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XII  RESUMEN 

 

La problemática ambiental del Estero Salado está relacionada con el 

crecimiento económico, cambios sociales y las insuficientes políticas del 

manejo de recursos.  Sin embargo, es solo a partir del fuerte crecimiento 

poblacional e industrial de la ciudad de Guayaquil que se dio el inicio de un 

desequilibrio entre la expansión poblacional y la de sus servicios de 

infraestructura, especialmente de dotación de agua potable y alcantarillado 

sanitario.   

 

Debido a los problemas que está pasando el brazo de mar es importante 
analizar a los medios de comunicación social de Guayaquil,  cuyo proyecto 
es de vital importancia para obtener un resultado de responsabilidad social 
de los medios de comunicación. Con el objetivo de buscar soluciones a un 
problema de carácter ambiental y aportar soluciones en este sector de 
mayor impacto social.  

 

Se hará encuesta de forma directa a los moradores del sector sur de la 

ciudad, con el propósito de obtener informaciónconcreta, clara y precisa de 

cómo piensan los moradores acerca de los trabajos hechos por los  medios 

de comunicación social. El objetivo del proyecto es obtener información 

veraz para llevar a cabo un proyecto audiovisual con plataforma en el 

internet y a la vez será trasmitido en un medio de comunicación televisivo, 

con el propósito de educar y dar a conocer a la población guayaquileña del 

problema y buscar soluciones en este sector.  

 

Es de gran utilidad para el país  terminar el proyecto porque se disminuirán 

varias variables del problema como enfermedades, problema ambiental, 

cultural y reduciríamos gastos económicos, materiales y talento humano en 

beneficio del país. Los principales beneficiarios  serán los moradores que 

habitan en la ribera porque mejoraría la calidad de vida y aumentaría el 

turismo.   

 

 

 

 



 

 

XIII ABSTRACT 

 

The environmental problem of the Estero Salado is related to economic 

growth, social change and policies inadequate resource management.  

However, it is only from strong population and industrial growth of the city of 

Guayaquil that the start of an imbalance between population expansions 

occurred and their infrastructure services, especially for the provision of 

potable water and sewerage. Because of the problems you are going Firth 

is important to evaluate the media of Guayaquil, whose project is vital to get 

a result of social responsibility of the media. With the aim of seeking 

solutions to a problem of environmental character and provide solutions in 

this sector of greater social impact.   

 

Survey will be made directly to the inhabitants of the southern sector of the 

city, with the purpose of obtaining specific, clear and accurate information 

about how residents think about the work done by the media.  

The project objective is to obtain truthful information to carry out an 

audiovisual project with the internet platform and also can tetrameter in 

Media Television, with the purpose to educate and to inform the Guayaquil 

population problem and seek solutions in this sector. It is useful for the 

country terming the project because several variables of the problem and 

diseases, environmental problems, cultural and would reduce economic 

costs, material and human resources in benefit of the country will decrease. 

The principal‟s beneficiaries will be the residents who live on the banks that 

would improve their quality of life, would increase tourism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Se  conoce como responsabilidad social a la imputabilidad de una 

valoración positiva o negativa por el impacto que una decisión tiene en la 

sociedad. Puede referirse a la imputación del perjuicio causado a un ente 

social o a la sociedad en su conjunto; o al compromiso supuestamente 

necesario de un agente social con su propia sociedad.  

 

Los medios de comunicación social se entienden como un servicio a la 

sociedad, que cumplen un papel destacado en la formación de la opinión 

pública dentro de las sociedades democráticas, lo que implica adquirir un 

compromiso ético con los intereses comunes del público.  

 

El tradicional planteamiento de la libertad de los medios de comunicación, 

referente al ejercicio de sus derechos de expresión y de información, se 

complementa en la actualidad con el reconocimiento del principio de 

responsabilidad social aplicado a su labor. El crecimiento de la influencia y 

el poder de los medios de comunicación social obligan en adoptar  criterios 

para un uso responsable de los mismos.  

La Responsabilidad Social de los Medios de Comunicación Social tiene su 

origen en la llamada Teoría de la Responsabilidad Social de la Prensa, 

planteada en 1947, a raíz del Informe de la Comisión Hutchins en la 

Universidad de Chicago. El informe partió de la situación decadente de los 

mass media en Estados Unidos, con el convencimiento del sistema de libre 

mercado no aseguró la libertad de prensa ni los beneficios sociales que se 

derivaban de ella. 
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La comisión señaló cinco funciones que debían cumplir los medios en una 

sociedad.  

 

1. Hacer un relato comprensivo y real de los acontecimientos diarios con 

contexto y sentido.  

 

2. Servir de foro para el intercambio de comentarios y críticas.  

 

3. Proyectar la visión de la realidad de los grupos relevantes en la 

sociedad.  

 

4. Presentar, explicar las metas y valores de la sociedad. 

 

 

5. Garantizar el acceso pleno a la información relevante del día.  

 

De esta forma surge la concepción social de la información, no considerar 

a los medios como una industria más en un mercado libre de ideas, sino 

como un ente con  responsabilidad ante la comunidad social y el bienestar 

general. Y esa responsabilidad social carece de sentido si no se sitúa 

dentro de un contexto ético. 
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Los cambios sociales, culturales y políticos se manifiestas  desde una 

necesidad o problema micro que a largo plazo sino son tratados con 

inteligencia se convierten en macro problema como la delincuencia, 

pobreza entre otros, los problemas se soluciona  con ciencia, tecnología, 

técnicas, talento humano, económico y material. En la actualidad el estado 

ecuatoriano busca alcanzar el buen vivir en la población ecuatoriana, 

impulsa  nuestra capacidades y destrezas para convertirnos en personas 

de éxito.  

