diseño de Investigación 

3.2.1Método.  

Como método se realizará un plan sistematizado para el estudio de la 

problemática a solucionar, el método es la manera de declarar opiniones del 

objeto a estudiar y buscar una posible solución. 

Método Inductivo 

Se utilizara el método inductivo para observar y anotar los sucesos del 

problema, para luego poder analizar y  ordenar los hechos por segmentos, y 

considerar un argumento siguiendo los datos recolectados. 

Método Analítico 

Se recurrirá a la utilización del método analítico para observar las posibles 

hipótesis del  dónde, cuándo y por qué se ocasionan los hechos y así llegar a la 

posible solución adecuada para resolver la problemática conociendo la 

naturaleza del hecho y conocer su origen. 
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Este método beneficiara el  entendimiento del que se está trabajando, ya que es 

permisible: declarar, ejecutar asimilaciones, opinar correctamente su mejora y 

crear nuevas aseveraciones. 

3.3.-Tipo de investigación 

Enfoque mixto 

En la parroquia Pascuales  se usara el enfoque mixto ya que se observara y 

evaluara el problema, se implantará teorías  u  opiniones  como  resultado  de  

la  información  y  estimación realizadas de la problemática, se probara el valor 

de las figuraciones antes dadas, opinar otras hipótesis para explicar, alterar, 

fundar y/o estipular las suposiciones o ideas; o inclusive para concebir nuevas. 

Según Grinnell (1997), citado por Hernández et al (2003:5). Señala  que  los  

dos  enfoques  (cuantitativo  y  cualitativo)  utilizan  cinco  fases  similares  y 

relacionadas entre sí: 

a)  Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

b)  Establecen  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  observación  

y  evaluación realizadas. 

c)   Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 

fundamento. 

d)  Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis. 

e)   Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 

cimentar y/o fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar 

otras. 

Esta investigación permite trabajar en el entorno natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más 

relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e 

interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en 
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estructuras sociales reales y cotidianas. También consentirá saber si las 

personas necesitan algún  conocimiento adicional relacionado con los valores 

cívicos. 

3.4.-Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas de investigación. 

En el presente proyecto se aplicaron como técnicas de investigación: La 

entrevista, la encuesta y la observación. Se realizara la encuesta a la muestra 

de la población definida de un colectivo más extenso, utilizando medios 

generalizados de pregunta con el propósito de lograr aproximaciones 

cuantitativas de una gran diversidad de características ecuánimes y personales 

de la localidad. 

3.5.- Población y muestra 

Población 

En estadística según MG Moreno (2008) también llamada universo, es la 

sumatoria de individuos los cuales se encuentran bajo un estudio. (Pág. 8) 

Cuadro #2 

Población 

Edad 

0 A 101 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

Total 39.582 35.350 74.932 

Elaborado por: Consuelo Magdalena Mora Castro 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) 

La población en este proyecto se estratificó en los moradores de la parroquia 

pascuales que en su totalidad son 74.932 habitantes. 
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Muestra 

(Ávila Baray 2006) Afirma en su libro Introducción a la metodología de la 

investigación “que llama muestra a una parte de la población a estudiar que 

sirve para mostrarla ". (pág. 88) 

El muestreo 

En esta investigación el tipo de muestra aplicada será no probabilístico ya que 

no se necesita con exactitud la muestra porque no se sabe con certeza el 

número de visitantes del sector ya que siempre varían y los habitantes casi 

siempre salen de la ciudad por sus trabajos.  

En la siguiente tabla se detallara el público objetivo a encuestar, segmentado 

por edades y clase de opiniones que se pueda obtener. 

Cuadro #1 

Método no probabilístico 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

Edad 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

25 a 33 7.498 5.938 13.436 

34 a 41 4.691 3.902 8.593 

42 a 50 3.644 3.236 6.880 

TOTAL 15.833 13.076 28.909 

Elaborado por: Consuelo Magdalena Mora Castro 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) 

La muestra para la encuesta es la siguiente: 

La población beneficiada de este proyecto abarca aproximadamente 28.909 Se 

tomó en cuenta las edades entre 25 y 50 años en adelante de la parroquia, para 

determinar el número de encuestas. Se utilizó la siguiente fórmula: 
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N= es el tamaño de la población (28.909)  

X= 0.06  

Z = 94%= 1.88 nivel de confianza  

0.25 es el valor de p2 que produce el máximo valor de error estándar, esto es p 

= 0.5 
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3.6.- Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Resultados de encuestas  

