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RESUMEN 

 

Esta  investigación se ha efectuado en la ciudad de Guayaquil,  en la Carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia, Facultad de Comunicación Social  en la Ciudadela Urdesa 

ubicado al este  de la Ciudad de Guayaquil, durante el período del año 2013 y 2014, en 

donde es evidente la falta de información por parte de los estudiantes de no tomar las 

medidas y precauciones necesarias respecto al tema , el propósito es ayudar 

concientizando e informando para que conozcan todos los pormenores donde deben 

cuidarse ante los riesgos en contraer cáncer de piel por debilitamiento de la capa de 

ozono promoviendo a evitar más problemas a la salud , de que deben de mejorar su 

estilo de vida  y evitar estragos en un futuro no tan lejano. Ecuador es uno de los Países 

con más radiación ultravioleta, y que a nivel internacional es conocido más como UV. La 

capa de ozono se  deteriora debido a la liberación de la contaminación del medio 

ambiente, otra razón preocupante, hay que  tratar de cambiar la mentalidad de los 

estudiantes es el objetivo llenándola de una investigación practica que servirá de mucho 

y lo compartan con otras personas seria de una gran ayuda para que en  el futuro sea 

preventivo ,cuidar el medio ambiente seria otra solución,  que el cual  da inicio a toda 

esta situación,  si se logrará concientizar a ayudar a  pasar la voz de este interesante 

tema preventivo de evitar el cáncer de piel , los daños que  producen los rayos UV a la 

salud . 

 

 

PALABRAS CLAVES:          Cáncer, piel, ozono, contaminación,  ambiente,        

                                              protección, solar 
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ABSTRACT 

 

 

This research has it made in the city of Guayaquil, in the Advertising and Marketing, 

Faculty of Social Communication at the Citadel Urdesa located east of the city of 

Guayaquil during the period 2013 and 2014, where it is clear the lack of information from 

students not taking the necessary measures and precautions on the issue, the purpose is 

to help raising awareness and informing to know all the details which must guard against 

the risk of skin cancer by weakening layer promoting ozone avoid more health problems, 

they should improve their lifestyle and avoid havoc in the not too distant future. Ecuador 

is one of the countries with more ultraviolet radiation, which is internationally known more 

as UV. The ozone layer is deteriorating due to the release of environmental pollution, 

another worrying reason, we should try to change the mentality of the students is the 

filling aim of practical research that do much and share it with other serious people a 

great help in the future either preventive, care for the environment would be another 

solution, which kicks off this whole situation, if achieved sensitize help spread the word of 

this interesting topic to avoid preventive cancer skin damage produced by UV rays to 

health. 

 

KEY WORDS:           Cancer, skin, ozone, pollut,environment, protection, 

                                  solar.



1 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

        Las personas  hoy en día no tienen mucho conocimiento acerca de 

los riegos en contraer cáncer de piel por el Debilitamiento de la Capa de 

Ozono ¿qué lo produce?, ¿cómo se lo podría evitar? Es una de las  tantas 

incógnitas que no se tienen en claro. Deben hacer conciencia que el 

planeta tiene una Capa de Ozono muy débil causando la radiación 

ultravioleta dañando la piel fácilmente y la salud si no se toman la 

medidas adecuadas de cómo cuidarse de tan preocupante situación sobre  

todo entre los  más jóvenes cuya  piel es mucho más delicada y propensa 

a un cáncer futuro. Esta investigación está dirigida a los estudiantes de 

primer año de Publicidad y Mercadotecnia, que se informen de cuáles son 

los riesgos en contraer cáncer de piel por Debilitamiento de la Capa de 

Ozono. 

 

        Cada tipo de piel tiene diferentes condiciones de resistencia de 

sensibilidad a la radiación solar. La recomendación de los especialistas es 

no exponerse sin ninguna protección a tantas horas a los rayos 

ultravioletas, por demasiado tiempo. 

 

         La capa de ozono se ha deteriorado cada vez más en la franja 

ecuatorial por los efectos de contaminación ambiental y esto ha afectado 

en gran medida a países cercanos especialmente a los de la Región 

Andina como Ecuador, Bolivia, Chile y Perú. 

 

        Chile ha hecho  varias campañas de protección para cuidados de la 

piel, ya que esta en lista de alerta. 

 

       De la misma manera Perú trata de concientizar a las personas de que 

deben cuidarse de los fuertes rayos ultravioleta que ha aumentado con los 

años. 
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           La sobreexposición a la radiación ultravioleta puede tener efectos 

graves en la salud de las personas, pero no todos tienen el mismo nivel 

de riesgo. Por ejemplo, el riesgo de tener cáncer de piel puede ser mayor 

en personas cuya piel se queme fácilmente Otros factores que indican un 

mayor riesgo de cáncer de piel son los siguientes: haber sufrido en la 

infancia quemaduras de sol con ampollas a consecuencia de la 

sobreexposición al sol; la presencia de muchos lunares; o antecedentes 

de cáncer de piel en la familia. Asimismo, el riesgo de trastornos de salud 

es más alto en las personas que pasan mucho tiempo al aire libre (es 

decir, tienen exposición crónica al sol) debido a su trabajo o a otros 

motivos. Es por esto muy importante que se debe recordar que cualquiera 

puede desarrollar cáncer de piel. 

 

         Los científicos han determinado que las quemaduras del sol pueden 

alterar la distribución y función de los glóbulos blancos de la sangre en los 

seres humanos durante un período de hasta 24 horas desde la exposición 

al sol. La exposición repetida a la radiación ultravioleta puede causar 

daños permanentes. Las quemaduras de sol, aunque sean leves, pueden 

inhibir el sistema inmunitario en personas de cualquier tipo de piel. 

 

         Muchos de los efectos de la exposición al sol no se manifiestan 

hasta la edad adulta, los estudios médicos recientes muestran que es muy 

importante protegerá los niños y adolescentes de la sobreexposición a la 

radiación ultravioleta. La mayor parte de la exposición al sol de una 

persona tiene lugar antes de los 18 años de edad, y los estudios 

realizados indican claramente que hay una relación entre la exposición al 

sol a una edad temprana y el cáncer de piel en la edad adulta.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Problema de investigación 

 

        Se ha podido observar que en la carrera de Publicidad y Mercadotecnia los 

estudiantes de primer año no usan buzos, gafas, gorras, protector solar 

adecuado para su piel , a plena luz del día  exponiéndose sin ninguna protección 

preventiva,  a través de una indagación previa de  las respuestas obtenidas, se 

deriva que la mayoría de estudiantes de primer año, con quienes se ha iniciado 

este estudio, no tienen buen conocimiento acerca del tema , este problema no es 

reciente, la información que proporcionan los respecto de esta problemática es 

bastante pobre, para esta propuesta se necesita que se den necesitan 

resultados positivos los que permitan   reducir este problema de piel, concientizar 

a  la  juventud sobre esta problemática para que tomen las precauciones y 

consideren con el tiempo  como parte de su estilo de vida  diaria . 

 

         La radiación ultravioleta con el tiempo aumentado sus niveles 

debidos que la capa de ozono se ha debilitado por la contaminación de 

gases tóxicos Etc. Lo que significa que hoy estamos más expuestos a 

sufrir de cáncer de piel. 

         La radiación ultravioleta se forma de los rayos solares. Cuanto más 

alto está el sol, mayor es la intensidad de las radiaciones ultravioleta, aun 

cuando el cielo está nublado hay riesgo de daños a la piel. 

 

        La Capa de ozono es un gas que absorbe una parte de las 

radiaciones ultravioleta del sol. A medida que la capa de ozono se debilita 

y se va haciendo más fina y aumenta la cantidad de radiaciones UV que 

llegan a la superficie terrestre lo que se refleja en el suelo y aumentan el 

calentamiento global. 



4 
 

 
 

         Es necesario que los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia de 

1er Semestre  conozcan las consecuencias que traen los riesgos en 

contraer cáncer de piel debido al  debilitamiento de la capa de ozono, que 

hagan consciencia del daño que provoca y que medidas tácticas deben 

de tomar para que tengan un mejor estilo de vida cuidando lo fundamental 

de su piel. 

 

1.1.1     Causas y consecuencias 

 

Causas 

 

 Descuido por parte de los estudiantes. 

