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I 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se basa en un problema sobre el cual la mayoría de las personas 

no son conscientes de los daños que ocasionan el uso excesivo de las bolsas plásticas. 

Para el cual se plantea el siguiente objetivo general, determinar el impacto del diseño 

persuasivo usando fotomontaje sobre el uso de bolsas plásticas en los consumidores de 

los mercados de Lima Metropolitana. La hipótesis que se maneja es que mediante el 

diseño persuasivo se puede promover información sobre la Ley que regula el uso de 

bolsas plásticas de un solo uso, así como la reflexión que conduzca a un cambio de 

conducta sobre la problemática planteada. En cuanto a la metodología se plantea 

desarrollar una campaña que muestre publicidad basándose en el fotomontaje, la cual se 

propone desarrollar en todos los mercados de los distritos. Aplicando el uso de las figuras 

retóricas en la publicidad que muestra una bolsa plástica con la frase “menos plástico, 

más vida” que por este medio se logrará concientizar por medio de fotografía y poco texto 

tipográfico, solamente mediante una imagen visual, con el fin de parar el problema y 

contribuir con el medio ambiente. Es por eso que usando la persuasión en los afiches de 

la campaña de mercado saludable como iniciativa para que las personas reduzcan el uso 

de bolsas plásticas en los supermercados. Se puede concluir que muchas personas que 

recurren a estos mercados desconocen sobre la ley que regula el plástico de un solo uso; 

sin embargo, son conscientes del daño que se hace al medio ambiente, al adquirir bolsas 

plásticas. El 68% de la población tiene interés por el medioambiente; sin embargo, el 70% 

no tiene conocimiento de la ley que regula el plástico de un uso. 
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II 

 

How persuasive design raises awareness on the use of plastic bags in grocery 

ABSTRACT 

This research is based which problem is the most people are unconscious of the damage 

caused by the excessive of plastic bags use. Which raises the following entire objective, 

to determine the persuasive impact design using photomontage on the use of plastic bags 

on consumers in the markets of Metropolitan Lima. The hypothesis is that through the 

persuasive design it can be used to promote information about the law that regulates the 

use of plastic bags, as well as the reflection that will lead to a change the conduct on the 

issues raised. Respecting the methodology develop a campaign that display advertising 

based on the photomontage, which it proposes to develop in all grocery's districts. By 

applying the use of figures of speech in advertising that shows a plastic bag with the 

phrase "less plastic, more life" that will raise awareness through photography and little 

typed text, only by using a visual image, in order to stop the problem and to contribute to 

the environment. That is why using persuasion in the posters of the campaign of healthy 

market as an initiative for people to reduce the use of plastic bags in supermarkets. It can 

be concluded that many people who resort to the grocery's don't know about the law that 

regulates the plastic of only single use, however they are aware of the harm is done to the 

environment, with the purchase of plastics bags. The 68% of the population has an interest 

in the environment, also the 70% has no knowledge of the law that regulates the use of 

plastic.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Persuasion; plastic bags; awareness raising
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INTRODUCCIÓN 

En muchos mercados en Lima y en el Perú hacen uso excesivo de plásticos en cualquier 

producto. En la actualidad muchos supermercados como: Vivanda, Plaza Vea, Wong, 

Metro, etc. han reducido el uso excesivo de bolsas plásticas debido a la ley que se tiene 

que respetar sobre el uso de plásticos de un uso, las bolsas plásticas en los supermercados 

tienen un costo de 0.10 céntimos y va subiendo cada año 0.10 céntimos con el fin de 

concientizar y reducir el uso de bolsas plásticas. Sin embargo, está problemática aun no 

se respeta en los mercados de cada distrito. Se siguen entregando por cada producto 

bolsas. Se puede evitar este problema y dar otros usos en vez del uso de plástico como el 

uso de vidrio, cartón y acero inoxidable. En algunos países se hace el uso del cobro demás 

por usar bolsas con material oxodegradable. La mayoría de las personas no son 

conscientes de los daños que ocasionan el uso excesivo de las bolsas plásticas.   

 

El objetivo general es determinar el impacto del diseño persuasivo usando fotomontaje 

sobre el uso de bolsas plásticas en los consumidores de los mercados de Lima 

Metropolitana. Como objetivos específicos es describir los conceptos del área persuasiva 

el cual se basa en la imagen visual, identificar las reacciones y percepciones de las 

personas realizando encuestas en los mercados, y promover información sobre la Ley que 

regula el plástico de solo un uso para que la reflexión de los consumidores conduzca a un 

cambio de conducta sobre la problemática. Para que se reduzca el uso de bolsas plásticas 

sería beneficioso para los animales y aves, como también a las personas que consumimos 

alimentos que contienen micro plásticos.  

 

La hipótesis que se maneja es que mediante el diseño persuasivo se puede promover 

información sobre la Ley que regula el uso de bolsas plásticas de un solo uso, así como 

la reflexión que conduzca a un cambio de conducta sobre la problemática planteada.  

