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Resumen Sumario 

Para educar y enseñar gráficamente a enfrentarnos a los numerosos 

problemas ambientales que tiene que enfrentar nuestra sociedad actual en 

relación a la acumulación de la basura en las calles, avenidas y sitios de la 

capital que es lanzada por los peatones y personas que viajan en vehículos, 

es fundamental presentar un estudio que nos permita observar, analizar y 

sintetizar el porqué de la basura en la calle y que solución posible surjan 

para llevarlo a la realidad. 

-10 

Después de haber realizado una serie de estudio investigativo con métodos de 

observación y análisis, donde recopilamos información que nos dieron luz 

propia para visualizar el porqué lanzamos basura a la calle, el porqué debemos 

corregir este problema, cual es el beneficio y que posibles soluciones 

podríamos crear; llegamos a la conclusión de diseñar una estrategia 100% 

creativa, diferente en enfoque y amena en diseño. 

Esta consiste en Involucrar a todos los residentes en el país donde todos 

participemos en acciones y hechos; para ello, decidimos crear unas paletas de 

cartón con imagen y un texto que dice: "Te pille; Si yo puedo, Tú puedes", para 

ser distribuida gratuitamente y que forme parte de la estrategia de 

concientización para no ensuciar la cuidad; para ello ha de crearse una 

mascota ( Un Puerquito ) como símbolo distintivo de nuestra propuesta. 

El propósito de esta paleta es para que los ciudadanos la lleven consigo en los 

autos y los peatones entre sus pertenencias para que cuando vean ha alguien 

tirar basura en la calle, le muestren su paleta como rechazo a la acción 

realizada. 

Una vez armado todo el concepto y diseño de la propuesta, hay que distribuir 

las paletas gratuitamente en diferentes puntos del país, conjuntamente con el 

lanzamiento e información de la campaña estratégica. 

Con una estrategia publicitaria creativa que involucre vallas de carreteras, 



anuncios de prensa, afiches y como un elemento secundario ha de distribuirse 

suéter ; todo esto será la clave para: 

• Cumplir con el Propósito dando a conocer la campaña estratégica 

• Motivar la participación de todos, utilizando la paleta. 

Definitivamente es imprescindible la publicidad ya que esta jugará un papel 

importante en el mercado, para dar a conocer la campaña y darle seguimiento 

en el momento en que la población tenga conocimiento de la existencia de la 

estrategia creativa para no lanzar basura en las calles. 

Para Lograr nuestro objetivo, nos trazamos actividades a seguir organizando 

un cronograma que nos permitió desarrollar nuestro proyecto ordenadamente y 

en un corto periodo: 

Cronograma de Actividades 

Detalle 	 Día  .  Mes 	Semana   

Selección del Tema 
Definición de la Problemática 
_ 

7 Mayo 	Primera 

Planteamiento de los Objetivos 
Observación de la Ciudad de Panamá 
Tomas Fotográficas 
Seleccionar las Mejores Fotografías 

10 Segunda 

Establecer Limitaciones y Deligaciones 
Visita a Biblioteca 
Visita Instituciones Públicas 

22 

29 

Tercera 

Navegar en Internet para Buscar Información 
Revisión y Selección del Contenido Teórico 

Cuarta 

Desarrollar el Material Teórico 
Analizar Causantes del Mal Comportamiento 	4 	Junio 	Primera 

Elaborar Instrumentos de Recolección de Datos 
Realizar encuesta en la Ciudad 	 11 	Segunda 
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Detalle 	 Día  .  Mes 	Semana 

Evaluar Resultados de la Encuesta 	 18  Junio 	Tercera 
Plantear Propuestas de Solución 

Seleccionar los Elementos Gráficos 
Selección del Símbolo de la Propuesta 	 25 	 Cuarta 
Escribir Slogan y Textos para la Campaña   

Diseño del Personaje 10 	Julio Primera 

Diseño de Paleta 
Diseño de dos Afiches 17 Segunda 

Diseño de Valla de Carretera 
Diseño de anuncio de Prensa 
Diseño de Bolsas para la Basura 

23 Tercera 

Diseño para Suveniles 
Diseño para Basurero 
Elaboración de un Storyboard 

30 Cuarta 

Informaciones de Precios de Impresión 
Buscar informaciones de Precios de Impresión 	6  Agosto 	Primera 
Evaluar Presupuesto de Impresión 
Presupuesto de Diseño 

Preparar Encuesta (Nivel de Aceptación) 
Realizar Encuesta 	 13 	 Segunda 
Compaginar y Evaluar Resultados 

Entrega de Propuesta 	20 	 Tercera 

.1.1-111  
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I. Aspectos Generales 

1.1. Introducción 

Durante los últimos años a habido grandes cambios en nuestra sociedad, 

entre ellos el aumento de la población en las ciudades, las mejoras 

higiénicas y sanitarias, cambios en la comercialización de productos y 

aumento del nivel de vida y del consumismo. Todo esto ha provocado una 

subida del volumen de basuras. 

Esto ha sido causado en parte por el gran número de embalajes que 

utilizamos (papel, cartón, vidrio, plásticos, metales) y por el LISO de 

envases no retornarles. 

Este aumento provoca que las basuras, también llamadas RSU (Residuos 

Sólidos Urbanos)(1) sean hoy en día un gran problema para nuestra 

sociedad y en particular para nuestro medio ambiente. Es deber de todos 

nosotros poner todos los medios para reducir este problema. 

Para involucrar a nuestra sociedad en la problemática de la basura que es 

lanzada a las calles o vías por los peatones o personas que viajan en los 

autos, buses, camiones y motos y buscar soluciones cercanas al gran 

problema de la misma, hemos de crear una estrategia de concientización 

trazando un plan que implique a todos los sectores, estudiantes, público 

general, gobierno y empresa privada, donde se brinde una alternativa 

para disminuir este mal, de allí escogimos este tema el cual lo hemos 

titulado: 

Estrategias Gráficas Impresa de Concientización para Atacar la 
Problemática de Lanzar Basura en la Ciudad 

(1). Silva — Saenz. Tecnología Industrial I — McGraw-Hill 

•.,41  
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Nuestro proyecto presenta una panorámica general del tema, iniciando en 

el capítulo 1 con antecedentes, definición del problema y la justificación 

los cuales nos brindan información de la basura en la calle, del porqué 

del tema y los objetivos que nos hemos trazado para elaborar este trabajo 

investigativo de aplicación. 

En el capítulo II Marco Teórico, presentamos contenidos, datos, términos, 

significados, apreciaciones ya confirmado por otros autores o estudios 

realizados sobre el tema de la basura, que nos brindarán informaciones 

que ratificará la idea que proponemos; seguidamente de informaciones de 

algunas variables e hipótesis que involucran el proyecto. 

Siguiendo con el capítulo III Metodología, nos presenta los métodos que 

se usó para la recopilación de datos, hechos y fenómenos que encierran 

en toda la actividad del problema de la basura y los pasos a seguir para 

llegar a desarrollar una estrategia apropiada y orientada a reducir este 

mal con la participación de todos los ciudadanos. Luego después nos 

presenta una panorámica sobre el área geográfica donde se centró 

nuestro estudio, la población seleccionada y la muestra. Estos puntos nos 

presentan datos y porcentajes de informaciones logradas para ejecutar 

este proyecto investigativo; finalizamos con un análisis y síntesis de los 

resultados. 

En el capítulo IV nos documenta con los diseños elaborados más 

informaciones de los mismos, que forman el eje central gráfico de nuestra 

propuesta. Seguidamente en el capítulo V, presentamos una encuesta 

que nos permitió verificar la factibilidad de nuestra propuesta. 

En el capítulo VI, nos presenta el presupuesto que se necesita para hacer 

realidad cada uno de los elementos que componen la estrategia. 

Terminamos entonces con las conclusiones, las fuentes bibliográficas y el 

anexo. 

trstea Grarica Impresa ae. L:wcientaaculgt para Atacar la Protherna::: -.a de Lanzar Basura en la (dad 
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2 Definición del Problema 

Nuestro país está envuelto en una cultura sumergida en el poco importa en 

relación a la basura que se acumula en las calles. 

Constantemente vemos a cada hora o minuto como se lanzan basuras por las 

ventanas de cualquier automóvil público, privado, colegial y de servicios, 

ocasionando esto un gran problema para el Medio Ambiente y para el Ornato. 

De igual forma esto lo vemos con los peatones que constantemente botan 

basura en cualquier lugar sin importar que tan cerca a escasos metros se 

encuentre un pote de basura. 

Parece que gente bien o mal educada no le duela tirar a la calle los restos de 

un hot dog, lata de soda, cáscara de naranja, papeles, botellas de plásticos 

como si nada,  ¿tanto cuesta cargar con la basura en el auto hasta llegar a 

la casa o estar caminando y cargar la basura hasta el basurero más 

cercano? 

Pareciera que Sí 	 Definitivamente es un problema y dolor de cabeza llevar 

por un rato la basura para luego depositarla en su debido lugar. 

La pregunta que nos planteábamos era:  ¿Quien es el responsable de tanta 

mala educación? 

Será de nuestros padres por estar tan ocupados en trabajar, de lograr que la 

familia viva de manera decente y se olvida de educar a sus hijos en aspectos 

fundamentales (comportamiento social en público), acaso el profesor es el 

culpable por no educar; serán los políticos que prefieren solo gobernar y 

legislar, acaso la televisión es responsable o serán nuestros amigos que nos 

influyen con su aptitud . 

La Repuesta es que todos somos culpables porque hemos crecido y muchos 

crecerán con este mal hábito que se ha convertido en una actividad normal del 

diario vivir en donde no se ha creado métodos de enseñanzas visuales o 

estrategias educativas públicas que logren concientizar a la población a 

Estrstegra Gráfica ~esa de Conclentzacttet para Atacar la Pratmernatica de Lanzar dasura en 
 ja-C4uclad  1111 
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corregir el mal que nos persigue 	 Esto seguirá así y no cambiará al menos 

que se logre un cambio positivo con ayuda de un plan estratégico creativo de 

concientización educativa. 

El ser pobre o rico, profesional u obrero, ama de casa, comerciante y 

estudiantes no significa que somos descortés que no escuchamos y no 

actuamos; solo requerimos de un empuje, de una idea, de un liderazgo o de 

una experiencia para que como panameños cambiemos de actitud y 

aprendamos a respetar el espacio de nuestros semejantes en los lugares 

públicos, el cuidar el Medio Ambiente y el Ornato de nuestro país. 

Para educar y enseñar gráficamente a enfrentarnos a los numerosos 

problemas ambientales que tiene que enfrentar nuestra sociedad actual en 

relación a la acumulación de la basura que se observan en las calles 

avenidas y sitios de la capital, no existe en nuestro país un plan esencial 

que desarrolle medios visuales de divulgación gráficas eficaces de 

concientización que integre la participación del ciudadano a ver la realidad y 

necesidades del país, involucrándolos a dar solución a atacar dos aptitudes 

negativas: basura lanzada desde cualquier vehículo rodante y basura 

lanzada por los peatones en cualquier área de nuestra ciudad. 

( Ver gráfica N.1 y N.2). 

Es fundamental para el cuidado del Medio Ambiente y el Ornato de nuestro 

Panamá, realizar un estudio que nos permita observar, analizar, y sintetizar 

el porqué de la basura en la calle y que solución posible surjan para llevarlo 

a la realidad. Por estas razones, hemos enfocado nuestro proyecto a 

encontrar una solución al mal de la basura y al poco interés de los 

ciudadanos de mantener una ciudad limpia, enfrentándonos a una realidad 

local: La falta de concientización continua con elementos gráficos y 

estrategias creativas que oriente eduquen y motiven a los panameños y 

extranjeros residentes en nuestro país, a no tirar basura en la calle cuando 

estemos caminando o viajemos dentro de los autos, buses, camiones, a ser 

Estrstegta Gráfica irrip(esa ,de Cwcientaaatin para Atacar la Propiernabca de Lanzar clasura en la Ciudad 
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partícipe en el cuidado del Medio Ambiente y el Ornato, como uno de los 

mecanismo que contribuirá a mantener el país sin basura en las calles y 

sitios con una mejor imagen para el turismo local e internacional. 

Gran parte del éxito de un programa de Ornato Ambiental dependerá de la 

creatividad como se ejecute, como también del conocimiento y participación 

de la comunidad y de las empresas que participen. 