El universo encuestado fue de 100 personas residentes de la parroquia, los 

cuales ayudaron a comprobar cuál es el conocimiento y la frecuencia que se 

utilizan en la vida diaria los valores cívicos y humanitarios, y el debido trabajo 

de campo dio los siguientes resultados: 
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Resultados de encuestas 

En la primera pregunta se quiso obtener información si la campaña sobre  

valores con piezas graficas llamaría la atención dentro de la parroquia 

Pascuales y se obtuvo las siguientes cifras: 

1.- ¿Cree ud. que colocando piezas graficas de una campaña visual sobre 

valores llamará la atención? Sí o No: 

 

Tabla 1 

Variables  Frecuencia %  

SI 84 84% 

NO 16 16% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 

Pascuales  

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

Gráfico 1 

 

Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 
Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

De los datos recolectados se da a notar que la mayoría de las personas 

encuestadas opinan que sería llamativa una campaña con imágenes llamativas 

ya que por medio de ellas llamarían la atención de toda la población 

pascualeña e incluso a los visitantes. 

SI 
84% 

NO 
16% 

piezas graficas 
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La segundo pregunta se formuló para evaluar la importancia de la educación 

en valores dentro de una sociedad y se dieron los siguientes datos: 

2.- ¿Cree ud. que la educación en valores dentro de la sociedad es 

importante?; Sí o No: 

Tabla 2 

Variables  Frecuencia %  

SI 98 98% 

NO 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 
Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

Gráfico 2 

 

Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 
Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

La mayoría de los encuestados están a favor de que sea importante la 

educación en valores ya que se puede crear una sociedad digna y un futuro 

ordenado entre toda la comunidad de Pascuales. 

  

SI 
98% 

NO 
2% 

la educación en valores  
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La tercera pregunta se la ejecuto para obtener información de una campaña 

previa y los resultados fueron los siguientes: 

3.- ¿Ha observado alguna campaña visual sobre los valores dentro de la 

parroquia?; Muy Frecuente, Frecuente, Poco Frecuente o Nada frecuente: 

Tabla 3 

Variables  Frecuencia %  

Muy Frecuente 2 2% 

Frecuente 5 5% 

Poco Frecuente 65 65% 

Nada Frecuente 28 28% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 

Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 
Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

De los datos recolectados se da a entender que se visualiza muy pocas 

campañas visuales dentro de la parroquia Pascuales y que las pocas que se 

ven son las que pasan por televisión o radio y no son muy memorables en la 

mente del receptor del mensaje.  

Muy 
Frecuente 

2% 
Frecuente 

5% 

Poco 
Frecuente 

65% 

Nada 
Frecuente 

28% 

observado alguna campaña visual  
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La cuarta pregunta se forjo para saber el conocimiento sobre una campaña de 

“guerrilla” y se dieron los resultados siguientes: 

4.- ¿Conoce ud. que es una campaña de “Guerrilla”?; Mucho, Poco y Nada: 

Tabla 4 

Variables  Frecuencia %  

Mucho  10 10% 

Poco 20 20% 

Nada 70 70% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 

Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

Gráfico 4 

  
Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 

Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

 

Debido a los resultados siguientes se da a entender que no se conoce que es la 

campaña de “guerrilla”; y que sería una estrategia efectiva por que llamara la 

atención de los habitantes, ya que no se ha visualizado nada común dentro de 

la parroquia y en la comunidad. 

Mucho 
10% 

Poco 
20% 

Nada 
70% 

que es una campaña de “Guerrilla” 
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La quinta pregunta se ejecutó para saber la opinión de los habitantes sobre, si 

creando una campaña visual que sea impactante mejoraría y se concientizara 

a las personas y los resultados fueron estos:  

5.- ¿Esta ud. de acuerdo que realizando una campaña sobre los valores, la 

sociedad mejoraría?; Sí o No: 

Tabla 5 

Variables  Frecuencia %  

SI 73 73% 

NO 27 27% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 

Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

Gráfico 5 

 

Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 
Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

La mayoría de los encuestados dijeron estar de acuerdo a la creación de una 

campaña visual, pero que sea impactante y distinta que se quede grabada 

dentro de las memorias de los habitantes y visitantes, y la minoría no creen que 

no sería una solución tan precisa por que no llamaría la atención. 

 

SI 
73% 

NO 
27% 

una campaña sobre los valores 
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Para la pregunta siguiente se quiere saber los lugares donde se podría colocar 

la campaña y que sea puntos específicos para una campaña de esta índole. 