 

En cuanto a la metodología se plantea desarrollar una campaña que muestre publicidad 

basándose en el fotomontaje, la cual se propone desarrollar en todos los mercados de los 

distritos. Aplicando el uso de las figuras retóricas en la publicidad que muestra una bolsa 

plástica con la frase “menos plástico, más vida” que por este medio se logrará concientizar 

por medio de fotografía y poco texto tipográfico, solamente mediante una imagen visual, 

con el fin de parar el problema y contribuir con el medio ambiente y animales en peligro. 
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Es por eso que usando la persuasión en los afiches de la campaña de mercado saludable 

como iniciativa para que las personas reduzcan el uso de bolsas plásticas en los 

supermercados. Se puede concluir que muchas personas que recurren a estos mercados 

desconocen sobre la ley que regula el plástico de un solo uso; sin embargo, son 

conscientes del daño que se hace al medio ambiente, al adquirir bolsas plásticas. El 68% 

de la población tiene interés por el medioambiente; sin embargo, el 70% no tiene 

conocimiento de la ley que regula el plástico de un uso. 

 

En cuanto a la metodología se plantea desarrollar una campaña que muestre publicidad 

basándose en el fotomontaje, la cual se propone desarrollar en todos los mercados de los 

distritos. Aplicando el uso de las figuras retóricas en la publicidad que muestra una bolsa 

plástica con la frase “menos plástico, más vida” que por este medio se logrará concientizar 

por medio de fotografía y poco texto tipográfico, solamente mediante una imagen visual, 

con el fin de parar el problema y contribuir con el medio ambiente. Es por eso que usando 

la persuasión en los afiches de la campaña de mercado saludable como iniciativa para que 

las personas reduzcan el uso de bolsas plásticas en los supermercados. Para ello se 

realizaron dos encuestas para responder algunas dudas sobre la problemática y ser más 

exacto con los datos; la primera, fue una breve encuesta para detectar el problema de los 

mercados en Lima, la gran mayoría no estaban contentos con el exceso de entregas de 

bolsas plásticas para cada producto; y la segunda, básicamente fue para saber si la 

propuesta del afiche podía comunicar y reflejar la iniciativa de dejar el uso de bolsas 

plásticas en los mercados porque estaba siendo dañino para sus alimentos y salud. 

 

Mediante la fotografía se pueden concientizar a las personas sobre el uso excesivo de 

bolsas plásticas en los mercados en Lima, ya que el uso fotográfico es un recurso que se 

usa para motivar a las personas por medio de mensajes visuales que tienen consigo las 

figuras retóricas. Dentro de las figuras retóricas se refieren a signos visuales los que 

generan un discurso persuasivo que son empleados en la publicidad. La publicidad va de 

la mano con campañas que en su mayoría utilizan la fotografía. 

 

Este trabajo de investigación cuenta con testeos sobre los diferentes distritos de Lima en 

los que se ven reflejados el problema de las bolsas plásticas que llevan a la 

contaminación de nuestros alimentos que en este caso son los que compramos en los 
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mercados. La técnica utilizada en la propuesta es por el medio de la fotografía que es un 

buen recurso visual para llegar a comunicar el problema.  

El plan de analisis se baso en la gráfica de Gant en donde se muestran los resultados de 

la encuesta del uso de bolsas plásticas en los mercados: 

 

Resultados de la propuesta del afiche: 

 

Cronograma (Gráfica de Gant): 
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1  PERSUASIVO  

De acuerdo con Briñol, Corte & Becerra (2001) la persuasión a través de los medios de 

comunicación trata de persuadir gran masa de ciudadanos de acuerdo con los símbolos o 

elementos en la cual se convierte en propaganda. La persuasión no solo trata de informar 

o divulgar, sino que inculcar a masas de acuerdo con las imágenes. 

1.1.1 Semiótica 

La semiótica conforme Frascara, Meurer, Toorn, & Winkler (2004) es una herramienta 

de análisis que ayuda a informar y persuadir. El análisis cognitivo se puede trabajar en el 

área de comunicación visual a través de símbolos gráficos y es reforzada por la 

composición de tipografías para la información del público. La semiótica que realiza un 

esfuerzo analítico dirigido a la construcción de comunicaciones que dentro de ellas se 

encuentran las figuras retóricas. Estas mantienen una dimensión medieval que son 

transformadas en instrumentos de análisis para la construcción de un mensaje y 

construyen una comunicación eficaz. Las categorías retóricas principales suelen ayudar 

al diseñador a concebir diversas maneras de estructurar un mensaje visual y evitar la 

repetición de las estrategias en el que cae fácilmente cuando se trabaja en forma 

espontánea y sin considerar la estructura argumental de los mensajes construidos. (Ver 

Ehses, 1986, 1988.) La retórica y la semiótica ayuda, con los mensajes reales que son de 

problemas reales. Se inclinan los símbolos que contienen significados lo cual quiere decir 

de que la comunicación sólo es posible cuando los signos de varios individuos coinciden.  

Según Bañuelos (2008) se refiere a la semiótica como la ciencia de signos. El análisis 

semiótico permite entender los fundamentos y elementos que se basan a partir de signos, 

los cuales son los productos del sistema semiótico que nos hace entender como la 

expresión de pensamiento o la representación de algo real. La semiótica está relacionado 

a los signos en un contexto social como la percepción, cognitivo y paradigmático. 

