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RESÚMEN 

 

En la sociedad actual la comunicación se ha convertido en un tema relevante, ya 

que gracias a ella podemos expresar conocimientos, emociones etc.  El objetivo que 

tiene este trabajo de investigación es plantear el análisis sobre los beneficios que 

incluye la misma para la conservación ambiental en la parroquia siete de octubre del 

cantón Quevedo, este sector de la ciudad cuenta con alrededor de 1800 habitantes, 

se tomó una muestra de 327 personas a quiénes se les efectuaron encuestas para 

obtener los resultados de los análisis.  El problema ambiental que tiene esta 

población es la falta de comunicación con estrategias para preservar el medio 

ambiente, las personas deben recibir capacitaciones sobre el tema.  La metodología 

empleada en este tema de investigación, permitió llegar a las conclusiones del 

problema, se logró también recopilar información necesaria para cambiar el estilo de 

vida de los moradores de la siete de octubre.  Los métodos utilizados: el inductivo, 

deductivo y analítico, para mejorar el contenido del trabajo se consideró la 

investigación bibliográfica para reforzar la teoría, la misma que fue previamente 

citada y consultada en libros.  Los resultados extraídos demuestran las debilidades 

de la comunicación, ya que no existe una planificación donde los interesados 

aborden conocimiento viables del problema en cuestión. 
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ABSTRACT 
 

In today's society communication it has become an important issue because through 

it we can express knowledge, emotions etc. The goal that has this research is to 

present the analysis of the benefits includes the same for environmental conservation 

in the parish on October 7 Canton Quevedo, this sector of the city has about 1,800 

inhabitants, one sample was taken 327 people who were made surveys to obtain the 

results of the analysis. The environmental problem with this population is the lack of 

communication with strategies to preserve the environment, people should receive 

training on the subject. The methodology used in this research topic, allowed 

reaching the conclusions of the problem, he also managed to gather information 

needed to change the lifestyle of the inhabitants of the Oct. 7. Methods used: 

inductive, deductive and analytical, to improve the content of bibliographic research 

work to reinforce the theory, the same as was previously cited and consulted in 

books was considered. The extracted results demonstrate the weaknesses of 

communication because there is no planning where stakeholders to address viable 

knowledge of the problem in question 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los medios de comunicación en el Ecuador pueden y  deben desempeñar un papel 

fundamental en la conciencia ambiental dentro de la sociedad, en la provincia de Los 

Ríos existen varios medios, los cuales servirían como método de enseñanza 

ambiental, el Cantón Quevedo, sector Siete de Octubre fue escogido como objeto de 

estudio, por lo que se recomienda periodistas ambientales dentro de la prensa local 

para dar mayor importancia a las áreas verdes de esta parroquia,  ellos están mejor 

preparados y tienen conciencia por la naturaleza, pero aún deben enfrentarse a 

muchas dificultades para ser aceptados por la audiencia. 

 

La conservación ambiental mediante los medios de comunicación abre nuevas 

formas de comunicar en la sociedad, hay que aprovechar las herramientas 

comunicacionales para crear impacto en las personas. 

 

La comunicación aporta de forma relevante a la conservación ambiental existente en 

la parroquia siete de octubre, para que este análisis se pueda realizar se tomará en 

cuenta la opinión de los habitantes de dicho sector. 

 

La presente investigación se encuentra resumida en VI capítulos que se detalla a 

continuación: 

 

En el Capítulo I, planteamiento del problema, el mismo detalla la ubicación 

estratégica para llevar a cabo esta investigación, donde se encuentra el conflicto del 

tema, cual es la hipótesis o la formulación del problema y que alcance tendrá dentro 

del territorio Quevedeño, sus objetivos principales y una breve justificación de 

acuerdo al tema planteado. 

 

En el Capítulo II, se detalla acerca de los antecedentes de la investigación, 

fundamentación teórica, en donde se analiza los diferentes conceptos para tener 

claro el objetivo que se pretende alcanzar con la elaboración de la tesis. 

 



2 
 

En el Capítulo III, habla sobre los métodos de la investigación, el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos que se utilizaron para un diagnostico 

estratégico. 

 

En el Capítulo IV, se detalla el análisis y la interpretación de las encuestas 

realizadas, donde se tabula cada una de las preguntas en cuadros estadísticos para 

su definición, también el diagnóstico de la situación actual de la comunicación en la 

conservación del medio ambiente en la parroquia siete de Octubre, la estructura 

organizacional del comité barrial, yla comprobación de una hipótesis elaborada.  

 

En el Capítulo V, la propuesta, dónde se planteará como alternativa, se encontrará 

introducción y justificación, estrategia que se va aplicar para dar solución al 

problema, ubicación sectorial, desarrollo de la propuesta. 

 

En el Capítulo Vl, se encuentran las conclusiones y recomendaciones argumentadas 

en el análisis de las encuestas y las entrevistas realizadas en la parroquia siete de 

Octubre del Cantón Quevedo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

¿Cómo la comunicación influye en la conservación del medio ambiente de la 

Parroquia Siete de Octubre del Cantón Quevedo en la Provincia de los Ríos periodo 

2015?  

 

En la parroquia siete de octubre del cantón Quevedo los habitantes desconocen de 

alternativas para cuidar y preservar el medio ambiente, es ahí donde los medios de 

comunicación emitirían información necesaria para contribuir a contrarrestar el 

calentamiento global, contribuyendo a la conservación ambiental. 

 

La comunicación es considerada un método de información, la misma debe ser 

aprovechada para llegar al público con investigación necesaria para cuidar el medio 

ambiente. 

 

Con este análisis se pretende informar a los habitantes dela parroquia siete de 

octubre del cantón Quevedo la importancia de la conservación ambiental para 

generar  conciencia sobre los cuidados que se deben considerar, con la finalidad de 

proteger el medio ambiente. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

Dirección : Parroquia 7 de Octubre  

País  : Ecuador  

Región : Costa  

Provincia : Los Ríos 

Ciudad : Cantón Quevedo 

Campo : Comunicación 

Área  : Informativa 

Aspecto : Conservación del medio ambiente. 
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1.3. Situación en conflicto. 

 

En la parroquia siete de octubre del cantón Quevedo nunca ha existido una iniciativa 

donde los medios de comunicación contribuyan con ideas para conservar el medio 

ambiente. 

 

Los medios de comunicación locales deben implementar segmentos que trate sobre 

el cuidado ambiental para contrarrestar la contaminación, se debe llegar al público 

estratégicamente para que los cambios sean notorios a favor de la ciudadanía. 

 

El análisis de las ventajas de que los medios de comunicación aporten al cuidado 

ambiental favorece a la ciudadanía en general y al medio. 

 

1.4. Alcance. 

 

El aporte de la comunicación para conservar el medio ambiente de la Parroquia 

Siete de Octubre del Cantón Quevedo de la Provincia de Los Ríos, permite brindar 

estrategias de educación ambiental no formal, convirtiendo de personas no 

sensibilizadas a personas informadas y dispuestas a participar en la solución de los 

problemas ambientales. 

 

1.5. Relevancia Social. 

 

La comunicación permitirá ser el medio que brinde información sobre conservación 

ambiental en los habitantes de la parroquia siete de octubre del cantón Quevedo, 

fortaleciendo los conocimientos mediante el análisis para implementar espacios en 

los medios de comunicación dedicados a proteger el medio ambiente.  

 

1.6. Evaluación del problema. 

 

El problema se centra fundamentalmente en determinar de qué manera la 

comunicación va a aportar a la conservación ambiental en la parroquia siete de 

octubre impulsando mecanismo de cuidado  que favorezca al medio ambiente. 

 



5 
 

1.6.1. Factibilidad. 

 

Esta investigación es factible, debido a que cuenta con los recursos humanos, 

técnicos y económicos indispensables para que se ejecute el análisis. 

 

1.6.2. Conveniencia. 

 

Esta investigación es conveniente, aportará con información o datos necesarios para 

analizar el problema de la comunicación y su aporte a la conservación ambiental de 

la parroquia siete de octubre en el cantón Quevedo. 

 

1.6.3. Utilidad. 

 

Facilitará el aporte a la conservación ambiental utilizando como herramienta principal 

la comunicación mejorando el problema descrito anteriormente. 

 

1.6.4. Importancia 

 

La comunicación es considerada la herramienta principal de información, la misma 

puede ser utilizada para favorecer a todo un sector mediante el uso de los medios, 

estos contribuyen a la divulgación de notas sobre cuidados ambientales para la 

parroquia siete de octubre en el cantón Quevedo. 

 

1.7. Objetivos. 

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

Establecer cómo la Comunicación influye en la conservación del medio Ambiente en 

la Parroquia Siete de Octubre del Cantón Quevedo en la Provincia de Los Ríos 

periodo 2015. 
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1.7.2. Objetivos específicos. 

 

1. Planificar la elaboración de una claqueta publicitaria para que los medios 

televisivos influyan en el cuidado del medio ambiente en la parroquia siete de 

Octubre. 

 

2. Determinar cómo la comunicación interviene en el cuidado de los recursos 

Naturales en la parroquia siete de Octubre del Cantón Quevedo, sector Siete de 

Octubre. 

 

3. Diseñar un spots publicitario para impulsar mediante los medios de comunicación, 

la conservación del medio ambiente de la parroquia siete de Octubre del cantón 

Quevedo en la provincia de Los Ríos. 

 

1.8. Justificación de la investigación. 

 

La comunicación es el medio para la difusión de información fiable, dónde las 

personas pueden discrepar e interpretar los mensajes emitidos por el medio, la 

especificación de la herramienta va a contribuir a la conservación ambiental en la 

parroquia siete de octubre del cantón Quevedo. 

 

La influencia que tienen los medios de comunicación en las personas es 

impresionante, por tal motivo el aplicar este método informativo  para desarrollar esta 

propuesta en la comunidad de la parroquia siete de octubre del cantón Quevedo, va 

a contribuir al desarrollo de conciencia  en el cuidado de la Naturaleza. 

 

La comunicación es eficaz en la conservación del medio ambiente permitiendo llegar 

a las personas con mayor facilidad mediante la conciención social incentivando de 

esta manera al público a la protección del medio ambiente. 
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1.9. Hipótesis. 

 

1.9.1. Hipótesis general 

 

La Comunicación influirá  en la conservación del medio Ambiente de la Parroquia 

Siete de Octubre del Cantón Quevedo en la Provincia de Los Ríos periodo 2015. 