 

 

El Alcalde de Guayaquil  y  el Presidente Ecuatoriano trabajan de  forma 

individual para rescatar y conservar el Estero Salado de Guayaquil, 

entonces es importante analizar  la responsabilidad social que aplica los 

medios de comunicación social  sobre la contaminación del Estero Salado 

para promover el compromiso social y reducir la contaminación en el brazo 

de mar. Podemos deducir si las estrategias impulsadas por el Alcalde y el 

Presidente serán  factibles sin analizar la responsabilidad social  de los 

medios de comunicación social de forma responsable.  

 

 

Es un gran desafío impulsar  y cambiar la estética del Estero Salado por 

ese motivo mi proyecto de titulación busca  analizar la responsabilidad 

social de los medios de comunicación  social sobre el problema en  la 

contaminación dentro del Estero Salado de la Ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO  I 

 

EL  PROBLEMA  

Planteamiento del  problema  

 

Desde comienzo de los años sesenta empezó a crecer la ciudad, se vio 

afectada la biodiversidad delEstero Salado de Guayaquil, dando paso a 

ser  la ciudad  más productiva del Ecuador, pero ha ocasionado 

problemas dentro de  la cual emana contaminación directa e indirecta al 

Estero.Los problemas ocasionados por la contaminación tiene replica; 

social,cultural, económico, ambiental ocasionando problemas para el país. 

 

 

Como consecuencias que ha ocasionado varias negativas para el país. 

Derivando enfermedades y gastos económicos al EstadoEcuatoriano, se 

busca evaluar el problema que existen y queremos involucrar a  los  

medios de comunicación  social para mancomunadamente buscar una 

salida a este problema social que involucra a toda la comunidad 

guayaquileña y a través de esta investigación queremos buscar posibles 

soluciones involucrando a la prensa guayaquileña a través de ellos hacer 

programas que ayuden a rescatar el estero salado. Porque esto es una 

misión de todos para todos y que beneficia a la salud, al buen vivir de los 

seres humanos y al ecosistema mundial. 

 

Como se ha señalado el problema es analizar los problemas del estero 

salado como se ha sido la contaminación constante y la falta de cultura 

para proteger y mantener en buen estado un patrimonio guayaquileño que  

 

 

4 



 

 

 

Es todo una identidad nuestra donde podemos identificar lo siguiente: 

 Falta  del uso adecuado de los tachos de basura en lugares apropiado 

para poder hacer una cultura de depósito de desperdicios y no al salado. 

 

 El poco control  que ha habido por parte de las autoridades para designar 

que se cuide la biodiversidad del estero salado. 

 El poco interés que le daban al estero salado para la práctica de los 

deportes y el turismo acuático que bien se puede realizar y es por eso 

que involucramos a los medios de comunicación para hacer campaña de 

concienciación del estero salado y mejora la biodiversidad del estero 

saldo de Guayaquil y el habita del estero salado. 

 

Ubicación  del  Problema en  su  Contexto  

El estudio para esta investigación se realizara en el parque lineal del 

estero salado  ubicado en la avenida Barcelona desde la policía 

judicial(pj) puente de portete, hasta el puente de la 17 que comprende  el 

parque lineal  donde se va a realizar la investigación una distancia de dos 

kilómetros y medio, donde se encuentra ubicado el majestuoso  

monumental estadio de Barcelona y la  gloriosa infantería de marina del 

Ecuador. El parque lineal donde se practica el deporte, recreación familiar 

y esparcimiento donde la municipalidad de Guayaquil lo regenero. 

Por tal motivo la investigación busca comprometer al estado ecuatoriano y 

alos medios de comunicación que se difunda la conservación del estero 

salado para  de esa manera contribuir con un aporte muy importante en 

beneficio de la sociedad mejorando la calidad de vida y a la vez 

impulsando el buen vivir por eso creemos que son necesario que los 

medios de comunicación 
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Tiene que jugar un papel importante difundiendo un aseo y cuidado del 

estero salado,haciendo programas comunicacional de concientización 

llevando mensajes a las aulas de los establecimientos 

educativos,escuela,colegio,universidad y ciudadanía en general. 

 

 

Situación  conflicto  

 

 

Se aspira que al realizar este trabajo de investigación en la ciudad de 

Guayaquil, donde existen un gran porcentajes de ciudadanos 

irresponsables que no colaborar para solucionar el problema de 

contaminación  del estero salado contribuyen a destruir la biodiversidad y 

la contaminación que según cálculos realizados el 80% del desperdicios 

es de plásticos y el 20% restantes desechos de todo índole. 

 

 

En Guayaquil varias empresas  públicas,  privadas e instituciones con o 

sin fines de lucro son responsablemente sociales,  por tal motivo el 

Estado Ecuatoriano  a través de ministerio de educación Incluyo en la 

malla curricular de las aulas educativas de todos los niveles incluir 

responsabilidad social temas de medio ambiente y reciclajes   aportando 

con una crecimiento de una cultura de buena salud y buen ambiente y 

debemos creer que la comunicación juega un papel importante con la 

nueva ley de comunicación incluyendo programas educativos del medio 

ambiente en el país. 
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Causas  de  Problema  y  Consecuencias 

Tabla 1.Diagnóstico y evidencias de la existencia del  problema de  investigación  

Causa que originan al 

problema de la investigación  

Consecuencias o evidencias de la 

existencia del problema de 

investigación  

No hay estadísticas de 

responsabilidad social en 

Guayaquil sobre el Estero 

Salado.  

Falta de registro que brinde resultados  

exacto de responsabilidad social sobre 

la contaminación del Estero Salado en 

la Ciudad de Guayaquil.   

Falta de aporte por parte de los 

medios de comunicación social.   

No se llega al objetivo deseado.  

No hay programas que 

promuevan el rescate del Estero 

Salado.  

 

Falta de información adecuada a la 

población de Guayaquil.  