6.- ¿En dónde sería factible que se podría difundir la campaña?; Iglesias, Cami, 

Escuelas o Parques: 

Tabla 6 

Variables  Frecuencia %  

Iglesia 30 30% 

Cami 20 20% 

Escuelas 30 30% 

Parques 20 20% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 

Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

Gráfico 6 

 

Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 
Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

 

La opinión de los encuestados fue casi uniforme ya que de los 4 sitios 

nombrados son visitados constantemente por ciudadanos y visitantes, pero lo 

más ideal sería desde las escuelas, comenzando con los más pequeños. 

Iglesia 
30% 

Cami 
20% 

Escuelas 
30% 

Parques 
20% 

difundir la campaña 
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Esta pregunta nos va a dar conocer  cuáles son los valores que se le tiene que 

poner mayor enfoque para el aprendizaje. 

7.- De las siguientes opciones: ¿Cuál cree ud. que sea el valor más importante 

a tratar en una campaña?; Respeto, Honestidad, Compañerismo o 

Perseverancia: 

Tabla 7 

Variables  Frecuencia %  

Respeto 25 25% 

Honestidad 36 36% 

Compañerismo 18 18% 

Perseverancia 21 21% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 

Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

Gráfico 7 

 

Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 
Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

 

Todos los valores son importantes y tenemos que conocerlos de igualmente y 

me parece que  el valor de compañerismo está en decadencia y no debería ser 

así, porque este es uno de los primordiales para tener una sociedad digna y 

ejemplar. 
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Aquí vamos a observar la importancia que se le tiene a los siguientes valores en 

la sociedad. 

8.- De las siguientes opciones: ¿Cuál cree ud. que sea el valor que ha decaído 

en la sociedad?; Respeto, Honestidad, Compañerismo o Perseverancia:                

Tabla 8 

Variables  Frecuencia %  

Respeto 39 39% 

Honestidad 28 28% 

Compañerismo 16 16% 

Perseverancia 17 17% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 

Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

Gráfico 8 

 

Fuente: Encuestas elaboradas a los habitantes de la parroquia 
Pascuales 

Elaborado por:  Mora Castro Consuelo 

 

No es posible que el compañerismo sea el valor que ha decaído más, por lo 

que si no se tiene una unión en la sociedad la ciudadanía va a decaerse y ahí 

se va a perder la armonía en la sociedad. 
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Resultados de entrevistas 

Entrevista al sacerdote: Padre Gonzalo López Ávila 

1.- ¿De quién cree que es la responsabilidad la poca comunicación en la 

ciudadanía acerca de los valores cívicos? 

Me parece que una gran responsabilidad tiene la propia ciudadanía, porque les 

ese espíritu de investigación, ese espíritu de querer entrarse más de los valores 

cívicos, de todos modos falta un poco más información por los medios de 

comunicación, tal vez el mismo gobierno puede difundir más las fechas cívicos, 

los valores cívicos que necesita cada persona, porque ahora justamente se 

cambian hasta las fechas de los días cívicos, como que a veces fuera más 

importante el feriado que la fecha cívica y como que pierde ahí totalmente su 

sentido, y luego también falta que la familia se incluya en esto, en que tienen 

que enseñar valores a sus hijos, los valores humanos, tiene que ayudarles a 

crecer como persona, ayudar a desarrollarse mejor, a respetarse el uno al otro 

como ciudadano, como buenos cristianos y sobre todo a poder creces como 

persona, y que como persona entonces tienen mucho que llegar y claro se van 

creciendo en valores humanos, entonces las cosas van marchando mejor, tanto 

en la ciudadanía, el trato con las personas, porque sobre todo aprenden a 

respetarse, a quererse, a valorase el uno al otro.  

2.- ¿Qué opinión le merece las actividades que se realizan en reuniones 

comunitarias en la parroquia Pascuales? 

La reunión comunitaria según la poca experiencia que tengo entonces yo la he 

visto bastante positiva, ¿Por qué bastante positiva?, Porque cuando se convoca 

a la gente de Pascuales para alguna actividad, para alguna ayuda social, 

entonces realizar algo siempre están, siempre responden muy bien, y yo creo 

que ese es un gesto de un gran valor que tienen dentro, de ayudarse, de crecer 

juntos, de crecer como comunidad, entonces para mí es muy positivo, lo que se 

necesita casi siempre es la persona que le dirijan, que le guíen, entonces 



 

44 
 

siempre tengas credibilidad moral, para poder guiarlos y llevarlos, ellos siempre 

se dispones poder reunirse, poder ayudar y responder a las diversas 

necesidades que se están presentando, tenemos un ejemplo, ahora para el 

terremoto de Manabí, como se volcaron, como ayudaron, como se 

desprendieron, como viajaron, como donaban, entonces ha sido una gran 

actividad y sobre todo cuando ven el dolor humano ahí están, aunque no tengan 

pero ahí están para responder y ayudar siempre a los demás. 