 

1.9.2. Hipótesis específicas. 

 

4. La elaboración de una claqueta publicitaria influirá para que los medios televisivos 

contribuyan al cuidado del medio ambiente en la parroquia siete de Octubre. 

 

5. La comunicación aportará al cuidado de los recursos Naturales en la parroquia 

siete de Octubre del cantón Quevedo, sector Siete de Octubre. 

 

6. Un spots publicitario impulsaría mediante los medios de comunicación, la 

conservación del medio ambiente de la parroquia siete de Octubre del cantón 

Quevedo en la provincia de Los Ríos. 

 

1.9.3. Variables de la hipótesis 

 

1.9.3.1. Variables independientes: Comunicación. 

 

1.9.3.2. Variables dependientes: Conservación ambiental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica. 

 

2.1.1. La comunicación. 

 

La comunicación, en concreto la publicidad, ha sido considerada 

tradicionalmente como la herramienta más potente del marketing. En la 

década de los 90, internet sacudió la hegemonía de los medios tradicionales, 

hoy sumidos en una acuciante reinvención para conservar su 

efectividad.(TUR-VIÑES & MONSERRAT-GAUCHI, 2014, pp. 1-18). 

 

“Somos seres simbólicos que estamos construyendo continuamente sistemas de 

representación. Por eso, a lo largo de la historia han ido surgiendo nuevos modos de 

entendernos y comunicarnos, de representar las realidades, y de construir 

conocimiento a partir del lenguaje”. (CORAL RODRÍGUEZ, 2015 p. 20) 

 

Existen cientos, quizás miles, de definiciones acerca de la comunicación. Y 

esta multiplicidad está vinculada a su principal propiedad: la comunicación es 

patrimonio de la humanidad, nos pertenece a todos, se encuentra en cada 

uno de nosotros.Desde nuestra más elemental existencia somos seres 

comunicantes, atados a un lenguaje y a sus reglas, de las que participamos 

aun antes de ser conscientes de ello.(ENZ, 2012, p. 14). 

 

“Es motor y expresión de la actividad social y de la civilización” (ENZ, 2012, p. 15). 

 

Muchas veces sólo identificamos a la comunicación con los medios de 

comunicación. Ello no es casual ya que desde sus orígenes hasta la 

actualidad los medios han cobrado un protagonismo tal que han despertado 

interesantes debates, desde diferentes perspectivas, en relación con sus 

lógicas de funcionamiento, con sus mensajes y con la influencia que tienen en 

las personas.(AMATI, ISELLA, & LOISl, 2014, p. 5). 
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Comunicación, desde su “etimología”, significa poner en común. Es buscar el 

encuentro con el otro y los otros para “construir significados comunes” 

teniendo en cuenta tanto los conocimientos y la realidad de los otros, como la 

propia. En general, una de las primeras cosas que se nos ocurre cuando 

hablamos de comunicación es la idea de encuentro, de puesta en 

común.(AMATI, ISELLA, & LOISl, 2014, p. 6). 

 

La comunicación es una práctica de los sujetos en una situación específica y 

un momento histórico particular. No son los medios que utilizamos los que 

definen esas prácticas sino los mismos sujetos. Por lo cual, cuando hablamos 

de la comunicación, hablamos de una forma particular de relación social o -

como bien planteaba una organización- del arte de transmitir y recibir 

mensajes estableciendo un diálogo y asumiendo que cuando hablamos de 

diálogo siempre hacemos referencia a la modificación tanto de una o de otro 

de forma no armoniosa.(AMATI, ISELLA, & LOISl, 2014, p. 7). 

 

 Criterio personal: en las distintas versiones e estos autores, ellos coinciden en 

que la comunicación es una herramienta significativa para incentivas al dialogo entre 

las personas la cual es considerada como patrimonio de la humanidad. 

 

2.1.2. Influencia de los medios de comunicación en la sociedad. 

 

Vivimos en una sociedad que está en constante cambio. La sociedad actúa 

del modo en que los medios de comunicación reflejan. “Los medios de 

comunicación son un poderoso medio de socialización, a la par de la familia, 

la escuela y el trabajo, que modelan los sentimientos, las creencias, entrenen 

los sentidos, ayudan a formar la imaginación social; en síntesis fomentan y 

facilitan construcciones mentales por donde transcurre luego el pensamiento 

de las personas en sociedad”.(GUMBAU, 2011). 

 

“Según (GUMBAU, 2011), dice que los medios de comunicación influyen en la 

sociedad, en la manera de actuar y de pensar, y modifican los modos de vida, las 

elecciones de las personas, las costumbres, el consumo, como es el caso de la 

publicidad y la opinión pública”. 
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Criterio personal: En la teoría de este autor los medios de comunicación si 

pueden ayudar al cambio social, ya que depende la manera de cómo influyan los 

medios en el público. 

 

2.1.3. Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

ambiental 

 

Una de las grandes preocupaciones del ser humano, en la actualidad es el 

medio ambiente, por ello hasta los defensores de las tendencias más 

industrialistas se sienten obligados hoy, a incluir en algún punto de su 

programa conceptos como medio ambiente, ecología, o simplemente 

naturaleza. (ZABALA, 2010). 

 

“Una política educativa que no recurra a una visión ecológica parece ser tan 

impensable, como una que en el pasado no hubiese hecho recurrencia a la 

economía”.(ZABALA, 2010). 

 

Criterio Personal: El medio ambiente presenta problemas serios por lo que 

este autor refleja en su redacción la importancia en tomar en cuenta la ecología y la 

naturaleza como tema relevante. 

 

2.1.4. Información ambiental en los medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación pueden y  deben desempeñar un papel 

fundamental en la conciencia ambiental de la sociedad, y sin embargo no 

conceden al medio ambiente la importancia que éste merece. Por su parte, 

los periodistas ambientales están mejor preparados y tienen cierta conciencia 

de grupo, pero aún deben enfrentarse a muchas dificultades.(FERNANDEZ 

PARRAT, 2012). 

 

Los medios de comunicación pueden y deben aprovechar su potencial para 

concienciar a la sociedad incrementando la cantidad y calidad de información 

ambiental que ofrecen, ya que la realidad ha demostrado que determinados 

problemas, sean ambientales o de otra índole, adquieren relevancia en el 
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momento en que aparecen en los medios. ¿Pero están éstos concediéndoles 

la importancia y el lugar que merecen? ¿Hasta qué punto puede hablarse de 

la existencia de un periodismo ambiental?(FERNANDEZ PARRAT, 2012). 

 

Criterio personal: En este texto Fernández Parrat centra su idea en el impacto 

de los medios para hacer conciencia sobre el cuidado ambiental, según este autor 

este tema toma relevancia al momento de ser exhibido mediante los medios. 

 

2.1.5. Perfil del periodista ambiental 

 

“El Periodismo ambiental es el tratamiento a través de los medios de comunicación 

de los temas relacionados con el medio ambiente”.(BACHETTA, 2011) 

 

Si consideramos al medio ambiente como el conjunto de sistemas naturales y 

sociales en donde conviven el humano y los demás seres vivos presentes en 

el planeta, debemos convenir que el periodismo ambiental es uno de los 

géneros más amplios y complejos del periodismo.(BACHETTA, 2011 pp. s/p) 

 

Definición del perfil del periodista ambiental, según (BACHETTA, 2011). Se  

consideran cinco características fundamentales:  

 

1) es un periodismo de investigación;  

2) es una forma del periodismo científico;  

3) es un periodismo educativo, pedagógico;  

4) es consciente de cumplir una responsabilidad social específica, y  

5) debe ejercerse con profesionalismo, objetividad y responsabilidad, sin confundirlo 

con la militancia ecologista. 

 

Criterio personal: Según esta teoría un periodista ambiental debe tener un 

perfil educativo y científico a la vez, esto ayudará a que el público que recepte la 

información emitida pueda similar con calma y prudencia cada tema a tratarse. 
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2.1.6. Marco ambiental. 

 

La Organización Mundial de la Salud considera que muchas de las 

exposiciones coligadas son previsibles, y se pueden evitar; de manera que 

advierte que 5% de los cánceres se deben a exposiciones laborales, y 2% a la 

contaminación del aire.17 De la misma forma, indica que entre las 

enfermedades con mayor carga atribuible a factores ambientales, previsibles, 

se encuentran: la diarrea, las infecciones de las vías respiratorias inferiores, 

lesiones accidentales y el paludismo.(CANTÚ, 2012). 

 

La morbilidad por diarrea presente en la población en el mundo está 

relacionada en alrededor de 94% a factores de riesgos ambientales, 

concernientes al uso y consumo de agua no potable y a condiciones 

generales de una carencia de saneamiento e higiene en el medio que habitan. 

Las infecciones de las vías respiratorias inferiores presentan una carga 

asociada a la calidad del aire; que advierte que en los países industrializados, 

cerca de 20% de estas infecciones son imputables a motivos ambientales, y 

en los países en vías de desarrollo ese porcentaje llega incluso a ser de 

42%.(CANTÚ, 2012). 

 

2.1.7. Protección al medio ambiente. 

 

“(MORA, 2013), indica que el medio ambiente en las últimas décadas ha sido tema 

de gran preocupación  para la humanidad y luego de mucho tiempo de reflexiones, 

se ha planteado su cuidado  y amparo”. 

 

La defensa del medio ambiente constituye un signo de civilización y  progreso, 

por eso hoy en día se busca la protección de los elementos aire, suelo, agua,  

bosques, etc.; como parte integral de un todo, en el que cada uno de sus 

elementos se  encuentran interrelacionados y forman parte de una 

integralidad. (MORA, 2013). 

 

La protección del ambiente constituye un nuevo reto para las diferentes ramas 

del  derecho, ya que “el siglo XXI, indefectiblemente, estará marcado por la 
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preocupación  ambiental y la globalización de la problemática ambiental; es 

una realidad irreversible, y  ciertamente no es una moda sino una 

necesidad”.(MORA, 2013). 

 

Este es el tiempo para hacer un compromiso ético con la naturaleza y con las 

presentes  y futuras generaciones; para consolidar uno de los objetivos del 

Estado como es obtener un  crecimiento y desarrollo económico sostenible, 

basado en el concepto de Buen Vivir según la  Constitución ecuatoriana, en la 

que se considera que el desarrollo debe ser ambientalmente sano, 

ecológicamente viable y socialmente justo, para convertirse así en uno de los 

elementos  que darán inicio a los nuevos conceptos de desarrollo y 

crecimiento económico, para que  consecuentemente estos den vida al Buen 

Vivir o SumakKawsay.(MORA, 2013). 