No existen aporte ciudadano  por no 

estar totalmente informado del tema.   

 

  Fuente: Eddy  Villón   

    Realizado por: Eddy Villón   
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Delimitación  del  Problema  

 

- Tiempo: Periodo 2012 – 2013  

 

- Espacio: Guayaquil – medios de comunicación social  televisivo  

 

- Campo: Programas de televisión  

 

- Área: Responsabilidad Social  

 

- Aspecto: análisis de responsabilidad  social de los medios de 

comunicación en la contaminación  del Estero Salado de Guayaquil. 

 

- Tema: análisis de la responsabilidad social de los medios de 

comunicación social para la prevención en la contaminación del Estero 

Salado de la Ciudad de Guayaquil.  

 

 

- Problema: Cómo afecta lafalta de responsabilidad social de los medios 

televisivos para la contaminación del Estero Salado de Guayaquil. 

 

 

- Población: 105 personas habitantes de la ribera del Estero Salado. 
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Alcance  

 

Hay  pocas evidencias  de  los trabajos realizados por los medios de 

comunicación social con el rescate del estero salado de Guayaquil, en la 

cual es víctima de la sobrepoblación en las riberas causando malestares 

ambientales y ocasionando problemas de gran magnitud negativa. 

Dañando al ecosistema de manglar, causando la extinción de las 

especies acuáticas. 

 

 

El alcance es social, ambiental, económico y turístico.Con este proyecto 

se busca impulsar a los medios de comunicación social televisivo,  que 

realicen actividades  comunicacionales en beneficio del estero salado 

para disminuir la contaminación del estero salado y alcanzar el buen vivir. 

.  

 

Relevancia social  

 

El Estero Salado se ha visto afectado en todas  sus etapas, con esta 

investigación se busca identificar los problemas comunicacionales que 

falta para aportar soluciones en beneficio del Estero Salado. Con este 

proyecto buscamos aportar soluciones que ayuden  a mejorar al Estero 

Salado en todas  sus formas y disminuir el impacto en contaminación 

relacionando a los medios de comunicación social,el  ser humano y medio 

ambiente. 
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Evaluación  del  problema  

Las personas que trabajan en los medios de comunicación social,saben a 

ciencia cierta que  el financiamiento de los programas son por la venta de 

publicidad por tal motivo los medios de comunicación y los comunicadores 

sociales deben hacer programas de poco presupuesto y bajo contenido. 

 

 

Factibilidad: con toda  la información que se pueda obtener se podrá 

analizar y llegar al estudio concreto y viable para buscar soluciones y 

aportar beneficios al Estero Salado. 

 

 

Conveniencia: es conveniente realizar este proyecto, se analizara a los 

medios de comunicación social para diagnosticar  y definir estrategias 

comunicacionales ,partiendo desde el punto de vista, que los medios de 

comunicación social son los principales educadores, formadores e 

informadores que aportan al crecimiento social de  un país. 

 

 

Utilidad: es de gran utilidad analizar  la responsabilidad social  de los 

medios de comunicación social para incrementar la concienciación de la 

ciudadanía guayaquileña y de esta manera disminuir la contaminación 

actual del Estero Salado de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

Importancia: es importante  inducir a los medios de comunicación social 

dentro de los problemas  del Estero Salado de la Ciudad de Guayaquil 

para definir soluciones y definir estrategias comunicacionales. 
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Justificación de la investigación  

 

Analizar   las relaciones que debe existir entre los programas  de televisión 

que se vinculen con la responsabilidad social en la contaminación del Estero 

Salado, el medio de comunicación  y ciudadanía guayaquileña.  

 

 

Siendo el  único tema referente para analizar el estado  actual de desarrollo 

de la responsabilidad social de los medios de comunicación social de 

Guayaquil, con respeto a la contaminación del Estero Salado, de esta 

manera  diseñar programascomunicacionales yactividades para promover el 

proceso de rescate y prevención del Estero Salado en la ciudadanía  

guayaquileña. 

 

 

Para alcanzar la calidad de vida de los beneficiarios directos (moradores) y 

generar impactos positivos a los beneficiarios indirectos (medio de 

comunicación  televisivo) 
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Hipótesis 

 

Si las personas que habitan en la orillas de la ribera del Estero Salado, 

conocieran la responsabilidad social por medios de los medios de 

comunicación social, no serían agente de contaminación,por lo tanto el 

Estero Salado disminuiría la contaminación en la ribera del brazo de mar. 

 

 

Interrogante de la Justificación 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cómo dar a conocer los agentes contaminantes del Estero Salado y aportar 

solución para disminuir la contaminación y ayudar a la recuperación del 

brazo de mar? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo  General 

 

Promover el compromiso social en el territorio guayaquileño con la ayuda de 

los medios de comunicación social en beneficio del Estero Salado, de esta 

forma disminuir la contaminación del sector a tratar. 
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Objetivos Específicos  

 Analizar  la promoción de los medios de comunicación social sobre la 

contaminación del Estero Salado de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 Diagnosticar los trabajos de responsabilidad social de los medios de 

comunicación social.  

 

 Diseñar un plan comunicacional  a través  de un spot  televisivo para  

que permitan aportar soluciones  a  la contaminación del  estero salado. 

 

 

 

Variable  independiente 

 

Analizar los agentes contaminantes del Estero Salado 

 

Variable dependiente 

 

Plan de investigación para conocer el grado de información de las personas 

acerca de la responsabilidad social de los medios de comunicación en la 

ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

El  proyecto es de analizar la responsabilidad social de los medios de 

comunicación para  prevenir la contaminación  del Estero Salado de 

Guayaquil. 

Es de vital  importancia incluir a los medios de comunicación social  en este 

proyecto para medir el compromiso social en beneficio del Estero Salado. 