Gráfica N.1 Ensuciando la Ciudad 

Secuencia de lanzamiento de basura desde un vehículo 

Estratega Grábela Impresa de Conclenezacien  para  Atacar  la  Problernalece de Unza Basura  en  la Ciudad  * 



Gráfica N.2 Ensuciando la Ciudad 
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Secuencia de lanzamiento de basura por un peatón 
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1.3. Justificación 

Para ayudar a mermar uno de los numerosos problemas ambientales que 

tiene que enfrentar nuestra sociedad actual: La Basura Dispersa en la 

Ciudad, se requiere crear un mecanismo, una propuesta de concientización 

creativa que involucre la participación de todos los ciudadanos y la ayuda 

económica del Gobierno y Empresas Privadas, para generar un cambio de 

actitud hacia el cuidado del medio ambiente ya que es el Ornato y la 

supervivencia humana la que está en peligro por estar rodeada de basura; 

de allí la necesidad de proteger el medio ambiente y que se recupere 

ejecutando medidas adecuadas. 

A pesar que en los Municipios de Panamá y San Miguelito ha existido 

preocupación por la problemática de la basura y se ha creado alternativas 

como: fomentar el reciclaje, mejorar el equipo de recolección, implementar 

pero con poco seguimiento campañas de concientización y contar con 

personal de limpiezas en las vías, actualmente en Panamá no existe un plan 

concreto gráfico e informativo y con seguimiento que requiera un cambio de 

actitud de no lanzar basura, cuidar el Medio Ambiente y el Ornato de 

nuestras calles, avenidas y sitios de interés, por parte de los peatones y de 

los que viajan en cualquier vehículo público, escolar, comercial y privado, 

que son los que ejecutan esta mala acción donde se involucran niños que 

son el futuro; los jóvenes que son el presente de nuestro país; y de todos los 

adultos; sin importar edad, nacionalidad, raza, sexo, ideología política y 

religiosa. 

Anuente a este problema, la Alcaldía siempre a tratador de dar soluciones a 

este mal; de hecho creó un plan estratégico en el año 1,999 donde unos de 

sus puntos era proteger el Medio Ambiente: 

y 

Estrstega Gráfica Irnprese de Concienttzactdfi para Atacar la Probiernahca de Lanzar Basura en la Ciudad 
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Fecha de Inicio:  1 de septiembre de 1999 

Promotor:  Municipio de Panamá 

Entidades que participan: 

• Públicas: Alcaldía de Panamá, Tesorería Ingeniería Municipal, Consejo 

Municipal de Panamá 

• Privadas: Multicredit Bank, HSBC, EUPAN, Trébol Service y LAFISE 

entre otros 

• ONG's: Casa Esperanza, Fe y Alegría, Ministerio Iglesia Ejército de 

Dios, JICA (Japón), Comedor Infantil de la Iglesia Tabernáculo de la Fe, 

ANCON, entre otros 

• De ámbito gubernamental: ANAM, MEDUC, Ministerio de Salud, 

Ministerio de la Familia 

• De ámbito social: Defensoría del Pueblo, Transparencia Internacional 

Líneas estratégicas: 

• Atención a los necesitados 

• Embellecer y limpiar la ciudad 

• Promover la seguridad ciudadana 

• Incentivar el empleo 

• Fomentar el deporte y la cultura 

• Garantizar la participación ciudadana 

• Proteger el ambiente 

• Modernizar el municipio 

• Promover la armonía y el trabajo en equipo. (1) 

(1). www.cideu.org/site/content.php?id=72 	
tgla-* 
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El Municipio de Panamá, continuando con su preocupación por el mal de la 

basura, además de contar y aumentar el número de trabajadores hombres y 

mujeres ( los llamados hormiguitas que trabajan de sol a sol, por mantener la 

ciudad limpia) creó un plan estratégico que se dio durante varios años en 

Panamá por parte de la Alcaldía y de algunas empresas privadas para evitar 

el lanzamiento de basuras desde los autos, buses, camiones y otros: este 

plan fue entregar bolsitas para ser colocadas en los autos y depositar en 

ella basuras y no lanzarlas por las ventanas de los autos. 

¿Porqué no resultó las bolsitas? 

La idea fue buena, pero según estudio y encuesta no resultó debido a la 

incomodidad, a que estas fueron únicamente entregadas sin darle 

seguimiento y explicación de uso y principio de la misma. ( Ver análisis y 

síntesis de los Resultados ) 

Recuerdo cuando era niño y existía la Zona del Canal, área exclusivamente 

de los norteamericanos, se notaba la diferencia entre ese sector y la ciudad 

de Panamá en cuanto al Ornato y al cuidado del Medio Ambiente. 

Era un mundo aparte, con parques y áreas verdes donde la vegetación era 

bien cuidada y a pesar que no se notaba grandes cantidades de potes para 

depositar basura, las áreas recreativas, residenciales, calles y avenidas se 

mantenían libre de desechos. Positivamente los ciudadanos 

norteamericanos y residentes en ese lugar, se preocupaban por su Medio 

Ambiente y el Ornato; hay de aquellos peatones que ensuciaban o personas 

que viajaban en cualquier vehículo y lanzaban basura; inmediatamente eran 

multados. 

Los panameños que con permiso visitaban ese lugar, cambiaban aunque 

sea por pocas horas su forma de comportarse; había que adaptarse y seguir 
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los lineamientos y conductas para no ensuciar y mantener el lugar limpio y 

sin basura. 

¿Porqué hoy en día no podemos crear conciencia y lograr aptitudes 

positivas y comportarnos como si estuviéramos en la Antigua Zona del 

Canal para mantener la ciudad limpia?. 

Con ayuda de metodologías investigamos y observamos que se debe a que 

no existe anuncios en prensa, revista, televisión y radio que presente un 

plan creativo estratégico y con seguimiento de concientización que involucre 

en conjunto a todos los habitantes del país en una campaña que nos 

permita corregir el mal de tirar basura a la calle, llamándole la atención ha 

aquellos que incurran en esta acción. 

Solamente hemos vistos en algunas de nuestras calles y áreas abiertas 

(Terrenos baldíos ) algunos letreros que indican Prohibido botar basura so 

pena de multa o ser llevado preso.. Irónicamente junto a estos letreros 

observamos basura dispersas a su alrededor, lo que significa que no hay 

seguimiento y prevalece el poco importa por parte de todos. ( Ver gráfica 

N.3 ). 

Estratega Gráfica Inwesa e Conctentaapón para Atacar la Prodiernattca de Lanzar Basura en la Ciudad  41514 
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Gráfica N.3 Basura Dispersa en la Acera 

Ciudad de Panamá, Casco Viejo 

Hoy mas de 18 años de haber sido entregado a Panamá las áreas 

territoriales de la Zona del Canal, su imagen a cambiado, encontramos áreas 

verdes descuidadas y basuras en áreas concurridas por peatones y calles 

por donde circulan los autos_ 

¿Porqué basuras en la urbe? 

Por falta de conciencia, de contar con pocos basureros en vías y áreas 

públicas, y por la falta de un plan estratégico de concientización que permita 

mermar este mal. ( ver análisis de los resultados) 

Lo cierto es que hay basura en las calles de la Antigua Zona del Canal, de 

igual forma que en todo el país. ( Ver gráfica N. 4 ) 

Estrategra  Grahca Irrwesa <ie Concientaaclon para Atacar la Problemática  de Lanzar Basura  en la  Ciudad 



Gráfica N.4 Basura Dispersa 

12 

Área de la Antigua Zona del Canal 

Tocumen 

Estregas Gráfica Impresa de Concienteación para Atacar  la  F'roblemeics  da  Lanzar Basura  en  la Ciudad 
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Otras 
Áreas 
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¿Cómo darle solución a esta problemática? 

Es por ello que surge la necesidad de crear un plan estratégico que estimule 

a no lanzar basura a la calle (ver propuesta y diseño) por parte del peatón o 

por cualquiera persona que viaje en un vehículo, que logre crear conciencia 

y cambio positivo en todos los panameños, que no sea para un solo sector y 

en un momento determinado, sino que permanezca en nosotros por años y 

en cualquier lugar del país. 

Con un plan estratégico tomando en cuenta los resultados y análisis 

desarrollados en este proyecto, contribuiremos al desarrollo integral 

mediante la formación gráfica educativa de: 

• Proporcionar a los ciudadanos el sentido de los valores éticos y 

morales, el interés activo y las aptitudes necesarias para 

proteger, mejorar e inculcar nuevas pautas de conducta 

respecto al medio ambiente y la problemática de la basura 

lanzada por los peatones o personas que viajan dentro de los 

autos, buses, camiones y motos y que están invadiendo las 

calles, avenidas y otros. 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivos Generales 

• Elaborar medios informativos y visuales gráficos impresos 

efectivos de divulgación para la concientización del cuidado 

del Medio Ambiente y el Ornato, integrando el proceso con la 

realidad y necesidades del país. 

EsIrstegia Gráfica Impresa de Concierdzacron para Atacar la ProtWernstaca de Lanzar basura en la Ciudad 
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• Diseñar estrategias gráficas de concientización que permitan 

atacar la problemática de la basura que generamos y que son 

lanzadas a la calle por los peatones y por aquellas personas 

que se encuentran en un vehículos en marcha. 

-s 
1.4.2 Objetivos Específicos 

• Investigar por medio de un instrumento de recolección de 

datos el comportamiento de los ciudadanos frente a 

problemas relacionado con el tema de la basura. 

• Identificar la problemática de la basura en la calle y del porqué 

lanzamos basura desde cualquier vehículo en marcha o 

cuando caminamos por la urbe. 

• Presentar una propuesta para reducir o eliminar la cantidad de 

basura que generamos y lanzamos a la calle desde los 

vehículos en marcha. 

• Mantener nuestra calidad de vida y de las futuras 

generaciones a través de prácticas cotidianas positivas que 

pueden ser logradas con concientización y estrategias que 

ayuden a crear conductas positivas. Estos métodos 

contribuirán a la protección y conservación de los recursos 

naturales, al Medio Ambiente y al Ornato. 

• Elaborar medios visuales creativos de divulgación gráficas 

impresos apropiados y eficaces para integrar el proceso 

educativo con la realidad y necesidades del país que involucre 

40, 

ti  4 
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la participación de todos los habitantes nacionales y extranjeros 

de Panamá. 

• Relacionar las propuestas de diseños que reúnan 

características aplicables a la utilización de los medios de 

impresión existentes en Panamá. 

1.5. Limitaciones y Delimitaciones 

Si recorremos nuestra ciudad, sitios de interés educativo, sociales, culturales 

y otros, nos podemos percatar que a medida que el país, en especial el área 

metropolitana ha crecido, se ha agravado más el problema de la recolección 

de basura y de la cantidad de basura dispersas en las calles e isletas de las 

mismas; hasta tal punto que hoy se considera como un problema de gran 

envergadura cuyas posibilidades de solución son remota, de igual forma los 

ciudadanos solo le dan importancia al área de su habitat, su casa, o sea el 

mantener su entorno cercano limpio de basura (Terraza, patio, acera, frontal 

y la calle del frente) mas por el contrario si hablamos de residencias de 

apartamento, la situación cambia;  ¿Pero porqué cambia? 

Si no existe un aporte mensual por parte de los inquilinos por el 

mantenimiento, no existirá una colaboración conjunta por todos los inquilinos 

en mantener su área limpia.... Por más que se organice limpieza voluntarias, 

no todos participan; el juega vivo prevalece, y si nadie limpia las escaleras, 

pasillos o patio porqué YO tengo que hacerlo. 

Definitivamente no le damos importancia a la imagen del país, ensuciamos y 

lanzamos basura en cualquier lugar contribuyendo a la contaminación del 

Medio Ambiente y al mal Ornato de la ciudad, pueblos, residencias, avenidas 

y calles. Por ende tenemos una cultura negativa. 

fkirEa1rate9a  Gráfica impresa de Conclenbzecten para Atacar la Problemática de Lanzar Elegaita en la Ciudad 
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Avenida Ricardo J. Alfaro 

¿Porqué decimos que tenemos una cultura negativa? 

Simplemente porque vivimos en una cultura que nos ha creado una actitud 

negativa y equívoca de tirar basura en cualquier lugar, pero a la vez lo 

presenta como normal y justo; esto lo observamos en el comportamiento de 

algunos peatones y de algunas personas que han estado tirando basura 

desde un vehículo. 

También lo comprobamos según resultado de la encuesta realizada; 

algunos señalan que para eso se le paga a los llamados hormiguitas, para 

que limpien " si no se tira basura en la calle, entonces ellos no tendrán 

trabajo y ganarán dinero fácil"  

No podemos dejar pasar el tiempo, cruzarnos los brazos y responder a los 

problemas de nuestro país, con excusas sin una documentación seria, justa 

y real, por el solo hecho de respaldar nuestra opinión. Al decir que se tira 

basura en la calle porque hay quienes se encargan de limpiarlo, es absurdo, 

siempre tendrán trabajo, porque la limpieza en necesaria para mantener una 

Estrategia Gráfica Impresa de Conaenbzeadn  pera  Ata  c.ar 1.3 I 	r-  .3: 	 eti 	_  Liad 
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ciudad limpia; si no hay basura, existen las hojas de los árboles, los 

excrementos de perros, y porque no una u otra basura que puede ser dejada 

en las calles, áreas residenciales, parques y otros, por alguna persona que 

no le interese el Ornato y el cuidado del Medio Ambiente. 