 

Criterio personal: Este autor centra su idea en la importancia del cuidado del 

medio ambiente, ayuda a hacer reflexión sobre la naturaleza, todo esto basado de la 

constitución del Ecuador. 

 

2.2. Fundamentación Histórica. 

 

2.2.1. Historia, teoría e investigación de la comunicación. 

 

“La investigación de la comunicación es, por tanto, anterior al surgimiento del propio 

campo”.(Gonzáles, 2015 pp. 11-43). 

 

En segundo lugar, la existencia de tradiciones conceptuales previas que 

posteriormente la disciplina de la comunicación tomará como fundamentos de 

su propia práctica científica, tradiciones que hace tiempo han dejado de 

funcionar como principios constructivos en la investigación de la 

comunicación. Y, tercero, es posible reconocer una práctica de investigación 

que define la relevancia de la comunicación como práctica social en función 

de sus contextos sociales de producción y no de un objeto de estudio 

claramente reconocible o institucionalmente compartido desde donde sea 
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posible plantear una agenda conjunta de investigación sistemática sobre el 

fenómeno comunicativo. (GONZALES VIDALES, 2015 pp. 11-43). 

 

Desde este punto de vista, es posible suponer que muchos de los problemas 

que hoy enfrentamos en el campo de la comunicación son en realidad el 

resultado de la forma en que hemos contado la historia de nuestro campo. Por 

lo tanto, la hipótesis de trabajo que aquí sostengo es que es la historia, o más 

precisamente, la historiografía del estudio de la comunicación, la que ha 

generado los problemas, las discontinuidades y las rupturas en el estado 

actual del campo, incluso el discurso sobre la identidad académica también 

tiene su origen en una narratividad reconstructiva de los hechos del pasado.  

 

Por lo tanto, se hace necesaria una revisión crítica del papel que la historia ha 

tenido en la construcción del campo, de las miradas teóricas y de la 

investigación de la comunicación, puesto que además de la emergencia de 

los sub-campos de producción de conocimiento, también tenemos que 

enfrentar en la actualidad los problemas que la historia ha generado. 

 

Criterio personal: En este texto el autor detalla con claridad la importancia de 

la historia de la comunicación y su relación con el medio ambiente en conjunto con la 

sociedad, el impacto que cause la misma depende de los profesionales junto con la 

narratividad que se utilice. 

 

2.2.2. Explicar a la comunicación desde la teoría de la evolución. 

 

Existe una amplia discusión en el mundo académico sobre la necesidad de 

entender las ciencias de manera transdisciplinaria. Sin embargo, la mayoría 

de los científicos (de las ciencias naturales y sociales) no cuentan con bases 

teóricas y metodológicas necesarias, ni han hecho suficientes esfuerzos para 

establecer, en sus estudios, puentes transdisciplinarios. En parte, esto ha 

limitado a un gran sector de científicos para explicar los grandes problemas 

contemporáneos de la sociedad y la cultura desde una perspectiva compleja 

de las interacciones sociales. Ésta es también una de las razones por las que 

muchos trabajos teóricos de la ciencia de la comunicación no logran hacer 
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aportaciones a la teoría social. Investigadores como el británico David 

Hesmondhalgh son partidarios de esta postura. (Martell, 2014 pp. 245-252). 

 

No obstante, se encuentran algunas excepciones que probablemente se 

convertirán en referentes teóricos importantes sobre la dirección que deben 

tomar los estudios de la comunicación y la cultura desde una perspectiva 

transdisciplinaria. Uno de ellos es el más reciente trabajo de los 

investigadores James Lull (Universidad de San José, California) y Eduardo 

Neiva (Universidad de Alabama, Birmingham). (Martell, 2014 pp. 245-252). 

 

En el libro El lenguaje de la vida. Cómo la comunicación dirige la evolución 

humana (PrometheusBooks, 2012),1 Lull y Neiva intentan entender a la 

comunicación desde las ciencias de la vida y no sólo desde la ciencia social. 

Sostienen que los organismos sobreviven y florecen en el mundo, porque 

tienen la habilidad de comunicarse efectivamente; la comunicación dirige el 

cambio biológico y cultural.(Martell, 2014 pp. 245-252). 

 

Para argumentar este postulado, analizan los dominios esenciales de la 

existencia humana: sobrevivencia pura, sexo, cultura, moralidad, religión y 

cambio tecnológico cómo fenómenos culturales. Los seres e individuos que 

triunfan son aquellos que se adaptan mejor a las demandas del cambio en 

sus ambientes; los autores citan el siguiente ejemplo, retomado de la 

investigadora Olivia Judson: Una población de algas ha vivido por 

generaciones en una alberca natural de agua dulce. De pronto ocurre un 

accidente y la alberca se vuelve salada. La supervivencia de las algas 

dependerá de su capacidad para sobrevivir y reproducirse en agua salada. Si 

ninguna de ellas lo consigue, la población morirá y se extinguirá. Pero si 

alguno de los seres se adapta, las mutaciones se acumularán y sus 

condiciones serán adecuadas para vivir en un ambiente con alto nivel de sal. 

(Martell, 2014 pp. 245-252). 

 

“En efecto, la mutación ocurre por el proceso de evolución; los seres más adaptables 

al cambio son los que van a sobrevivir”. (Martell, 2014 pp. 245-252). 
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Entre más variedad exista en la reproducción, habrá más variación genética, 

lo cual ayuda a una mejor adaptación y a modificar los ambientes en los que 

se vive. La selección natural, pues, tiene que ver con sobrevivir en contextos 

específicos. La Teoría de la evolución es determinante para comprender a la 

comunicación, pues la evolución se da por la relación establecida entre 

organismos, basada en procesos de comunicación. Las células y los 

organismos multicelulares pueden ser solamente entendidos a partir de sus 

mecanismos de interacción. La comunicación animal es el pilar de la biología, 

pero es raramente reconocida como tal. 

 

Criterio personal: Este autor a su vez indica que la evolución de la 

comunicación es precisa al momento de entender el mensaje que establezca el 

comunicador, la comunidad está dispuesta a aprender a comunicarse día a día. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica. 

 

2.3.1. La comunicación como objeto de estudio: entre las relaciones humanas 

y los medios. 

 

La comunicación se revela hoy como un quehacer tan antiguo como la 

humanidad, como un término omnipresente en los discursos locales, 

nacionales e internacionales, como una profesión de moda, pero también, 

como un concepto poco comprendido incluso por quienes incursionamos en 

este campo de estudio. Por ello, nos permitimos empezar esta discusión 

acudiendo a las definiciones que se han hecho de la comunicación.(Aguilar, 

2010 pp. 197 - 214). 

 

2.3.2. La comunicación y sus modelos de interpretación. 

 

Si revisamos el tratamiento de las teorías contemporáneas de comunicación, 

que se desarrollan principalmente en el siglo que acaba de concluir, y con ello 

los diferentes modelos de interpretación del proceso de comunicación, sobre 

todo los llamados lineal y diná- mico (Nosnik, 1996), se observa una 
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separación entre éstos y la concepción “primera” de la comunicación.(Aguilar, 

2010 pp. 197 - 214). 

 

No se pretende aquí profundizar en el desarrollo de las teorías de la 

comunicación, pero para ejemplificar la afirmación arriba planteada podemos 

retomar los dos primeros modelos de comunicación: el primero, “Quién dice 

que, a través de qué canal, a quién y con qué efecto” propuesto por el 

politólogo Harold Lasswell (1948) y reforzado por el matemático e ingeniero 

Claude Elwood Shannon (1948), quien interpreta este proceso como “la 

reproducción exacta o aproximada de determinado mensaje de un punto a 

otro”, se enriquece con las aportaciones de Melvin de Fleur (1966), quien 

hace surgir el rol que juega la “retroalimentación” haciendo más complejo el 

esquema lineal y delineando el segundo modelo. Aun tomando en cuenta la 

“retroalimentación”, que permite pasar de un modelo lineal de la comunicación 

a uno dinámico, las reflexiones de los padres fundadores de las teorías de la 

comunicación se ven rápidamente rebasadas por una concepción del 

quehacer comunicativo que data de siete siglos atrás y más aún, si tomamos 

en cuenta las prácticas y reflexiones que se hacen de la comunicación en 

Grecia durante la época helenística.(Aguilar, 2010 pp. 197 - 214). 

 

2.3.3. Tecnocracia ¿ideología de los estudiosos de la comunicación?. 

 

Las posibles respuestas a las preguntas arriba planteadas las podemos 

encontrar en las aportaciones de Jürgen Habermas, cuyas reflexiones, se 

considera, entremezclan el filósofo, el sociólogo, el comunicólogo, el 

psicólogo y el político. Pareciera que los estudiosos de la comunicación nos 

movemos en una “civilización determinada por la ciencia y la técnica” 

(Habermas, 1968: 117) y, de ser así, formaríamos parte del problema que 

teóricamente deberíamos estudiar. No es por azar que Habermas inicia sus 

reflexiones en Ciencia y técnica como “ideología”, retomando el proceso de 

formación del espíritu según Hegel. De forma sintetizada, podemos decir que 

el espíritu está conformado por uno subjetivo y otro objetivo.(Aguilar, 2010 pp. 

197 - 214). 
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El espíritu subjetivo “se refiere a aquellas determinaciones que caracterizan las 

relaciones del sujeto cognoscente y agente consigo mismo” (Habermas, 1968: 13).  

 

La comunicación intrapersonal. El espíritu objetivo se puede interpretar como 

la relación entre el sujeto y el objeto. Esta correspondencia va a estar 

mediada, según Hegel, por tres modelos dialécticos básicos: el lenguaje, 

conformado por símbolos legados por la tradición; el trabajo, con el que a 

través del instrumento el hombre se relaciona con la naturaleza, y la familia, 

entendida como la interacción entre grupos primarios cuya base es la 

reciprocidad. Estas categorías, señala Habermas, cubren la dimensión de la 

existencia externa. Tenemos pues, que tanto en la reflexión sobre sí mismo 

como en su relación con el mundo, el hombre construye su espíritu y la 

especie a través de la comunicación.(Aguilar, 2010 pp. 197 - 214). 

 

2.3.4. El estudio de la comunicación ¿ciencia u otro?. 

 

Resulta un poco cansado retomar el debate del estatus o no de la 

comunicación como ciencia, ya que éste se revela viejo y desgastado, aunque 

también vigente; aún se observa una falta de legitimidad de este campo en 

relación con otras ciencias, y un desacuerdo al respecto entre los mismos 

estudiosos de la comunicación.(Aguilar, 2010 pp. 197 - 214). 