 

 Poca orientación respecto al tema.  

 

 Escaso uso de protección solar adecuada para su piel. 

 

Consecuencias 

 

 Aparición de manchas y lunares que se producen por exponerse sin 

protección alguna  entre los estudiantes de Publicidad y 

Mercadotecnia en la facultad de comunicación social. 

 

 El riesgo de contraer cáncer de piel. 

 

 Envejecimiento prematuro de la piel, cara, cuello y manos son 

especialmente susceptibles a sufrir sus efectos ya que están mucho 

más expuestos al sol. 
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1.1.2     Formulación del problema de investigación 

 

      ¿Cómo incide el conocimiento sobre la prevención del cáncer de piel 

en la salud de los estudiantes de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil a través de un manual informativo?  

 

1.1.3  Ubicación de la  investigación 

 

FIGURA 1 

UBICACIÓN DE LA CARRERA PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
  Fuente:           Google Maps 
  Elaborado:     Game Vaca María Verónica 
 

        El sitio de estudio es en la Facultad de Comunicación Social en la 

Ciudadela Urdesa ubicado al este  de la Ciudad de Guayaquil. Dirección: 

calles Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y Av. 

Romero Castillo. 
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1.1.4      Delimitación del problema 

 

Objeto:  

 

El objeto de estudio son  los estudiantes de primer semestre de la Carrera 

de Publicidad y Mercadotecnia  en la Facultad de Comunicación Social. 

 

Campo:  

 

El campo de la presente investigación es la información teórica y práctica 

de prevención sobre el cáncer de piel entre la comunidad universitaria de 

la carrera de Publicidad y Mercadotecnia específicamente los estudiantes 

de primer semestre de la Facultad  de Comunicación Social. 

 

Delimitación temporal  

 

        La investigación ha sido realizada durante el período años 2013 -  

2014. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.3 Objetivo General 

 

        Facilitar información teórica y práctica sobre el cáncer de piel a los 

estudiantes de primer semestre de la Facultad de Comunicación Social a 

través de un manual gráfico. 

 

1.3.1  Objetivos específicos 

 

 Investigar sobre las  causas  principales  que provoca el cáncer de 

piel. 
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 Elaborar un manual gráfico impreso para brindar información a los 

estudiantes. 

 

 Utilizar tecnología de punta en el desarrollo del manual. 

 

1.3.2 Hipótesis y variables 

 

 Hipótesis:  

 

     El conocimiento sobre la prevención de cáncer de piel por medio de un 

manual informativo incide favorablemente en la salud de los estudiantes 

de primer año de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia.  

 

Variable  dependiente: 

 

     El conocimiento sobre la prevención de cáncer de piel por medio de un 

manual informativo. 

 

Variables independientes:  

 

     La salud de los estudiantes de primer año de la Carrera de Publicidad 

y Mercadotecnia. 

 

1.4 Justificación  

 

         La necesidad de prevenir sobre los riesgos del cáncer de piel a los 

jóvenes de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia,  en primera instancia 

y que esta investigación sirva para la juventud guayaquileña en un futuro,  

orientar a los estudiantes de Primer semestre de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Facultad  de Comunicación Social para que 

obtengan un mayor conocimiento a través de un manual gráfico impreso 

donde encontrarán la información necesaria acerca del peligro de la 
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exposición de los Rayos Ultravioleta a la piel, desde cuando y como se 

debe  cuidar, en estos  tiempos el cáncer de piel está tomando fuerzas 

causando la muerte a personas de toda edad,  se debe comenzar a 

tiempo  la mayor parte de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra lo 

hace en las formas UV-C, UV-B y UV-A, principalmente esta última  es 

más preocupante, ya que causa  la absorción por parte de la 

atmósfera terrestre.  Los jóvenes deben saber cómo protegerse las partes 

más expuestas del cuerpo ya que entre menos edad la piel es mucho más 

delicada y con el pasar de los años puede empeorar por ende hay que 

compartir  con sus familias, y demás personas y así pasar la voz y que no 

vaya a  cobrar vidas y tengan un mejor porvenir para todos si todos 

colaboran se logrará evitar estragos de salud a futuro y estar así alerta 

ante cualquier síntoma que provoca el Debilitamiento de la Capa de 

Ozono a la piel. 

 

1.4.1     Aportes  

 

       Se dará información adecuada para los estudiantes de Publicidad y 

Mercadotecnia del Primer Semestre en un manual impreso de 28 hojas 

muy práctico y llamativo siendo adecuado para  ellos, que les interese 

leerlo y tengan esa iniciativa de compartirlo con una tipografía adecuada, 

imágenes, dar la difusión, ya que es de mucha importancia para así poder 

ayudar y colaborar dando una buena información de prevención y 

conocimiento del tema. 

 

 En el contenido del manual se abordan aspectos: 

 

Teórico:  

 

Información que se dará a estudiantes de primer semestre de Publicidad y 

Mercadotecnia, por motivos de que se informen completamente.  
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Metodológico:  

 

La buena orientación que se dará en el área indicada, dando un manual, a 

todo lo que va referente al tema. 

 

Práctico:  

 

La información se dará de una manera que el estudiante lo recibirá muy 

cómodamente y el entendimiento del contenido que será muy fácil de 

analizar. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Antecedentes 

 

Reseña Histórica de FACSO 

 

        La Universidad  Central  del Ecuador creó en el año 1944 el primer 

curso libre de periodismo, a cargo del profesor Emilio García Silva. El 8 

de marzo de 1945 la Asamblea Constituyente aprobó la creación de las 

escuelas de periodismo en las Universidades de Guayaquil y Quito. Tuvo 

vigencia legal el 22 de junio de 1945, mediante la publicación del registro 

oficial No. 315 Pág.2610. 

 

        El H. Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, siendo el 

Rector el Dr. José Miguel García Moreno, atendiendo los planteamientos 

del Decano de la Facultad de Filosofía Prof. Francisco Huerta Rendón 

resolvió organizar la escuela de Periodismo, designando al Dr. Abel 

Romeo Castillo, su primer Director. En el año 1965 el H. Consejo 

Universitario aprueba la denominación de escuela de Ciencias de la 

Información. En el año 1967 se transforma en escuela de Ciencias de la 

Comunicación Social, adscrita al Rectorado de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

       El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba la 

creación de la Facultad de Comunicación Social, encargando el Decanato 

al profesor más antiguo, siendo éste el Dr. Abel Romeo Castillo. En el mes 

de abril de 1981 se reúne la primera junta de facultad para elegir al H. 

Consejo Directivo, siendo designada Decana la Dra. Cumandá Gamboa 

de Zelaya. 
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Fuente:(Secretaría de la Facultad de Comunicación Social, Guayas, 

Ecuador 2014) 

 

 Creación de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

 

         El movimiento germinal para la creación se inició en 1985 con el 

esfuerzo de los directivos, Lcdo Carlos Alvarado Loor, Abg.Alba Chávez 

de Alvarado, y desde sus inicios el primer director de la carrera en 1989 

hasta 1996. El mismo que se sentó las bases y la visión de la unidad 

académica naciente frente a la necesidad de brindar nuevas 

oportunidades de formación profesional y  la demanda de los bachilleres 

que buscan nuevas  opciones de especialización.  

 

        El propósito era crear profesionales que se preocuparán del 

quehacer de la investigación en el mercado y del mundo de la publicidad 

moderna, además de apoyar el desarrollo de la industria, comercio y la 

banca del puerto principal. 

 

        La primera promoción en incorporarse de licenciados en Publicidad y 

Mercadotecnia se realizó en el año 1994. Hasta el periodo lectivo 2013-

2014 se han incorporado XVII Promociones de Mercadotecnista y 

Publicista. 

 

Han ocupado la dirección de la carrera; los siguientes profesionales: 

Ing. Flor del Rocío Pazmiño Burgos (1997-2002) 

Lcdo. Jorge Rubianes Morales (2003-2008) 

Dr. Pedro Buitrón Jaramillo (2008-2012) 

Ing. Juan Francisco Farías Delgado (2013- hasta la fecha) 

 

       Como toda obra humana, el deseo de ir perfeccionando lo académico 

y administrativo ha tenido sus altas y bajas, los contenidos de los 

pensum,académicos han sido de permanente renovación por la misión de 



12 
 

 
 

ser cada día mejor y ofertar una carrera competitiva en el ámbito 

profesional.  