1.1.2 Lenguaje Visual 

El lenguaje visual puede ser bueno como malo según Acaso (2011) en la que se representa 

mediante la información gráfica, producto visual, desarrollo plastico, texto icónico, 

artefacto visual, en muchos casos es mediante una representación visual en los que 

abarcan los signos visuales que en su mayoría están representados través del lenguaje 

visual. Los lenguajes visuales suelen representarse mediante huellas o señales, iconos o  

símbolos. El lenguaje visual es representado mediante herramientas como lo 

bidimentsional que contiene productos visuales fijo o a través de imágenes  fijas, las 
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cuales son representadas mediante pinturas, dibujos o fotografías en el desarrollo 

infográfico. En cuanto a la tridimencional incluyen los elementos visuales que son vistos 

en televisión, cine, video e imágenes. 

El lenguaje visual según Méndez (2010) se basa en el uso de elementos conceptuales 

como punto, línea, plano y volumen; contienen diferentes elementos visuales como el 

color, forma, medida, y textura; dado que tambien tiene diversos elementos como 

dirección, posición, espacio y gravedad; estos elementos realizan un diseño. Suele ser 

compuesto por diagramas, dibujos o esquemas que se representan a través de imágenes 

visuales. Dentro de se encuentra la composición, lleva un papel importante en el que se 

elige a la composición como la regla de tres simple o realizar mediante la proporción 

áurea, distribuir los elementos y ubicar los pesos en una composición. Todo esta 

composición empieza desde la Prehistoria, con las pinturas de las cavernas en la cual 

marco la evolución de la lengua para transmitir ciertos mensajes o historias. Para poder 

desarrollar esta forma de comunicación, los emisores deben conocer quién es su audiencia 

potencial, y qué acción desean llevar a cabo. Los dibujos y demás formas de intercambio 

de información visual incrementan el interés de los receptores en un 89% es por eso que 

es una herramienta de importancia. 

1.1.3 Mensaje Visual 

La comunicación visual según Munari (1996)  es interpretada por la persona quien lo 

recibe el cual se nombra como el receptor. Trata de comunicar mediante un código 

específico en donde se brinda información ya sea de un mensaje científico o estético. La 

comunicación visual contiene dos aspectos una es la intencional, es recibida por el 

emitente y tiene  información con un propósito; y la segunda es la casual, que también es 

recibida pero no tiene ningun proposito.  La comunicación visual intencional contiene 

información práctica mediante los elementos como el dibujo técnico, foto, noticias 

visuales de la televisión o señales de tráfico. En cuanto a lo estético, contiene mensajes 

con líneas armónicas que se basan en la forma, las relaciones volumétricas de una 

construcción tridimensional, las relaciones temporales visibles en la transformación de 

una forma en otra.  

Según Frascara, Meurer, Toorn, & Winkler (2004) la comunicación visual en su mayoría 

se afecta el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente. Eso quiere decir 

que se deben de realizar mediante la percepción visual y la psicología del conocimiento; 

el cual lleva a la conducta, considerando las preferencias personales y el sistema de 
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valores culturales del público que será dirigido. La percepción determina los estímulos 

visuales para poder atraer al receptor sobre el diseño de mensajes visuales. Estos 

estímulos visuales radican en la experiencia visual que se ve en lo simbólico, forma y 

contenido. La comunicación visual transforma una realidad existente en una realidad 

deseada en el cual el diseñador es el responsable de realizar el desarrollo de la 

comunicación con elementos visuales para contribuir con la identificación del problema 

y alcanzar los objetivos planteados.  El estudio del público es importante para intentar 

generar cambios de comportamientos y actitudes como es en el caso de las campañas que 

tratan de concientizar a las personas a través de procesos de diseño. Las comunicaciones 

visuales pertenecen a los aspectos relativos en la aprendizaje. El área a la que se abarca 

es al diseño de elementos didácticos y otras a elementos educativos, en los que se destacan 

muchas de las campañas y permiten generar interés público. 

El mensaje visual siguiendo a Munari, 1996, el mensaje visual que forman parte de los 

sentidos sonoros, térmicos, dinámicos, etc. Eso quiere decir que se emite un mensaje al 

receptor.  EL cual se puede distorsionar la información, pues el ambiente tiende a tener 

interferencias que la alteran o anulan.  El lenguaje visual presenta un análisis parecido en 

los que abarca los textos e imágenes en base a la construcción de los elementos que se 

requieren una atención en cuanto a la estructura de la imagen. El texto ayuda a crear una 

jerarquía visual que son representadas mediante una imagen. La construcción de mensajes 

en una campaña se incluyen mensajes en los que promueven e intensa actividad social. 

Según Ambrose, Aono-Billson, & Arcos Percy (2011) Las estrategias de la composición 

contienen los elementos como el punto de vista y el estilo gráfico de la composición o 

arte. El estilo suele variar dependiendo en qué categoría será presentada como por 

ejemplo revistas para jóvenes, contra cultura, deportes, noticias, negocios o diferentes 

estilos propuestos por las bellas artes. Para los textos e imágenes la construcción de los 

componentes requieren una atención con la estructura del imagen.  