3.- ¿Qué opina hacia la responsabilidad de las autoridades locales en 

conjunto a la ciudadanía de la parroquia Pascuales? 

Yo creo que poco a poco las autoridades van respondiendo a las necesidades 

de nuestro pueblo, ahora tenemos claro hechos históricos, por ejemplo poco a 

poco van creciendo, poco a poco se va desarrollando nuestro pueblo, van 

cubriendo las urgencias de lo básico que necesita el pueblo, pero se va viendo 

que las autoridades y todos quieren responder a las necesidades, falta mucho 

pero se va haciendo camino, hay que intentar siempre ser un poco positivo, 

pero así es en toda sociedad siempre falta y siempre se va mejorando poco a 

poco, pero tratan de ir respondiendo positivamente, tratan de ir ayudando a 

nuestro pueblo día a día. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1 Alcance (BRIEF) 

Elaboración de una campaña gráfica de guerrilla impresa y digital para la 

reconstrucción de los valores cívicos. Cuyo proyecto beneficiará a la parroquia 

Pascuales. 

La sensibilización de los valores es de suma importancia, como sociedad, en el 

progreso de los moradores de la Parroquia Pascuales, que a través del paso del 

tiempo que ha alcanzado ser representativos, y ofrecer espacios de intercambio 

y esparcimiento cultural y simbólico de la Provincia de Guayas. 

Como resultado de la presente investigación se plantea un Programa de 

comunicación gráfica en la Comunidad, con el propósito de alcanzar una 

participación social con el medio ambiente, fortaleciendo los valores de la 

sociedad en distintas actividades. 

El Programa en la Comunidad, consiste en comunicar en forma dinámica con 

mensajes visuales y atractivos para el público objetivo, sobre la concienciación 

de valores cívicos y establecer la cooperación en las distintas actividades en la 

vida diaria de los moradores de la Parroquia. 

El proyecto utilizará los principios de la campaña de “Guerrilla’’, (según: 

(Suárez., 2007) “el Marketing de Guerrilla contraataca con todos sus recursos 

para obtener el máximo impacto. Sería la consecución de los objetivos de 

marketing planteados a través de métodos poco convencionales”); que ayudará 

a comunicar y a concienciar sobre los valores cívicos en los espacios comunes 

de las actividades diarias del ciudadano de pascuales; se espera la cooperación 

entre los moradores de la Parroquia. 
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La estrategia de recursos gráficos presentan una facilidad de ubicación y 

visualización, los cuales mencionaremos a continuación: los adhesivos rústicos 

presentan ventajas para ser ubicados en distintos espacios no habituales como: 

asientos ubicados en el parque principal de la Parroquia Pascuales, en los 

postes en distintos sectores de las calles, en cercados, piedras grandes 

colocadas en sitios específicos, reja pisos y otros objetos donde hayan alguna 

irregularidad y sirva de punto visual publicitario, con estos elementos gráficos se 

comunicarán los valores cívicos entre los moradores y visitantes de la Parroquia 

Pascuales que son parte de la cultura esencial del pascualeño trabajador  

nativo. 

A la campaña de guerrilla se le creará un concepto adecuado al proyecto, un 

slogan “PASCUALES Lugar de tradiciones” (el slogan se estableció siendo que 

a la parroquia Pascuales se la definía por sus costumbres y tradiciones, las 

cuales han ido decayendo); a la campaña también se elaborará un simbolismo; 

la imagen que se diseñe está representando de como la Parroquia Pascuales 

ha ido evolucionando en sus diferentes ámbitos que correspondes a lo 

siguiente: tranquilidad, respeto, unión y sensibilización con los colores 

representativos a la Parroquia. 

También se creará una actividad de integración socio cultural entre habitantes y 

visitantes de la parroquia Pascuales la cual se realizara en una fecha específica 

donde haya gran acogida de público. 

La actividad como estrategia pretende crear una conciencia en la sociedad 

fomentando la participación comunitaria entre el Municipio, Ministerios, 

empresas privadas y públicas. Los involucrados en este plan deben cumplir 

eficientemente sus responsabilidades a través de actividades para fomentar, 

incentivar y facilitar las acciones que les corresponda para la sostenibilidad del 

presente proyecto en la sociedad. 
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4.2.- Descripción del Usuario o Beneficiario 

El presente proyecto favorecerá principalmente al público nativo, este grupo 

será de hombres y mujeres con una edad de 25 a 50 años pobladores que 

circulan habitualmente por las Calles de la Parroquia Pascuales; la campaña 

grafica para ellos serán piezas visuales con mensajes de concienciación, 

adheridos a un objeto representativo reflejando los valores cívicos entre 

habitantes siendo que ellos son parte importante de Pascuales. 