 

     Fecha de Aprobación de la Carrera 23 de Agosto de 1985. 

(Fuente: Dirección  de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia) 

 

2.1   Bases teóricas 

 

Fundamentación Teórica 

 

 

        Desde los años de 1950 los parámetros climáticos están 

aumentando peligrosamente, lo que está llevando  a un recalentamiento 

global con una gran elevación de la temperatura promedio que conlleva a 

impredecibles consecuencias climáticas 

 

         La destrucción de la capa de Ozono es uno de los problemas  que 

se debe  enfrentar hoy en día, la capa de ozono en la estratósfera protege 

la vida de los seres humanos en la tierra de los rayos ultravioleta de la luz 

solar. Este desgaste se debe al uso de componentes químicos producido 

por el hombre, donde  con la contaminación  provoca un agujero que irá 

aumentando más con el pasar de los años, lo cual dejará pasar fácilmente  

los rayos ultravioleta siendo estos Radiactivos y afectando la salud del ser 

Humano como el cáncer de piel de igual manera daños en los ojos. 

 

        La causa de este peligroso aumento de temperatura son toneladas 

de smog por año, los gases de efecto invernadero que se vierten 

irracionalmente en grandes cantidades por fábricas y automotores, como 

dióxido de carbono, gas metano, azufre, monóxido de carbono y los 

llamados cloro floro carbonos, sumados a las sustancias tóxicas y 

corrosivas que llegan diariamente a ríos y océanos. 
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        El sol emite radiación, que es recibida en la tierra los niveles 

correspondientes a la radiación infrarroja, luz y radiación ultravioleta, son  

 

importantes para mantener la vida en el planeta. 

 

        La radiación ultravioleta se clasifica, según la longitud de onda en A, 

B, C. 

 

        Solo llegan a la tierra los rayos ultravioleta Ay B, UVA Y UVB 

respectivamente, que producen efectos beneficiosos para la salud, pues 

permiten la absorción de la vitamina D relacionada con el metabolismo del 

calcio y los huesos, los efectos agudos son preocupantes al comienzo 

pueden presentar quemaduras de piel, foto alergias, inflamación dolorosa 

de la córnea (ojos). 

 

        La intensidad de la radiación solar depende de la estación del año, 

hora del día, latitud geográfica, altitud sobre el nivel del mar y tipo de 

superficie del suelo. El riesgo se mantiene durante días nublados, ya que 

la radiación solar traspasa nubes y neblinas, siendo de intensidad 

intermitente pero con igual o mayor potencial del daño. Por ellos, los 

daños debidos a la radiación solar que pueden manifestarse en cualquier 

época del año laboral. 

 

        En los ecosistemas acuáticos es donde se afecta más .Hay que 

pensar que  las siguientes generaciones de las familias y pensar que para 

ellos se debe  hacer lo imposible para salvar la tierra, hacer conciencia  

que el planeta se deteriora cada día más, y el agujero de la capa de 

ozono se hace cada vez más grande con el pasar de los años.  

 

        Si se quiere un cambio para la Tierra comienza desde uno aportando 

conocimiento a los demás referente al tema los Rayos UV  son invisibles y 

extremadamente peligrosos, somos expuestos directamente a los rayos 
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UV, acelerando el envejecimiento de la piel y el 90% de cáncer de piel 

aparece en la zona cara y cuello exhibiéndose más a la hora que se 

expone a recibir el sol  y tienes un 5% y un 10% , alrededor del ojo los 

rayos UV están en todas partes se reflejan en muchas superficies vengan 

de donde vengan. 

 

        La intención es que las personas tomen medidas preventivas como 

aplicarse bloqueador 30 minutos antes de exponerse al sol, repitiéndolo 

varias veces durante toda jornada que se elabore en el día. Procurar usar 

ropa adecuada que proteja las zonas más expuestas como cara cuello 

brazos, ojos manos para poder facilitar el estilo de vida que se lleva y 

enseñarse a usar estás medidas preventivas. 

 

        Es recomendable usar manga larga, casco o gorra y lentes de sol. 

Mantener una dieta rica en frutas y verduras por su contenido 

antioxidante, beber mucha agua u otros líquidos no alcohólicos 

permanentemente, tratar de evitar exposiciones directas sin protección 

solar recordarlo siempre.  

 

        Las horas más expuestas de la radiación ultravioleta es de 06:00 am 

y 07:00 a 09:00 am, sale el sol. No hay riesgo para la piel pues el sol es 

inofensivo. A las 10:00 am aplicar protector solar 30 minutos antes 

exponerse al sol el riesgo alto es de 11:00 am a 16:00 pm periodo más 

peligroso. El riesgo medio es de 17:00 pm y 18:00 pm,  el sol aún es 

dañino para la piel pero no con tanta intensidad que las otras horas más 

tempranas se debe replicar el protector nuevamente. 

 

       Los habitantes de los Andes Ecuador, Perú y Colombia reciben a 

diario niveles muy altas de radiación ultravioleta extrema, debido al 

deterioro de la capa de ozono en la franja ecuatorial, lo cual convierte el 

área en una de las más afectadas del planeta. 
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        La radiación detectada en Guayaquil (Ecuador) supera los 14 UVI 

(índice ultra violeta) y los 24 UVI en Quito, las cifras son preocupantes ya 

que la escala UVI de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

considera “alta” una exposición a 6 o 7 puntos, “entre 8 y 10 y 

“extremadamente alta” por encima de los 11 puntos. 

 

        Ecuador se ve muy afectado sus poblaciones situadas están a una 

elevada altitud como la Bogotá, ya que por cada mil metros sobre el nivel 

del mar, aumenta un 10% la radiación ultravioleta. 

(Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PNUMA 1993) 

 

Cáncer de Piel  

 

        La piel protege de  la luz solar, las lesiones y las infecciones, 

controlar  la temperatura del cuerpo, la piel se debe proteger de la luz 

solar y  almacenar agua y grasa, exponerse menos  a la luz solar, hay que 

tener  cuidado porque se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. 

 

        El cáncer de piel comienza en la epidermis (capa externa), que se 

compone de células escamosas, células basales y melanocitos. 

 

        Si no se diagnostica a tiempo, es probable que el cáncer de piel 

pueda comenzar como algo imperceptible, por no prevenir a tiempo y 

pueda invadir los tejidos cercanos y se expanda poco a poco cambiando y 

deteriorándose  poco a poco  las zonas afectadas de la piel. 

 

      El manual impreso que se entrega es justamente para la prevención y 

estar informados respecto al tema, es con lo que se cuenta en el proyecto, 

la principal herramienta de información que se entrega a los estudiantes. 
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2.3     Fundamentación psicológica 

 

Cáncer de piel ¿Un mal evitable?, Dermatóloga. Gemma Simal 

 

        Los pacientes que se diagnostican con cáncer, tienden a 

comportarse de una manera que sorprenden que es normal, porque 

cuando se menciona la palabra cáncer, lo primero que el paciente piensa 

es ¡me voy a morir! Provocando estrés y una gran perturbación de vida 

que han llevado una gran incertidumbre, no solo para el paciente sino 

para los familiares lo cual presentan una alteración psicológica donde el 

paciente a veces hasta amerita tratamiento para calmarse, pues la 

depresión y ansiedad suelen ser los trastornos que suelen ser frecuentes 

y otras veces no .Tampoco logra adaptarse a este diagnóstico muy rápido 

es verdaderamente un reto para el paciente y el equipo clínico, quiénes 

deben verse en la necesidad de responder múltiples problemas, no solo 

psicológicos sino también sociales. Basándose en la respuesta 

psicológica del enfermo y familiares, durante los diferentes estadios de la 

enfermedad (psicosocial, sicológicos y comportamientos de angustia). Se 

hace lo posible mediante los tratamientos y prevención psicoterapia, 

medicamentos adecuados y alternativas útiles. 

 

        Recientes estudios señalan que el cáncer de piel es el más 

numeroso entre todos los cánceres. 