1.1.4 Figura retórica 

Según Bañuelos, J. (2008) las figuras retóricas y poéticas son elementos visuales en los 

que se basan en punto, línea, fondo, forma, textura, color, contorno, dirección, saturación, 

brillo, movimiento, dimensión, y mucho signos visuales; como la composicoón, armonía, 

encuadre, equilibrio, simetría, etc. En muchos la figura retórica depende del resultado 

final de la imagen dominante. Es decir que las figuras retóricas tratan de generar un 

discurso persuasivo y tratan de jugar con elementos visuales. 
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Acaso, M (2011) se refiere a la retorica visual como el lenguaje  escrito y verbal en dónde 

se puede emplear la publicidad. En otras palabras la retorica visual es un sistema de 

organización del lenguaje visual que se representa mediante varios elementos los cuales 

contienen un significado medidante la representación visual que pueden ser comerciales, 

informativas y artísticas. 

1.1.5 Publicidad 

La publicidad de acuerdo con Cabredo (2015) es una forma de comunicar a través de una 

composición. Existe “la gama de representaciones gráficas de naturaleza publicitaria 

destinado a presentar de manera creativa un producto” es decir es la representaciones 

creativas de una campaña publicitaria. La publicidad se mezclan con el uso de imágenes 

fotográficas y poco texto.   

1.1.6 Fotografía 

La denotación contiene elementos de una imagen o texto que hace referencia a la imagen 

de una fotografía o ilustración. La connotación es la percepción de la imagen sobre la 

información de conocimientos, aprendizajes y experiencias que uno tiene. Cada imagen 

suele ser relativo dependiendo en las relaciones culturales de la persona.  En una imagen 

visual la manera de integrar una imagen fotográfica para generar comunicación se basa 

en el significado entre texto e imagen. La tipografía e imagen están expuestas los 

resultados se inclinan a tener mayor significado, en el cual ayuda a que se entienda y 

genere un significado con la composición de la experimentación con imágenes. 

1.1.7 Fotomontaje 

Según Bañuelos, J. (2008) el fotomontaje en el diseño gráfico se considera como un 

fenómeno visual en el que se plantea los estudios semióticos, retórico y poético y plantea 

la articulación semiótico como Stephen Palmer que se basa en los enfoques gestalistas y 

estructuralista, en lo que es la jerarquia estructural sobre el reconocimineto visual. 

1.1.8 Tipografía 

La tipografía como medio de comunicación existió desde varios años solo que tiene 

mayor importancia en cuanto a su estructura en la que brinda información. Es por eso que 

la forma de la forma de la escritura debe ser legible y son consideradas según Frutiger 

(2005). como “ladrillos del lenguaje” que deben de ser comprendidas. Las letras se 

clasifican en diferentes grupos como la escritura manual, mecanografiada, tipográficas y 

de fantasía. Las tipografías como Garamond, Baskerville, Bodoni, Excelsior, Times, 



8 
 

Palatino, Óptima, Helvética se consideran atractivos y con legibilidad al lector, mediante 

la ley estática inamovible. 

2 CONTAMINACIÓN 

La contaminación es uno de los problemas más preocupantes que asecha el impacto 

ambiental. La crisis ambiental no solo es culpa de los consumidores sino que también de 

grandes empresas que producen los plásticos, ya que algunos plásticos son derivados de 

productos inflamables como el petróleo. 

2.1.1 Medio Ambiente 

La contribución para lograr cambios en el medio ambiente se debe realizar de acuerdo 

con las nuevas leyes de reducción del consumo de plásticos. El deterioro de lo que pasa 

en el mundo es preocupación de cada persona de acuerdo con MINAM debemos de tener 

un consumo del ambiente responsable. Esta contaminación no solo afectan al ambiente, 

sino que también a los animales tanto como para las aves y animales marinos, los cuales 

muchos de ellos son propensos a nuestras acciones como el desperdicio de plásticos en 

las playas. Según Cuya (2016) lo define como un cambio de niveles de bienestar, 

capacidades, desarrollo humano, donde se abarca la reducción de la pobreza, etc. Los 

impactos sociales se perciben de acuerdo con la toma de decisiones que una persona hace 

y sin darse cuenta algunas veces lleva al riesgo. Este riesgo es a la limitación de impactos 

sociales de diversas magnitudes. En la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental se basa en el bienestar de las personas, calidad ambiental y preservación de las 

áreas naturales o del ecosistema. Se puede decir que el impacto ambiental lleva consigo 

un papel importante para el cuidado y conservación del planeta. Es decir que muchos de 

estos cuidados parten del cambio que le quiera dar cada persona.   

2.1.2 Impacto Ambiental 

El impacto ambiental se puede generar como aspecto positivo o negativo en el cual se 

pueden generar cambios. Se clasifica por diferentes características, una de ellas es por su 

naturaleza, extensión y magnitud. Dentro del impacto ambiental se realiza un estudio de 

metodología, donde se ve reflejada los datos y cambios que se realizan durante los años. 

En Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, 

contiene el 46% de dichos residuos a nivel nacional. 