El estudio de investigación está formado de la siguiente manera:  

Medios de comunicación social  
Tabla 2.cronograma  de  análisis  de  los  medios  de  comunicación  

Análisis  de los Medios de Comunicación Social para Prevenir la 
Contaminación del  

Estero Salado de la Ciudad de Guayaquil  

        

 

 

Televisión 

 

 
 

 

Estudio e 

investigación 
 

 

Análisis  

 

 

Evaluación  

 

 

   

 

Muestra  

Resultados 

Fuente: Eddy Villón  / realizado por: Eddy Villón  
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Ecuavisa Rts Ecuador 

tv 

Gama tv Tc mi canal 



 

 

La responsabilidad social es una forma de gestión que tiene y debe guiarse por la 

toma de decisiones prudentes y justas, respecto de las organizaciones, busca 

proporcionarles un fin social.  En el actual escenario mundial, los principales 

desafíos para las organizaciones provienen de los cambios del entorno. La 

globalización, la competencia, la tecnología, la responsabilidad social, el 

conocimiento y los activos intangibles, (Viteri, 2007).  

 

 

 

La responsabilidad social cumple un compromiso social con actividades en temas o 

asuntos sociales para cubrir necesidades elementales, de esta forma ayuda a 

mejorar la calidad de vida en todas las etapas y no distingue la clase social solo 

busca alcanzar en bien común.Es el compromiso de identificar los problemas de 

interés público como: medio ambiente, pobreza, desigualdad de ingresos, atención 

de salud, hambre, desnutrición y analfabetismo, que compete a todo tipo de 

organizaciones (empresa, estado, universidad), para emprender acciones que 

generen impactos positivos en la sociedad, con el aporte de soluciones basadas en 

la transparencia, pluralidad, sustentabilidad y ética, siendo la meta el desarrollo 

sustentable del ser humano y su entorno.  

 

 

A pasar el tiempo, los problemas  sociales que  ha atravesado a  la humanidad y 

dejando en desventajas a la vez obligándolosa buscar un marco legal para 

institucionalizar la responsabilidad social a través de declaraciones, pactos y 

creación de organizaciones.La responsabilidad social busca solucionar problemas 

sociales para mejorar la calidad de vida de los sectores afectados,emprende 

acciones para encontrar soluciones y generarimpacto positivo dentro de una 

sociedad,mejorando la calidad de vida con ética,sustentabilidad, transparencia para 

alcanzar en buen vivir y el buen común. 

 

 

Antecedentes de la investigación 

Internacional  

 

La Máxima Autoridad Ambiental  (MAE) explicó sobre la visita técnica que los 

especialistas franceses aportaron para  las alternativas de descontaminación para 

recuperar el Estero Salado.Se adquirió el compromiso por el Gobierno Francés, a 

través del Instituto Nacional Ambiental, alcanzando logros gracias a la visita del  

Presidente de la República del Ecuador a Francia. Sevaloraron  las posibilidades y 

los problemas para tomar decisiones acertadas para mejorar el Estero Salado de 

Guayaquil. 
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Dentro de los puntos alcanzados está el  dragado hidráulico,aunque está actividad 

solo mejorar al sector afectado y no es el principal problema  que genera  

contaminación.El gobierno de la República del Ecuador manifestó que no 

descansara hasta terminar todos los trabajos y que se bañara en el Estero Salado. 

 

Responsabilidad social de los medios de comunicación nacionales Ecuador 

Tv  

 

Ecuador Tv  se creó con la finalidad de satisfacer a una sociedad que necesita un 

medio de comunicación social que responda a los verdaderos intereses con el 

objetivo de formar, informar, entretener sanamente, aportando con la ciudadanía en 

sus necesidades básicas en el futuro, es un medio de comunicación con enfoques 

diferentes, comprometido en representar a la voz del pueblo ecuatoriano, siendo un 

canal de televisión hecho por ecuatorianos y para los ecuatorianos. 

Dentro de sus conceptos,ecuador tv hace responsabilidad social,respeta los 

interese de la ciudadanía impulsa al crecimiento social del país ecuatoriano. 

 

TC mi canal 

 

Marca líder integrada totalmente en el top of mind de los ecuatorianos, se ha 

convertido en un lovemark, acercándose mucho más a los televidentes, a través de 

sus contenidos e implementando campañas de concientización, enfocadas en tres 

importantes dimensiones de la responsabilidad social empresarial.  

Realiza actividades sociales en salud, nutrición, prevención, difundiendo mensajes 

u aconseja la correcta salud en la población interna y externa. 

Grafico 1.bienestar  social  de  tc  mi  canal  

 
Fuente: responsabilidad social de tc mi canal 
Realizado por: Eddy  Villón  
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En TC Mi Canal trabajamos en campañas de concientización para el cliente interno 

(nuestros colaboradores) y para la comunidad, mejorando su estilo de vida a través 

de mensajes positivos que causen impactos favorables socialmente.  

 

Grafico 2. Medio  ambiente  tc  mi  canal  

 
Fuente: responsabilidad social de tc mi canal 
Realizado por: Eddy Villón  

 

Campañas de reciclaje, ahorro de agua y luz, son las que trabaja TC Mi canal, 

creando impactos positivos en nuestro entorno, incentivando el cuidado del planeta 

y sus recursos. Recordando lo afectado que se encuentra nuestro planeta y que 

aún estamos a tiempo de salvarlo 

 

Grafico 3. Salud  tc  mi  canal  

 
Fuente: responsabilidad social de tc mi canal 
Realizado por: Eddy  Villón  

 

 

TC mi canal a la vanguardia de la salud, realiza campañas constantemente de 

nutrición y de prevención, difundiendo mensajes y consejos preventivos para 

fomentar una correcta salud en nuestra comunidad interna y externa.  
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MISIÓN  

 

Trabajamos al "SERVICIO" de la comunidad (nuestros televidentes) y de nuestros 

clientes internos (personal del canal), contribuyendo activa y voluntariamente para 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

VISIÓN  

Posicionar el concepto de ser "ciudadanos corporativos", como ADN en todos y 

cada uno de los miembros del canal, logrando gobernabilidad en cada área, 

obteniendo de ese modo que nuestros contenidos estén enfocados en la 

Responsabilidad Social de nuestra comunidad. Además ser un stakeholders 

efectivo; capacitados para poder auto sustentar cada proyecto en beneficio de los 

demás.  