Definitivamente el pensar de esta forma u de otra negativamente, es una 

delimitación para crear conciencia y lograr una aceptación y participación 

general de todos los habitantes del país. 

Otras de las delimitaciones ha de ser que nos encontremos con la falta de un 

apoyo económico incondicional por parte de un gran número empresas 

privadas. 

   

Estratega Graftca Impresa de Concienbzactón para Atacar la Prodlemadca de Lanzar basura en ta Ciudad' 
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El material descrito en el Marco Teórico, será usado como base de 

apoyo en la utilización de datos, términos, significados, apreciaciones ya 

confirmado por otros autores o estudios realizados por nosotros sobre la 

basura, la contaminación y otros que nos brindará informaciones que 

ratificará la idea que proponemos. 

La bibliografía nos brindará información extra haciendo que el documento 

sirva no solo para generar propuesta , sino como investigación científica, 

libro de consulta y de conocimientos. 

2.1. Revisión de Literatura 

2.1.1. Contaminación Ambiental 

"La Contaminación Ambiental se refiere a todas las formas como las 

personas contaminan su entorno. La gente ensucia el aire con gases y 

humo, envenena el agua con químicos y otras sustancias y dañan la tierra 

con basura, fertilizantes y otros".(1) 

Todas las partes del medio ambiente están relacionadas de una manera 

muy cercana y por estas relaciones un tipo de contaminación que dañe 

principalmente a una de estas partes puede también afectar a las otras; 

por eso debemos tener bien claro dónde y de qué manera se da la 

contaminación para contribuir a combatirla. Generalmente podemos 

clasificar la contaminación en tres áreas, ( siendo la última nuestro tema 

central ) 

(1). Revista Blank Panamá. Año 02, número 11. Publicado por Blank publicaciones. Pag.56 
y 57. 

EatTategla Gráfica bromas de Concienhzachán  para Atacar la  Problernattca de Lanzar 13aaura  en  ta Ciudad 
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La contaminación de aire convierte el aire fresco y sin olor en un aire 

espeso y sucio que daña la salud, mata las plantas y maltrata bienes 

inmuebles. 

"La gente causa la contaminación del aire tanto fuera como dentro del 

hogar; la primera viene de verter cientos de millones de toneladas de 

gases y pequeñas partículas de líquido o materia sólida como el 

esmog"(i). 

La segunda resulta de muchas de las mismas sustancias que la anterior, 

pero los contaminantes dentro del hogar presentan un problema mas 

serio porque tienden a acumularse en una pequeña área de la cual no 

puede salir con facilidad; como sucede con el humo del cigarrillo. 

Gráfica N.6 Contaminación del Aire 

Foto, Siglo Digital 
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Ciudad de Panamá, Calidonia 

(1). Revista Blank Panamá. Año 02, número 11 Publicado por Blank publicaciones. Pag. 57. 
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* Contaminación del Mar 

Cada año el mar se contamina ya que contiene cada vez más químicos y 

basura. 

Los químicos que emanan de la basura y desechos industriales que van 

al mar son muy dañinos perjudicando el uso de los mares y acaban con la 

vida animal marina. 

Un ejemplo es el desastre que ocurrió en las costas de Alaska en 1989, 

cuando el banquero de petróleo Exxon Valdez mató a miles de animales; 

auque este tipo de desastre son mencionados en los medios, existen 

otros problemas ambientales que son más graduales y la gente no lo nota 

de una vez. 

Gráfica N.7 Contaminación del Mar 

Ciudad de Panamá, San francisco, entrada al Corredor Sur 

4 .14;b1  - /lb  Ill 
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22 

* Contaminación del Suelo 

Los desechos sólidos son las formas más visible de contaminación; esto 

lo vemos a diario par las calles y avenidas de Panamá. 

"Las personas tiran miles de miles de toneladas de material sólido 

anualmente y muchos de estos desperdicios terminan en la calle, flotando 

en los ríos y acumulándose en pequeños vertederos improvisados por la 

misma gente. Por su parte los vertederos le dan hogar a animales 

transmisores de enfermedades como cucarachas y ratas". (1) 

Grafica N.8 Contaminación del Suelo 

Avenida en la Capital 

(1). Revista Blank Panamá. Año 02, N.11. Publicado por Blank publicaciones. Pag.57. 
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Gráfica N.9 Basura Recogida y Abandonada 

Ciudad de Panamá, San Francisco 

El ser humano ha tratado de disponer de los desperdicios sólidos de una 

forma apropiada y ambientalmente sana, Aunque éste ha sido un 

problema que se remonta a muchos siglos atrás, actualmente nos 

enfrentamos a uno de los asuntos más críticos de nuestra existencia en el 

planeta Tierra. 

La contaminación ambiental y la preservación de nuestro medio ambiente 

son cuestiones reales que requieren soluciones rápidas y efectivas. 

2.1.1.1. Educación Ambiental 

Considero que la educación ambiental es un proceso educativo, es un 

enfoque de la educación, es una dimensión, es una perspectiva y es una 

alternativa de la educación y la Pedagogía, que debe desarrollarse 

básicamente en la escuela y continuarse en la universidad, y en los 

_ 	41:t 
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medios de comunicación por el encargo social que a esta se le confiere 

en la preparación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, para la vida, 

y constituye un fin político, económico y social. 

2.1.1.2. Nuestro Ambiente 

El aumento de la población, la industrialización, el avance tecnológico y la 

falta de conciencia de la población sobre la problemática de la basura, 

han contribuido a cambiar estilos de vida y consumo en todo el mundo y 

por supuesto que Panamá no queda absuelto de esto. 

En nuestro país esto ha provocado una fuerte presión no solo con la 

contaminación de los recursos naturales al lanzar basuras y desperdicio 

en cualquier lugar, esquina, calle, avenida, ríos y otros, sino, con una 

mala imagen del país, a tal grado que si no hacemos algo pronto, 

estaremos poniendo en peligro la vida de nosotros, de las futuras 

generaciones y siempre estaremos viviendo en una ciudad con basura 

dispersas en cualquier lugar, es por eso que nuestro proyecto estará 

orientado a crear conciencia en la población por medio de estrategia 

visual creativas para no contaminar ni invadir constantemente nuestros 

entornos con basura. 

Las personas siempre hemos dependido de la naturaleza para poder vivir; 

sin estos recursos no podríamos existir, es decir, el aire, el agua y el 

suelo. 

Con el aumento de la población aumenta la demanda y el uso de los 

recursos naturales y con el uso de estos recursos generamos basura que 

lastimosamente la lanzamos a la calle sin querer esperar llegar al 

basurero más cercano. Por ello para mantener nuestra calidad de vida y . 	.. 	, . 	.....f. lo  „  4  
Estrstesta Gráfica Impresa de ConcientaacIdn para Atacar la frrocernatna de Lanzar dara en la cludad 
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de las futuras generaciones es necesario proteger y preservar estos 

recursos a través de prácticas cotidianas positivas que pueden ser 

logradas con concientización y estrategias que ayuden a crear conductas 

positivas. Estos métodos contribuirán a la protección y conservación de 

los recursos naturales, al Medio Ambiente y al Ornato. 

Gráfica N.10 Contaminación de Nuestro Ambiente 

ra,  

gar"U , * 

Collage de Fotografías en la Capital 
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Si bien es cierto que el problema de la basura es en todo el país, a quien 

estará orientado nuestra propuesta de eliminar la basura en la calle 

concientizando a no arrojar basura desde cualquier vehículo, hemos 

querido enfocar nuestro proyecto como inicio en la provincia de Panamá; 

por ende realizamos investigaciones para tener claro cual es la cantidad 

de basura que generamos, eso sin contar aquellas que quedan al 

intemperie y no son recogidas periódicamente contaminando así el 

ambiente dando una desagradable imagen de Ornato. 

Sintetizamos entonces que el vertiginoso aumento de la población 

metropolitana, el aumento de la natalidad y la inmigración interna del 

campo a las ciudades y centros urbanos de la República; además de la 

construcción de nuevas barriadas y sistemas habitacionales, ha traído 

como consecuencia el problema de la recolección y disposición final de 

los desechos sólidos en Panamá. 

Únicamente en la ciudad de Panamá, San Miguelito y Colón, se cuenta 

con instituciones especialistas en el proceso, debido a la falta de recursos 

económicos y a la falta de conciencia de las autoridades municipales en 

cuanto a la adecuada recolección y disposición de los desechos. 

Veamos entonces la evolución del problema de la basura en la población 

del Distrito de Panamá. 

Esta información obtenida la hemos representado por medio de un 

cuadro y un esquema gráficamente. 

Estrategta Grabes Inwess de Conctentazacven para Atacar la Problernattca de Lanzar talasura en la Ciudad 
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Población en el Pasado: Pocos habitantes, 	Poca cantidad de basura 

Población en 1999: 	584,800 habitantes. 150,000 toneladas aprox. 

Población 2002: 	744,500 habitantes, 	365,000 toneladas de basura 

(1) 

Gráfica N. 12  -  Esquema 

Evolución de la Basura en el Distrito de Panamá 

Pocos habitantes, 	 584,800 habitantes, 
O poca cantidad de basura 	 150,000 toneladas de basura 

O 744,500 habitantes, 365,000 toneladas de basura 

(1).La Basura Tiene Vida: Reduzcamos y Reciclemos. Anan. Panamá. Página 4 

Estratega Grabes Irryesa e ConcientrzactOn para Atacar la Prodiernatica de Lanzar Basura en la Ciudad  11-4 
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Según los datos estadísticos en el año 2002, los habitantes del Distrito de 

Panamá generaron 365,000 toneladas de basuras que fueron recogidas 

directamente en los hogares de los ciudadanos, en los locales 

comerciales, industrias, escuelas, centro de diversión y por supuesto en 

las calles, avenidas, parques y en otros entornos, las cuales fueron 

llevadas al vertedero del Distrito de Panamá. 

Al comparar las estadísticas del año 1999 y 2002, observamos que ha 

medida que aumenta la población, va en aumento las toneladas de 

basura que generamos a razón de restar los datos numéricos del año 

1999 al año 2002: 

Gráfica N. 13 Aumento de Habitantes y Toneladas de 

Basura 

Año 	Cantidad de Habitantes Toneladas de Basura 

2002 744,500 365,000 

1999 584,800 150,000 

1 	Diferencia entre los dos aíios 159,700 215,000 

Durante tres años la población aumentó a 159,700 habitantes ya 215,000 

toneladas de basura; dividiendo estos datos, el resultado nos proporciona 

que en el año 2002 cada individuo generó por año 0.490 toneladas de 

basura. 

Estretegta Gráfica Irrocesa e Concientaaaw para Atacar la PracJematIca de Lanzar Basura en la Ciudad 
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Si comentamos de basura, también es bueno tener conocimientos del tipo 

o clase de basura que más generamos, por ello, según fuente : Equipo de 

Estudio JICA, hemos elaborado un cuadro para presentar las cantidades 

y variedad de basura que se generó en el año 2002 en la capital y que de 

estas también las encontramos en diferentes avenidas o calles cuando 

son lanzadas desde cualquier vehículo o por algún peatón. 

Gráfica N.14 Componentes 

Componentes de la Basura en el 
Distrito de Panamá 

Toneladas 
por día 

Papel 
Y 

Cartón 

260 

94,900 

26 

Plásticos 

120 

43,800 

12 

Vidrios 

80 

29,200 

8 

Metales 

50 

18,000 

5 

Comida 

Hojas ' 
Ramas 

450 

164,250 

45 

Otros 

40 

14,600 

4 

Total 

1,000 

65,00 

100 

Toneladas 
por año 

Porcentaje 
% 

Datos suministrados por Equipo de Estudio JICA 

Muchas de las basuras que lanzamos a la calle, llegan a las quebradas, ríos o 

lugares desolados, donde nadie las recoge ocasionando esto que 

permanezcan en su lugar por mucho tiempo y mas aun cuando su periodo en 

descomponerse es largo, significando esto que la mala imagen de una cuidad 

sucia permanecerá afectando el Ornato y ocasionando desajustes en el Medio 

Estrategia Gráfica impresa cie eccictentzaorin para Atacar la Protilernaz ,cade:_anzar Basura en la Ciudad 
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Ambiente, como proliferación de roedores, insectos, descomposición, gases y 	1111 
malos olores. 