2.1.3 Clasificación de plásticos 

La clasificación de plásticos según Castillo (2016) varía dependiendo al uso que se le de 

al plástico. En la clasificación se encuentra lo biodiodegradable, compostable, reciclable, 
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degradable, etc. En los biodegradables, estan los compuestos naturales hechos de resinas 

vegetales o proteínas animales; los compostables, sirven como compuestos orgánicos; los 

reciclables, como material de segundo uso a más usos; y los degradables, tienen 

desintegración física. Muchas de estas bolsas plásticas son distribuidas a centros 

comerciales, mercados o incluso en pequeñas tiendas. Las bolsas plásticas tienen usos 

importantes en la vida diaria ya que suelen ser objetos para transportar alguna compra 

hecha en algún establecimiento, para uso doméstico como depósito de basura o para 

publicidad en algunas empresas, universidades, etc. Las bolsas reutilizables son aquellas 

que no generan ningún daño y se pueden encontrar como ya lo mencione como bolsas 

ecológicas, de papel, cartón, tela, yute, etc. Las bolsas compostables son plásticos 

naturales compuestos por fécula de patata o el almidón de maíz, en los que suelen poner 

residuos orgánicos y suelen resistir a temperaturas, humedad, no generan malos olores.  

En Surci el reciclaje naranja consiste en la fabricación de bolsas naranjas a partir del 

reciclaje que se hacen todas las mañanas para que así la materia prima sea recuperada, en 

este proceso de bolsas cuentan con una máquina de extrusión, peletizado, termo formado 

y estampado, permitiendo el reciclaje efectivo en el proceso de fabricación de bolsas para 

la entrega a los vecinos como parte del programa. El 75% de la población surcana está de 

acuerdo con el proceso de recolección de residuos sólidos domiciliarios, lo que significa 

que se debería influir una mayor participación de las personas, preocupación y 

compromiso con el programa realizado por Surco. 

Se sabe que las bolsas plásticas tardan más de 100 a 400 años en poder diluirse en el 

ambiente, sin embargo, no se ve una contribución por parte de las autoridades peruanas 

que muestren preocupación de ella. En el caso del distrito de Surco tiene una planta de 

reciclaje más grande. Para el ex alcalde de Surco Roberto Gómez Baca fue una de las 

alternativas para reutilizar la basura. De acuerdo con Castillo (2016) la gestión de 

reciclaje en surco se basa en diferentes etapas, una de ellas es sensibilizar a los vecinos a 

través del reciclaje y también que los vecinos apoyen; la segunda es el recojo de bolsas 

naranjas en el cual se basa en dar a cada hogar una bolsa naranja en el cual se añadirán 

todo material de plástico, papel, cartón, vidrio, tetrapack y aluminio; la tercera es la 

segregación donde se colocan en fajas para que luego pase por un proceso de selección y 

a su vez transformarlos en bolsas plásticas donde son empaquetadas de 100 a 250 kg para 

ser entregadas a los vecinos surcanos; la cuarta es la comercialización donde los productos 

segregados eran comercializados a diferentes empresas. De acuerdo con Carranza (2017) 

participan ocho sectores del distrito surcano en la eliminación de 360 toneladas diarias de 
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residuos sólidos. EMUSSA es una empresa pública con régimen privado, en la cual se 

basa en la mejora y crecimiento, pero no dependen de la municipalidad. La empresa 

logrará un incremento del 10% en la producción de materiales recuperados debido a 

mayores tasas de generación y reducción de pérdidas de residuos por incursión de 

segregadores y por medio de los vecinos surcanos que también cooperan con el reciclaje. 

En la actualidad existen contenedores de reciclaje, los cuales se clasifican en residuos 

biodegradables y los no biodegradables. Se pueden observar en el ambiente residuos 

peligrosos como en el caso de materiales que contengan algún mal al ambiente y los no 

peligrosos son los que no generan daños. Existe la fabricación de 500 billones de 

materiales plásticos y según Cornejo (2017) en el Perú no hay cifras exactas, sin embargo, 

se estima que en Lima Metropolitana el consumo de bolsas plásticas llega a 3.094 

millones y tardan entre 100 a 1000 años en degradarse. “Esto es un impacto acumulativo 

que se presenta consecuencias a largo plazo. A la vez, contamina los hábitats marinos 

desde los polos hasta el ecuador, todas las costas y áreas oceánicas Barnes, Galgani, 

Thomson & Barlaz, 2009; Barnes (2005).” Se debe de encontrar una solución a esta 

problemática para que actúe a tiempo, puesto que nos lleva a vivir en una “Amenaza 

plástica”. Esta Amenaza plástica tiende a lograr difundir a través de las redes sociales el 

peligro que se encuentra la salud y animales marinos en peligro de extinción, la tesis se 

enfoca en las amas de casa visitantes del mercado número 1 de Surquillo y se pueda 

difundir el mensaje de ayuda. El uso excesivo de bolsas plásticas en los mercados o 

centros comerciales es un problema, ya que se nos ha hecho un estilo de vida recibir tantas 

bolsas en los diversos productos Mayo (2018).  