 

VALORES  

• Trabajo en equipo  

• Respeto  

• Honestidad  

• Ética  

• Calidad  

• Solidaridad  

 

Ecuavisa  

El canal tienes un programa al air de carácter social (tele vistazo en la comunidad), 

realizan trabajos incluyendo al Estero Salado en sus reportajes pero no es su 

principal objetivo porque abarcan muchos temas a tratar.  
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Rts  

Poses políticas de evitar difundir de forma negativa o valorativa las conductas 

irresponsables con el medio ambiente, sin embargo el Estero Salado no es su 

principal objetivo de trabajo.  

 

Gama tv  

Trabaja para cuidar el medio ambiente y apoya la responsabilidad social, dentro de 

sus trabajos está el cambio climático, ahorro de energía, violencia, trata de 

personas, cuida el agua y salud, pero no trabaja con el Estero Salado.  

 

 

 

Evaluación  de  los  canales  televisivos  

 

Ecuavisa, Rts, Gama Tv: son medios de comunicación social que actualmente no 

tienen registro de responsabilidad social sobre el Estero Salado.  

Ecuador tv, tc mi canal; posee registro de responsabilidad social en medio 

ambiente pero global y no está enfocado al Estero Salado.  

 

 

 

Fundamentación  teórica  

 

 

La responsabilidad social de los medios de comunicación social a ser partícipe de 

la renovación de la cultura, debe  ir unida a la difusión de los valores, y es por eso 

que el papel de los medios de comunicación social; la internet, prensa, televisión y 

radio, como parte de su contribución en la formación de la sociedad  debe de ser el 

renovar la cultura y formar e informar bien a la sociedad. La información es 

manipulada por los medios de comunicación social, sabiendoa ciencia cierta la 

magnitud de influencia directa que representa en una sociedad, como es la  

responsabilidad social y moral en beneficio de la ciudadanía en general. 
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En la actualidad son el principal formador; individual, grupal, familiar y social. Por tal 

motivo los mensajes elaborados por los medios de comunicación deber buscar el 

bien común de una sociedad.Al analizar los medios de comunicación social 

partimos de un hecho concreto, cada país, sociedad, cultura en cada etapa 

histórica son diferentes y especificas debido a los diferentes problemas sociales. 

 

 

 

La espiral del silencio: postula que los medios, especialmente la 

televisión, influyen directamente en la audiencia y pueden reflejar y 

transformar la realidad e influir en el clima de opinión, y como 

mediadores en el espacio público hacer creer a la población que la 

imagen que difunden es un reflejo fiel de la realidad.  

 

Elizabeth No elle-Neumann (1992 y 1995) 

 

 

 

En esta nota define a los medios de comunicación social como agente creadores de 

una sociedad en proceso de crecimiento, buscando la trasformación social de un 

país. Creadores de un concepto importante dentro de una sociedad en 

trasformación sobre la opinión pública, forma parte y contribuye a la formación 

social. 

 

 

Un país bien informado es un país educado; capacitado, preparado para afrontar y 

buscar soluciones en una sociedad globalizada donde los principales desafíos 

comienzan en la educación, formación profesional y personal. 

 

La información que difunden los medios de comunicación social son aceptados por 

la sociedad, de forma positiva o negativa por la audiencia, pero el papel importante 

de los medios de comunicación es buscar el beneficio positivo y generar conciencia 

en un país que aporte soluciones a los problemas sociales. 
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Fundamentación  Histórica   

 

La historia de la responsabilidad social  

 

La historia de la responsabilidadsocial no tiene un inicio fijo, sin embargo, a fin de 

marcar algún antecedente, podríamos decir que hay documentos que datan del 

siglo XIX y a veces anteriores, y que dan fe de acciones por parte de las compañías 

en favor de sus trabajadores. El nacimiento de la ONU y posteriormente el 

surgimiento de los Derechos Humanos sirvieron como una base sólida para que 

se generara una mayor conciencia social.  

 

 

Hechos como la Conferencia de Estocolmo en 1972, el Informe Brundtland en 1987 

o el protocolo de Kioto en 1997; el nacimiento de grupos civiles como Amnistía 

Internacional, WWF, Greenpeace o Transparencia Internacional; las iniciativas 

formales empresariales como AA1000, SA8000, las Directrices de la OCDE o el 

mismo Pacto Mundial; así como el surgimiento de organizaciones como la Global 

ReportingInititative o el Instituto Ethos, son todos, acontecimientos que han servido 

como bloques para levantar esta construcción social y medioambiental conocida 

como Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Hoy, la Responsabilidad Social se halla institucionalizada, a través de distintos 

organismos alrededor del mundo; hoy se habla ya de una manera sólida de 

sustentabilidad; hoy se han realizado grandes documentos como el Libro Verde y 

el Blanco. Se han publicado guías extraordinarias como las Directrices de la 

OCDE o la tan ansiada ISO26000 que aún no llega pero que ya podemos 

vislumbrar; y hoy también los buenos ejemplos de responsabilidad social se 

multiplican por el mundo.  