 El siguiente grupo será de comerciantes hombres y mujeres con una edad de 

25 a 50 años o visitantes de otros sectores aledaños que tiene un contacto 

diario como trabajadores y consumidores brindando respeto, solidaridad y 

amabilidad; siendo que ellos son reflejo del trato que se les brinden al adquirir 

un bien o un servicio. 

Otro grupo será al profesional educador hombre y mujer de 20 a 50 años ya que 

enseñan o fortalecen los valores cívicos a sus estudiantes y que harán su 

trabajo más creativo, eficiente y entendible para los estudiantes, haciendo para 

ellos un pequeño folleto didáctico para que realicen las clases más activas y 

con un entendimiento más efectivo. 

 Para los hombres y mujeres visitantes menos habituales, que sólo visitan la 

parroquia en feriados festivos se les creará una comunicación visual como 

púbico temporal no publico permanente; y serán adheridos o colocados en 

sectores como el terminal terrestre de pascuales o terminales de buses urbanos 

intercantonales e interprovinciales, etc., dándoles la bienvenida a la parroquia y 

agradecimiento por su visita respectivamente.  

4.3.- Etapas de desarrollo 

La idea 

Una campaña gráfica se la define como una serie de pasos para llevar un 

mensaje o distintos mensajes a un público objetivo en lugares ya 
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acostumbrados, en el caso de una campaña de guerrilla el mensaje se 

implementará un diseño visual en espacios poco convencionales, en la primera 

actividad se realizara un simbolismo que represente a la Parroquia Pascuales 

ya que no cuenta con un logo propio, los demás diseños se harán en formato 

adhesivo para poder ser colocados en lugares ya especificados no tradicionales 

o no acostumbrados. 

Se acoplara los diseños de concientización haciendo en imágenes digitales las 

cuales se subirían al soporte técnico de las redes sociales como Facebook, 

twitter, etc.; ya que sería una campaña fija. 

También a la campaña se le acoplará una segunda actividad de reforzamiento o 

mantenimiento realizando un pequeño plan de integración con la comunidad 

uniéndonos con las exposiciones de las instituciones académicas del sector 

realizadas todos los años en la fiestas de parroquialización de Pascuales para 

ello se necesitaría el mantenimiento  de los siguientes elementos gráficos: 

 Carteles, 

 Murales 
 
La campaña constituirá por dos etapas, la del lanzamiento de campaña la cual 

constará con sus respectivas actividades ya definidas, y la del mantenimiento 

que se hará año a año con el renovación de los adhesivos rústicos y el plan de 

integración comunitaria. 

Presupuesto 

El presupuesto es una parte importante del procedimiento en la campaña, la 

cual se dividirá en las dos etapas ya establecidas: 

En la etapa de lanzamiento se necesitara los siguientes materiales la cual  

constara con sus respectivos costos: 
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MATERIALES CANTIDAD P. UNITARIO VALOR TOTAL 

Mano de obra por hora 24 $ 5,00 $ 120,00  

Hora de maquina 24 $ 2,00 $ 48,00  

Internet 12 $ 1,00 $ 12,00  

Creativos 2 $ 120,00 $ 240,00  

Fotógrafo 1 $ 50,00 $ 50,00  

Carteles adhesivos/m2 10 $ 18,00 $ 180,00  

Trípticos  500 $ 0,25 $ 125,00  

Cartel lona/m2 1 $ 10,00 $ 10,00  

Promocionales   $ 34,54 $ 2.350,45  

TOTAL  1124 62,79 $ 3.135,45  

 

En la etapa  de mantenimiento ya no se necesitara tanto personal creativo: 

MATERIALES CANTIDAD P. UNITARIO VALOR TOTAL 

Mano de obra por hora 12 $ 5,00 $ 60,00  

Hora de maquina 12 $ 2,00 $ 24,00  

Internet 5 $ 1,00 $ 5,00  

Creativos 1 $ 120,00 $ 120,00  

Fotógrafo 1 $ 50,00 $ 50,00  

Trípticos  500 $ 0,25 $ 125,00  

Cartel lona/m2 1 $ 10,00 $ 10,00  

Promocionales   $ 34,54 $ 2.350,45  

TOTAL  501 44,79 $ 2.744,45  

 

Imagen de marca 

La imagen de marca se compone de elementos tangibles e intangibles que 

representa o transmite un mensaje a un consumidor específico; estos pueden 

ser el nombre, el logo, el color corporativo, el diseño o los  componentes que 

crea la empresa para así comunicar sus valores que los representan; en la 
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actualidad la calidad de los productos o servicios que se ofrecen se diferencian 

de las competencia por transmitir emociones, valore y sentimientos en su 

diseño. 