Según Castillo (2016) y Carranza (2017) se basan en la búsqueda de la clasificación de 

materiales para la obtención de un orden y así poder buscar otros usos reutilizables como 

en el caso del distrito de Surco que convierten los cartones o plásticos en bolsas para 

seguir con el reciclaje.  
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2.1.4 Materiales plásticos 

Siguiendo a Castillo (2016) los compuestos de plástico varian, los cuales son derivados 

de polímeros, estos son compuestos químicos y obtenidos de petróleo. En Chile se usan 

386 bolsas plásticas por hora, en la cual equivale a 3400 millones por año y el 90% 

termina dañando el espacio público, medio ambiente y generando contaminación. MMA 

(2015). Los impactos ambientales que trae consigo el consumo de recursos y energía para 

la fabricación, la producción y distribución que genera emisiones de gases, el consumo 

de bolsas o botellas plásticas generan grandes volúmenes de basura en los que terminan 

acumulándose y dañando el paisaje, y por último los plásticos y materiales sintéticos son 

los residuos presentes más comunes en los océanos. Chile busca realizar cambios en los 

cuales se basan en la prohibición de entrega de bolsas plásticas, en sustituir el material 

plástico y usar bolsas reutilizables, ecológicas, de papel, cartón, tela, yute, entre otras, y 

brindar información a través de la educación a la ciudadanía. Realizar un consumo 

responsable es la clave del cambio.  De acuerdo con MINAM en el Perú, el plástico 

biodegradable, es aquel que se degradación hasta CO2, CH4, agua y biomasa por la acción 

de microorganismos, contiene un 50 % de sólidos vaporoso, las cuales contienen 

sustancias químicas que causan daño y su degradación se realiza un 90 % en 6 meses de 

acuerdo con la presencia de O2 y 2 meses es ausencia de O2. 

De acuerdo con los datos de MMA (2015) & Cornejo (2017) se ve un aumento en las 

cifras sobre la contaminación de bolsas plásticas. Ya que en el 2015, 3 400 millones de 

bolsas plásticas dañan diferentes espacios. En el 2017, 500 billones de plásticos tardan en 

degradarse el cual llega a 3 094 millones de bolsas plásticas en Lima. MMA (2015) trata 

de generar un cambio a través de la difusión de campañas que difunden mensajes. 

Según Hopewell, Dvorak, & Kosior (2009) el 50 % de plásticos son usados para fines de 

empaquetados, los envases industriales y comerciales son los que salen más en el 

mercado. En el informe relata sobre los consumidores que buscan reutilizar envases para 

brindar ciertos beneficios y evitar la contaminación. Dentro del reciclaje existen dos tipos 

de biodegradación. La mayoría tarda años de biodegradarse, por eso el uso de los 

materiales orgánicos es muy importante para su degradación son: papel, cuero, madera, 

carne, vegetales. Mostafa, Sourell, & Bockisch (2010) Se basa en sustituir el plástico en 

la venta del mercado y la importancia de ser biodegradable. La importancia de recursos 

renovables para que no se produzca un impacto ambiental. Las bolsas oxodegradables 

contaminan el medio ambiente aunque contengan un poco de biodegradable. Poliestireno 

es el plástico bolsas que contienen tecnopor contaminante. Polipropileno es un 
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termoplástico que resiste a altas temperaturas. Polietileno Tereftalato es el plástico con 

material de poliéster se pueden encontrar en los envases PET y puede llegar a ser 

reciclado. 

En el caso de países europeos como Alemania se propuso una brecha de consumir 90 

bolsas anualmente el 2018 para reducir el impacto ambiental y el uso responsable de 

plástico. La mala gestión de residuos plásticos se ven reflejados en la contaminación 

marina. Ingresan al mar aproximadamente 8 millones de toneladas de plásticos al mar, de 

acuerdo al estudio de Science en el 2015. China, Indonesia y Filipinas son responsables 

del plástico que ingresa al mar; puesto que en Asia y África, excepto Estados Unidos y 

Brasil son responsables del 83% del plástico mal gestionado que puede acabar en el mar. 

En el Perú las playas más contaminadas con residuos plásticos en la costa son San Bartolo, 

Ancón y La Punta del Callao y sufren las consecuencias debido a que les hace falta 

educación ambiental. Según la organización Ocean Conservancy, sólo en 500 metros de 

la playa Carpayo en la provincia del Callao, se recogieron más de 40 toneladas de basura 

marina en el 2014, donde el promedio es de 2 toneladas por kilómetro. De acuerdo a 

Proyecto de ley Nº 2696/2017-CR  el problema es la abundancia de microplásticos, ya 

que las personas generamos un 10 por ciento de plásticos. Los países como Alemania, 

Australia, Costa rica, China, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Irlanda, 

México, Noruega, Países Bajos, Argentina, Colombia, Chile tienen iniciativas sobre la  

reducción de plásticos como llevar sus propias bolsas de material biodegradable o 

compostables. En el caso de Perú tiene como objetivo lograr que los gobiernos, industrias, 

comunidades y personas reduzcan la producción y consumo de plásticos que dañan la 

vida marina y amenazan el medio ambiente. La fauna marina se alimenta de plástico 

porque suelen confundirse con alimentos, muchas de ellas que consumen estos residuos 

terminan en nuestro propio organismo. En el Perú realizan voluntariados para la limpieza 

de playas. 