 

La RSE (Responsabilidad Social Empresarial) no es estática y seguirá cambiando y 

nuevos acontecimientos habrán de sumarse a esta línea de tiempo que pretende 

ser un esfuerzo sintético de Expok por marcar en un documento cronológico, 

algunos de los muchos hechos que han forjado esta nueva visión del que hacer 

empresarial. 
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Cuándo surge la responsabilidad social, dónde comienza. Es una pregunta que 

los estudiosos del tema se hacen frecuentemente. La realidad es que no hay un 

acontecimiento en específico que pueda marcar la génesis de este movimiento 

cuyo crecimiento ha generado ya ramas como el marketing social y aún más allá, 

el marketing con causa.  

 

La responsabilidad social podría definirse como la inclusión voluntaria en las 

operaciones cotidianas, de acciones en favor de la sociedad o la ecología 

desde un punto de vista rentable. En este sentido, los esfuerzos de cualquier 

compañía, en cualquier siglo, haciendo algo por sus trabajadores, esperando 

ganarse de ellos un goodwill y por ende una mejor producción, sería ya 

responsabilidad social, aun cuando el término ni siquiera existiera.  

 

Posteriormente, hitos como el nacimiento de la ONU y el surgimiento de los 

Derechos Humanos, el activismo de Greenpeace, el consenso del Protocolo 

de Kyoto, entre muchos otros, sentaron los cimientos para hacer más institucional 

esta forma de gestionar la vida de las organizaciones. Hoy, ya hablamos de Pacto 

Mundial, GRI, Instituto Ethos, Cemefi, Directrices de la OCDE o ISO26000, 

dejando establecido que la responsabilidad social existe y que llegó para integrarse 

de fondo a las estrategias organizacionales.  

 

En este contexto, Expok, Asesoría y Marketing en RS, publican en su portal Expok 

News la infografía, La Historia de la Responsabilidad Social, una sintética 

recopilación en línea de tiempo, de los principales esfuerzos que cohesionaron esta 

materia. 

 

 No están todos los que son y no son todos los que están, dirían algunos, sin 

embargo el esfuerzo es muy válido y el resultado del ejercicio, por demás 

ilustrativo. El Ministerio de Desarrollo Social busca impulsar y acompañar iniciativas 

vinculadas a la responsabilidad social, articulando con diferentes actores 

involucrados en procesos de desarrollo sustentable y sostenible. Lo hace a través 

de la Subsecretaría de Responsabilidad Social, dentro de un marco de inclusión, 

restitución de derechos e igualdad de oportunidades. 
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Las iniciativas implementadas promueven la reducción de las desigualdades 

sociales, el respeto a la diversidad y la preservación de los recursos ambientales y 

culturales para las futuras generaciones. Además, impulsan la gestión de 

proyectos participativos y la articulación público-privada con el objetivo de 

generar la transformación de las comunidades. Desde esta perspectiva, la 

responsabilidad social implica:  

 

 

 

• Comprometerse con el desarrollo comunitario y asumir el impacto social de 

nuestras acciones.  

 

 

 

• Dejar de ver los problemas sociales como algo externo y asumirse como parte 

de la solución.  

 

 

 

• Pensar que los actos socialmente responsables inciden en las próximas 

generaciones.  

 

 

 

• Actuar en función de la solidaridad, la justicia social y la igualdad de 

oportunidades.  

 

 

 

• Tomar conciencia sobre el origen de lo que cada uno compra y consume.  

 

 

 

• Trabajar en conjunto entre el Estado, las empresas, las organizaciones y los 

ciudadanos para generar estrategias sustentables.  
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Las temáticas que abordan los proyectos son: trabajo y empleo, ambiente; 

emprendimientos, cooperativas y empresas recuperadas; deporte y actividad física, 

educación, salud, promoción de los Derechos Humanos, la cultura y el arte; y 

fortalecimiento territorial. A partir de estos ejes de trabajo se implementan 

estrategias como: inclusión laboral, compras socialmente responsables y negocios 

inclusivos; comunicación, sensibilización y concientización social; producción y 

comercialización sustentable; formación e investigación en responsabilidad social.  

 

Responsabilidad social de la TV  

 

En ecuador la televisión es muy criticada por el público que recibe elmensaje, 

sobre todo los formadores de la sociedad aseguran que es perjudicial para la 

audiencia, especialmente para los niños y jóvenes.Lo clasifican por los mensajes 

anti valores(sexista, discriminatorio violencia). 

 

Dentro de estos parámetros hay que incluir que el funcionamiento de los medios 

de comunicación social se capitaliza con el financiamiento principal de la 

publicidad y esto obliga a los comunicadores que desarrollen programas de bajo 

presupuesto y poco contenido que ocasiona una producción mala para enseñar, 

aprender y formar personas más educadas. 

 

Ecuador elige programas de concurso y variedades, con chicas de poca ropa, 

contenido sensuales, periodismo amarillista, adaptándose a los programas que 

tienen a su alcance-, vivimos en un mundo globalizadodondehaymás personas 

en estado de aprendizajes por tal motivo se vuelven más exigentes y critican 

toda las condiciones sociales. Exigen actividades y acciones que promuevan el 

cambio social, buscando emejoramiento en la vida diaria de la ciudadanía 

adaptándose a una serie de comportamientos y aportando soluciones en todos 

los ámbitos sociales. 
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Fundamentación  Epistemológica  

 

El ser humano por necesidad, se debe relacionar con otros y para ello debe cumplir 

una serie de reglas de comportamiento, dependiendo del lugar y el tiempo donde 

se encuentre; estas obligaciones que cada individuo debe cumplir con los demás se 

les denominan responsabilidades sociales. La idea de que los individuos tengan 

una responsabilidad para su sociedad se remonta a los filósofos griegos y el 

sistema romano de legalidad.  

 

"En la antigua Grecia el pueblo libre tenía por costumbre, en ambiente de franco 

debate, participar y cuestionar los argumentos de diálogo abierto en el ágora o 

plaza mayor; sin embargo, la esclavitud era parte fundamental de su estructura 

social y económica"; la vida de las personas era pública, no existía la intimidad y 

por tanto era normal ver personas desnudas de todas las edades compartiendo 

todo; por tanto la responsabilidad de cada persona que hacia parte de esta 

sociedad libre era la participación de todos en cualquier asunto público.  