Según estudios realizados por personas conocedoras de la materia, han 

determinado el tiempo que dura una basura en descomponerse; según datos 

obtenidos en conversación con la Lic. Mariela Fruto de Fas Panamá, 

presentamos a continuación el siguiente recuadro: 

Gráfica N. 15 

Pedazo de Papel = 2  -  4 Semanas 

Tela de Algodón = 1 - 5 meses 

Soga = 3 - 14 Meses 

Media de Lana = 1 Año 

Pedazo de Bambú = 1 - 3 Años 

Pedazo de Madera = 13 Años 

Lata de Hojalata = 100 Años 

Botella de Cristal = Más de 500 Años 

Si dejamos una bolsa plástica, una botella de vidrio o una lata de aluminio a la 

intemperie, estas se quedarán ahí sin presentar cambios por cientos de años. 

Esto es así porque el plástico, el vidrio y el metal no son biodegradables 

, 	1 
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(sustancia que puede ser descompuesta o desintegrada con relativa rapidez, 

por organismos vivos, generalmente bacterias, que la degradan 

transformándola en una sustancia más sencilla); tardarán mucho en 

descomponerse para devolver a la tierra sustancias útiles. 

Sin duda que es importante que algunos materiales tengan la condición de no 

biodegradables, ya que permiten que construcciones y artefactos se 

mantengan intactos con el pasar del tiempo; sin embargo, cuando estos 

materiales ya no son necesarios es muy difícil deshacerse de ellos, debido a su 

condición. 

También puede ocurrir que algunos elementos arrojados a los basurales en 

calles, parques, terrenos vacíos, sean tóxicos y envenenen con el tiempo el 

suelo y el agua, como ocurre con el plomo y los compuestos que contienen las 

pilas o baterías. 

2.1.3. Ventajas que Proporciona Eliminar la Basura en la 
Calles 

1. Reduce la cantidad de basura y mejora el Ornato de la ciudad 

2. "Evita la formación de nuevos basureros 

3. Mejora el aspecto del área en que habitamos 

4. colabora con la recuperación de los suelos 

5. elimina la generación de contaminantes del aire ( gases y malos olores ) 

6. impide la proliferación de plagas y roedores 

7. ayuda a preservar la naturaleza y conservar los recursos naturales 

8. Mejora las condiciones de vida y 

9. Protege las aguas superficiales y las subterráneas 

t.  I 
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Para realizar nuestro proyecto enfocado a una encuesta, tuvimos que 

visualizar cada una de las variables que nos permitieran ejecutar de forma 

ordenada, coherente, lógica y práctica, nuestro trabajo investigativo. 

Nos planteamos ciertas interrogantes que poco a poco descubriríamos a 

medida que avanzábamos en nuestra investigación:  ¿Cómo sería 

nuestro enfoque? ¿Quién o quienes serían el eje central?,  punto 

geográfico, población, y otros. Cada uno de estos señalamientos nos 

permitió observar y detectar las variables que formarían parte de nuestro 

proyecto. 

A. Población y Área Geográfica 

Como el problema de la basura nos afecta a todos y todos de una forma 

u otras hemos tratado con este mal, nuestra población (Centro de 

Panamá) no fue definida en un solo sector o área geográfica, sino que 

nos ubicamos en varios lugares para contactar personas conocidas y no 

conocidas para que nos dieran sus apreciaciones contestando la 

encuesta. 

El área residencial de la población que participó de la encuesta, fue 

variada, permitiéndonos esto obtener criterios y apreciaciones de 

diferentes lugares como: 

 	 110  Estrategia Gráfica Impresa de Concientuaceón para Atacar la Prodemeaca de Lanzar Basura en la Ciudad 
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Gráfica N. 16 Áreas o Población Geográfica 

Área o Población Geográfica Cantidad de Encuestado 

Pedregal 1 

Punta Paitilla 2 

Las Cumbres 1 

Brisas del Golf 1 

Hato Pintado 1 

Santa Ana 4 

San Felipe 2 

Bella Vista 3 

Juan Díaz 2 

San Francisco 3 

Río Abajo 2 

Pedregal 1 

Betania 1 

San Antonio 1 

Villa Lorena 1 

Chorrillo 1 

Vaca monte 1 

No Definidos 2 

B. Estatus 

La encuesta se realizó con un grupo variado perteneciente a la clase 

social media, media alta y clase alta. Esta información se obtuvo de 

Estrste9a Gráfica irripresa de CatIcientizacten para Atacar  la  Provernattca de  Lanzar  Basura  en la  Ciudad 



34 

acuerdo al área donde habitan las personas que fueron partícipe de la 

encuesta. 

C. Educación y Empleo 

En relación a la Educación y Empleo, nos encontramos con varias 

variable: 

a. Nivel de Escolaridad: 

Se subdivide en 2 grupos según conocimientos educativo; estos son: 

Primaria — Secundaria 

Universidad 

Todos ellos con un comportamiento diferente debido a su desarrollo, a la 

educación y a los principios y valores hogareños el cual es el reflejo por 

su edad. 

b. En relación a Profesionales: 

Profesionales 

Personas con criterios y perfil trazados. 

c. En Relación a Personas Laborando 

Desempleados 

No Desempleados 

Ch. Edad y Sexo. 

Después de haber enfocado las variantes de educación, nuestro grupo de 

estudio seleccionado, presentan una variable en edad que va desde: 

Estr3tega Gráfica impresa de Cancientzactán para Atacar la Protalemábea de Lanzar basura en ia Chidad 
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10 a 15 años 
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18 a 30 años 

31 a 46 años 

47 a más 

Estos grupos tienen un comportamiento diferente de acuerdo a su madurez y 

forma de pensar; son mixtos hombres y mujeres que son el eje central de 
e 

nuestro proyecto. 

2.3. Hipótesis 

Un estudio bien orientado hacia la problemática de la basura, contribuirá a 

crear una alternativa de concientización para evitar que los peatones tiren 

basura en las aceras, parques, sitios de interés y otros; de igual forma 

• 

	

	aquella personas que desde cualquier vehículo lanzan basura en las calles; 

para así mejorar condiciones sanitarias, ambientales y de ornato. 

Con la implementación de una campaña didáctica educativa impresa dirigida 

hacia la población disminuirá la basura en la ciudad y la contaminación 

ambiental, preservando los recursos naturales y el ornato & aseo. 

• 
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III. Metodología 

En todo trabajo de investigación hay que tomar en cuenta que para generar 

resultados palpables y verdaderos, capaces de brindar conclusiones 

coherentes y útiles, es importante el empleo de un instrumento conocido 

como método que se encarga mediante datos y una serie de operaciones 

prefijadas de antemano, alcanzar el fin propuesto. 

" El término metodología designa pues, el modo en que enfocamos los 

problemas y buscamos las respuestas a los mismos. En las Ciencias 

Sociales se aplica a la manera de realizar la investigación". (1) 

Los datos obtenidos se ubicaron en algunas fuentes de información 

relacionadas con el tema estudiado; se trató en primer lugar en la obtención 

y recopilación de la información, del análisis e interpretación de los datos 

reunidos y finalmente de la clasificación de los mismos. 

En esta fase metodológica fueron establecidos los factores que 

determinarían la propuesta para la implementación de una campaña 

didáctica educativa, dirigida hacia la población para disminuir la basura en la 

ciudad y la contaminación ambiental, preservando los recursos naturales. 

Se tomaron en consideración los siguientes factores: 

(1). Dr. Enriqueta Davis. Método de la Investigación en Ciencias Sociales. Edit. Eupa. 
Panamá. 2001. Pág. 45. 
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Factor Público Meta: 	A qué público sería orientado la campaña -41 
para nuestra propuesta: Habitantes en 

Panamá sin distinción de raza, sexo, 

edad, religión y clase social. 

Factor Ecológico: 	 El enfoque del tema, la problemática 

actual y posibles soluciones: 

Problemática del porqué ensuciamos la 

ciudad y soluciones. 

Factor Técnico y Gráfico: 	Cuales serían los instrumentos, los 

diseños, la estrategia y la publicidad a 

utilizar. 

Factor Económico: 	Costos y gastos 

Como mencionamos anteriormente, cada uno de estos factores nos 

permitieron estudiar, analizar y clasificar toda la información recopilada sobre 

el porqué algunas personas tiran basura a la calle desde su auto. Esto nos 

permitió comparar e identificando los principales atributos y deficiencias para 

así cumplir con uno de nuestros objetivos: 

Estrategias Gráficas Impresas de Concientización para Atacar la 
Problemática de Lanzar Basura en la Ciudad 

Entre los métodos empleados para la realización de este proyecto podemos 

mencionar los siguientes: 
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Este método se usó para la recopilación de datos, hechos y fenómenos que 

encierran toda la actividad y los pasos a seguir para llegar a desarrollar una 

estrategia creativa y apropiada para concientizar a la ciudadanía. 

La observación se implementó por medio de visitas a parques, barriadas y 

áreas concurridas de la capital; esta visita nos permitió observar el 

comportamiento de los ciudadanos en relación al manejo de la basura y 

finalmente realizamos otro recorrido por varios sectores de la capital, en el 

Distrito de Panamá y San Miguelito, observando basuras en las principales 

calles y avenidas y el comportamiento de los peatones y de los conductores 

de todo tipo de transporte terrestre público, de empresas y personales, 

lanzando desperdicio en las avenidas. 

3.2. Método Descriptivo 

Este método se utilizó, como su nombre lo dice, para describir paso a paso y 

en forma ordenada, una situación o área de sumo interés para la 

investigación. 

Este método también estuvo orientado a la aplicación de los datos obtenidos 

en la encuesta y en las entrevistas para lograr así que nuestra propuesta 

cumpliera con lo establecido en los objetivos y en la justificación. 

3.3. Instrumento de Recolección de Datos 

3.3.1. Encuesta 

Se elaboró dos encuestas, una aplicada al la problemática de la basura 

en las calles, para evaluar los conocimientos, interés y participación de 

E.strstegea Grata :rly,tesa de CeftetentaaciOn para Atacar la Problernatsca de Lanzar Basura en la Ciudad 
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todos los encuestados en relación a las preguntas que están relacionadas 

con el tema central " La Basura "y la otra (Ver resultados en diseños) para 

comprobar la factibilidad de la propuesta creativa presentada en este 

proyecto 

La primera encuesta se realizó a 30 ciudadanos durante la semana 

comprendida del lunes 13 al viernes 17 de junio de 2005. Veamos los 

resultados: 

Gráfica N. 17 Cuadros de Resultados de la Encuesta 

Pregunta N.1 

Pregunta N. 2 

Pregunta N. 3 

Estrstegla Greftca impresa de Concientizaadn para Atacar la f-frroDiematfca de Lanzar Basura en ra uudad 1/14' 
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Pregunta N. 3b 

SI: 26.6  % 	 NO: 73.3  % 

Pregunta N.4 

Pregunta N.5 

Pregunta N.6 

Pregunta N.7 

Estrategia Gráfica Impresa de Concientización para Atacar la Problemática de Lanzar Basura en la Ciudad 



¿Te ha causado molestia observar peatones y personas dentro de lo 

vehículos lanzar basura  a  la calle? 

,Alguna vez has participado en grupos v olla ntarios que se dedican  1, 

im )iar ríos, calles, parques y otros? 

visto alguna campaña dirigida  a  no lanzar basara  a a  ea e 

por parte de los peatones y conductores de Vehículos? 

¿Te Gustaría que se realizara una campaña que eduque  a  los peaton 

y  a  los que viajan en vehículos  a  no lanzar basura? 

Si se mantiene la ciudad limpia, ¿consideras necesario el 

personal de limpieza de las calles? 
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Pregunta N. 13 

Pregunta N. 14 

Resultado: Por su diseño, incomodidad para abrir, molestan si se 

cuelgan en el auto 

3.3.2. Análisis y Síntesis de los Resultados 

El 100% de los encuestados, expresaron que el problema principal de las 

inundaciones que se dan en nuestro país es causado por la cantidad de 

basura que hay en las calles, ríos, mares y otros. 

Esto es un inicio de que estamos frente a un problema que hay que 

solucionar y que todos conocemos, sabemos que está allí, que es latente, 

pero no participamos en un 100% para corregir este mal. 

Un reflejo de esto es que únicamente el 26% de los encuestados señalan 

que han recogido basura para depositarla en un basurero; el 53% señalaron 

que le han llamado la atención a personas que en una ocasión han lanzado 

basura a la calle; y el 96.6% señalan que les causa molestia observar a los 

peatones dejar basura en cualquier lugar y a las personas lanzar basura 

desde cualquier vehículo. 