Según Grover, Gupta, Chandra, Kumari, & Khurana (2015) y  Hopewell, Dvorak,  & 

Kosior (2009) el polietileno es un material muy inflamable y dañino para el ambiente, lo 

cual mucho de los animales contienen ya que confunden los restos con comida, eso afecta 

a los animales y nos afecta porque consumimos de ellos. Las industrias usan en diferentes 

empaquetados, envases como las bolsas plásticas de poliestireno que contienen tecnopor 

y eso es un material contaminante. Muchos materiales plásticos son reutilizados para 

varios usos. Es por eso que Mostafa, Sourell, & Bockisch (2010) hace referencia a la 

importancia de contener material biodegradable y no oxodegradable. 
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2.1.5 ONG 

Llaja (2019) AFP es una administradora de fondos y junto a la ONG “ciudad saludable” 

que busca mantener las playas limpias con los voluntariados pero este año decidió dar 

vida a este personaje que ya circula en las redes sociales como llamado Nacho el tacho, 

llega tomando una idea de ser influencer y un poco hacer marketing generando 

conciencia. Lanzada por McCann una de las mejores agencias de publicidad y de la mano 

de Tribeca Antartyca una agencia creativa y soluciones tecnológicas. Nacho el tacho está 

ubicado en las diferentes playas como: Punta Hermosa (El Silencio, Señoritas, Playa 

Blanca, La Isla, Playa Negra), Barranco (Sombrillas y Los Yuyos) y San Bartolo (Playa 

Norte y Playa Sur), Miraflores (Waikiki, Redondo y Punta Roquitas), Ancón (Conchitas, 

Playa 18, Playa Hermosa), Lurín (San Pedro) y Ventanilla (Costa Azul). Esta idea es para 

fomentar que los veraneantes dejes sus residuos y así evitar que las playas se encuentren 

en pésimas condiciones, además hacen el uso del hashtag “playitaslimpias” para que se 

puedan difundir sus historias por el medio de Instagram y que la gente vea que la mayoría 

de personas tratan de realizar cambios en el ambiente. 

En la mayoría de países en latinoamérica se le da educación al usuario para que empiecen 

a darle uso a las bolsas reciclables. Según Benavides (2013) Bogotá es una ciudad más 

grande donde se realizan campañas para la preservación del medio ambiente. Muchas de 

estas bolsas en los supermercados o en otros lugares son hechas por petróleo que es 

derivada del polietileno es un material donde se usa para las tuberías o recubrimientos de 

cables, muy resistentes, estas se generan 80 toneladas anuales en todo el mundo y se usan 

diariamente. La Secretaria Distrital de Ambiente muestra una secreción de 30% del uso 

de bolsas plásticas debido a la campaña de información y educación para poder lograr 

nuevos hábitos de consumo.  “De acuerdo con la Sociedad Océano Azul para la 

Conservación del Mar, 46.000 pedazos de basura plástica flotan en cada milla cuadrada 

de superficie del mar, y cerca de 100.000 mamíferos marinos y un millón de aves mueren 

anualmente al ingerirlos o quedar atrapados en su trama.” Lugares como Bangladesh, 

Taiwán y África del Sur está sumamente prohibidas las bolsas de polietileno hasta incluso 

pueden llevar a una pena de cárcel.  

2.1.6 Concientización 

Puicon (2018) relata el aumento de impuestos cómo tal manera de reducir contaminación 

marina en el Perú y los daños que están perjudicando al medio marino, para que la gente 

pueda tomar conciencia de ello. Con ello se puede tener un ambiente sano, protegido en 

la calidad del entorno a través de la constitución política que presenta la protección y 
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preservación de la diversidad biológica que existe en nuestro medio marino. Zárate (2018) 

se basa en cómo las personas o consumidores de la tienda Ripley en el mall del sur en el 

distrito de San Juan de Miraflores, para tomar medidas de reducir el uso de bolsas 

plásticas en la tienda. Donde las personas puedan ver el cambio en el uso reducido del 

plástico. 

Existe la falta de publicidad sobre la concientización sobre el consumo de bolsas plásticas, 

en los mercados y centros comerciales como por ejemplo Jockey plaza. Es un centro 

comercial muy concurrido y aunque no lo crean dentro de ella también hacen uso de 

bolsas plásticas para cada prenda que compran los consumidores. MINAM (2018) El 5 

de Junio del 2018 MINAM presentó la campaña “Menos plásticos más vidas” con el 

apoyo de grandes supermercados como en el caso de Wong, Metro, Tottus y Sodimac. 

Dispuestos a crear conciencia con su campaña y de que la gente rechace lo que no se 

pueda rehusar. En la actualidad Metro a realizado la campaña “metro sostenible” con una 

animación usando la ilustración como base para captar la atención de los consumidores. 

Las redes sociales como en el caso de Instagram está creciendo debido a la alta demanda 

de personas que usan estas redes sociales y comparten constantemente en redes. Esto se 

genera debido a que tiene una buena comunicación visual por medio de sus publicaciones 

y que el diseño no se encuentra sobrecargado. 

Las campañas para generar conciencia Alarcón (2017) en ella se trata de una campaña 

publicitaria aplicada al turismo de las playas de Esmeralda, la cual se basa en el impacto 

ambiental, social y económico generado por la contaminación con desechos sólidos, 

provocada por turistas. De acuerdo con el Ministerio de Turismo, Ministerio de 

Ambiente, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en Ecuador, el  Programa 

Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS) y el proyecto mundial 

de limpieza de playas, ha perjudicado tanto como la provincia como también sus costas. 