 

     Mantener hábitos saludables de exposición al sol evitará que la 

radiación solar perjudique la salud. 

 

        Entre las cuestiones que con más frecuencia se plantean, y se 

pueden  destacar son las siguientes: 
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¿Qué tipos de radiación existen y cuál es la más peligrosa? 

 

     Hoy por hoy, la radiación solar es el cancerígeno más conocido. 

Existen 3 tipos de radiaciones solares: radiación ultravioleta A (UVA); 

radiación ultravioleta B (UVB) y radiación ultravioleta C (UVC). 

 

     La radiación UVB es la más dañina, hace que las personas se pongan  

rojas cuando se exponen al sol y esto puede producir  cáncer de piel. La 

radiación UVA es menos nociva, pero puede contribuir al envejecimiento 

prematuro de la piel y favorecer el cáncer de piel. 

 

      La radiación UVA es un peligro invisible y es la responsable de la 

pigmentación inmediata de la piel (proceso de bronceado). Penetra 

menos profundamente en ella y puede provocar enrojecimiento, manchas 

y envejecimiento cutáneo  mantienen la misma intensidad a lo largo del 

año, incluso en los días nublados, durante todas las horas del día. Y como 

no provocan quemadura, se piensa equivocadamente  que no son 

peligrosos. ¡Un error! Aún estando bronceada, la piel sigue absorbiendo 

estos rayos que degradan el colágeno y la elastina y causan auténticos 

desastres entre los melanocitos. El resultado es una piel más cuarteada y 

áspera, con arrugas más profundas y una flacidez más marcada, a lo que 

se suma la aparición de manchas.  

 

     La radiación UVC son las más agresivas, pero afortunadamente no 

llegan a traspasar la capa de ozono porque la atmósfera las retiene.  

 

 

 

 

http://www.hola.com/belleza/caraycuerpo/2011053152823/combatir-manchas-piel-sol/
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¿Se puede contraer un cáncer de piel por haber abusado del sol un 

verano entero? 

 

     El cáncer de piel no es el resultado de un único día de sol o de un 

único verano de mucho sol, sino que es el resultado de una exposición 

solar excesiva durante años, sin tomar las precauciones necesarias. 

     Es importante evitar la quemadura del sol especialmente en los 

primeros 18 años de edad y extremar las precauciones en los dos 

primeros años de vida. 

 

¿Cuándo se tiene que empezar a usar una crema fotoprotectora? 

 

     Desde los 6 meses de vida en adelante. 

 

¿Qué beneficios aporta el sol? 

 

     El sol favorece la síntesis de vitamina D que previene la osteoporosis y 

el raquitismo. En ocasiones estimula neurotransmisores cerebrales que 

pueden mejorar el estado anímico y hacernos sentir más alegres. 

 

     También puede ayudar al tratamiento de algunas enfermedades como 

la psoriasis, el vitíligo o el acné. 

 

¿Qué recomendaciones se deben recordar antes de exponerse al 

sol? 

 

 Extremar las medidas de protección para los niños y utilizar de forma 

regular un protector solar con un factor elevado (de al menos 30), 

camiseta y gorra. 

 

  Buscar la sombra y no exponerse al sol en las horas de más 

radiación. 
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 Proteger la piel y los ojos. Usar gorra, camiseta, gafas. 

 

 Dejar que la piel se acostumbre al sol de forma gradual.  

 

 Aplicar el protector solar con un factor elevado (de al menos 30) cada 

dos horas. 

 

        El mencionar solo la palabra cáncer es un tema súper alarmante, hoy 

en día el medio en que se vive solo de escuchar y observar como las 

personas reaccionan ante el tema, que lo primero que piensan es la 

muerte pero si se ha tomado las precauciones e información respecto a 

todo lo que es el cáncer de piel se actuara de una manera más pacífica 

manteniendo la calma, por eso se debe informar bien todo lo referente a 

la salud del ser humano, como lo es el cáncer de piel , de hacer 

conciencia siempre , y no esperar que sea demasiado tarde para tomar 

asunto , el fin es que como menciona la Dermatóloga en las preguntas 

que ella elaboro se ponga en práctica y si a alguien le detectan  algún 

síntoma y le mencionen la palabra cáncer no se angustien y se tenga 

calma para no tener problemas psicológicamente  tanto los familiares 

como el paciente . 

 

2.4     Bases legales 

 

 

Constitución de la República del Ecuador- Derechos del Buen Vivir 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 
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producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales.  El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. 

 

 

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

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos 

y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador y los Derechos 

del Buen Vivir, sección Comunicación e Información. 

 

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

derecho a:  
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

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

en su propia lengua y con sus propios símbolos.      

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.   

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Según la Constitución de la República del Ecuador sección sexta: 

Hábitat y vivienda. 

 Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y 

a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de 

la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Según la Constitución de la República del Ecuador  sección segunda 

jóvenes. 
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 Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.  El Estado reconocerá a las jóvenes y los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento. 

 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay.  

 

Art. 321.- El estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 

formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, 

mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.   

 

Art. 375.- El estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna. (Asamblea Nacional, 2008, págs. 

56, 63) 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador  sección Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines:   
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo Ideológico;  

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional. 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones 

de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social. 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

      (Ley Orgánica de Educación Superior pág. 6) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1     La Metodología 

 

Resultados y análisis 

 

       Método  es una palabra que proviene del término griego métodos 

(“camino o vía) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su 

significado original señala el camino que conduce a un lugar. La palabra 

método puede referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a los métodos 

de clasificación científica.  Modo ordenado y sistemático de proceder para 

llegar a un resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se 

rigen por el llamado método científico, basado en la observación y 

experimentación, recopilación de datos y comprobación de las hipótesis 

de partida. En este trabajo de investigación se utiliza el siguiente método: 

Método hipotético deductivo 

 

Tipos de métodos 

 

Método hipotético deductivo 

 

      La metodología por excelencia que usa el científico es el método 

hipotético-deductivo, que consiste en hacer observaciones manipulativas 

y el análisis, a partir de las cuales se formulan hipótesis que serán 

comprobadas mediante experimentos controlados. Aunque esta no es la 

única forma de hacer ciencia, es la más utilizada y validad 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_tradicionales_de_clasificaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_tradicionales_de_clasificaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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Métodos de investigación 

 

     Los tipos de investigación que se aplicaron en este estudio fueron: 

 

 Investigación de campo 

 

 Investigación descriptiva 

 

 Investigación explicativa 

 

 Investigación Bibliográfica 

 

Investigación de campo: Es aplicada de manera directa en contacto con 

el objeto de investigación directamente con la fuente donde se buscó que 

tiene como fin dar conocimiento a los estudiantes acerca de los datos  

que se les está dando. 

 

        Está investigación de Campo  consiste en la recogida de información 

de manera directa, a través del instrumento de investigación, a los 

estudiantes de primer semestre de la carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia en la Facultad de Comunicación Social ubicado en el 

noroeste de la Ciudad de Guayaquil  

 

Investigación descriptiva: Este método se encarga de recopilar datos 

objetivos y sistemáticos, busca la relación de las variables entre sí, 

describe una situación, hecho o fenómeno que tiene como fin formular 

hipótesis.  

 

        Los estudios descriptivos se basan en explicar acciones de la 

naturaleza. Este método se aplica en la vida social, política, cultural, 

económica.  
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Investigación explicativa:  

 

     Toma información basada a la realidad en la que el investigador se 

encarga del manejo de la información explicando los hechos y analizado 

de manera profunda las condiciones que lo producen. 

 

Investigación bibliográfica: 

 

      Permite conocer de qué medios el investigador obtuvo toda la 

información para la previa de la investigación se utilizó el internet, 

artículos, revistas,  los cuales permiten sustentar de manera indirecta toda 

la información recopilada. 

 

2.1.1.    Técnicas de Investigación  

 

En el presente proyecto se realizaron  las técnicas: 

 

 Observación 

 

 Encuesta 

 

 Documentación bibliográfica 

 

 La observación: Esta técnica se encarga del estudio de los fenómenos 

que rodean la investigación para así sacar conclusiones de los hechos y 

conductas de un grupo objetivo. 