•_ 	I: _ 	t_ 	t 	I tr, 	_ 	 "t t 	 d 	I 	d 
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La población que participó de la encuesta, está anuente que estamos 

viviendo una época en que la basura, en todas sus formas, sentidos y 

connotaciones está presente en las calles, avenidas, ríos, mares, parques, 

etc. de una forma como nunca lo ha estado en la historia de Panamá. Pero 

¿porqué no todos actuamos positivamente para corregir este mal y 

seguimos lanzando basura en la calle? 

Según el resultado de la encuesta, simplemente es por la falta de interés, de 

conciencia y por no mantener la basura en la mano o en el auto hasta llegar 

a un basurero. 

Pero a que se debe esa falta de interés y conciencia que no mantenemos 

en los autos las envolturas de chicle, de galletas, las hojitas metálicas de las 

hamburguesas, los vasos desechables, las botellas de plásticos, las latas de 

aluminios, las volantes que reparten en los semáforos, los periódicos viejos, 

etc. y  ¿porque nos gusta tirarlas en las calles, avenidas y terrenos 

vacíos ? 

La repuesta la obtuvimos en la encuesta: 

• El 100% de los encuestados han observado a peatones y a personas 

lanzando basura a la calle desde su auto 

conclusión: La falta de conciencia. 

• El 63% de los encuestados no han visto campaña dirigida a no lanzar 

basura por parte de los peatones y por personas desde los vehículos. 

conclusión: Falta de seguimiento y una buena estrategia para 

atacar el mal. 

Estratega Grabes Impresa de ConcientizaDeln para Atacar la Protyiernatr:-.a de Lanzar Basura en ta Ciudad 
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• El 100% de los encuestados consideran que se debe realizar una 

campaña que eduque a no lanzar basura. 

conclusión: La falta de una estrategia gráfica creativa, una 

campaña que involucre la participación de todos sin distinción 

de sexo y edad, que permita atacar el mal de lanzar basura a la 

calle. 

En conclusión  ¿Porqué entonces tiramos basura en la urbe? 

Por falta de conciencia y por la falta de un plan estratégico de 

concientización que permita mermar este mal. 

¿Porqué la falta de conciencia? 

De acuerdo al método de observación e investigativo, observamos 

comportamientos y recopilamos información con la encuestas donde 

podemos responder a esta pregunta concluyendo que se debe a nuestra 

costumbre que nos ha permitido ver este mal como parte del diario vivir 

acostumbrándonos a ello, y que son pocos, el 43.3% de los encuestados 

que le llaman la atención a aquellos que tiran basura en la calle. 

A pesar de esto, según los datos obtenidos, aunque parezca contradictorio, se 

pudo determinar que existe un gran público que desea silenciosamente sin 

pedir a gritos, una solución; para ello requieren de un empuje, de una 

estrategia que los bombardee con una campaña creativa para mantener las 

calles y vías públicas limpia de basura, demanda potencial que es comprendida 

tanto para niños, niñas y hombres como por mujeres de cualquier edad. 

Una concientización para evitar lanzar basura desde cualquier vehículo rodante 

y basura tirada por los peatones en cualquier área de nuestra ciudad sería para 

algunos una campaña nueva en el mercado, ya que según la encuesta el 

63.33% afirmaron no haber visto una campaña dirigida a no lanzar basura a la 

atrategia Grafica Irnpfesa de Concientzapen para Atacar la ProblematIca de Lanzar Basura en la Ciudad 
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calle; mientras que el 36.6% indicaron lo contrario. 

La concientización gráfica de la misma en si no existe, por lo que debemos 

empezar a crearla y dar conocimiento a la población de su existencia. Por ello 

se hace necesario incursionar en el mercado local a través de una campaña 

estratégica, con enseñanza gráfica y con sondeos periódicos que determinarán 

el grado de aceptación del público con la estrategia entregada. 

¿Porqué no resultó el plan estratégico de distribuir bolsitas para 

mantenerla en el vehículo y no lanzar basura a la calle? 

El 79.9% de los encuestados no estuvieron conforme por la forma y diseño de 

las bolsistas, opinión distribuida en: 

El 33. 3% la consideraron regular y el 46.6 % la consideraron no aceptable. 

Según estudio y encuesta no resultó debido a que estas fueron únicamente 

entregadas sin darle seguimiento y explicación de uso; la idea fue buena, 

pero las bolsitas no resultaron por ser mala en ejecución y por falta de 

comodidad de la misma, mas la falta de publicidad y seguimiento. 

¿Porqué las bolsitas eran malas en ejecución? 

Debido a la estructura del diseño de la misma bolsita. Esta contienen un 

agujero en la parte superior para poder colgarse en algún lugar del tablero 

del control del auto, lo que incomodaba y molestaba al manejar. ( Ver 

gráfica N. 18). 

I .114"j• 
9 
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Gráfica N. 18 Incomodidad de las Bolsitas 
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Por otro lado, estas bolsitas contienen una pequeña solapa que funge como 

tapa de la misma lo que dificulta abrirla con una mano y depositar en ella la 

basura cuando se está manejando; logrando esto un descuido del conductor 

que pudiera ocasionar un accidente en el manejo. 

Por la incomodidad que producen estas bolsas al colocarlas en el frente del 

tablero del auto, las mismas han desaparecido y solo existen algunas 

guardadas por pocas personas no por comodidad y efectividad, sino por 

colección y por conservar bolsas en su casa para otro uso. 

Estrategia Gráfica Impresa de Conicientización para Atacar la Problemática de Lanzar Basura en la Ciudad 



Gráfica N. 19 Bolsitas de Basura Existente 
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Solapa Doble 

Orificio 

9 1/2  aulas. 
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¿Como darle Solución a la Bolsita? 

Hemos de crear una alternativa diferente de esta bolsita, que sea común, 

sencilla y cómoda, ajena a ser colocada y colgada en el tablero... Una 

bolsita que pueda se llevada en la guantera de la puerta del auto o en el piso 

a un costado entre la puerta y el asiento, (ver propuesta de diseños y 

factibilidad) como una medida para disminuir el problema de la 

contaminación desde el punto de vista de la basura, el Medio Ambiente y el 

Ornato. 

Gráfica N. 20 Estructura para nueva Bolsita de Basura 

4 pulgs. 

9 1/2  pulgs. 

• 

4--  6 1/2 pulgs. 
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Después de haber realizado una serie de estudio investigativo con métodos de 

observación y análisis, donde recopilamos información que nos dieron luz 

propia para visualizar el porqué lanzamos basura a la calle, el porqué debemos 

corregir este problema, cual es el beneficio y que posibles soluciones 

podríamos crear; llegamos a la conclusión de crear una estrategia 100% 

creativa, diferente en enfoque y amena en diseño. 

¿Cómo lograremos una estrategia 100% creativa? 

Con una campaña impresa de concientización diferente, que no solo informe y 

eduque con eslogan de No tire Basura a la calle, sino que involucre a todos los 

panameños y extranjeros no solo en leer mensajes, escuchar y ver imágenes, 

sino en participar no con palabras sino con hechos y acciones, en una 

campaña para dar solución a este problema, donde las bolsita de basura 

formarán parte de nuestro plan creativo que hemos creado para dar solución a 

la problemática de la basura, titulado  Estrategias Gráficas Impresas de 

Concientización para atacar la problemática de Lanzar Basura en la Calle. 

(ver contenido de la propuesta, propuesta de diseños y factibilidad). 

4.1. Contenido de la Propuesta 

Si hablamos de estrategias gráficas para concientizar a no tirar basura en la 

calle, nuestro proyecto está dirigido a los peatones y para aquellos que viajen 

en cualquier vehículo ya sea auto, bus, taxi, colegiales, camiones, otros, que 

tiran basura en la calle y en otras áreas de la ciudad. 

Nuestra propuesta está dirigida para todo el país pero se iniciará en la capital 

por ser la urbe y es donde encontramos la mayor cantidad de habitantes y por 
-d  
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De acuerdo a lo investigado decidimos crear nuestra propuesta creativa de la 

siguiente forma: 

Involucrar a todos los residentes en el país en una campaña estratégica donde 

todos participemos en acciones y hechos; para ello, decidimos no solo mejorar 

las bolsitas (como mencionamos anteriormente) para depositar basura que se 

lleva en los autos, sino, crear unas paletas de cartón con imagen y un texto 

que dice: Te pille ( Ver Diseños ) para ser distribuida gratuitamente y que forme 

parte de la estrategia de concientización para no ensuciar la cuidad; para ello 

ha de crearse una mascota ( Un Puerquito ) como símbolo distintivo de 

nuestra propuesta. 

¿Cuál es el propósito de la paleta? 

El propósito de esta paleta es para que los ciudadanos la lleven consigo en los 

autos y los peatones entre sus pertenencias para que cuando vean a alguien 

tirar basura en la calle, le muestren su paleta como rechazo a la acción 

realizada ( Ensuciar ). ( Ver en Diseño de Paleta, como lograr que los 

ciudadanos la lleven consigo ). 

¿Cómo darle uso a la Paleta? 

Los peatones cuando muestren sus paletas han de vociferar la palabra te pillé, 

y los que viajan en un vehículo a demás de hacer lo mismo, han de sonar el 

pito. Con esto estamos involucrando a todos con hechos y acciones, siendo 

una campaña estratégica creativa y diferente. En otras palabras, marcaremos 

la diferencia. 

¿Como iniciar la estrategia para que sea efectiva? 

Una vez armado todo el concepto y diseño de la propuesta, hay que distribuir 

las paletas gratuitamente en diferentes puntos del país, conjuntamente con el 
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Para lograrlo se utilizará los patrocinadores, no solo para distribuir la paleta 

sino, para que contribuyan con en financiamiento; por ejemplo: Con la 

participación de los supermercados, gasolinerías y de la prensa, estas paletas 

de igual forma las bolsitas para basura podrán ser distribuidas con la 

colaboración de ellos. Siendo los supermercados sitios visitados 

constantemente, la prensa por ser un medio informativo muy solicitado y por 

supuesto las gasolinerías porque es allí donde llegan los autos. Toda empresa 

que quiera unirse con ayuda financiera, tendrá el honor de ver colocado el Logo 

de su empresa en cada propuesta de diseño que se amerite. 

¿Como podemos motivar la participación de los ciudadanos? 

Con una estrategia publicitaria creativa que involucre vallas de carreteras, 

anuncios de prensa, afiches y como un elemento secundario ha de distribuirse 

suéter ; todo esto será la clave para: 

• Dar a conocer la campaña impresa estratégica 

• Cumplir con el propósito 

• Motivar la participación de todos, utilizando la paleta. 

Definitivamente es imprescindible la publicidad ya que esta jugará un papel 

importante en el mercado, para dar a conocer la campaña y darle seguimiento 

en el momento en que la población tenga conocimiento de la existencia de la 

estrategia creativa para no lanzar basura en las calles. 

Con esta 	buena estrategia de mercadeo y teniendo en cuenta las 

características de la campaña, la demanda y la participación de todos los 

residentes en Panamá, se logrará siendo tangible en la primera semana 

después de su divulgación y aplicación. 

le  
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4.2. Diseños 

Para ser realidad nuestra propuesta siguiendo los objetivos trazados de 

elaborar medios visuales gráficos efectivos de divulgación para la 

concientización del cuidado del Medio Ambiente y el Ornato, integrando el 

proceso con la realidad y necesidades del país para atacar la problemática 

de lanzar basura en la ciudad, creamos y diseñamos los elementos que 

formarán parte de nuestra propuesta; estos son: Mascota como Símbolo de 

la Estrategia. Paleta como Elemento de Concientización, Bolsita para 

Basura, Afiche Promocional, Anuncio de Prensa Promocional, Diseño para el 

Basurero; a demás Suéter, Gorra y placa como Suovenir. Como un 

elemento adicional para divulgar más la información, presentaremos un 

Storyboard que puede ser patrocinado por algunas de las empresas que 

colaborarán con la propuesta. 

4.2.1 Diseño de Mascota 

Como primera instancia deberíamos trazar nuestro objetivo para crear una 

mascota para colocarla en la paleta y en todos los diseños estratégicos que 

formarían parte de la estrategia gráfica de concientización para evitar lanzar 

basura en la ciudad: por lo tanto nuestro objetivo era lograr crear una mascota 

atractiva, atrayente, que reflejara alegría y fuera representativa de la suciedad 

denotando liderazgo. 

Decidimos entonces seleccionar un animal como mascota, para ello teníamos 

dos alternativas: Perro y Puerco. 

Perro: Es dócil, casero, le gusta acercarse a los basureros en busca de 

comida, por lo cual riega la basura. Definitivamente ayuda a ensuciar. 