El Ministerio del Ambiente de Ecuador recogió unas 35 toneladas de basura en el Día 

Internacional de Limpieza de Playas, con la ayuda de 12.000 voluntarios. Con esto 

pretende mostrar cómo el ser humano es capaz de realizar destrozos en la naturaleza y el 

aumento de la contaminación, a su vez como se puede lograr contribuir con el 

medioambiente. 

2.1.7 Ley que regula el plástico 

La Ley Nº 3632/ 2018 por el Congreso de la República (2018) se basa en promover la 

reducción de bolsas plásticas para el cuidado del medio ambiente, la cual tiene como 

finalidad tomar medidas con ayuda del Poder Legislativo. Esta ley, además promueve 
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impulsar la innovación de diferentes proyectos ecológicos generando impacto. El uso de 

bolsas plásticas en los diferentes establecimientos como supermercados o tiendas se 

reducirá por el cobro de estas, pero si no gusta en comprar puede llevar su propia bolsa 

ecológica o material que desee a dichos establecimientos y realizar sus compras. Los 

precios según está ley varían como 0.20 céntimos en el 2019, 0.30 céntimos en el 2020 y 

0.40 céntimos 2021. Este cobro generará ingresos los cuales lo recaudado será para 

promover nuevos proyectos ecológicos para reemplazar las bolsas de un solo uso. En el 

artículo 4 de la Ley se centra en la Educación ambiental, el cual promoverá la información 

variada sobre el problema, consecuencias y soluciones sobre la contaminación tanto 

ambiental  como la contaminación marina y la importancia del reciclaje.  

MINAM (2018) propone que se cumpla la ley Congreso de la República (2018) y que las 

personas lleguen a estar informadas del problema ambiental en el que vivimos. Si bien 

MINAM trata de concientizar a las personas mediante campañas para que la gente se 

motive y lo realicen. 

SOLUCIÓN1 

De acuerdo con el diseño persuasivo se plantea la difusión de una campaña publicitaria 

en redes sociales y en el exterior de los mercados con afiches. Esta publicidad tiene como 

finalidad concientizar a las personas mediante los mensajes visuales a través de la 

fotografía. Mediante la persuasión se plantea aplicar el uso de las figuras retóricas en 

afiches de publicidad que muestra una bolsa plástica con la frase “menos plástico, más 

vida” el cual pertenece como hashtag del Ministerio de Ambiente, que por este medio se 

logrará concientizar por medio de fotografía y poco texto tipográfico, solamente mediante 

una imagen visual. Los afiches están diseñados con fotografías reales para que se vean 

reflejado los productos del mercado, en este caso productos saludables y frescos como 

carne, pescado, verduras y frutas y que contengan una capa de textura plástica y para que 

la composición se vea que es una bolsa plástica. El afiche está compuesto con 

fotomontajes haciendo uso de las figuras retóricas como la hipérbole que es la 

exageración a través de la imagen. El afiche esta compuesto por textura de bolsa plástica, 

color, iluminación, imágenes de verduras, frutas y carne. En la parte inferior se aprecia el 

logo creado para los mercados que es Mercado Saludable y a lado de ello se encuentra la 

frase de “menos plástico, más vida”. En cuanto a la tipografía para la frase se aplico una 

tipografía paloseco llamada Louis George Café, es una tipografía moderna y adaptable 

                                                 
1 https://drive.google.com/drive/folders/1WqFDTKJ-utx8GdQJKD-c9qV3vPPaGBaD?usp=sharing 
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con el público, visible, clara. El mensaje “menos plástico, más vida” se utiliza como el 

hashtag que el Ministerio del Ambiente y en otras campañas que ayudan a contribuir con 

la reducción de plástico de un solo uso en Perú y ser un consumidor responsable. 

La intervención de estos afiches en los mercados estarán ubicados en los exteriores de los 

mercados como los muros o paredes cerca a las entradas. La ubicación de estos afiches 

está pensada para lugares visibles y al alcance del consumidor. El afiche tiene una medida 

de 70cm x 50cm en la cual estará ubicada después de los 120cm de abajo hacia arriba. En 

la Figura 1 se aprecia el diseño del afiche. En la Figura 2 se aprecia el afiche intervenido 

en las paredes del mercado siendo visible y acorde con el tamaño propuesto. 

 

 
Figura 1. Afiche para los mercados. Adaptado de Banco de fotos Freepik. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 2. Prototipo de afiche para los mercados. Adaptado de Banco de fotos Freepik. Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Aplicación en redes sociales (Instagram). Adaptado de Banco de fotos Freepik. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 4. Prototipo de aplicación en redes sociales (Instagram). Adaptado de Banco de fotos Freepik. Elaboración 

propia, 2019. 

 

Documento de licencia para uso de imágenes: 
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CONCLUSIONES 

Dentro de los puntos más relevantes a los que se llegó con esta investigación se tiene en 

que la mayoría de las personas les resulto interesante y se consideró esta acción como 

buena iniciativa. En cuanto a la difusión presencial la mayoría le pareció efectiva para 

llegar al consumidor. Así mismo, las personas encuestadas expresaron que son consientes 

del daño generado, pero desconocen la aplicación de la Ley que regula el uso de bolsas 

plásticas de un solo uso. Por lo cual se demuestra la hipótesis que el diseño persuasivo ha 

servido para promover información sobre la Ley, y la reflexión que conduzca a un cambio 

de conducta sobre la problemática planteada. 
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