 

La Investigación: Se uso por medio de encuestas, de esta manera 

fueron respondiendo  las preguntas y se observó la falta de conocimiento 

por parte de los estudiantes ya que el problema iba directamente dirigido 

para ellos porque se estuvo investigando detenidamente el área donde los 
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estudiantes asisten y se notó  que no saben protegerse de los rayos 

ultravioleta, de los daños que causan gravemente  a la piel. 

 

La encuesta: La encuesta debe reflejar su postura, opinión, juicio 

respecto a un tema determinado para determinar las razones de sus 

conductas y como técnica se ha utilizado las encuestas 

 

 

a. En el sitio del problema 

 

         Se entrevistó personalmente a cada estudiante de la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia del primer semestre de la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

b. En el sitio de la comunidad a la que va dirigida la investigación  

 

        Por medio de una encuesta, mediante el cual se obtiene la opinión 

de los estudiantes encuestados se  analizó las respuestas que 

respondieron detenidamente, para saber las falencias acerca del 

conocimiento del tema expuesto los riesgos en contraer cáncer de piel por 

debilitamiento de la capa de ozono. 

 

        El fin es de hacer cambios y resolver el problema estudiado 

respuestas breves  y dando soluciones. Para que de esta manera  los 

estudiantes del  primer semestre de Publicidad y Mercadotecnia tengan 

información necesaria  preventiva de cambiar y mejorar su estilo de vida 

por el bienestar de la salud y se haga consciencia del  tema. 

 

2.1.2     Propósito 

 

Dar a conocer el problema a los estudiantes la prevención para los 

estudiantes del primer año de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

ubicado al este  de la Ciudad de Guayaquil en las calles Cdla. Quisquis 
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Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo, sobre los 

riesgos en contraer cáncer de piel por debilitamiento de la capa de ozono 

por medio de: 

 

 Manual gráfico 

 

 Llamar la atención del estudiante visualmente 

 

 Práctico para informarse  

 

2.2. Instrumentos de investigación 

 

         El instrumento de investigación para este estudio es el cuestionario 

de encuesta. 

 

2.3     Resultado 

 

Población y Muestra 

 

         La población para el tema investigativo en este caso son los 

estudiantes  del  primer semestre de Publicidad y Mercadotecnia  de la         

Facultad de Comunicación Social FACSO, donde se cuenta con 251 

estudiantes  de la carrera, información proporcionada de manera verbal 

en la secretaria de la Carrera de Publicidad de la Facultad de 

Comunicación Social. 
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2.3.2      Calculo de la muestra 

 

        Para determinar la muestra se utilizará la siguiente fórmula 

estadística. 

 

FÓRMULA 

 

N=251 

P=0.5 

E=0,05 

Z=1,96 

 

  
                  

                                                  
 

 

n= (1,96)2 x 251 x 0,5 (1-0,5)                   

(0,05)2x(251-1)+(1,96)2x0,5(1-0,5) 

 

 

n=         3,84 x 251 x 0,5 (0,5) 

   0,0025x250+3,84x0,5(0,5) 

 

n=                963,84 x 0,25  

           0,625+3,84 x(0,25) 

n=                        240 

                      0,625+0,96 

 

n=                        240 

                          1,585 

 

 

n= 151   Encuestas 
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2.3.3.   Tablas y gráficos 

Pregunta 1 

¿Cuáles de estos factores cree que provocan el cáncer de piel? 

TABLA 1 

FACTORES QUE PROVOCAN CANCER 

FACTORES TOTAL   ENTREVISTADOS         PORCENTAJE 

exceso de sol 98                 65% 

salir de casa 53 35% 

 TOTAL 151                            100% 

 

 Fuente:                 Facultad de Comunicación Social 
 Elaborado por:     Game Vaca María Verónica  

 

 
GRÁFICO 2 

FACTORES QUE PROVOCAN CÁNCER 

 

                Fuente:               Facultad de Comunicación Social 
                Elaborado por   Game Vaca María Verónica 

 

     Se efectuó esta pregunta y se llegó a la conclusión y que en cierta 

parte de la cantidad de estudiantes saben que es por exceso del sol se 

provoca el cáncer y una minoría solo por salir de casa, con esto se 

demuestra que no todos están informado 

 

 

65% 

35% 

exceso de sol 

salir de casa 
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Pregunta 2 

 

 ¿Cuánto tiempo cree usted que debe exponerse en el sol? 

 

TABLA 2 

TIEMPO QUE DEBE EXPONERSE EN EL SOL 

TIEMPO 
TOTAL   

ENTREVISTADOS         PORCENTAJE 

4 horas                                     19                13% 

2 años  130 86% 

1 año 2                            1%                        

TOTAL 151                        100% 

 

        Fuente:               Facultad de Comunicación Social 
         Elaborado por: Game Vaca María Verónica 
 

GRÁFICO 3 

TIEMPO QUE DEBE EXPONERSE EN EL SOL 

 

 

                              Fuente:           Facultad de Comunicación Social 
                               Elaborado por Game Vaca María Verónica 
 

     Se preguntó a los estudiantes de cuánto se expondrían al sol y se notó 

que no tienen conocimiento alguno, lo cual es un problema, ya que 

demuestra desinterés por parte de los estudiantes y se debe reforzar el 

tema. 

 

 

13% 

86% 

1% 

4 horas 

2 horas 

1 año 
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Pregunta  3 
 
¿Desde qué edad cree que debe cuidarse de los riesgos ultravioleta? 
 

TABLA  3 

EDAD QUE DEBE CUIDARSE DE LOS RIESGOS ULTRAVIOLETA 

EDAD 
TOTAL   

ENTREVISTADOS         PORCENTAJE 

6 Meses 92 60,93% 

1 año 57 37,75% 

20 años 2 1,32% 

50 años en adelante 0                               0 

TOTAL 151                        100% 

 
        Fuente:              Facultad de Comunicación Social 
        Elaborado por: Game Vaca María Verónica 
 

GRÁFICO 4 

EDAD QUE DEBE CUIDARSE DE LOS RIESGOS ULTRAVIOLETA 

 

 

                                        Fuente:              Facultad de Comunicación Social 
                                        Elaborado por Game Vaca María Verónica 

 

     Se analizó definidamente  la conclusión fue que no tenían 

conocimiento a qué edad se debe cuidar la piel para prevenir los rayos 

UV. 

 

 

61 

38 

1 0 
6 Meses 

1 año 

20 años 

50 años en 
adelante 
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Pregunta 4   

¿Ha tenido alguna reacción en su piel o un familiar por los rayos UV? 

 

TABLA 4 

REACCIÓN EN SU PIEL O FAMILIAR POR RAYOS UV 

REACCIÓN EN PIEL             
TOTAL   

ENTREVISTADOS         PORCENTAJE 

Si    60 39,74% 

No  91 60,26% 

TOTAL 151                    100% 

               
          Fuente:               Facultad de Comunicación Social 
               Elaborado por:   Game Vaca María Verónica 

 

GRÁFICO 5 

REACCIÓN EN SU PIEL O FAMILIAR POR RAYOS UV 

 

 

 

                            Fuente:             Facultad de Comunicación Social 
                            Elaborado por Game Vaca María Verónica 
 
  

     Según el resultado de la pregunta, respondieron que si han tenido 

problemas en la piel o un familiar  y otros no han tenido problema 

alguno pero se notó la preocupación que tienen en caso de que en 

un futuro se presente ese problema. 

 

 

40% 

60% 

si 

no 
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Pregunta 5 

 

Ha escuchado hablar sobre los rayos UV en.... 

 

TABLA 5 

HA ESCUCHADO HABLAR SOBRE LOS RAYOS UV 

VOLUMEN       
TOTAL   

ENTREVISTADOS         PORCENTAJE 

Colegio 18 11,92% 

TV 84 55,63% 

Otro 49 32,45% 

TOTAL             151                     100%                                 
 

             Fuente:              Facultad de Comunicación Social 
             Elaborado por: Game Vaca María Verónica 

 
GRÁFICO 6 

HA ESCUCHADO HABLAR SOBRE LOS RAYOS UV 

 

 

 

                   Fuente:              Facultad de Comunicación Social 
                                    Elaborado por: Game Vaca María Verónica 
 

     Según el resultado  obtenido unos han escuchado hablar del tema en 

los medios mencionados, esto es bueno porque eso significa que si están 

medios informados, pero igual hay que reforzar el tema. 