 

2.3.5. La comunicación como “campo de estudio”. 

 

Como ya lo señalamos, la comunicación es algo que caracteriza al hombre 

genéricamente y, por lo tanto, fue y es abordada en sus distintas dimensiones 

por diversas perspectivas teóricas: fisiológicas, filosóficas, antropológicas, 

sociológicas, psicológicas, políticas, etc. Pero estos tipos de abordajes no 

suponen, aun, un “objeto” específico. La comunicación es, en estos 

desarrollos, una dimensión más de la naturaleza humana que se estudia 

según los parámetros correspondientes a la disciplina de que se trate. 

Nuestra pregunta es, entonces: ¿cómo se constituye un “objeto de estudio” 

particular y específico en torno a la “comunicación”?, o, dicho de otro modo: 

¿qué es aquello que hace que, a partir de determinado momento del siglo XX, 
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pueda nombrarse “algo” como “Ciencias de la Comunicación”? Son este tipo 

de preguntas las que señalan la “posibilidad” de “una epistemología” de la 

comunicación.(VALDETTARO, 2015, p. 24). 

 

El hecho de que postule a la “epistemología de la comunicación” como una 

mera posibilidad señala el profundo desacuerdo que existe sobre el tema en 

el ámbito académico. En general, las posiciones al respecto son que no 

puede existir tal epistemología dado el carácter “generalista” de la 

comunicación. Es decir que es, justamente, su característica “universal”, 

genéricamente definitoria de lo humano, lo que hace que la comunicación se 

derrame -en tanto dimensión analítica- en las distintas disciplinas y se 

expanda en un sinnúmero de perspectivas sin nunca consolidarse como 

“dominio de objetos” específico.(VALDETTARO, 2015, p. 24). 

 

2.3.6. Dominio de objetos. 

 

Los “objetos” de los cuales se ocupan las Ciencias de la Comunicación 

proceden de varios dominios empíricos, entre los cuales podemos nombrar: 

las distintas modalidades de la comunicación interpersonal en variadas 

situaciones de interacción; la “cultura” y el mundo del arte en tanto sistemas 

significantes; los medios, tecnologías y dispositivos de comunicación; las 

empresas, instituciones de la sociedad civil y agencias gubernamentales en 

sus dimensiones comunicativas. La comunicación es una dimensión que 

atraviesa todos estos dominios -la lista no es taxativa, podrían incorporarse 

otros- y su estudio implica, necesariamente, un abordaje 

multidisciplinar.(VALDETTARO, 2015, p. 27). 

 

2.3.7. Epistemología: un recorrido general. 

 

La epistemología se ocupa de estudiar la ciencia; es decir, el “dominio de 

objetos” de la epistemología, en tanto ciencia, es el propio discursocientífico, y 

el discurso científico lo que intenta es producir “verdad”; dichode otro modo, la 

especificidad de la ciencia es la búsqueda de un lenguajecapaz de elaborar 
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“enunciados verdaderos” que puedan explicar losfenómenos de una manera 

clara y general.(VALDETTARO, 2015, p. 30). 

 

 Criterio personal: Para este autor la epistemología de la comunicación se 

manifiesta de distintos métodos y paradigmas. 

 

2.4. Fundamentación legal. 

 

2.4.1. Ley orgánica de comunicación. TÍTULO I: Disposiciones preliminares y 

definiciones 

 

Según (BARREZUETA, 2013). 

 

SECCIÓN III  

 

Medios de comunicación comunitarios (BARREZUETA, 2013). 

Art. 85.- Definición.- Los medios de comunicación  comunitarios son aquellos 

cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u 

organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades,  pueblos 

y nacionalidades.  

Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines  de lucro y su 

rentabilidad es social. 

 

2.4.2. Bases constitucionales para la protección al medio ambiente. 

 

El Derecho evoluciona, se transforma, por ello las instituciones han ido  

sufriendo varios cambios según los intereses del ser humano; en cada 

período que se va  desarrollando, se proponen nuevas soluciones a los 

problemas para de esta manera tratar  de satisfacer las necesidades de cada 

momento. Los “derechos humanos, los cuales se han ido expandiendo en la 

medida en la que la conciencia de la humanidad los descubre,  los identifica y 

hace suyos”, se han ido incorporando al sistema constitucional y 

legal.(MORA, 2013). 
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El hecho que la Constitución incorpore la temática ambiental en su articulado,  

no es sino reflejo de la tendencia mundial que se generó a partir de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente realizada en 

Estocolmo, en la que se indicó en su declaración final que “el hombre tiene el 

derecho fundamental a la libertad, la  igualdad y el disfrute de condiciones de 

vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y 

mejorar el medio para las generaciones presentes y  futuras”. 

 

Esta tendencia inspiró las normas ambientales de diversas Constituciones  

europeas y sudamericanas como lo dejamos señalado anteriormente, en 

donde se han  venido impulsando varios procesos de gestión ambiental, a 

partir de los diferentes  enfoques de preservación ambiental. La Constitución 

ecuatoriana contiene varios  preceptos que consagran y protegen el derecho 

a vivir en un ambiente sano,  ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la Naturaleza,  siendo este un derecho 

esencial, inherente a la naturaleza humana; por ello varios  autores 

manifiestan que este derecho ha sido contemplado constitucionalmente, ya 

que  es un modo de fortalecer la vida e integridad de las personas.(MORA, 

2013). 

 

En el Ecuador en la Constitución de 1984 se introdujo “el derecho a vivir en un  

ambiente libre de contaminación con la obligación del Estado a tutelar la 

preservación  de la Naturaleza”. En la Constitución de la República de 1998 

por su parte, a más de  reconocer este derecho a vivir en un medio ambiente 

sano, garantiza uno de los  principios que hemos analizado y se refiere al 

desarrollo sustentable. Por ello, es necesario destacar que en esta 

Constitución se impulsaron grandes cambios respecto a la  preservación del 

medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, recuperación de  

espacios naturales así como la prevención de la contaminación ambiental. 

 

Además en su artículo 89 numeral 2 se menciona que el Estado para la  

consecución de fines ambientales podrá establecer estímulos tributarios para 

quienes  realicen acciones ambientalmente sanas, con lo que se vería 
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reforzada una vez más esta  forma de manejar tanto las políticas ambientales 

como tributarias de manera conjunta  para lograr un desarrollo sustentable, 

renovación de tecnología y consecuentemente la  aplicación de varios 

instrumentos de protección ambiental. (MORA, 2013). 

 

También se reconoce el principio de precaución y el derecho a que cualquier 

persona interponga acciones para la protección del ambiente32, siendo un 

año después  limitada esta legitimación por la Ley de Gestión Ambiental en su 

artículo 43 al señalar  que deberán estar “vinculados por un interés común y 

afectados directamente” por los  daños ambientales. La Constitución del 2008 

reconoce un “derecho” a disfrutar de un  medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona al tiempo que impone el  deber de conservarlo. Se ha 

seguido así el modelo de la Conferencia de Estocolmo de 1972…”. Este 

deber-derecho se encuentra en nuestra Constitución en el artículo 83  que 

establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los  

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

Respetar los  derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de  modo racional, sustentable y sostenible.(MORA, 

2013). 

 

El análisis del medio ambiente como bien jurídico protegido 

constitucionalmente  es necesario y oportuno, ya que a la hora de analizar los 

tributos ambientales estos  persiguen la finalidad de constituirse en 

instrumentos para atender la realización de los  principios y fines contenidos 

en la Constitución entre los que se encuentra la protección  del medio 

ambiente y dependerán de estas condiciones para condicionar el fundamento  

y alcance de las figuras tributarias. Aunque en el caso ecuatoriano no se 

precise los  instrumentos a través de los cuales se deba realizar la protección 

del medio ambiente.  

 

A juicio de Borrero Moro “… el medio ambiente constituye el objeto de un  deber 

fundamental de configuración legal con anclaje constitucional y una tarea  

constitucional de protección encomendada a los poderes públicos”. (MORA, 2013). 
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En el caso español  como en el ecuatoriano será el legislador quien determine 

las formas de proteger el  medio ambiente ya que “la constitución no precisa 

todos los instrumentos a través de los  que ha de manifestarse este deber ni 

su relación con otras medidas protectoras a cargo  de los poderes públicos”  y 

si bien la Constitución no impone como uno de los medios  de protección 

ambiental a los tributos estos pueden cumplir con esta función. (MORA, 2013 

pp. 35). 

 

A propósito del fundamento constitucional para la creación de los tributos 

ambientales como uno de los instrumentos de protección ambiental es 

importante hacer  referencia a las políticas ambientales que deberán ser 

trazadas por la Constitución y  dirigidas por el órgano legislativo para elegir 

los métodos adecuados para tratar lostemas de cuidado ambiental. En el 

mismo sentido, la Declaración sobre justicia,  gobernanza y derecho para la 

sostenibilidad ambiental presentada a la Conferencia Río+20 reconoce la 

necesidad de que la legislación y las políticas ambientales logren los objetivos 

de sostenibilidad ambiental. (MORA, 2013 p. 35) 

 

2.4.3. Leyes sobre calidad ambiental en el Ecuador. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables; no podrá  alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o  desconocimiento para desechar la 

acción por esos hechos  ni para negar su reconocimiento; ninguna norma 

jurídica  podrá restringir el contenido de los derechos ni de las  garantías 

constitucionales; en materia de derechos y  garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores  públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar 

la  norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva  vigencia, todos 

los principios y los derechos son  inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y  de igual jerarquía; el contenido de los derechos se  

desarrollará de manera progresiva a través de las normas,  la jurisprudencia y 

las políticas públicas; el Estado generará  y garantizará las condiciones 

necesarias para su pleno  reconocimiento y ejercicio; y será inconstitucional 

cualquier  acción u omisión de carácter regresivo que disminuya,  menoscabe 

o anule injustificadamente el ejercicio de los  derechos.(Nuñez, 2015). 
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Que, el numeral 1 del artículo 277 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala como deber- primordial del Estado el garantizar los derechos 

de las personas, las colectividades y la naturaleza; Que, el numeral 2 del 

artículo 278 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades les 

corresponde producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental. (Nuñez, 2015). 

 

Que, el artículo 398 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente; el sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la 

consulta previa, la participación ciudadana, los plazos el sujeto consultado y 

los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 

consulta.  