En la campaña de “Guerrilla” se quiere representar una emoción de 

tranquilidad, alegría, y tradiciones con imágenes y colores representativos, la 

cual se quiere comunicar al consumidor una imagen confiable y de respeto. 

Imagen de identidad 

Los elementos visuales construye la identidad del habitante luchador y amable, 

demostrando su trabajo digno y capaz de todo. 

Interactividad 

La interactividad de la campaña impresa sería muy factible y a la mano de 

cualquier persona habitante o visitante de la parroquia, publico de a pie que 

salen a recrearse en las distintas zonas de esparcimiento dentro de la 

parroquia; la usabilidad en diseños digitales para las redes sociales siendo una 

forma de constante uso para llegar a los niños, jóvenes y adultos que basan su 

vida en las redes sociales e incluso de personas fuera de la parroquia que 

deseen conocer a la parroquia y sus costumbres. 

Formato 

Los formatos de la campaña de “guerrilla” serán de distintos tamaños 

apreciables al ojo humano dependiendo el lugar donde se irá a colocar como en 

pisos, postes en su totalidad, asientos. 

Para los adhesivos colocados en lugares específicos se utilizará el vinil 

adhesivo por ser resistente a el constante utilización, para el folleto se utilizara 

para la portada la cartulina couche y la hojas internas papel bond, para los 

dípticos se utilizará el papel couche, para las camisas y gorras se utilizara el 
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estampado se utilizara el papel de sublimación, para los llaveros se utilizara el 

adhesivo transparente.  

Descriptores gráficos 

Se desea destacar en la campaña de “guerrilla” el conocimiento de los valores, 

contando con imágenes de interactividad referente a las problemáticas que se 

detallaron con anterioridad, como la basura, la inseguridad vial y ciudadana. 

Creación de Imago tipo 

La Parroquia no cuenta un logo definido por ese motivo se diseñó la siguiente 

idea: 

 

El Isologotipo se forma por: 

Un árbol simboliza la cooperación de los habitantes, el cambio y el renacimiento 

de las tradiciones. 



 

52 
 

 

Dentro del árbol una iglesia simbolizando las creencias espirituales sin 

discriminar alguna. 

 

Detrás del árbol se encuentra una imagen que simboliza un el agua del ramal 

del rio Daule que cruza por la parroquia, con ondulaciones simbolizando la 

energía y alegría del pascualeño. 

 

En el agua se encuentra una canoa que significa las costumbres del pascualeño 

de pesca y elaboración de balsas y canoas con los árboles que crecen dentro 

de la parroquia, los colores de la canoa son representativas a su bandera. 

 

La palabra Pascuales con una tipografía alegre que es una de las 

características del pascualeño, una persona vivaz, alegre.  
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El slogan simbolizando que es algo permanente y en constante fomentación de 

costumbres. 

 

4.4.- Especificaciones funcionales 

Con el concepto se espera llegar a la concientización de la utilización de los 

valores cívicos en la comunidad de los habitantes y enseñarles a los visitantes a 

respetar y utilizar los valores entre toda la comunidad. 

Con el presupuesto se espera recolectar todo y llevar un orden de todos y 

destacada por las dos etapas del proyecto, la etapa del lanzamiento se 

necesitara más promocionales para llamar la atención, no solo con los gráficos, 

si no con actividades relacionadas a la campaña, y en la etapa de 

mantenimiento se harán actividades similares solo con una variante de que los 

adhesivos rústicos no se cambiaran únicamente que se hayan dañado por 

cualquier motivo. 

La imagen de marca representara tanto a la campaña y a la parroquia en sí, 

siendo que la cual el simbolismo de sus tradiciones y renovar la utilización de 

los valores cívicos y enseñar a los más pequeños la diferencia entre los valores 

ciudadanos y los símbolos patrióticos. 
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La identidad de marca implementa el respeto a los valores ciudadanos 

complementando diseños con mensajes alusivos a alguna irregularidad que 

haya surgido en el planteamiento, siendo la inseguridad, el correcto modo de 

recolección de la basura en ser solidario con los demás si se nota alguna 

irregularidad, etc. 