 

En la Edad Media Occidental las creencias eran las que mostraban las reglas de 

convivencia y el diario vivir de cada persona, por tanto si alguna persona no 

aceptaba la religión era castigada, perseguida y excluida de la sociedad. "todo se 

hacía con el único objeto de obtener la salvación que se acreditaba en el credo de 

la única y verdadera iglesia", con esto apareció la vida privada, el pudor, la 

intimidad y las propiedades; la responsabilidad era exigir el respeto los espacios 

privados y a su vez vigilar que se cumplan las leyes establecidas por la iglesia.  

 

La Edad Moderna se caracterizó por un gran movimiento intelectual; la razón se 

convirtió en el centro de todo, los derechos del hombre aparecieron y con estos la 

esclavitud dejó de existir; por tanto "una de las principales obligaciones de los 

actores sociales consistió en defender la libertad y promover los derechos 

humanos"además se le dio responsabilidad al estado con los individuos y con exigir 

el cumplimiento de las reglas sociales de la época.  
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Así, por ejemplo, el estoicismo pone énfasis en los deberes cívicos, la 

responsabilidad social, la importancia de una buena ley y la igualdad de los 

derechos ciudadanos. Uno de sus grandes representantes, Cicerón, en libro 

primero de “Los Deberes”, habla sobre los deberes que tiene el hombre hacia la 

sociedad y hacia él mismo y propone que existe sólo una ley verdadera.Esta ley es 

la recta razón, la cual de acuerdo con la naturaleza, gobierna sobre todos los 

hombres, es eterna y no cambia. La misma impulsa a los hombres al cumplir con 

sus deberes, prohibiéndoles hacer el mal.  

 

 

Luego de esto llegó la Edad Contemporánea, donde la tecnología y el avance 

científico predomina, cada día es más fácil acceder a la información, se necesita 

acumular bienes para tener una mejor calidad de vida; "valores como la eficiencia y 

la eficacia, actitudes positivas frente al compromiso el cumplimiento, una buena 

educación, además de habilidades comunicativas de negociación facultan a las 

personas para hacer parte productiva de la sociedad". Estos comportamientos se 

convierten en una responsabilidad para la sociedad; el estado ya no es lo más 

importante, ahora las empresas tienen un poder, ya que el mercado es lo que 

predomina.  

 

 

Es notorio que a medida que pasa el tiempo la responsabilidad social cambia; lo 

que era bueno para algunos tiempos después se convirtió en un delito y viceversa, 

las personas tienen la obligación de ser responsables con la sociedad moral y 

legalmente, independientemente de si no están de acuerdo; cabe resaltar que las 

normas de conducta las determina la entidad que tenga más poder en el momento, 

como la iglesia, el estado, las empresas, entre otros; ellos determinan las reglas 

aceptadas de acuerdo con la situación en que se viva.  

 

 

Se entiende que el ser humano es un ser consiente, capaz de introducir procesos y 

acciones en busca del cambio social, la actividad humana se desarrolla en 

necesidades  generadas por el cambio social. 
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Epistemología Psicológica de la comunicación 

 

Cristina Escudero Gandur, lo resume como el desarrollo de una 

epistemología de la psicología es sin duda una empresa  difícil, porque esta 

epistemología entronca con la historia del conocimiento científico en general 

y con muchos otros aspectos que sobrepasan los propósitos y habilidades. 

 

Los principales factores que a un juicio han influido en el desarrollo y 

conceptualización de la ciencia y posteriormente han otorgado patronos al 

desarrollo psicológico, se refiere a todos los procesos de cambio positivos, a la 

evaluación y transformación de la ciencia un una dirección correcta que enfoca al 

conocimiento y entendimientos, con las habilidades sociales. 

 

En la cultura occidental las raíces de las concepciones filosóficas,a la antigua 

Grecia,o que interesa es la evolución y transformación permanente de los 

conceptos desde el siglo XIX,época de nacimiento de la psicología  como disciplina 

científica, a fin de estudiar la influencia que ejercer sobre con conceptos 

sociales,dando pasos grandes  al cambio científico a la sociedad moderna. 

 

Como ciencia de la psicología ha jugado un papel importante e influenciado a la 

filosofía de los principales tema de estudio, como procesos que supera los 

conceptos filosóficos que han puesto obstáculos difícil al proceso de una gama de 

actividades científicas. 
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Fundamentación  Legal 

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ECUADOR  

TÍTULO   I  

 

ELEMENTOS  CONSTITUTIVOS  DEL  ESTADO    

 

Capítulo primero  

Principios  fundamentales   

 

Art.1.- El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.  

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y 

se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución.  

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.  

 

 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado:  

 

 

1. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.  

 

 

 

28 



 

 

Capítulo segundo  

Derechos  del  buen  vivir   

Sección  segunda  

Ambiente  sano 

 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.  

 

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

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, Importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para 

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

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional.  
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Sección tercera  

Comunicación  e  información   

 

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

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

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

lengua y con sus propios símbolos. 

 

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

 

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

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

 

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

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

 

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

de la comunicación.  
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Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto:  

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías 

de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad 

de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en  

3. la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad 

pública negará la información.   
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Capítulo  séptimo  

Derechos  de  la  naturaleza   

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo 

que proceda.  

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema.  

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados.  

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá 

los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas.  
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Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional.  

 

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

 

Capítulo  noveno   

Responsabilidades   

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

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

 

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

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

TÍTULO  III  

GARANTÍAS  CONSTITUCIONAL  

Sección séptima  

Comunicación  social  

 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 

de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana.  
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El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 

políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos 

de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana.  