 

 

 

12% 

56% 

32% 
Colegio 

TV 

Otro 
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Pregunta 6 

 

 La mejor protección solar de volumen para la piel debe ser de: 

 

TABLA  6 

PROTECTOR SOLAR DE VOLUMEN PARA LA PIEL 

VOLUMEN       
TOTAL   

ENTREVISTADOS     
    

PORCENTAJE 

10 3 1,99% 

20 9 5,96% 

30 8 5,30% 

60 43 28,48% 

100 88 58,28% 

TOTAL             151                100%                                 

 

                          Fuente:              Facultad de Comunicación Social 
                          Elaborado por: Game Vaca María Verónica 

 

GRÁFICO 7 

PROTECTOR SOLAR DE VOLUMEN PARA LA PIEL 

 

 
 

                                       Fuente:              Facultad de Comunicación Social 
                                       Elaborado por: Game Vaca María Verónica 

 

     Según el resultado de la pregunta ninguno sabía que volumen de 

protector solar se debe usar para la  piel. Esto es necesario saber porque 

si usa cualquier protector es muy riesgoso 
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Pregunta 7 

 

7) ¿Compartiría con otras personas  las precauciones de prevenir un 

cáncer de piel? 

 

TABLA  7 

PRECAUCIONES DE PREVENIR CÁNCER DE PIEL 

PRECAUCIONES   
TOTAL   

ENTREVISTADOS         PORCENTAJE 

Si                              14 90,73% 

No                             14 9,27% 

TOTAL                            151                    100%                                 
 

            Fuente:              Facultad de Comunicación Social 
             Elaborado por: Game Vaca María Verónica 

 

GRÁFICO 8 

PRECAUCIONES DE PREVENIR CÁNCER DE PIEL 

 

 

 

 

                                      Fuente:              Facultad de Comunicación Social 
                                      Elaborado por: Game Vaca María Verónica 

                               

     Según el resultado respondieron que si compartirían la información, 

esto es muy importante no solo previenen su vida sino la de las demás 

personas que lo rodean y otros respondieron que no porque no han tenido  

mucho interés. 

 

 

 

91% 

9% 

si 

no 
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Pregunta 8 

 ¿Cuáles   serían los síntomas más sospechosos de un cáncer de 

piel?  

TABLA 8 

SÍNTOMAS SOSPECHOSOS CÁNCER DE PIEL 

SÍNTOMAS      
TOTAL   

ENTREVISTADOS     
    

PORCENTAJE 

Muchos lunares 44 29,14% 

Llagas 14 9,27% 

Piel escamosa 11 7,28% 

Manchas  o 
protuberancias  

11 7,28% 

Todas la 
mencionadas 

71 47,02% 

Ninguna 0 0 

TOTAL                       151                100%                                 

 
                        Fuente:               Facultad de Comunicación Social 
                        Elaborado por: Game Vaca María Verónica 
 

GRÁFICO 9 

SÍNTOMAS SOSPECHOSOS CÁNCER DE PIEL 

 

 

 

                                            Fuente:             Facultad de Comunicación Social 
                                             Elaborado por: Game Vaca María Verónica 
 
 

      El 47% de la población  dicen todas las mencionadas, el 29% 

respondió muchos  lunares, el 9% mencionaron llagas, el 7% dijeron 

piel escamosa, y el otro 7%  respondieron manchas y protuberancias. 
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Pregunta 9 

 ¿De qué medio le gustaría  informarse  acerca de los riesgos en 

contraer cáncer de piel  por debilitamiento de la capa de ozono? 

 

TABLA 9 

MEDIOS DE INFORMARSE DE LOS RIESGOS DE CÁNCER  

MEDIOS     
TOTAL   

ENTREVISTADOS         PORCENTAJE 

Web 43      28,48% 

Folleto 30 19,87% 

Manual 78 51,66% 

TOTAL                            151                     100%                                 

 

            Fuente:              Facultad de Comunicación Social 
            Elaborado por: Game Vaca María Verónica 
 

GRÁFICO 10 
 

MEDIOS DE INFORMARSE DE LOS RIESGOS DE CÁNCER  
 

 

 

                                  Fuente:             Facultad de Comunicación Social 
                                  Elaborado por: Game Vaca María Verónica 

 

     Los estudiantes prefieren recibir información a través  de un manual 

porque es más práctico y más factible de compartir la información con 

otras personas. 
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Pregunta 10 

 ¿Cuál cree  que sea  la causa  de que los  rayos ultravioleta en la 

tierra  aumenten?  

TABLA  10 

CUSAS DE AUMENTOS DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA 

CAUSAS                                         
TOTAL   

ENTREVISTADOS         PORCENTAJE 

Contaminación 97       64,24% 

Debilitamiento de la. 

Capa de Ozono 

54 35,76% 

TOTAL                             151                      100%                                 

 

         Fuente:              Facultad de Comunicación Social 
         Elaborado por: Game Vaca María Verónica 

 

GRÁFICO 11 

CAUSAS DE AUMENTOS DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA 

 

 

 

                                        Fuente:             Facultad de Comunicación Social 
                                        Elaborado por: Game Vaca María Verónica 

 

     La mayor parte de los estudiantes respondieron que es por la 

contaminación mientras que una minoría por el debilitamiento de la 

capa de ozono. Esto quiere decir que si tienen interés por el tema y 

si están informados un poco. 

 

 

1 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

 3.1.     Titulo 

 

        Elaboración de un manual gráfico para los riesgos en contraer cáncer 

de piel por debilitamiento de la capa de ozono y su prevención a través de 

medios impresos a los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia del 

primer semestre en la Facultad de Comunicación Social. 

 

  3.2     Justificación  

 

        Ante un Manual impreso se va dar a conocer el problema 

preocupante  de investigación que se ha  elaborado para los estudiantes 

de Publicidad del primer semestre con la difusión de dar solución de cómo 

disminuir el cáncer de piel siendo el Manual Gráfico el medio de 

prevención con una estrategia de descubrir las causas que lo provoca, 

porque se ha investigado y observado la falta de orientación que ellos  

necesitan. 

 

        Teniendo así en claro gracias a esta herramienta  lo mucho que se 

requiere protegerse del sol, dando un excelente recurso de ideas y 

estrategias prácticas que serán de calidad, y saber identificar fácilmente  

para resumir de lo mejor posible ante un tema bastante extenso con 

palabras claves de advertir  las normas que se debe siempre tomar en 

cuenta para la salud y cuidados de la piel. Las ideas que se va a mostrar 

deben llamar totalmente su atención sin dejar de relatar ningún detalle 

importante ya que es necesario saber de esto  
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3.3.     Objetivos 

 

Objetivo General 

 

        Diseñar  Manual Gráfico con la finalidad de   prevenir a los 

estudiantes de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia sobre los riesgos 

de contraer cáncer de piel. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Mejorar el conocimiento para identificar las causas que lo produce. 

 

 Establecer un mejor estilo de vida. 

 

 Presentar  alternativas caseras dentro del manual como prevención en 

el cuidado de los rayos uv. 

 

3.4  Factibilidad  

 

        La investigación es necesaria para los estudiantes de primer 

semestre de Publicidad y Mercadotecnia tengan toda información 

necesaria  evidenciando estadísticas, de cómo deben los estudiantes 

tomar medidas de prevención de cáncer de piel y enseñar de manera 

específica con imágenes, tips, teoría  de manera dinámica que llame 

totalmente su atención y tener  conocimientos que les servirán ante todo 

para su salud pues siempre se está  expuesto al sol y muchos no saben 

qué tan grave son los rayos ultravioleta y qué protecciones adecuadas se 

debe llevar para la piel. La propuesta servirá de gran ayuda a los 

estudiantes, debe ser una cultura hoy en día  de cuidarse como debe de 

ser, el fin es de ayudar y dar  algo práctico que  servirá de mucho, el 

diseño que tiene el manual  es elaborado y llamativo para que el 

estudiante visualmente capta su atención y le provoque leerlo, analizarlo y 
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su difusión tenga resultados óptimos ante la facilidad técnica de recurso 

que se entrega con profesionalismo a través del Manual Gráfico Impreso. 