 

2.5. Definición de términos. 

 

2.5.1. Comunicación: 

 

Es la dinámica señalada, la interacción de los estrategas comunicacionales 

con los medios y los periodistas es frecuente y regular. Pero no solo con ellos, 

también con aquellos que demandan regularmente sus servicios, a saber, los 

miembros de la élite.(Santander, 2013, pp. 95-112). 

 

2.5.2. Profesionales del periodismo: 

 

Es esta condición de soporte de un derecho constitucional, como ocurre con 

los médicos o con los maestros, la crisis trasciende la situación del periodismo 

y hace que los problemas que vive esta profesión, que como dijo Gabriel 

García Márquez es “el mejor oficio del mundo” incumba no sólo a los 

profesionales que se dedican a la noble tarea de informar, sino a todos los 
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ciudadanos, como ocurre, estamos viendo, con la Sanidad y la 

Educación.(RIEGO, 2013, pp. 57-67). 

 

2.5.3. Ecología: 

 

La ecología es el estudio científico de los procesos que regulan la distribución 

y la abundancia de organismos y las interacciones entre ellos, así como el 

estudio de cómo, a su vez, esos organismos sirven de medio para el 

transporte y la transformación de la energía y la materia a través de la 

biosfera (es decir, el estudio del diseño de la estructura y la función del 

ecosistema)(KREBS, 2011). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Metodología de la investigación. 

 

3.1.1. Método deductivo. 

 

Se utilizó para interpretar y deducir los datos obtenidos en las encuestas y 

entrevistas. Este permitió conocer el nivel de conocimiento sobre cuidado ambiental 

en los habitantes de la Parroquia Siete de Octubre. 

 

3.1.2. Método inductivo. 

 

Permitió extraer y razonar la información primaria de forma general, referente a la 

conservación del medio ambiente a través de las encuestas aplicadas a moradores 

del sector Siete de Octubre en el Cantón Quevedo. 

 

3.1.3. Método analítico. 

  

Este método permitió la recopilación de información primaria y secundaria para 

analizar los resultados obtenidos en el proceso de la investigación. 

 

3.1.4. Método empírico. 

 

Permitió tener una percepción clara sobre la importancia de implementar la 

comunicación para contrarrestar la contaminación ambiental en este sector.   

 

3.2. Tipos de investigación. 

 

3.2.1. Investigación descriptiva. 

 

Permitió describir el problema desde la raíz del mismo, especificó cada detalle del 

tema a investigar en este trabajo de titulación. 
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3.2.2. Investigación bibliográfica. 

 

Esta investigación permitió recopilar información necesaria de libros previamente 

citados mediante la norma APA con la finalidad de reforzar el contenido con fuentes 

confiables. 

 

3.2.3. Investigación de campo. 

 

Se la realizó en la parroquia siete de Octubre del cantón Quevedo, aplicando 

encuestas a los moradores del sector. El objeto del estudio de campo es identificar 

las principales necesidades de implementar la comunicación para la conservación 

del medio ambiente. 

 

3.3. Software utilizado. 

 

 Microsoft Word. 

 Microsoft Excel. 

 Mozilla. 

 Internet Explorer. 

 Adobe Reader. 

 Nero 

 Power Point 

 

3.4. Población. 

 

La población de esta investigación es de 1800 habitantes según datos del INEC, 

como universo de la comunidad de la parroquia siete de octubre del cantón 

Quevedo, durante el tiempo estimado de la investigación como es el año 2015.   

 

3.5. Muestra. 

 

Con la información anterior y aplicando la siguiente fórmula según 

GABALDON (1980), se determinó el tamaño de la muestra. 
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  (   )         
 

 

En dónde:  

 

Población    N = 1800 

Nivel de confianza    Z = 95% 

Probabilidad de ocurrencia P = 50% 

Probabilidad de no ocurrencia Q = 50% 

Error de estimación   E = 5% 

 

 

 

 

  
     (    )    (       )

(   ) (      )    (    ) (        )
 

 

 

 

Tamaño de la muestra        
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3.5. Técnicas utilizadas en la investigación. 

 

Para un estudio descriptivo utilizamos la encuesta para la recolección de datos 

cuantificables.  

 

3.5.1. Encuestas. 

 

Dirigidas a familias de la parroquia siete de Octubre del cantón, para ello se utilizó 

como instrumento el cuestionario de preguntas cerradas la misma que se derivó de 

las variables. 

 

Cuadro 1: Personas encuestadas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del INEC. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano 

 

3.5.2. Entrevistas. 

 

Dirigida al presidente del comité barrial de la parroquia siete de Octubre.  Se utilizó 

como instrumento el cuestionario de preguntas abiertas, las mismas que fueron 

derivadas de las variables. 

 

3.6. Operacionalización de las variables. 

 

Cuadro 2: Operacionalización de las variables. 
 

 

Variables 

 

Indicadores 

 

Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Variables 

independientes: 

 

 Proceso de intercambio de 

 

P1-

Moradores 

 

Técnica: 

Encuestados   % 

Moradores de la 

parroquia Siete de 

Octubre año 2015. 

 

327 

 

100,00% 
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Comunicación 

 

 

 

Periodismo 

 

 

 

 

 

Comunicadores 

Ambientales 

 

información. 

 Transmisión de una 

determinada información. 

 

 Persigue crear una 

metodología adecuada. 

  Difusión de información actual 

o de interés. 

 

 Adquisición de conocimientos 

y valores. 

 Fortalece la cobertura de 

temas prioritarios para la 

conservación.  

 

 

 

P5-

Moradores 

 

 

P6-

Moradores 

 

P3-

Moradores 

 

 

P2-

Moradores 

 

P4- 

Moradores 

 

 

 

Encuestas a 

moradores de 

la parroquia 

siete de 

Octubre en el 

año 2015 

 

 

 

Variables 

dependientes: 

 

Conservación del 

medio ambiente. 

 

 

 

Recursos 

Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 Preservar el futuro de la 

naturaleza. 

 Equilibrio entre los seres 

vivos. 

 proteger al ambiente y los 

recursos naturales. 

 

 Un bien o servicio 

proporcionado por la 

naturaleza. 

 Contribuyen al bienestar y 

desarrollo de manera directa. 

  Fuente de energía inagotable. 

 

P1-

Moradores 

 

 

P3-

Moradores 

 

 

 

 

 

P2-

Moradores 

 

 

P4-

Moradores 

 

 

Técnica: 

 

Entrevista a 

presidente de 

comité barrial 

de la parroquia 

siete de 

Octubre. 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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93% 

7% 0% MUCHO POCO NADA

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los datos.  

 

4.1.1. Encuesta Aplicada a los Moradores de la Parroquia Siete de Octubre del 

Cantón Quevedo en la Provincia de Los Ríos, periodo 2015. 

 

1. ¿Cree que la comunicación contribuya en el proceso de intercambio de 

información para impulsar la conservación del medio ambiente? 

 

Cuadro 3: Resultados sobre contribución de la comunicación en la conservación del 
medio ambiente. 

Fuente: Las encuestas. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Resultados sobre contribución de la comunicación en la conservación del 
medio ambiente. 

 

Análisis: El 93,00% de los encuestados consideran que la comunicación contribuye 

en mucho a impulsar la conservación del medio ambiente, el 7,00% dice contribuye 

en poco y el 0,00% no obtuvo respuesta. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 303 93,00% 

Poco 24 7,00% 

Nada 0 0,00% 

TOTAL 327 100,00% 



32 
 

2. ¿Cuál es el nivel de aporte de los comunicadores ambientales para 

promover la adquisición de conocimientos y valores sobre el medio 

ambiente? 

 

Cuadro 4 : Resultados sobre aporte de comunicadores ambientales para la 
adquisición de conocimientos y valores sobre el medio ambiente. 

Fuente: Las encuestas. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

 

 

Figura  2: Resultados sobre aporte de comunicadores ambientales para la 
adquisición de conocimientos y valores sobre el medio ambiente. 

 

Análisis: En esta pregunta el 75,00% de los encuestados respondieron que el nivel 

de aporte de los comunicadores ambientales es alto, mientras que el 24,00% indico 

que su aporte es medio y el 1,00% dice que es bajo. 

 

 

 

75% 

24% 

1% ALTO MEDIO BAJO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 245 75,00% 

Medio 80 24,00% 

Bajo 2 1,00% 

TOTAL 327 100,00% 
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3. ¿Está de acuerdo en que el periodismo favorece a la difusión de información 

actual o de interés, impulsando la conservación ambiental? 

 

Cuadro 5: Resultados sobre el periodismo y su aporte a la conservación ambiental. 

Fuente: Las encuestas. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

 

 

Figura  3: Resultados sobre el periodismo y su aporte a la conservación ambiental. 

 

Análisis: En estos resultados de las encuestas el 90,00% de los habitantes dicen 

estar en completo acuerdo sobre el periodismo y su aporte a la conservación 

ambiental, el 9,00% asegura estar en desacuerdo y el 1,00% en completo 

desacuerdo. 

 

 

 

Completo Acuerdo 
90% 

Desacuerdo 
9% 

Completo 
Desacuerdo 

1% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completo Acuerdo 293 90,00% 

Desacuerdo 29 9,00% 

Completo Desacuerdo 5 1,00% 

TOTAL 327 100,00% 
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4. ¿Cuál es la perspectiva que tiene sobre los comunicadores ambientales y de 

qué manera ellos fortalecen la cobertura de temas prioritarios para la 

conservación? 

 

Cuadro 6: Resultados sobre los comunicadores ambientales y sus temas de 
conservación. 

Fuente: Las encuestas. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

 

 

Figura  4:Resultados sobre los comunicadores ambientales y sus fortalecimientos 
para temas de conservación. 

 

Análisis: El 58,00% de los encuestados indican que la perspectiva de los 

comunicadores ambientales para fortalecer la conservación es excelente, al 35,00% 

le parece buena y al 7,00% regular. 

 

 

 

 

Excelente  
58% 

Buena 
35% 

Regular 
7% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  189 58,00% 

Buena 114 35,00% 

Regular 24 7,00% 

TOTAL 327 100,00% 
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5. ¿Considera que la comunicación contribuya a la transmisión de una 

determinada información, aportando al cuidado del medio ambiente en la 

Parroquia Siete de Octubre? 

 

Cuadro 7: Resultados sobre la contribución de la comunicación para el aporte al 
cuidado del medio ambiente. 