La interactividad de la campaña grafica sería muy accesible al público objetivo 

siendo que los adhesivos rústicos estarán ubicados en lugares no 

acostumbrados pero que las personas utilizan, y no se imaginaran que una 

imagen y mensaje, llamando la atención y promoviendo al correcto uso de los 

valores y de los objetos públicas. 

Los formatos de campaña de guerrillas son muy variantes siendo que no son 

los acostumbrados, los materiales serian variados, dependiendo el uso correcto 

de cada objeto a diseña, siendo un material manejable y un poco económico y 

resistible a la usabilidad y el tiempo. 

En relación a los descriptores gráficos que se eligieron llamara mucho la 

atención al público objetivo, haciendo insinuación a los objetivos ya 

especificados en la investigación previa detallando las problemáticas, llegando 

al razonamiento de los malo que se puede mejorar, que puede haber un cambio 

en la sociedad.  

4.5.- Especificaciones técnicas 

Diseño gráfico. 

El diseño gráfico es una labor en la que se debe proyectar y elaborar diseños 

visuales que se transmitan al público, producidas en su mayoría por medios 

empresariales y destinados a publicar mensajes claves a grupos sociales y con 

puntos claros y determinados. El diseño gráfico ayuda a comunicar ideas, 

hechos y valores gráficamente a su vez creados de una forma, estética 

agradable. 
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Pese al crecimiento rápido y masivo en el traspaso de conocimiento, la 

demanda de diseñadores gráficos es muy alta, particularmente a causa del 

crecimiento de nuevas tecnologías. 

El diseño gráfico se puede ramificarse como publicitario, el diseño editorial, el 

diseño de identidad corporativa, el diseño web, el diseño de envase, el diseño 

tipográfico, diseño multimedia, etc. 

Importancia del diseño gráfico. 

Es importante porque el diseño gráfico difunde una cadena interesante de ideas 

las cuales se encuentran determinadas por medio de composiciones graficas 

que se hacen llegar a una población. Esta profesión es cada día es más 

indispensable ya que miles de empresas surgen a diario y con ellas una enorme 

demanda de nuevas formas de transmitir su mensaje publicitario ya sea de sus 

servicios o productos en general. 

 

Software utilizado en la propuesta. 

Adobe Ilustrador 

Adobe Ilustrator o ilustrador es un editor de gráficos vectoriales que sirve para 

la invención de gráficos digitales. Es creado y difundido por Adobe Alberga 

formas sencillas y creativas, una interfaz más práctica a las funciones y una 

gran versatilidad para crear rápidamente gráficos completos cuyos usos se dan 

en imprenta, edición de vídeo, páginas Web y campañas publicitarias. 

Se utilizó este software para la realización del isologotipo que representa a la 

campaña y a la parroquia, y para vectorización de las imágenes y el diseño de 

los carteles respectivos. 
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Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop según varias fuentes de investigación es un editor de gráficos 

rasterizados inventado por Adobe oficialmente usado para el retoque de fotos e 

imágenes. Traducido del inglés significa literalmente "taller de fotos". Es 

principal exponente del mercado en cuanto a edición de imágenes se trata. 

Se empleó este software de diseño para el retoque de imágenes. 

Adobe Indesign cs6.- Es una aplicación para la composición digital de páginas 

desarrollada por la compañía Adobe Systems y dirigida por maquetadores 

profesionales. 

Se empleó este software de diseño para la realización de esquema del tríptico. 

4.6.- Especificaciones de implementación  

Para la campaña gráfica se completó el logo con un aspecto más  armonioso  

 

Sus colores son los siguientes: 

Verde.- Es el color de la esperanza de un nuevo y mejor porvenir; también la 

naturaleza que se puede apreciar, la agricultura que era una de las fuentes de 

empleo dentro y fuera del sector. 
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Café.- El color café representa a la madera ya que era y sigue siendo una de 

las actividades económicas, ya que de ellas se elaboran las balsas, el carbón 

entre otras. 

Celeste.- El celeste representa el agua, al mismo tiempo la serenidad entre los 

pobladores; y a la vez la espiritualidad y la fe de los pobladores de la parroquia. 

Amarillo.-  El color amarillo representa la alegría, las riquezas del suelo y 

minerales que existe en el sector. 

Blanco.- El color blanco representa la pureza y la sinceridad que existe entre 

los moradores. 

Negro.- El color negro es un color formal y seriedad. 