Descartamos el perro porque no todos son tinaqueros y su ambiente o habitad 

es limpio.  - 

Estratega Gráfica impresa de Cencientización para Atacar la Problemática de Lanzar Basura en la Cardad 



53 

Puerco: Es dócil, vive en la porqueriza y representa suciedad. Seleccionamos 

el puerco por ser más representativo hacia la suciedad, su rostro refleja 

jocosidad y su contextura nos ayudaría a representar el liderazgo; a demás nos 

ayudaría a relacionar de forma indirecta el puerco con el que ensucia  si 

ensucias eres un puerco.... Por su puesto que este término no se utilizará sino 

quedará tácito sobre entendido. 

Una vez seleccionado la mascota, se comenzó a dibujar de forma caricaturesca 

agregándole vestimenta roja, guantes amarillo y una gorra de béisbol que 

usualmente usamos los panameños, para así familiarizarnos con el personaje. 

La gorra es de color rojo y blanco con una letra P en el medio. 

Seleccionamos la letra r porque en ella podemos darle cuatro connotaciones 

que representa cuatro términos: Esto no está escrito para que su interpretación 

sea asociada según la creatividad del público receptor: 

P de Panamá 
	P de Puerco 

P de Te Pillé 
	P  de Tú Puedes 

En general se utilizaron los colores amarillo, blanco, rojo porque estos son los 

representativos de la Alcaldía de Panamá y del Aseo. Por otro lado se utilizó 

el color negro por ser representativo de las bolsas para basura. uEstratega  Grafica impresa Je Concientzacion para Atacar la Probiematica de Lanzar Basura en ia Ciudad 



Gráfica N. 21 Diseño de la Mascota 
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55  Al4.2.2.  Textos y Slogan 

Toda campaña estratégica debe tener un propósito y un texto para que la 

represente y se distingue, es por ello que comenzamos a buscar una palabra 

clave, corta y común en el lenguaje panameño, que pudiéramos asociarla con 

la mascota y con el propósito que esta debía cumplir: llamar la atención y 

permanecer en la mente de todos. 

Seleccionamos los siguientes términos utilizando la tipografía Distress: 

LA BOTASTE y TE PILLE 

Estas dos palabras forman parte del lenguaje común del panameño, pero había 

que decidirse por una, por lo cual no se seleccionó la palabra La Botaste ya 

que a pesar que se relacionada muy bien con el tema, es un término dentro del 

vulgarismo panameño que se dice para afirmar que lo que se hizo está bueno, 

es excelente, etc. ... o sea La Botaste.... Te Felicito, 

De hecho este término no era apropiado para nuestra estrategia porque denota 

afirmación positiva por la acción que se hace. 

Por otro lado nos decidimos por la palabra TE PILLE, por ser esta un término 

sencillo, fácil de recordar, de sonido fuerte y denota atención. De allí entonces 

que en nuestra campaña estratégica veremos el término TE PILLE. 

Si bien es cierto que nuestra estrategia es más visual que informativa ya que 

queremos que la imagen hable por sí sola, no por ello debemos pasar por alto 

escritos, información y slogan que formarán parte integral de nuestro proyecto 

y que se utilizarán en algunos de los elementos visuales que forman la mismas; 

estos son: 
03- 
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Échala Aquí 	 Pa' Que no te Pillen 
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No Tires Basura a la Calle 

Si yo puedo 	Tú puedes 

Es tiempo de un cambio 

Muéstrale tu paleta a aquellos que tiran basura 

Adquiera gratuitamente tu paleta 

Con estos mensajes queremos llegar directamente en el público receptor para 

que conjuntamente con el elemento figurativo que lo ilustra, comprendan que la 

basura es un problema de todos y todos debemos cooperar para mejorar el 

Medio Ambiente y el Ornato de nuestro Panamá. 

4.2.3. Diseño de la Paleta 

Como deseamos involucrar a todos los residentes en el país en una campaña 

estratégica donde todos participemos en acciones y hechos; para ello, 

decidimos crear un elemento principal que sería el eje central de la campaña 

estratégica: una Paleta de cartón delgada pero rígida, ovalada con imagen y 

con el texto que dice: Te pille; Si yo puedo... Tu puedes..., que a su vez pueda 

ser utilizada como abanico. 

Esta paleta es para ser distribuida gratuitamente y que forme parte de la 

estrategia de concientización para no ensuciar la cuidad. ( Ver Propósito y Uso 

de la Paleta ). 

114), 
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Gráfica N. 22 Estructura de la Paleta 

7 pulgs. 	
II  

8 1/4  pulgs. 

3/4 pulgs. 



¿Como podemos lograr que los ciudadanos lleven consigo la paleta? 
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En un principio pensamos que esto sería una delimitación sin solución; para 

ello y para salir de dudas recurrimos a la segunda encuesta para obtener 

información ( Ver resultado de la segunda encuesta ), lo que nos permitió 

encontrar una solución para que la mayor cantidad de personas participe 

utilizando la Paleta. 

Solución: 

Una publicidad constante de la campaña estratégica impresa para familiarizar 

al ciudadano con la paleta. 

Distribuir el 70% de la paletas a los conductores de vehículos ya que ellos 

pueden permanecer la paleta en el auto y utilizarla en el momento oportuno. Su 

distribución sería en las gasolinerías. 

Un 15% a estudiantes de Pre Media, Media y universidad ya que ellos llevarían 

la Paleta junto con sus libros. 

Un 15% a vendedores ambulantes y de sitios establecidos al aire libre, ya que 

ellos llevarían la Paleta conjuntamente con sus productos y pertenencias. 

Para respaldar esto con hechos tangibles, decidimos que nuestra paleta fuera 

un ovalo vertical sostenida con una reglita de madera formando un abanico, en 

ella se aprecia el texto te Pillé, acompañado de la imagen de la mascota. 

Esto se hizo con el propósito que cumpliera dos objetivos: 

Mostrarla cuando se observa a alguien tirando basura a la calle ya sea un 

peatón o una persona que viaja dentro de un vehículo y tira basura en la calle; 

o ser utilizado a la vez como un abanico para los días calurosos en nuestro 

país lo que lograría que estas permanecieran con nosotros debido a sus dos 

uso. • 
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Gráfica N. 23 Diseño de la Paleta 
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Gráfica N. 23A Posterior de la Paleta con los Logos de los 

Patrocinadores 



Gráfica N. 24 Diseño de la Mascota con la Paleta 
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Gráfica N. 25 Fotos Uso de la Paleta 

_ 	 17-0.111" 

Cuando un Peatón Tira Basura en Cualquier Lugar 
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Cuando un Conductor Lanza Basura desde un Vehículo 
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4 4 Diseño del Afiche 

No podíamos dejar por alto la participación del afiche como un elemento de 

información y divulgación de la campaña estratégica. Por ello diseñamos dos 

modelo de afiches a un tamaño de 11 x 17 pulgadas, por ser este un tamaño 

común en los medios. 

Decidimos que nuestro afiche N.1 no estuviera cargado de imágenes y color 

para así mantener el mismo estilo y los mismos colores utilizados en la paleta, 

pero con un cambio: siendo el fondo del afiche de color blanco para crear un 

contraste y evitar cargar de color el diseño. Por otro lado nuestra mascota el 

Puerquito aparece de medio cuerpo en exageración como saliendo del lado 

derecho del afiche y sosteniendo una paleta. Visualmente el mensaje nos 

indica que si el puerquito usa su paleta participando de la campaña estratégica 

para mantener la ciudad limpia de basura porqué entonces nosotros no 

seguimos sus pasos: Si Yo Puedo, Tú Puedes... 

El afiche N.2 está ilustrado con imágenes fotográficas que muestra la acción de 

una persona tirando basura y un vehículo que circula por la vía en ese 

momento. Desde el vehículo se observan dos niños y un adulto sosteniendo 

cada uno su paleta mostrándosela al peatón llamándole la atención por haber 

ensuciado la vía. 

Ambos afiches son efectivo en información visual acompañado con texto para 

que el mensaje se entendiera, cumpliera el objetivo de informar y que llamar la 

atención e interés del público receptor; de igual forma en la parte inferior de los 

afiches, hemos selección un espacio con el fin de que esta área sea utilizada 

para colocar los logos o nombres de las empresas patrocinadoras de esta 

estrategia. 
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SI ALGUIEN ENSUCIA LA CIU 
USA TU PALETA Y CREA CON 
BUSCA GRATIS TU PALETA EN LAiRÍN 

Gráfica N. 26 Diseño del Afiche Gráfico TE p  , 	„. 1LL 
NO TIRES BASURA A LA CALLE. 
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.„.T.  Pm:~ 	
doaLaNte c. :"  La prensa 



Gráfica N. 27 Diseño del Afiche Fotográfico 

TE PILLE! 

Adquiera GRATIS tu Paleta 

en a  KIR  ;u zui 	La Prensa 

65 



4.2.5. Diseño Valla de Carretera 
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-11111  
La valla de carretera no puede ser ignorada para este proyecto; si queremos 

llegar a introducir esta estrategia, es importante la publicidad directa ubicada en 

diferentes puntos y en lugares estratégicos desde el punto visual como en 

aquellos lugares donde más basura encontramos dispersas, dándole un 

bombardeo publicitario fijo a los conductores y peatones que pasen por ese 

lugar, donde el conductor pueda verla desde lejos. Recomendamos las 

siguientes calles: Tumba Muerto, Transísmica, 4 de julio, vía España, 

Tocumen, Las Cumbres, entre otras. 

La valla de carretera ha de ser de tamaño 8 x 15 pie, y su diseño ha de 

mantener el mismo principio de los anteriores elementos impresos: Se presenta 

la mascota en un fondo negro, pero en este caso señalando con el dedo de su 

mano izquierda a la persona que en ese momento esté observando el anuncio, 

acompañado del texto: Te Pillé.... No tires basura a la calle, como si estuviera 

dándole una regaño. 

, 	■ •  1 

	 (j  j1  ' ' 
... ) 
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Gráfica N. 28 Diseño de la Valla de Carretera 
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4.2.6. Anuncio de Prensa 
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A demás del afiche, de la valla de carretera, de la bolsa de basura y de la 

misma paleta. que desde su punto de vista y utilidad son medios informativos 

de divulgación, hemos de divulgar más la campaña estratégica por medio de la 

publicidad escrita: El Periódico, siendo este un medio que llega directamente al 

comprador y al lector cercano que pide prestado el periódico para enterarse de 

los acontecimientos. 

De hecho diseñamos dos anuncio; uno presenta la imagen del Puerco con la 

paleta enviando un mensaje subliminal : No tires basura a la calle.... Porque Yo 

Te Pillé; y el otro estará orientado a divulgar la estrategia para eliminar basura 

en la calle, dar información de la misma y lugar donde se distribuirá la paleta, 

guardando una similitud con el afiche fotográfico, pero en este caso hemos 

realizado un collage de un gráfico ( El Puerquito ) y una fotografía de una dama 

tirando basura desde su vehículo. Ambos anuncios son presentados en blanco 

y negro, pero también pueden ser utilizados a colores. 
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Gráfica N. 29 Diseño Anuncio de Prensa 
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.2.7. Diseño de Bolsitas para Basura 	 11111 
Nuestra propuesta es mantener el mismo formato de la existente, pero con 

una transformación: eliminar el agujero redondo de la parte superior para 

que no se cuelgue en algún lugar del tablero del control del auto evitando 

incomodaba y molestaba al manejar; en su lugar colocaremos una abertura 

rectangular horizontal para introducir los dedos y poder sostenerla, 

transportarla y ser llevada en la guantera de la puerta del auto o en el piso a 

un costado entre la puerta y el asiento. 

Por otro lado, le eliminaremos la pequeña solapa que funde como tapa de la 

misma lo que dificulta abrirla con una mano y depositar en ella la basura 

cuando se está manejando. 

La bolsita será de color negro o blanco y llevará el mismo diseño de la 

mascota del puerquito utilizado en las anteriores propuestas. 

i 	s ....;1 t .*. I 
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Gráfica N. 30 Diseño de la Bolsita para Basura 

ECHALA AQUI PA QUE NO TE PILLEN! 

` 
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4.2.8. Diseño para Suveniles 
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Como elementos de divulgación móvil recurrimos a los suveniles para que 

estos sean parte integral de la propuesta; entre ellos seleccionamos suéter, 

calcomanías y placa para los vehículos. 

Suéter:  Como complemento de la campaña estratégica le diseñamos la 

mascota sosteniendo la paleta el cual será el elemento principal estampado en 

el suéter de color negro, para crear contraste y familiaridad con el color de las 

bolsas de basura que se venden en nuestro país. ( Ver gráfica N. 31). 

Gorra:  La gorra es un artículo utilizado en Panamá, por lo cual no lo 

pasaremos por alto ya que este permitir divulgar la campaña... La gorra 

presentará la imagen del puerquito guardando una relación con el diseño del 

suéter. 