Fuente: Las encuestas. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

 

 

Figura  5:Resultados sobre la contribución de la comunicación para el aporte al 
cuidado del medio ambiente. 

 

Análisis: En este resultado, los encuestados dicen estar de acuerdo en que la 

comunicación contribuye al cuidado del medio ambiente, mientras que el 4,00% 

indican estar en desacuerdo y el 8,00% están en completo desacuerdo. 

 

 

 

 

88% 

4% 

8% 

SI

NO

TAL VEZ

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 287 88,00% 

Desacuerdo 14 4,00% 

Completo desacuerdo 26 8,00% 

TOTAL 327 100,00% 
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6. ¿Cree que el periodismo persiga crear una metodología adecuada, 

aportando a la conservación del medio ambiente? 

 

Cuadro 8: Resultados sobre el periodismo y la metodología adecuada para la 
conservación del medio ambiente. 

Fuente: Las encuestas. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

 

 

Figura  6: Resultados sobre el periodismo y la metodología adecuada para la 
conservación del medio ambiente. 

 

Análisis: El 61,00% indica que el periodismo persiga crear una metodología 

adecuada, aportando a la conservación del medio ambiente en mucho, el 36,00% 

asegura que en poco y el 3,00% dice que no aporta en nada. 

 

 

 

 

61% 

36% 

3% MUCHO POCO NADA

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 199 61,00% 

Poco 117 36,00% 

Nada 11 3,00% 

TOTAL 327 100,00% 
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7.- Está de acuerdo que los canales locales pasen un programa educativo 

acerca de la conservación del medio ambiente? 

 

Cuadro 9: Resultados sobre el programa educativo y los canales locales para la 
conservación del medio ambiente. 

Fuente: Las encuestas. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guaman Zambrano. 

 

 

Figura  7 : Resultados sobre el programa educativo y los canales locales para la 
conservación del medio ambiente. 

 

Análisis: El 79,00% indica que es factible un programa educativo acerca de la 

conservación del  medio ambiente, el 19,00% asegura que en poco y el 2,00% dice 

que no aporta en nada. 

 

 

 

 

79% 

19% 

2% MUCHO POCO NADA

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  259 79,00% 

No 61 19,00% 

Tal vez 7 2,00% 

TOTAL 327 100,00% 
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8.- Cual es el medio televisivo que ve con frecuencia? 

 

Cuadro 10: Resultados sobre el medio televisivo que ve con frecuencia. 

 

Fuente: Las encuestas. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guaman Zambrano. 

 

 

 

 

Figura  8: Resultados sobre el medio televisivo que ve con frecuencia. 

 

Análisis: El 63,00% indica que es el medio que mayor sintonización tiene es REY 

TV, el 37,00% asegura que sintonizan OQ TV. 

 

 

 

 

 

 

63% 

37% 

REY TV OQ TV

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

REY TV 207 63,00% 

OQ TV 120 37,00% 

TOTAL 327 100,00% 
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9.- Cree que los medios de comunicación es la respuesta al problema que 

genera la contaminación? 

 

Cuadro 11: Resultados sobre los medios de comunicación como respuesta al 
problema que genera la contaminación. 

Fuente: Las encuestas. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

 

 

Figura  9: Resultados sobre los medios de comunicación como respuesta al 
problema que genera la contaminación. 

 

Análisis: El 93,00% indica que los medios de comunicación son la respuesta al 

problema que genera la contaminación, el 7,00% asegura que tal vez y el 0,00% 

dice que no aporta en nada. 

 

 

 

93% 

0% 

7% 

0% SI NO TALVEZ

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  303 93,00% 

No 2 0,00% 

Tal vez 22 7,00% 

TOTAL 327 100,00% 
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10.- Desearía  que esté presente en todos los medios de comunicación la 

debida precaución para cuidar el medio ambiente? 

 

Cuadro 12: Resultados sobre la debida precaución para cuidar el medio ambiente. 

Fuente: Las encuestas. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

 

 

Figura  10: Resultados sobre la debida precaución para cuidar el medio ambiente. 

 

Análisis: El 94,00% indica que desearían que los medios de comunicación incluyan 

programas educativos acerca de la precaución, el 5,00% asegura que tal vez y el 

0,00% dice que no aporta en nada. 

 

 

 

 

 

94% 

1% 5% 

SI NO TALVEZ

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  308 94,00% 

No 4 1,00% 

Tal vez 15 5,00% 

TOTAL 327 100,00% 
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4.1.2. Entrevista aplicada al presidente de la parroquia siete de Octubre del 

Cantón Quevedo en la Provincia de Los Ríos, periodo 2015. 

 

P-1: ¿Por qué la conservación del medio ambiente permite preservar el futuro 

de la naturaleza existente en la parroquia siete de Octubre del cantón 

Quevedo? 

 

R: En la parroquia siete de octubre existen casas con abundante vegetación y 

también calles con demasiados desechos de basura, por lo que si considero que la 

conservación ayude a preservar la naturaleza en este sector, sobre todo para crear 

conciencia del cuidado del medio ambiente. 

 

P-2: ¿Cómo los recursos naturales contribuyen al bienestar y desarrollo de 

manera directa entre los habitantes de la parroquia que usted representa? 

 

R: Si, contribuyen de manera directa, ya que en la actualidad en otras partes del 

planeta existe más contaminación que en este país, nuestros recursos naturales son 

tan necesarios que la sociedad aprovecha al máximo, en este sector todas las 

personas que tienen patio, siembran frutas aprovechando precisamente esos 

recursos naturales.  

 

P-3: ¿En qué favorece la conservación del medio ambiente para el equilibrio 

entre las personas que existen en la parroquia? 

 

R: Favorece en mucho, existen varios habitantes que viven en medio de 

contaminación, es importante que haya más comunicación  sobre conservación 

ambiental. 

 

P-4: ¿Considera a los recursos naturales  como fuente de energía inagotable? 

 

R: Considero que no es energía inagotable, los ciudadanos debemos cuidar y 

respetar en medio ambiente, hay que proteger ahora que estamos a tiempo, por 

elloes importante informar, comunicarnos los unos a los otros sobre los peligros que 

corremos si no conservamos el medio ambiente. 
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4.1.3. Análisis de la entrevista aplicada al presidente de la parroquia siete de 

Octubre del cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos, periodo 2015. 

 

Cuadro 13: Entrevista a presidente de la parroquia siete de Octubre. 

 

 

Preguntas 

 

Respuestas 

 

Análisis 

 

1. ¿Por qué la 

conservación del 

medio ambiente 

permite preservar el 

futuro de la 

naturaleza existente 

en la parroquia siete 

de Octubre del 

cantón Quevedo? 

 

 

En la parroquia siete de 

octubre existen casas con 

abundante vegetación y 

también calles con 

demasiados desechos de 

basura, por lo que si considero 

que la conservación ayude a 

preservar la naturaleza en este 

sector, sobre todo para crear 

conciencia del cuidado del 

medio ambiente. 

 

El entrevistado 

considera que la 

conservación del 

medio ambiente si 

ayuda a preservar la 

naturaleza. 

 

2. ¿Cómo los recursos 

naturales 

contribuyen al 

bienestar y 

desarrollo de 

manera directa 

entre los habitantes 

de la parroquia que 

usted representa? 

 

 

Si, contribuyen de manera 

directa, ya que en la actualidad 

en otras partes del planeta 

existe más contaminación que 

en este país, nuestros 

recursos naturales son tan 

necesarios que la sociedad 

aprovecha al máximo, en este 

sector todas las personas que 

tienen patio, siembran frutas 

aprovechando precisamente 

 

En esta pregunta el 

presidente de la 

parroquia siete de 

Octubre, indica que 

en su comunidad los 

recursos naturales 

son importantes para 

los habitantes de este 

sector. 
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esos recursos naturales.  

 

3. ¿En qué favorece la 

conservación del 

medio ambiente 

para el equilibrio 

entre las personas 

que existen en la 

parroquia? 

 

 

 

Favorece en mucho, existen 

varios habitantes que viven en 

medio de contaminación, es 

importante que haya más 

comunicación  sobre 

conservación ambiental. 

 

El entrevistadoíndico 

en esta pregunta, que 

la conservación 

ambiental, sí favorece 

al equilibrio de las 

personas que habitan 

en este sector. 

 

4. ¿Considera a los 

recursos naturales  

como fuente de 

energía inagotable? 

 

 

 

 

 

Considero que no es energía 

inagotable, los ciudadanos 

debemos cuidar y respetar en 

medio ambiente, hay que 

proteger ahora que estamos a 

tiempo, por ello es importante 

informar, comunicarnos los 

unos a los otros sobre los 

peligros que corremos si no 

conservamos el medio 

ambiente. 

 

El presidente de la 

parroquia siete de 

octubre opina no 

estar de acuerdo con 

la pregunta, ya que 

considera que los 

recursos naturales si 

es una fuente 

inagotable por ello 

expone que se debe 

conservar el medio 

ambiente. 

 

Fuente: La entrevista. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

LA COMUNICACIÓN Y SU APORTE ENCONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

EN LA PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE DEL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA 

DE LOS RÍOS PERIODO 2015. 

 

5.1. Introducción. 

 

La comunicación favorece el dialogo entre los habitantes del sector siete de octubre 

del cantón Quevedo, uno de sus objetivos principales es cambiar por completo la 

mentalidad de las personas causando en ellos conciencia para proteger y conservar 

el medio ambiente. 

 

Los fundamentos para realizar esta investigación quedaron plasmados en la 

recopilación de información, la misma que se realizó mediante entrevistas 

ejecutadas, dónde se encontraron falencia o falta de comunicación en la parroquia 

siete de octubre. 

 

Es fundamental que los habitantes del sector de la siete de octubre se reúnan con 

mayor frecuencia para tratar temas importantes para la conservación ambiental, 

utilizando a la comunicación como una herramienta esencial para la información. 

 

En esta investigación la comunicación busca aportar al cuidado de la conservación 

ambiental en la parroquia siete de octubre del cantón Quevedo, promoviendo 

análisis sobre los cuidados que debe tener el ecosistema, es de gran importancia 

resaltar que la comunicación de masas aporta a que las personas puedan expresar 

sus sentimientos, pensamientos y emociones, de esta manera contribuir 

intachablemente a la conservación del medio ambiente. 

 

La propuesta está estructurada de la siguiente manera: 
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Ventajas de implementar la comunicación en una sociedad para aportar a la 

conservación del medio ambiente. 