 

3.5     Ubicación 

 

FIGURA 1  

UBICACIÓN  FACSO -FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

                       Fuente:                  Google Earth 
                       Elaborado por:     Game Vaca María Verónica 
 

     Ubicado al Este  de la Ciudad de Guayaquil en las calles Cdla Quisquis 

Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo 

 

3.6     Descripción de la propuesta 

 

        En la FACSO Facultad de Comunicación Social se ha hecho la 

respectiva investigación de observar a los estudiantes, que al no cuidarse 

de los rayos del sol por eso se eligió una sección dirigida para los 

estudiantes de Primer semestre de Publicidad y Mercadotecnia. La 

propuesta es diseñar un manual con una línea grafica que tendrá 

imágenes, mucha variedad de colores, tipografías que tenga contenido 

necesario y práctico que no agote visualmente  al espectador  que su 

incertidumbre por descubrir e informarse respecto al tema sea llamativo 
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con la  necesidad de observarlo por completo y tener su atención  de todo 

lo que se informe detalladamente y  analice minuciosamente, para que así 

los estudiantes tengan conocimiento del tema y compartir a otras 

personas ya que  servirá de mucho,  

 

3.7     Medios utilizados  

 

        Los recursos utilizados para llevar a cabo la propuesta han sido los 

siguientes: 

 

Económicos:  

 

     Se contó con inversión propia de la investigación desarrollada. 

 

Tecnológico: 

 

     Un manual impreso con efectos y diseño en imágenes y texto que se 

trabajó en software de Photoshop,Ilustrator y Indesign. 

 

Recursos Humanos:  

 

     Se cumplió con toda la  investigación realizada en el área indicada por 

la observación que se analizó a los estudiantes. 

 

3.8     Aplicación de la propuesta 

 

 Manual Gráfico 

 

         La creación e intención de este manual gráfico es fortalecer y llegar 

al objetivo indicado, dar a notar los puntos que se necesitan actualizar de 

forma necesaria promocionando de una manera fácil impresa de llegar al 

estudiante. 
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3.9 Programas Utilizar  

 

Photoshop: Programa usado para la edición y retoque de imágenes  

 

Adobe Illustrator: Es un editor de gráficos vectoriales  que trabaja sobre 

un tablero de dibujo. 

 

Indesign: Nos permite la creación de revistas, libros, folletos, etc. de 

forma profesional, dándonos las herramientas para poder realizar dicha 

labor de forma eficiente y creativa. 

 

3.2.4. Instrumentos gráficos a utilizar 

 

 Manual Gráfico 

 

 Bosquejo de la propuesta 

 

 Portada y Contra Portada  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_vectoriales
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Contenido de información de los puntos importantes que llevara el manual 
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 Primera página del manual, introducción breve resumen. 
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 Página 2 y 3 explicando las causas del debilitamiento de la capa de 

ozono. 

 

  

Página 4 y 5. 
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Página 6 y 7 de cómo atraviesa los rayos UV la piel. 

 

      

Página 8 y 9. 
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Páginas 10 y 11 Tipos de Cáncer de piel. 

 

 

 

  Páginas 12 y 13 Síntomas del Cáncer de Piel. 

 



50 
 

 
 

Páginas 14 y 15 ¿Cómo utilizar correctamente el protector solar? 

 

     

Páginas 16 y 17 Prevención. 
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Páginas 18 y 19 Prevención. 

 

 

Páginas 20 y 11 Prevención. 
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Páginas 22 y 23 Solca. 

 

 
 
Páginas 24 y 25 Recomendación de Dermatóloga. 
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Páginas 26 y 27 Recomendación. 

 

 

Páginas 28 y 29 Recomendación 
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Páginas 30 y 31 Recomendación. 

 

 

Páginas 32 y 33 Recomendación. 
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Comando de colores usados azules  

Marrones 

 

 

 

Color marrón: Se relaciona con la naturaleza, por lo cual usarlo en la 

decoración de espacios promueven sensaciones de relajación y 

favorables para las relaciones de trabajo  

 

 

Color blanco: Significa seguridad, pureza y limpieza. A diferencia del 

negro, el blanco por lo general tiene una connotación positiva. Puede 

representar un inicio afortunado. 
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Color azul: Es un color fresco, tranquilizante y se le asocia con la mente, 

a la parte más intelectual de la mente. 

Azul marino: Conocimiento, integridad, poder, seriedad. 

Azul Claro: generosidad, salud, curación, frescor, entendimiento, 

tranquilidad. 

 

 

                          NARANJA 

 

Color amarillo: Simboliza la luz del sol y representa la alegría, la 

felicidad, la inteligencia y la energía. 

     El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría, 

estimula la actividad mental y genera energía muscular. Con frecuencia se 

le asocia a la comida. 
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Color naranja: Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la 

creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímu 

Grises y Negros 

 

Gris: Se le asocia con la independencia, la auto-suficiencia, el auto-

control, porque es un color que actúa como escudo de las influencia 

externas. 

 

Color negro: Se utiliza el negro para expresar elegancia, fuerza, y es 

conservador. 
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Programa  Photoshop 

 

 

Imagen original antes de retocarla y agregarle efectos. 
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2da capa duplicada y cortada sin fondo usando pluma y selección, y 

cambio de color de camiseta. 

 

 

 

     Con la capa 2 se centra la imagen y la capa 3 se la amplía más atrás de la 

capa2 
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     Luego se le da mascara para continuar con el siguiente paso. 

 

     

 

     Se descarga el Pincel humo y aparece varias opciones, seleccionamos 

el que más nos agrade. 

 

 

     En la última capa se trabaja con pincel y luego vemos el grosor de 

pincel que necesitamos seleccionamos los bordes de la imagen y poco a 

poco va quedando al gusto 
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Programa Photoshop 

 

 

 

Foto entera antes de ser retocada 
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Se recorto el fondo dejando únicamente la imagen deseada. 

 

 

 

Programa siguiente Adobe Ilustrator 

 

 

     Para la portada del manual se necesito 1 capa para la imagen, 2para 

el fondo de la imagen que se ubico  un cuadro aplicando color celeste, 

3era capa la herramienta texto. 
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   Vista final de la portada del manual. 

   Trabajo final de la portada usando las respectivas capas en orden. 
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La tipografía que se usó para la portada se descargó. 

 

 
 

 
 

 

 

 

La tipografía usada en títulos del manual, subtítulos y párrafos fue 

Arial. 
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Siguiente gráfico  elaborado en Photoshop se usó varias capas. 
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Terminación del gráfico 
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Uso de varias capas asignando texto y efectos con pinceles. 

 

 

Programa Indesing 
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Primeras páginas del manual donde se coloca las respectivas imágenes y 

texto. 

 

 

Siguiente efecto en esta imagen se usó en Photoshop 
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Foto original antes de ser retocada. 

 

 

Se duplicó las imágenes usando en cada una diferentes efectos 
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Objetivo final requerido de la imagen. 
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3.12     Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Este tema ha ayudado para que los estudiantes concienticen respecto 

a la información que se les ha dado. 

 

 Se logró evaluar a cada estudiante las necesidades  de cómo 

protegerse  de los rayos ultravioleta. 

 

 Con el manual se demostró los daños que causa el debilitamiento de 

la capa de ozono y como se ven afectados los estudiantes. 

 

 Se tendrá un mejor estilo de vida diaria para la salud con  cuidados 

preventivos que se enseñó. 

 

Recomendaciones 

 

 Sugerir el manual a las diferentes personas inculcando a que  corran la 

voz  de prevención. 

 

 En la Facultad de Comunicación Social deberían dar charlas respecto 

al tema. 

 

 Fomentar Normas estrictas preventivas de protección solar para la 

piel. 

 

 Ubicar afiches informativos en los lugares principales de la unidad para 

prevención del cáncer de piel. 
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3.13     Glosario de términos 

 

ADN 

El ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener la 

información genética de la persona. 

.  

Célula 

Generalmente microscópicos y dotados de vida propia. 

 

Cáncer 

 Crecimiento de las células de una parte del organismo que se extiende e 

 invade destruyendo todo a su paso causando hasta la muerte. 