Calcomanías:  No podemos pasar por alto la calcomanía ya que esta es 

apropiada para colocarlas en los vehículos, en los útiles escolares, en locales 

comerciales y otros: por ende es un medio de divulgación que nos permitirá 

informar sobre la campaña estratégica de concientización. 

Su tamaño será de 3 x 9 pulgs. para las dos propuestas rectangulares y 2 x 3 

pulgs. para las ovaladas; todas llevarán la imagen de la mascota, con texto 

informativo. ( Ver gráfica N. 32). 

Placa para Vehículo:  Al igual que la calcomanía pero con mayor ventaja, esta 

ha de colocarse en el frente de la defensa de los vehículos, logrando crear una 

expectativa al observador que desconoce la campaña, motivándolo a enterarse 

de que se trata ya que el diseño de la misma será solo de texto; así se logrará 

una mayor divulgación para dar a conocer la campaña y estimular la 

participación de todos.. Su tamaño será de 6 x 12 pulg. igual a las placas 

existente de registro del número vehicular. ( Ver gráfica N. 33 ). 
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Gráfica N. 31 Diseño de Suéter 
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Gráfica N. 32 Diseño de Gorra 
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Gráfica N. 33 Diseño de Calcomanías 

41.  TE ILLE! 
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Gráfica N. 34 Diseño de Placa 
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4.2.9. Diseño para Basurero 

Los tanques o basureros han de jugar un papel importante en esta propuesta; 

de hecho parra ahorrar costo consideramos apropiado utilizar los tanques 

existentes y colocarles el diseño de nuestra mascota como elemento visual, 

para así integrarlo en un todo conjuntamente con los otros elementos visuales. 

Al colocar los diseños en los mismos basureros, no solo cumplirá con el 	1 

propósito de recordar y educar no tirar basura en cualquier lugar, sino, ayudará 

a embellecer y cambiar la imagen de los mismo siendo estos pictóricos, 

creativos y motivadores. 
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Gráfica N. 35 Diseño para los Basureros 

ECHALA AQUI 
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4.2.10. Storyboard 
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Si bien es cierto que nuestra propuesta es impresa, no podemos pasar por alto 

presentar una alternativa de un Storyboard para un futuro video comercial, el 

cual puede ser adoptado y auspiciado por cualquiera de los patrocinadores 

que desea que su empresa se divulgue por medio de la campaña estratégica. 

Como primera instancia nuestro deber era crear un Storyboard que informara 

sobre la campaña de crear conciencia educativa para disminuir el mal de 

ensuciar nuestra ciudad involucrando la participación de todos: por ello 

aparecen adultos y niños en escena que ambientan las vías y autos 

circulando. 

Nuestro Storyboard consta de 15 escenas que representa cada una de las 

tomas principales y en secuencia que se debe realizar para lograr el comercial 

para televisión. Cada una de ellas está acompañada de un escrito que informa 

el audio y la musicalización. (Ver gráfica N. 35 ) 
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Gráfica N. 36 Video para Comercial 
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TE PILLE 

Campaña de . ConQientización para no Lanzar  Basura en la Calle 
Si Yo Puedo Tú Puedes 

Toma N. 	 Escena 	 Audio 
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Persona dentro del auto comiendo. 
Acercamiento desde la ventana lateral. Música 
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Lanzando basura a la calle desde el auto. 
Alejamiento desde la ventana hacia la parte 
de atrás del carro. 

•  4`leb. 

-- 
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3. 

 

4. 

Persona continúa lanzando basura desde su auto. 
Vista panorámica total del auto por detrás. 

Música 

Música 

, 
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Aparece la persona en la escena con dos autos 
más; uno al lado derecho y el otro detrás. 
Vista panorámica de los 3 autos mas cerca. 

5. 

Suenan los pitos de los dos carros y se ven a las 	Sonido de 
personas que van en esos autos sacar sus brazos 	los Pitos 
sosteniendo una paleta de cartón Te Pillé. 	 LIN:j 
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.Aud io --s 
6. 

Acercamiento a la persona N. 1( hombre) 
	

Gritan: 
mostrando la paleta; diciendo te Pillé. 	 Te Pillé 

7. 

 

 

Se repite la escena. Persona N.2 ( mujer ) Gritan: 
Te Pillé 

8. 

Se repite la escena. Persona N.3 (niño y niña) 	Gritan: Te Pillé 
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9. 	 _ 
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'i'í y .'  ( / 
Acercamiento del rostro de la persona que 
lanzó la basura. Su rostro refleja que está 
apenado. 

lo 

11 

Nuevamente aparece la persona comiendo 
Acercamiento de la escena. 

- 

 

 

 

Intenta lanzar basura a la calle y se arrepiente Música 
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Toma la bolsita Te Pillé que tiene en el auto 	Música 

Un acercamiento de la bolsa cuando está 
depositando la basura en ella y se ríe. 	 Música 
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14 

Mueve su rostro hacia la izquierda, con 
	

Suena el 
rostro de asombro 
	

Pito del Auto 
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Toma N. 	 Escena 	 Audio 

15. 

Levanta una paleta como se si lo mostrara 
	

Dice; Si yo 
a otra persona y grita. Te Pillé. 	 Puedo tu puedes  * 

* Locutor: 

Es  tiempo de un cambio; únete a la campaña Te Pillé; Por una ciudad limpia de basura, 
muestra tu Paleta a quien tire Basura. 
Distribución GRATUITA. 

Fin 

t 	 , 
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Nuestra preocupación era hasta que punto los ciudadanos llevarían consigo la 

paleta; la repuesta fue favorable, siempre y cuando no se lleve en la mano que 

obtuvo un 6.6 %, mientras que las demás opciones fueron aceptada.... Por 

ende para que nuestra propuesta sea efectiva hay que distribuir la paletas a 

conductores de vehículos ya que ellos pueden permanecer la paleta en el auto 

y utilizarla en el momento oportuno, a estudiantes de Pre Media, Media y 

universidad ya que ellos llevarían la Paleta junto con sus libros, a vendedores 

ambulantes y de sitios establecidos al aire libre, ya que ellos llevarían la Paleta 

conjuntamente con sus productos y pertenencias. 

Un resultado positivo que nos alienta es que el 96.6 % de los encuestados 

señalaron que utilizar la paleta no sería incomodo, solo el 3.3 % declararon lo 

contrario. Lo más conveniente para ellos es poderla llevar dentro de un objeto o 

artículo o en el auto para así no cargarlo en la mano a toda hora. 

Referente al diseño, el 16.6 % lo consideró atractivo y el 83.33 % lo reconoce 

como un diseño excelente, lo que nos indica que cumplimos con lo prometido: 

crear una estrategia diferente que motive la participación de todos en evitar tirar 

basura a la calle. 

1-14; 
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Pregunta N. 3 
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Si se anuncia en la campaña que tienes que mostrar una paleta como 
esta ( se le muestra una paleta al encuestado) para que le llames la 
atención a alguien que lanza basura, lo harías? 

SI= 93.3% NO= 6.6% 

    

Pregunta N. 4 

Como te parece  el diseño? 

No Atractivo = O "A 	Atractivo  =  16.6 % 	Excelente  =  83.33  % 

Pregunta N. 5 

Te parece incómoda esta paleta? 

SI = 3.3 % 	NO  =  96.6 °A 

Pregunta N. 6 

Si tuvieras que llevar siempre contigo esa paleta para llamar la 
atención a alguien que lanza basura, Donde la llevarías? Puede 
seleccionar varias. 

En la mano = 6.6 % 
	

en los libros  =  30 % 
	

en el carro  =  33 % 

en el maletín = 10 % pertenencias  =  20 % 

Según resultados el 100 % de los encuestado están de acuerdo en que 

necesitamos una campaña estratégica para lograr no lanzar basura en la calle; 

esta misma pregunta la formulamos en la primera encuesta, obteniendo el 

mismo resultado; lo más importante en que el resultado nos indicó que la 

población está anuente a participar llamándole la atención a aquellos que 

ensucien la ciudad. 
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Todo proyecto para que sea completo a de incluir los costos de diseño e 

impresión; para ello visitamos locales para lograr un presupuesto ajustable y 

factible. 

Nuestro presupuesto lo hemos clasificado en dos: Presupuesto de Diseño y 

Presupuesto de Impresión. Como nuestro proyecto creativo es impreso, en el 

presupuesto de impresión no hemos incluido el costo de filmación del anuncio 

para televisión; solo incluimos la idea creativa del Storyboard y el presupuesto 

de diseño. El Storyboard es una opción para ser explotado por cualquiera de 

los patrocinadores que desea brindar un mayor apoyo. 

6.1. Presupuesto de Diseño 

El presupuesto de Diseño es el paquete que como diseñador cobraríamos por 

la propuesta. Para ello tomamos en consideración la hora hombre, gastos 

como gasolina, corriente eléctrica y otros.; estos están incluidos en el precio de 

cada diseño presentado. 

Por tratarse de una estrategia para concientizar sobre el cuidado del Medio 

Ambiente y del Ornato, nuestro precio es factible y muy bajo en relación al 

mercado laboral del diseño, 
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V. Comentario de la Propuesta 

Toda nuestra propuesta la hemos ejecutado bajo una serie de investigaciones y 

métodos desarrollados en este trabajo escrito y gráfico que nos guiaron a 

ejecutarla con objetividad y confianza. 

Para que nuestro proyecto fuera factible enfocamos nuestra propuesta en una 

armonía en términos de personalidad, ilustración, con mensajes directos y 

términos del uso diario del vulgarismo panameño, amarrados a elementos de 

divulgación publicitaria. 

¿Como saber si nuestra propuesta es efectiva y recibirá el respaldo de los 

ciudadanos? 

Para tener una repuesta, elaboramos una segunda encuesta para 

comprobar la factibilidad de la propuesta y este fue el resultado: 

Gráfica N. 36 Cuadros de Resultados de la Encuesta 

Pregunta N.1 

Te gustaría que se realizara una campaña que eduque a las peatones y 
a los que viajan en vehículos a no lanzar basura 

SI= 100% 	NO= 0% 

Pregunta N. 2 

Si se anuncia en todo el país una campaña para que le llames la 
atención a alguien que lanza basura, participarías? 

SI = 100 °/0 	NO = O "A 
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Diseño 	 Referencia 	 Costos   

Logo — Mascota Puerquito 1,000.00 

Afiche Gráfico 160.00 

Afiche Fotográfico 200.00 

Fotografías Varias 100.00 

Anuncio de Periódico Gráfico 45.00 

Anuncio de Periódico Fotográfico 45.00 

Paleta Abanico Te Pillé 50.00 

Bolsita de Basura Échala Aquí 60.00 

Basurero Tú Puedes 30.00 

Valla de Carretera Gráfico 200.00 

Suéter - Gorra Medio Promocional 70.00 

Calcomanía Ovalada 10.00 

Calcomanías Rectangular N.1 30.00 

Calcomanías Rectangular N.2 30.00 

Placa para Auto Medio Promocional 40.00 

Anuncio para T.V. Storyboard 500.00 

Costo Total $ 2,570.00 
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6.2. Presupuesto de Impresión 

Cada proyecto de diseño debe adaptare a las exigencias de impresión 

existente en nuestro país y buscar la mejor opción "el precio más factible"; 

para ello visitamos Polymer, Zeta Panamá, Multi-Empaques S.A. y Tshirts 

Internacional, donde obtuvimos informaciones de presupuestos que nos 

permitieron elaborar nuestro informe de costos. 

Gráfica N. 39 Presupuesto de Impresión 

Diseño 	Formato 	Materiales 	Cantidad Costos   

Afiche Gráfico 11 x 17 pulgs. Sulfito Calibre 12 5,000 1,260.42 

Afiche Fotográfico 11 x 17 pulgs. Sulfito Calibre 12 5,000 1,300.00 

A. de Periódico N.1 4 col. X 2 pulgs. Papel Periódico 4 lunes 400.00 

A. de Periódico N.2 3 col. x 12 pulgs. Papel Periódico 4 viernes 2,000.50 

Paleta Abanico 7 x 8 1/4 pulgs Sulfito Calibre 15 40,000 1,122.32 

Bolsita de Basura 6% x 9% pulgs. Platico 1.5 calibre 50,000 1,325.63 

Para Basurero 12 x 10 pulgs. Serigrafía 1.000 340.00 

Valla de Carretera 8 x 15 pie Lona o Vinil 10 4,558.00 

Suéter - Gorra Estandar Suéter Manga Corta 1,000 2,525.00 

Calcomanías 3 Modelos Papel adhesivo 5,000 850.00 

Placa para Auto 13 x 9 pulgs Vinil sobre Pvc 800 1,750.00 

Costo Total $ 17,431.87 

(2=1 
~ir 
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6.3. Presupuesto Total 

En el siguiente cuadro presentamos el presupuesto total que incluye diseño e 

impresión. 