 

Comunicación externa para promover el cuidado ambiental desde el hogar y dónde 

contribuyan las organizaciones sectoriales. 

 

5.2. Objetivo general. 

 

Fortalecer la comunicación para mejorar la conservación del medio Ambiente en la 

parroquia siete de octubre del cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos periodo 

2015, a través de los medios de comunicación. 

 

5.3. Objetivos específicos. 

 

 Generar conocimientos sobre comunicación mediante claquetas publicitarias en 

los medios televisivos a los habitantes de la parroquia siete de octubre del cantón 

Quevedo en la provincia de Los Ríos con la finalidad de preservar la naturaleza 

existente. 

 

 Fomentar la comunicación como herramienta primordial para proteger y cuidar los 

recursos naturales de la parroquia siete de octubre. 

 

 Promover la utilización de spots publicitarios en los medios de comunicación 

como aporte a la conservación ambiental en el sector siete de octubre del cantón 

Quevedo. 

 

5.4. Contenido de la propuesta. 

 

5.4.1. La comunicación y su contribución a la conservación del medio 

ambiente en la parroquia siete de octubre. 

 

La comunicación en los seres humanos es continua e inevitable, implica además 

difusión de mensajes relacionados con un tema en específico, en el caso de este 

problema se la utilizaría para emitir información que ayude al cuidado ambiental 
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mediante spots y claquetas publicitarias en los medios de comunicación con mayor 

rating en el cantón  Quevedo. 

 

La comunicación oral y escrita son las más necesarias al momento de crear un 

impacto ante una sociedad o público en general, de esta manera se pretenden 

entablar conversaciones de conciención social para la conservación ambiental en 

este sector. 

 

Son muchos los tipos de informaciones que se comunican de manera oral y textual, 

por ello se realizó dialogo con el presidente del sector para promover spots y 

claquetas publicitarias para la contribución al medio ambiente en la parroquia. 

 

La comunicación formal e informal va a permitir el intercambio de ideas entre los 

habitantes para llegar a solucionar los problemas ambientales el sector en cuestión, 

dónde las personas pueden hacer preguntas y sus dudas serán aclaradas. 

 

5.4.2. Ventajas para implementar la comunicación en el sector siete de octubre 

del cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos. 

 

1. Mediante el proceso comunicativo va a existir interacción entre emisor y 

receptor. 

 

2. Se despejan las dudas existentes en los habitantes de la parroquia siete de 

octubre del cantón Quevedo. 

 

3. Los habitantes se retroalimentan de información precisa y fiable para cuidar el 

medio ambiente. 

 

4. Se podrán manejar temas de importancia para contrarrestar el problema 

existente en dicho sector. 

 

5. Los moradores del sector podrán mejorar la comunicación impulsando el 

dialogo entre sí. 
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Figura  11: Procesos comunicativos. 

 

 

PROCESO COMUNICATIVO 

 

 

COMUNICACIÓN ORAL 

 

 

 

HABILIDADES ESENCIALES 

 

 

LEER   COMPRENDER  HABLAR  ESCRIBIR 

 

 

ENFOQUE DE TAREAS COMUNICATIVAS 

 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

 

En esta figura se realiza un detalle claro sobre el proceso comunicativo, el impacto 

que causa la comunicación en la sociedad, es esencial que las personas hagan 

conciencia sobre los cuidados que implique la conservación ambiental en la 

parroquia siete de octubre del cantón Quevedo en el año 2015. 

 

Los seres humanos a diferencia de otras especies podemos comunicarnos 

libremente a través del dialogo o la palabra. 
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5.4.3. Medios de comunicación televisivos en el cantón Quevedo de la 

provincia de Los Ríos. 

 

5.4.3.1. Rey tv canal 39: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12: Logo de Rey tv canal 39. 

 

Cuadro 14: Precio de publicidades en rey tv canal 39. 

 

Contenido Días. Tiempo de 

publicidad. 

Valor por 

anuncio. 

Total 

por día 

Total por 

mes 

 

Publicidad 

tres veces al 

día. 

 

Mañana, tarde 

y noche. 

 

 

Lunes, 

martes, 

miércoles, 

jueves, 

viernes. 

 

25 segundos 

 

$5,00 

 

$15,00 

 

$300,00 

TOTAL $300,00 

Fuente:Rey tv canal 39. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 
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5.4.3.2. OQ canal 35: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13: Logo de OQ canal 35. 

 

Cuadro 15: Precio de publicidades en OQ canal 35. 

 

Contenido Días. Tiempo de 

publicidad. 

Valor por 

anuncio. 

Total 

por día 

Total por 

mes 

 

Publicidad 

tres veces al 

día. 

 

Mañana, tarde 

y noche. 

 

 

Lunes, 

martes, 

miércoles, 

jueves, 

viernes. 

 

25 segundos 

 

$5,00 

 

$15,00 

 

$300,00 

TOTAL $300,00 

Fuente:OQ canal 35. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 
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5.4.3.3. Claqueta para utilizar en los medios de comunicación televisivos. 

 

Figura  14: Primera claqueta publicitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

 

En estas imágenes se resaltan detalles importantes de las maravillas de la madre 

tierra, se puede visualizar las aguas cristalinas, las especies que existen 

actualmente en el cantón Quevedo y sobre todo la importancia de utilizar los botes 

recicladores para evitar contaminar la naturaleza. 

 

Figura  15: Segunda claqueta publicitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 
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5.4.4. Medios de comunicación radiales con mayor sintonía en el cantón 

Quevedo de la provincia de Los Ríos. 

 

5.4.4.1. Radio RVT satelital 91.5 FM: 

 

Figura  16: Logo de radio RVT satelital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16: Precio de publicidad en radio RVT Satelital. 

 

Contenido Días. Tiempo de 

publicidad. 

Valor por 

anuncio. 

Total 

por día 

Total por 

mes 

 

Publicidad 

tres veces al 

día. 

 

Mañana, tarde 

y noche. 

 

 

Lunes, 

martes, 

miércoles, 

jueves, 

viernes. 

 

25 segundos 

 

$3,00 

 

$9,00 

 

$180,00 

TOTAL $180,00 

Fuente:RadioRVT Satelital. 
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Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

5.4.4.2. Radio rey 96.7 FM: 

 

Figura  17: Logo de radio rey 96.7 FM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17: Precio de publicidad en radio rey 96.7 FM. 

 

Contenido Días. Tiempo de 

publicidad. 

Valor por 

anuncio. 

Total 

por día 

Total por 

mes 

 

Publicidad 

tres veces al 

día. 

 

Mañana, tarde 

y noche. 

 

 

Lunes, 

martes, 

miércoles, 

jueves, 

viernes. 

 

25 segundos 

 

$3,00 

 

$9,00 

 

$180,00 

TOTAL $180,00 

Fuente:Radio rey 96.7 FM. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 
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5.4.4.3. Radio carnaval 104.3 FM: 

 

Figura  18: Logo de radio carnaval 104.3 FM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 18:Precio de publicidad en radio carnaval 104.3 FM. 

 

Contenido Días. Tiempo de 

publicidad. 

Valor por 

anuncio. 

Total 

por día 

Total por 

mes 

 

Publicidad 

tres veces al 

día. 

 

Mañana, tarde 

y noche. 

 

 

Lunes, 

martes, 

miércoles, 

jueves, 

viernes. 

 

25 segundos 

 

$2,50 

 

$7,50 

 

$150,00 

TOTAL $150,00 

Fuente:Radio carnaval 104.3 FM. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 
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5.4.4.4. Spots publicitarios para los medios radiales. 

 

 Spots publicitario radial para la conservación del medio ambiente. 

 

“A cuidar nuestra madre tierra” 

 

Locutor 1: Cansado de tanta contaminación….????? 

Locutor 1: No abuses más del planeta.  Reacciona…!! 

 

Locutor 2: Está en nuestras manos el cuidado ambiental. 

 

Locutor 1: En el mundo se consume miles y miles de litros de agua por segundo. 

Locutor 2: Y solo el 2% de toda el agua del planeta es apta para el consumo 

humano. 

 

Locutor 1: La parroquia siete de Octubre se une al cambio por una mejor calidad de 

vida. 

Locutor 2: Así es, es hora de aportar con nuestro planeta. 

 

Locutor 1: Recuerda las tres “R” 

 

Locutor 2: Reduce 

Locutor 1: Recicla 

Locutor 2: Reutiliza 

 

Locutor 1: Por una ciudad limpia los habitantes de la parroquia siete de Octubre se 

unen al cambio. 

 

Fondo: Radio…………………. FM aportando con el cuidado ambiental.  
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5.4.5. Prensa escrita y digital con mayor número de lectores en el cantón 

Quevedo de la provincia de Los Ríos. 

 

Cuadro 19: Precio de publicidad en prensa escrita y digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos. 

 

Publicidad 

 

 

Contenidos. 

 

 

Publicidad 

 

 

Días. 

 

 

¼ de 

página 

 

 

Días. 

 

 

¼ de 

página 

 

 

Valor por anuncio. 

 

 

$250,00 

 

 

Valor por anuncio. 

 

 

$50,00 

 

 

Número de anuncios. 

 

 

1 

 

Número de anuncios. 

 

3 

 

TOTAL 

 

$250,00 

 

 

TOTAL 

 

$150,00 

Fuente: Prensa escrita y digital de Quevedo. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

 

Ambos medios de comunicación escritos manejan una audiencia considerable, por lo 

que es factible que se utilicen estos medios de comunicación para promover la 

conservación ambiental en los habitantes de la parroquia siete de Octubre del 

cantón Quevedo. 
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5.4.6. Matriz de los medios de comunicación para la conservación del medio 

ambiente. 

 

Cuadro 20: Matriz de los medios de comunicación. 

 

 

Medio 

 

Información 

 

Nivel 

 

Contenido 

Responsable 

de 

comunicar 

 

Grupo 

receptor. 

 

Televisión 

 

 

 Estado 

actual. 

 Progreso. 

 Costos. 

 Riesgo. 

 Alcance. 

 

 

Alto 

 Publicitario. 

 Conciención 

ambiental. 

 Prevención. 

 Reciclaje. 

 

 

 El medio. 

 Los 

habitantes. 

 

 

Público en 

general y 

habitantes 

de la 

parroquia 

siete de 

Octubre. 

 

Radio 

 

 

 Estado 

actual. 

 Progreso. 

 Costos. 

 Riesgo. 

 Alcance. 

 

 

Alto 

 Publicitario. 

 Conciención 

ambiental. 