 

Dermis 

 Es la capa de la piel situada bajo la epidermis y firmemente conectada a 

ella. 

 

Dermatólogo 

 Médico especialista de las enfermedades de problemas en la piel. 

 

Epidermis 

Forma la parte externa de la piel. 

 

Extirpar 

 Arrancar o quitar totalmente una cosa que esta causando daño. 

 

Etnia 

Se llama etnia a una comunidad de personas, que comparten diversas 

características y rasgos como: lengua, cultura, religión, música, ritos y 

fiestas, música, etc. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidermis
http://que-significa.com/significado.php?termino=m%E9dico
http://que-significa.com/significado.php?termino=especialista
http://que-significa.com/significado.php?termino=enfermedades
http://que-significa.com/significado.php?termino=piel
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Fotoprotectores 

Protector de los efectos nocivos de las radiaciones solares en la piel. 

 

Fototipo 

Es la capacidad de la piel para asimilar la radiación solar. 

 

FPS 

Factor de protección solar, un valor numérico que indica el tiempo que 

una persona puede estar expuesta al sol antes de poder sufrir 

quemaduras por el sol. 

 

Hipodermis 

Tejido celular que se encuentra situado debajo de la epidermis.  

 

Homogéneo 

Indica que es relativo a un mismo género, poseedor de iguales 

caracteres.  

 

Melanoma 

Tumor formado por células que contienen abundante melanina. 

 

Melanina 

 La melanina ayuda a la protección contra los rayos solares. 

 

Melanocitos 

Célula de la epidermis que se encarga de producir melanina, 

 

Maligno 

Se aplica a la enfermedad o dolencia que es grave. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_protecci%C3%B3n_solar
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/epidermis.html
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 Ozono 

 Formado por tres átomos de oxígeno que se encuentra principalmente en

 la atmósfera y protege la Tierra de la acción de los rayos ultravioletas del 

sol. 

 

Rayos UV 

Abreviatura de radiación ultravioleta. 

 

Rayos UVA 

Representan el 90% de los rayos del sol. Son los responsables del 

bronceado y producen envejecimiento, arrugas y pérdida de elasticidad.  

 

Rayos UVB 

Representan el 10% de la radiación ultravioleta, su acción se limita a la 

epidermis, capa superficial de la piel. 

 

Rayos UVC 

Los más peligrosos. No llegan a traspasar la capa de ozono estratosférica 

porque son absorbidos por la atmósfera y retenidos por ella, siempre que 

no sea demasiado débil.  

 

Tips 

Son recomendaciones que se hacen respecto a un tema.  

 

Tumor 

 Células que sufren un crecimiento anormal; puede ser benigno o maligno. 

 

Ultravioleta 

Los rayos ultravioleta, también se conocen como Rayos UV, generan 

efectos químicos que pueden resultar dañinos para la salud. 

 

 

http://definicion.de/tema/
http://definicion.de/salud


75 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ariel Ríos B. (2001). El sol la radiación ultravioleta y usted. EPA Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 

 

EXA.(2010). Se debilita aún más la capa de ozono sobre la franja 

ecuatorial terrestre .Agencia Espacial Civil Ecuatoriana obtenido de 

http://www.exa.ec/bp28/. 

 

Tipo de Investigación. ( s.f).Obtenido de 

http://www.cancerdepiel.org/prevencion 

 

Tipo de Investigación.(s.f.)Obtenido de 

http://facso2012.blogspot.com/2012/01/mision-y-vision-de-facso.html 

 

María Novo.(2009). La educación ambiental, una genuina educación para 

el desarrollo sostenible. Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED). Madrid, España. 

 

Dr.Gemma Simal.(2013). Exposición al sol. Cáncer de piel ¿Un mal 

evitable? Obtenido de http://xn--dermatologologroo-uxb.es/tag/cancer-de-

piel/ 

Fernando Kramer.(2003).Educación ambiental para el desarrollo. 

Obtenido el libro 

https://books.google.com.ec/books?id=2zwMA7buDIC&printsec=frontcove

r&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Registro Oficial. (2010). Ley Orgánica de Educación Superior. Quito 

Obtenido de http://www.utelvt.edu.ec/LOES_2010.pdf 

 

 

 

http://www.exa.ec/bp28/
http://www.cancerdepiel.org/prevencion
http://facso2012.blogspot.com/2012/01/mision-y-vision-de-facso.html
http://www.utelvt.edu.ec/LOES_2010.pdf


76 
 

 
 

Constitución del Ecuador (2008). Derechos del buen vivir. Obtenido de 

(“http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Constituci%C3%B3n_

del_Ecuador_2008_-_Derechos_del_buen_vivir“) 

 

EXA. Monitor nacional de radiación ultravioleta. Agencia Espacial Civil 

Ecuatoriana Obtenido de  http://uv.exa.ec/ 

 

EXA. (2008).Agencia espacial civil ecuatoriana publica el informe hiperión: 

Ecuador, Colombia y Perú. Obtenido de  http://exa.ec/hiperion/ 

 

Reseña Histórica de Facso. Obtenido de (Facultad de Comunicación 

Social, Guayas, Ecuador.). 

 

Solca (1954).Sociedad de Lucha Contra el Cáncer .Obtenido de  

http://www.solca.med.ec/ 

 

Creación de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia. Obtenido de 

(Fuente de Información de la creación en FACSO Dirección del 

departamento  de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia) 

 

Aecc.Asociación Española contra el cáncer. Obtenido de 

https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/melanoma/Pa

ginas/melanoma.aspx 

American Cancer Society . Organización sin fines de lucro .Obtenido de 

http://www.cancer.org/espanol/index 

 

 

 

 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Constituci%C3%B3n_del_Ecuador_2008_-_Derechos_del_buen_vivir
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Constituci%C3%B3n_del_Ecuador_2008_-_Derechos_del_buen_vivir
http://uv.exa.ec/
http://exa.ec/hiperion/
http://www.solca.med.ec/


77 
 

 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

ANEXOS  1 

ENCUESTA 

 

Género:   Masculino            Femenino   

1) Cuáles de estos factores cree que provocan el cáncer de piel? 

 

Exceso de sol 

Salir de la casa sin protección solar 

Otros menciónelos 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________ 

2) ¿Cuánto tiempo cree usted que debe exponerse en el sol? 

       4 horas 

      2 horas 

             1 hora 

3) Desde que edad cree que debe cuidarse de los riesgos ultravioleta? 

           6 meses 

1 año  

 

20 años 

          50 años en adelante 

 

 

4) ¿Ha tenido alguna reacción en su piel o un familiar por los rayos UV? 

 

Si 
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No 

 

5) Ha escuchado hablar sobre los rayos UV en. 

 

Colegio 

TV 

Otro 

 

6) ¿La mejor protección solar de volumen para la piel debe ser de: 

 

10  V. 

20 V. 

30 V. 

60 V. 

100 V. 

 

7) ¿Compartiría con otras personas  las precauciones de prevenir un 

cáncer de piel? 

Si  

No 

 

8)  ¿Cuáles   serían los síntomas más sospechosos de un cáncer de piel?  

Muchos lunares 

Llagas 

Piel escamosa 

Manchas o protuberancia que está creciendo 

Todas                                Ninguna 

9) ¿De qué medio le gustaría  informarse  acerca de los riesgos en 

contraer cáncer de piel  por debilitamiento de la capa de ozono? 

      Web  
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      Folleto 

      Manual 

 

10) ¿Cuál cree  que sea  la causa  de que los  rayos ultravioleta en la 

tierra  aumente?  

Contaminación 

Debilitamiento de la capa de ozono 
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ANEXO   2 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 Entrada de la Facultad FACSO 

Área de ingreso de estudio de los alumnos que siguen Publicidad y 

Mercadotecnia. 
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 Encuestando a los estudiantes de la Carrera. 

 

 

  

 Elaborando   las respectivas preguntas que se encuentran en las encuestas. 
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           Analizando la estudiante cada pregunta 

 

 

           Respondiendo a las preguntas asignadas de la encuesta. 
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Área de ingreso de estudio de los alumnos que siguen la 

Carrera   de  Publicidad y Mercadotecnia. 

 

 

   

  Explicando sobre el tema y realizando encuestas 

 

    