Gráfica N. 40 Presupuesto Total 

Referencia 	Costos de 	Costo de 	Cantidad de 	Sub 
Diseño 	Producción 	Producción 	Total   

Logo — Mascota 1,000 -- 1,000.00 

Afiche 160 1,260.42 5,000 1,420.42 

Afiche 200 1,300.00 5,000 1,500.00 

Fotografías 100 ---- ----- 100.00 

Anuncio de Periódico 
Gráfico 45 400.00 4 días 445.00 

Anuncio de Periódico 
Fotográfico 45 2.000.50 4 días 2,045.50 

Paleta Abanico 50 1,122.32 40,000 1,172.32 

Bolsita de Basura 60 1,325.63 50,000 1,385.63 

Para Basurero 30 340.00 1,000 370.00 

Valla de Carretera 200 4,558.00 10 4,758.00 

Suéter - Gorra 70 2.525.00 1,000 2,595.00 

3 Calcomanías 70 650.00 5,000 920.00 

Placa para Auto 40 1.750.00 800 1,790.00 

Anuncio para T.V. 500 --- - 	— 500.00 

Total de Costos  $ 20,001.87 	s. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Para concluir, debemos señalar que la educación ambiental debe ser parte del 

proceso educativo ya que contribuye a renovarlo y hacerlo más dinámico, 

flexible, creativo y activo, sin que cada asignatura y cada actividad a nivel 

primario, premedia, media, universitario y profesional, pierdan su objeto de 

estudio y funciones instructivas y educativas, a la vez que contribuye a prever y 

a solucionar el problema ecológico de gran importancia a nivel global; de allí 

que nos decidimos abarcar el tema de la problemática de la basura que se da 

en las calles y avenidas a consecuencia del lanzamiento de basuras que se da 

desde cualquier auto o por parte de peatones; para luego crear una estrategia 

creativa que nos permita inculcar en los ciudadanos el interés de combatir este 

gran problema. 

Consideramos que nuestra propuesta enfocado a una Educación Ambiental. al  

Ornato y al no lanzar basura en la calle es un proceso educativo, es un 

enfoque de la educación, es una perspectiva, es una alternativa que debe 

desarrollarse básicamente en todo el país con énfasis en la capital, por ser la 

urbe metropolitana. Por el encargo social que a esta se le confiere con este 

proyecto, se requiere la participación de todos; niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos, ama de casa, trabajadores y profesionales. No significa esto que debe 

quedar estancado en esos grupos, muy por el contrario, una campaña para 

concientizar a no lanzar basura desde los autos, debe involucrar a todos los 

niveles, gobierno, empresa privadas, prensa, televisión, radio y otros, porque 

todos somos Panamá y a todos nos afecta la problemática de la basura el cual 

puede mermar si contribuimos haciéndonos partícipe de esta propuesta. 

Como mencionamos anteriormente en la definición del problema, el ser pobre 

o rico, profesional u obrero, ama de casa, comerciante y estudiantes no 

significa que somos descortés que no escuchamos y no actuamos; solo 
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requerimos de un empuje, de una idea, de un liderazgo o de una experiencia 

para que como panameños cambiemos de actitud y aprendamos a respetar el 

espacio de nuestros semejantes en los lugares públicos, el cuidar el Medio 

Ambiente y el Ornato de nuestro país. 

Hasta hoy, después de haber culminado nuestra propuesta creativa, en 

Panamá no existía un plan gráfico creativo y concreto que requería un cambio 

de actitud: No lanzar basura en las calles por parte de los peatones y de 

aquellos que viajan en un vehículo, que involucre la participación de todos los 

panameños y extranjeros residentes en Panamá; de allí nos surgió la 

necesidad de crear esta propuesta para recuperar la buena costumbre, las 

calles limpias y un ambiente sano. 

Todo esto lo hemos logrado elaborando medios visuales efectivos de 

divulgación gráficas enfocados con un lenguaje apropiado para cualquiera 

edad; de igual forma las imágenes diseñadas y el concepto en sí han sido 

escogido con elocuencia, son justa, sin exageraciones, sin ofender pero 

jocosas para una mayor aceptación y entendimiento por parte de todos. 

Concluimos recomendando diciendo que es fundamental para el cuidado del 

medio ambiente, la presencia de una concientización didáctica de forma 

creativa y gráfica visuales que con un toque jocoso eduquen a todos los 

ciudadanos sobre la importancia de mantener las calles libre de basura, no 

solo por el Ornato, sino por mejorar el Medio Ambiente; para crear así un 

interés por parte de todos nuestros. 

Si se cumple esta actividad 	con la participación de los municipios, 

empresas privadas y público en general, podremos pasar a un presente con 

un nivel de vida más saludable, cuidando nuestro Medio Ambiente y 

Mejorando el Ornato de nuestro país. 
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DERECHO DE AUTOR 

En la década de los 90, se celebraron dos tratados en el marco de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra. Uno de 

ellos, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), se ocupa de la 

protección de los autores de obras literarias y artísticas, como escritos, 

programas informáticos, bases de datos originales, obras musicales, obras 

audiovisuales, obras de arte y fotografías. El otro, el Tratado de la OMPI sobre 

Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), protege ciertos "derechos 

conexos" (esto es, derechos relacionados con el derecho de autor), a saber, 

según el WPPT, los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los 

productores de fonogramas. 

El objetivo de los dos Tratados consiste en actualizar y completar los 

principales tratados de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos, 

principalmente para adaptarse a los nuevos acontecimientos que se producen 

en el mercado y a la evolución de las tecnologías. 

LEY DE DERECHO DE AUTOR 
Ley  No. 15. 8 de Agosto  de  1994 

Fragmentos de la Ley 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley se inspiran en el bienestar 

social y el interés público, y protegen los derechos de los autores sobre sus 

obras literarias, didácticas, científicas o artísticas, cualquiera sea su género, 

forma de expresión, mérito o destino. 

Los derechos reconocidos son independientes de la propiedad del objeto 

material en el cual esté incorporada la obra y no están sujetos al cumplimiento 
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de ninguna formalidad. Los beneficios de los derechos que emanan de la 
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presente Ley requerirán prueba de la titularidad. 

Quedan también protegidos los derechos conexos a que se refiere la presente 

Ley. Toda acción que tienda a reclamar los beneficios del derecho de autor 

tendrá efectos hacia el futuro. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, las expresiones que siguen tendrán el 

siguiente significado: 

1. Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

2. Autoridad competente: Es la Dirección General de Derecho de Autor, a 

menos que la Ley indique expresamente otra cosa. 

3. Artista, intérprete o ejecutante: Persona que represente, cante, lea, recite, 

interprete o ejecute en cualquier forma una obra. 

4. Comunicación pública: Acto mediante el cual la obra se pone al alcance del 

público, por cualquier medio o procedimiento, según lo establece la presente 

Ley, que no consista en la distribución de ejemplares. Todo el proceso 

necesario y conducente para que la obra se ponga al alcance del público 

constituye comunicación. 

5. Copia: Todo ejemplar de la obra, contenido en cualquier tipo de soporte 

material como resultado de un acto de reproducción. 

6. Derecho habiente: Persona natural o jurídica a quien se transmiten derechos 

reconocidos en la presente Ley. 

TITULO II 

Sujetos 

Artículo 3.- El autor es el titular originario de los derechos morales y 

patrimoniales sobre la obra, reconocidos por la presente Ley. 

Se presume autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la 

obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. 

1141/ 
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TITULO III 

Objeto 

Artículo 7.- El objeto del Derecho de Autor es la obra como resultado de la 

creación intelectual. Se consideran comprendidas entre las obras protegidas 

por la ley, especialmente las siguientes: las obras expresadas por escrito, 

incluidos los programas de ordenador, las conferencias, alocuciones, sermones 

y otras obras consistentes en palabras expresadas oralmente; las 

composiciones musicales, con o sin letra, las obras dramáticas y dramático-

musicales, las obras coreográficas, pantomímicas, las obras audiovisuales, 

cualquiera sea el soporte material o procedimiento empleado; las obras 

fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las 

obras de bellas artes, incluidas las pinturas, dibujos, esculturas, grabados y 

litografías; las obras de arquitectura, las obras de arte aplicado, las 

ilustraciones, mapas, planos, bosquejos y obras relativas a la geografía, la 

topografía, la arquitectura o las ciencias; y, en fin, toda producción literaria, 

artística, didáctica o científica susceptible de ser divulgada o publicada por 

cualquier medio o procedimiento. 

Leyes de Derecho de Autor. Panamá 

http:/www.wipo.int/index.html.es  

, 
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Encuesta N. 1 

Esta encuesta es con el propósito de cumplir los requisitos del Método Científico 

Informativo que formará parte de un Proyecto de Graduación para optar el título de 

Maestría en Diseño Creativo el cual se dicta en la Universidad de Panamá, Facultad de 

Arquitectura. 

Indicaciones:  Seleccione el concepto que más se ajusta a lo que usted piensa, marcando 

una cruz ( X ) en el espacio en blanco correspondiente 

A- Aspectos Generales 

Edad: 10 a 17 	18 a 30 	31 a 46 

Actualmente cual es su desempeño: 	Estudiante 

Desempleado 	Laborando 	Otros 

Lugar donde reside 

B- Otros Aspectos 

47 ó más 

Profesional 

1. Cual es la causa principal por la cual ocurren inundaciones en las calles cuando llueve 

2- Sabes cuanto tiempo dura la basura ( Latas, aluminios, cartón, vidrio, etc) en 

descomponerse SI 	NO 

3. Has visto basura dispersas en la calle 	SI 	NO 

La has recogido para depositarla en un basurero 	SI 	 NO 

4. Alguna vez has observado a una persona lanzando basura desde un vehículo de igual 

forma a los peatones SI 	NO 

5. Has llamado la atención a alguien que ha lanzado basura a la calle SI 	NO 

6. Porqué crees que algunos ciudadanos desde un vehículo o peatones, acostumbran a tirar 

basura en las calles: Falta de educación 	Falta de conciencia 	Falta de Basureros 

Para no mantenerla en su auto 	por no cargar la basura 	Todas las anteriores 

7. Quienes son los más propensos a tirar basura en cualquier lugar 

Niños 	Jóvenes 	Adultos 	Todas las anteriores 

8. Te a causado molestia observar peatones y personas dentro de los vehículos lanzar basura 

a la calle 4/1:4 
SI 	NO 111 
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9. Alguna vez has participado en grupos voluntarios que se dedican a limpiar, ríos, calles, 

parques y otros SI 	NO 

10. Has visto alguna campaña dirigida a no lanzar basura a la calle por parte de los peatones y 

conductores de vehículos SI 	NO 

11. Te gustaría que se realizara una campaña que eduque a las peatones y a los que viajan en 

vehículos a no lanzar basura SI 	NO 

12. Si se mantiene la ciudad limpia, consideras necesario mantener el personal de limpieza de 
las calles 

Si 	 No 

13. Que le parece las bolsitas para depositar basura y tenerla en los vehículos que en una 

ocasión se entregaron.... ( Se le muestra como ejemplo una bolsita al encuestado ) 

Excelente 	Buena 	Regular 	No Aceptable 

14. Si contestaste Regular o No Aceptable en la pregunta anterior, Explique porqué? 

Gracias por su Colaboración 
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Encuesta N. 2 

Esta encuesta es con el propósito de cumplir los requisitos del Método Científico 

Informativo que formará parte de un Proyecto de Graduación para optar el título de 

Maestría en Diseño Creativo el cual se dicta en la Universidad de Panamá, Facultad de 

Arquitectura. 

Indicaciones:  Seleccione el concepto que más se ajusta a lo que usted piensa, marcando 

una cruz ( X ) en el espacio en blanco correspondiente 

1. Te gustaría que se realizara una campaña que eduque a las peatones y a los que viajan en 
vehículos a no lanzar basura 

SI 	NO 

2. Si se anuncia en todo el país una campaña para que le llames la atención a alguien que 
lanza basura, participarías? 

SI 	NO 

3. Si se anuncia en la campaña que tienes que mostrar una paleta como esta ( se le muestra 
una paleta al encuestado) para que le llames la atención a alguien que lanza basura, lo harías? 

SI 	NO 

4. Como te parece el diseño? 

No Atractivo 	Atractivo 	Excelente 

5. Te parece incómoda esta paleta? 

SI 	NO 

6. Si tuvieras que llevar siempre contigo esa paleta para llamar la atención a alguien que lanza 
basura, ¿ Donde la llevarías? Puede seleccionar varias. 

En la mano 	en los libros 	en el carro 	en el maletín 	pertenencias 

Gracias por su Colaboración 
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