 Prevención. 

 Reciclaje. 

 

 

 El medio. 

 Los 

habitantes. 

 

Público en 

general y 

habitantes 

de la 

parroquia 

siete de 

Octubre. 

 

Prensa 

escrita y 

digital. 

 

 

 Estado 

actual. 

 Progreso. 

 Costos. 

 Riesgo. 

 Alcance. 

 

 

Alto 

 Publicitario. 

 Conciención 

ambiental. 

 Prevención. 

 Reciclaje. 

 

 

 El medio. 

 Los 

habitantes. 

 

Público en 

general y 

habitantes 

de la 

parroquia 

siete de 

Octubre. 

Fuente: La investigación de campo. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 
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5.4.7. Matriz de las charlas y convocatorias en la parroquia siete de Octubre. 

 

Cuadro 21: Matriz de las charlas y convocatorias. 

 

 

Objetivos 

 

Línea de acción 

Modelo de 

ejecución 

Mejorar la calidad de vida 

de los habitantes. 

Descontaminación del aire y 

recuperación de la capa de ozono. 

Charlas y 

convocatorias 

Prevenir el deterioro 

ambiental existente en la 

parroquia. 

Educación ambiental para prevenir y 

contrarrestar la contaminación 

ambiental. 

Charlas y 

convocatorias 

Recuperar la materia que 

afecta al medio ambiente. 

Importancia de reciclar para la 

descontaminación y recuperación de la 

calidad de los recursos. 

Charlas y 

convocatorias 

Fomentar el patrimonio 

ambiental desde los 

jóvenes. 

Programas de desarrollo de calidad 

ambiental. 

Charlas y 

convocatorias 

Involucrar  a los 

habitantes a ser parte del 

cambio ambiental. 

Conocimiento de las normas 

establecidas en la constitución para la 

conservación del medio ambiente. 

Charlas y 

convocatorias 

Analizar la legislación 

ambiental para un mejor 

estilo de vida. 

Revisión de las normas ambientales 

del país. 

Charlas y 

convocatorias 

Fuente: La investigación de campo. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 

 

Esta matriz se desarrolla por medio de una línea de acción para llevar un control de 

los objetivos que se plantean en esta investigación, la capacitación y charlas a recibir 

se planifican bajo la coordinación del presidente de la parroquia siete de Octubre, él 

es el encargado de recopilar información necesaria y reunir a los interesados para 

que sean parte de este proyecto para la conservación ambiental. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

La autora de este trabajo de investigación, después de las investigaciones 

realizadas, expresa las siguientes conclusiones: 

 

Este estudio nos permitió conocer que el 88% de los habitantes de la parroquia siete 

de octubre índica estar de acuerdo en que los medios de comunicación si aportan al 

cuidado del medio ambiente, las claquetas publicitarias en los medios televisivos 

brindarán información clara y precisa sobre conservación ambiental. 

 

El 61% de las personas consideran al periodismo un método adecuado para aportar 

a la conservación ambiental, este estudio pretende promover las ventajas sobre el  

cuidado de los recursos naturales que tiene la parroquia. 

 

Con el diseño de los spots publicitarios, las personas encargadas de comunicar 

sobre este problema tienen la potestad de convencer a los habitantes planteando 

alternativas para la protección y conservación del medio ambiente. 
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6.2. Recomendaciones 

 

La autora de este trabajo da las siguientes recomendaciones: 

 

Considerar cada una de las herramientas de la comunicación para que los 

habitantes puedan enriquecerse de conocimientos sobre preservación de la 

naturaleza mejorando el estilo de vida de los habitantes del sector siete de octubre 

del cantón Quevedo. 

 

Analizar la importancia de la comunicación mediante el diálogo para que las 

personas puedan hacer conciencia sobre el cuidado ambiental y contribuyan a la 

protección de los recursos naturales existentes en la parroquia siete de octubre. 

 

Reflexionar sobre los cuidados del medio ambiente e incorporar en las reuniones de 

directivas parroquiales charlas sobre protección y conservación ambiental que sea 

dirigida a las familias de los sectores promoviendo la comunicación entre moradores.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuestionario utilizado para las encuestas a moradores de la 

parroquia siete de Octubre del cantón Quevedo periodo 2015. 

 

1. ¿Cree que la comunicación contribuya en el proceso de intercambio de 

información para impulsar la conservación del medio ambiente? 

 

Mucho    ( ) 

Poco    ( ) 

Nada    ( ) 

 

2. ¿Cuál es el nivel de aporte de los comunicadores ambientales para 

promover la adquisición de conocimientos y valores sobre el medio 

ambiente? 

 

Alto     ( ) 

Medio    ( ) 

Bajo    ( ) 

 

3. ¿Está de acuerdo en que el periodismo favorece a la difusión de información 

actual o de interés, impulsando la conservación ambiental? 

 

Completo acuerdo  ( ) 

Desacuerdo   ( ) 

Completo desacuerdo  ( ) 
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4. ¿Cuál es la perspectiva que tiene sobre los comunicadores ambientales y de 

qué manera ellos fortalecen la cobertura de temas prioritarios para la 

conservación? 

 

Excelente    ( ) 

Buena     ( ) 

Regular    ( ) 

 

5. ¿Considera que la comunicación contribuya a la transmisión de una 

determinada información, aportando al cuidado del medio ambiente en la 

parroquia siete de Octubre? 

 

Si     ( ) 

No     ( ) 

Tal vez    ( ) 

 

6. ¿Cree que el periodismo persiga crear una metodología adecuada, 

aportando a la conservación del medio ambiente? 

 

Mucho    ( ) 

Poco    ( ) 

Nada    ( ) 
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Anexo 2: Cuestionario utilizado para la entrevista al presidente de la parroquia 

siete de Octubre del cantón Quevedo periodo 2015. 

 

1. ¿Por qué la conservación del medio ambiente permite preservar el futuro de 

la naturaleza existente en la parroquia siete de Octubre del cantón 

Quevedo? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Cómo los recursos naturales contribuyen al bienestar y desarrollo de 

manera directa entre los habitantes de la Parroquia que usted representa? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿En qué favorece la conservación del medio ambiente para el equilibrio 

entre las personas que existen en la parroquia? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Considera que los recursos naturales sirven como fuente de energía 

inagotable? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 3: 

Entrevista al presidente de la parroquia siete de octubre del cantón 
QuevedoSr. Juan Murillo 

 

 

Anexo 4: 

Efectuando la entrevista al Sr. Murillo presidente de la parroquia siete de 
octubre. 
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Anexo 5: 

Realizando las entrevistas a los habitantes de la parroquia siete de octubre. 

 

 

Anexo 6: 

Familias de la parroquia siete de octubre realizando las encuestas. 
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Anexo 7: 

Autora del trabajo de investigación realizando las respectivas encuestas. 

Anexo 8: 

Familias de la parroquia siete de octubre, resolviendo las preguntas de las 
encuestas. 
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Anexo 8: Presupuesto. 

 

PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN CON EL TEMA: 

“LA COMUNICACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA 

PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE DEL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS 

RÍOS PERIODO 2015”. 

# DESCRIPCIÓN CANT. VALOR U. V. TOTAL 

1 Computadora 1 $      700.00 $     700.00   

2 Libretas 2 $          1.50 $         3.00 

3 Esferos 2 $          0.25 $         0.50 

4 Cámara 1 $      250.00 $     250.00 

5 Bibliografías 6 $          5.00 $       30.00 

6 hojas A4 4 $          4.00 $       16.00   

7 Anillado 4 $          1.50 $         6.00 

8 Empastado 4 $        10.00 $       40.00 

9 Impresiones 500 $          0.15 $       75.00   

10 Cd 4 $          1.50 $         6.00 

11 Pendrive 1 $          7.00 $         7.00   

12 Internet 1 $        45.00  $      45.00 

13 Copias 656 $          0.10 $      65.60 

14 Movilización (carrera de taxis) 10 $          1.00 $      50.00 

15 otros servicios - $      150.00 $    150.00 

TOTAL  $ 1.444,10 

Fuente: la investigación de campo. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano. 
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Anexo 9: Cronograma de actividades. 

 

 

Actividades 

                                                 Semana 

JULIO 

2015 

AGST. 

2015 

SEPT. 

2015 

OCT. 

2015 

NOV. 

2015 

DIC. 

2015 

ENERO 

2016 

FEB. 

2016 

MARZO 

2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Se aprobó el tema para el desarrollo del 

trabajo de titulación. 

 X                                   

Se desarrolló el planteamiento del 

problema. 

 X X                                  

Se comprobó la ubicación del problema 

a investigar. 

  X                                  

Se desarrolló el alcance, relevancia y 

valuación del problema. 

  X X                                 

Se presentó avance a tutora.     X                                

Se realizaron los cambios.      X                               

Reunión con el presidente de la 

parroquia siete de octubre para estudiar 

el problema. 

      X                              

Se efectuaron los objetivos, justificación        X                             
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e hipótesis de la investigación. X 

Se empezó a desarrollar el marco 

teórico. Avance de fundamentación 

teórica. 

       X X                            

Avance de fundamentación Histórica y 

epistemológica. 

         X X                          

Avance de fundamentación legal y 

definición de términos. 

           X X                        

Presentación de tesis a tutora asignada.              X                       

Correcciones correspondientes.              X X                      

Se empezó a desarrollar la metodología 

de la investigación. Métodos de 

investigación. 

               X X                    

Avance de tipo de investigación, 

software, población y muestra junto a 

las técnicas a utilizar. 

                 X X                  

Se realizó el cuadro de 

Operacionalización de las variables. 

                   X                 

Se presentó el avance del capítulo II a 

la tutora asignada. 

                      X              

Se realizaron las respectivas                        X             
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Fuente: la investigación. 

Elaborado por: Adriana Elizabeth Guamán Zambrano

correcciones. 

Se efectuaron las entrevistas y las 

encuestas. 

                       X             

Se tabularon los análisis de los 

resultados. 

                       X X            

Se empezó a desarrollar la propuesta.                          X           

Se determinó el contenido de la 

propuesta 

                          X X         

Se realizaron las conclusiones y las 

recomendaciones. 

                           X X        

Se presentó a la tutora el avance para 

las debidas correcciones. 

                                    

Se realizaron las correcciones.                                     

Aprobado por la tutora.                                     

Impresión del trabajo de titulación.                                     

Trabajo de titulación ingresado al 

URKUND. 

                                    

Trabajo de titulación listo para ser 

expuesto. 
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