Pantones: 
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Tamaño 

Reducción mínima 

 

Tipografías 

Tipografías que acompañan al uso de la marca  

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ  

Brush Script Std Medium                          abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  

1234567890 
 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

Arial / Bold                                                     Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890 
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Britannic Bold            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Snap ITC        abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 

 

Aplicaciones cromáticas de la marca 

Variables permitidas 
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Pieza Gráfica #1 

Material: Vinil adhesivo transparente 

Ubicación: Postes  
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Pieza Gráfica #2 

Material: Vinil adhesivo transparente 

Ubicación: Piso 
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Pieza Gráfica #3 

Material: Vinil adhesivo transparente 

Ubicación: Piso 
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Pieza Gráfica #4 

Material: Vinil adhesivo transparente 

Ubicación: Pared o piso 
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Pieza Gráfica #5 

Material: Vinil adhesivo transparente 

Ubicación: Pared 
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Pieza Gráfica #6 

Material: Vinil adhesivo transparente 

Ubicación: Calle 
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Pieza Gráfica #7 

Material: Papel couche 

Ubicación: Mural 
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4.7.- Conclusiones y Recomendaciones 

4.7.1.- Conclusiones 

La decadencia de los valores en los adolescentes en la sociedad en la era 

moderna. 

Las escuelas y colegios siguen implementando los valores, pero en los 

hogares son muy pocos los que fomentan a los hijos o familiares. 

En la sociedad de Pascuales existe un índice alto de cooperación para la 

comunidad, pero muchas veces lo hacen por dinero y no por compañerismo. 

Las autoridades de las escuelas y colegios deberían darles charlas a los 

padres de familia sobre los valores cívicos para crear o renovar de nuevo las 

antiguas costumbres de la comunidad de Pascuales. 

Pascuales en estos últimos años habían sido abandonados por las 

autoridades competentes del Cantón Guayaquil. 

Es necesario el apoyo de las entidades públicas porque la carencia de los 

valores ha complicado el desarrollo de la sociedad. 
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4.7.2 Recomendaciones 

Para que este proyecto sea de provecho para la sociedad es importante 

destacar aspectos técnicos y culturales en la parroquia. 

Programar información de identidad cultural y de responsabilidad. 

Con respecto a lo cultural es de que exista un rol participativo entre la 

tecnología y la educación, conocer los beneficios que brinda y complementar 

las metodologías tradicionales con métodos y tendencias actuales de la 

sociedad como lo son los dispositivos móviles y que su empleo no desvincule el 

uso de libros y otras técnicas de los centros educativos ya que puede existir 

dependencia tecnológica. 

Implementación de una estrategia de comunicación gráfica que ayude de 

manera integral a fortalecer las culturas y los valores de los ciudadanos de la 

Parroquia Pascuales.  

Los padres de Familia desde sus hogares deben promover este tipo de 

educación a sus hijos, dedicarles cierto tiempo a ellos en enseñarles los 

valores, jugar con ellos para que se sientan respaldados y motivados a seguir 

aprendiendo. 

Implementar de manera inmediata un plan de sensibilización o campaña de 

los valores en la parroquia Pascuales. 
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1.- ¿Cree ud. que colocando piezas graficas de una campaña visual sobre 
valores llamará la atención? 

Sí   No 

2.- ¿Cree ud. que la educación en valores dentro de la sociedad es 
importante? 

Sí   No 

3.- ¿Ha observado alguna campaña visual sobre los valores dentro de la 
parroquia? 

Muy Frecuente 
Frecuente 
Poco Frecuente 
Nada frecuente 

 
4.- ¿Conoce ud. que es una campaña de “Guerrilla”? 

Sí   No 

 
5.- ¿Esta ud. de acuerdo que realizando una campaña sobre los valores, la 
sociedad mejoraría? 

Sí   No 

 
6.- ¿En dónde sería factible que se podría difundir la campaña? 

Iglesias  
Cami  
Escuelas 
Parques 

 
7.- De las siguientes opciones: ¿Cuál cree ud. que sea el valor más 
importante a tratar en una campaña?  

Respeto 
Honestidad 
Compañerismo 
Perseverancia 
  

8.- De las siguientes opciones: ¿Cuál cree ud. que sea el valor que ha 
decaído en la sociedad? 

Respeto 
Honestidad 
Compañerismo 
Perseverancia 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN DISEÑO GRÁFICO 

Hola, mi nombre es Consuelo Mora Castro, estoy realizando un estudio acerca de los valores cívicos en la Parroquia 
Pascuales.  

Esta información será utilizada con fines estadísticos, por su colaboración le quedo muy agradecida. 
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