 

 

 

Capítulo  segundo 

Biodiversidad  y  recursos  naturales  

Sección   primera  

Naturaleza  y  ambiente  

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  
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3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.  

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas.  

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. Art. 397.-En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas.  

 

Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación 

integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La 

responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de 

realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  
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1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado.  

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de 

manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

 

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas 

naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad.  
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LEY  ORGÁNICA  DE  COMUNICACIÓN  DEL  ECUADOR 

 

 

 

TÍTULO  I 

 

Disposiciones  preliminares  y  definiciones  

 

Objeto  y  ámbito  

 

Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, 

el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos Constitucionalmente.  

 

 

 

Medios  de comunicación social  

 

 

Para efectos de esta ley se considera medios de comunicación social a las 

empresas y organizaciones públicas, privadas o comunitarias que prestan el 

servicio público de comunicación masiva usando como herramienta cualquier 

plataforma tecnológica.  
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Definición de términos  

 

 

Archivista  

 

Custodia documentos públicos o particulares.  

 

 

 

Ambiente  

 

Aire o atmosfera de un lugar, conjunto de circunstancias físicas o morales propias 

de un lugar, colectividad o época.  

 

 

 

Acuerdo internacional  

 

Tratado, convenio, pacto, acuerdo, alianza, protocolo, intercambio de notas y acta 

final son los términos comúnmente utilizados en diversos casos para designar 

aquello que constituye, fundamentalmente, una vinculación internacional basada 

sobre un acuerdo de voluntades entre estados u otros sujetos de derecho 

internacional que implica, a la vez, obligatoriedad para las partes.  

 

Autocensura 

Consiste en que la persona no manifiesta su verdadera opinión por miedo a las 

consecuencias o, en términos más generales, consiste en renunciar a la libertad 

personal por temor a las consecuencias.  
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Basura  

 

Es todo el material y producto no deseado considerado como desecho y que se 

necesita eliminar.  

 

 

Buen vivir  

 

Es un principio Constitucional basado en el ´Sumakkawsay´, que recoge una visión 

del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social.  

 

 

Contaminación  

 

Es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este sea inseguro 

o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser 

vivo. El contaminante puede ser una sustancia química, energía (como sonido, 

calor, luz o radiactividad).  

 

Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general, 

se genera como consecuencia de la actividad humana considerándose una forma 

de impacto ambiental.  

 

 

Cicerón  

 

Marco Tulio, el más elocuente y famoso de los oradores de la antigua Roma.  

 

 

Coercitivos  

 

Que coerce.  

 

 

Coercer  

 

Contener, refrenar, sujetar.  
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Campaña   

 

Conjunto de actividades de distinta índole o encaminando a un fin, que se realiza 

en un periodo de tiempo determinado.   

 

 

Cuantitativa  

 

Relativo  a  cantidad.  

 

 

Cualitativa  

 

Denota  cualidad.  

 

 

Draga  

 

Máquina que se emplea para limpiar los puertos de mar.  

 

 

Dragar  

 

Ahondar  y limpiar con draga los puertos de mar.  

 

 

Disciplina  

 

Es la coordinación de actitudes, con las cuales se instruye para desarrollar 

habilidades, o para seguir un determinado código de conducta u "orden".  
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Derechos  humanos  

Son aquellas «condiciones instrumentales que le permiten a la persona su 

realización». En consecuencia aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos.  

 

 

 

 

 

 

Equidad  social  

 

La equidad o igualdad social es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales 

como la justicia, la igualdad y la dignidad entre distintos grupos sociales.  

La equidad social supone la aplicación de los derechos y obligaciones de las 

personas de un modo que se considera justo y equitativo, independientemente del 

grupo o la clase social a la que pertenezca cada persona.  

 

Estero Salado  

 

Es un sistema estearina compuesto por una compleja red de drenajes, desde el 

punto de vista geomorfológico y oceanográfico es un brazo de mar.  

Conjuntamente con las partes bajas del río Daule y Babahoyo forman parte del 

ecosistema denominado Estuario Interior del Golfo de Guayaquil.  

 

 

 

Estoicismo  

 

Fortaleza o dominio sobre la propia sensibilidad.  

 

 

Ética  

 

Es la rama de la filosofía que estudia los comportamientos en cuanto pueden ser 

considerados como buenos o malos. Tiene como centro de atención las acciones 

humanas y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, la 

virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada.  

 

41 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Problema social  

 

Puedo decir en forma general que los problemas sociales se entienden como el 

conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la sociedad.  

Esto se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad, por lo que se dan 

conflictos entre quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan con algo o 

mucho más.  

 

De esta pugna de intereses y poderes surge los que se denomina como Cuestión 

Social o Problema Social, en la cual existen diferencias, oposiciones, rivalidades, 

conflictos y choques de carácter económico, político y hasta cultural.  

Los malos gobiernos, que por la mezquindad y ambición de ser ricos y más ricos, 

dan como resultado:  

El desempleo, delincuencia, prostitución, violaciones, asaltos, asesinatos, 

alcoholismo y pobreza.  

 

Territorio  

 

Se denomina territorio a un área (incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo) 

siempre con la posesión de una persona, organización, institución, Estado o un 

país. 

 

MAE  

 

Máxima autoridad ambiental, supervisa acciones de reubicación de árboles. 
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Medio ambiente 

 

Son los conjuntos de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, 

económicos y culturales capaces de ocasionar efectos directos e indirectos, en un 

plazo corto o largo sobre los seres vivos. Desde el punto de vista humano, se 

refiere al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida 

de las personas o de la sociedad en su conjunto.  

 

 

 

Pobreza  

 

Es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder 

o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 

básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la 

alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua 

potable.  

 

 

Semántica  

 

Ciencia que trata de la significación de las palabras.  

 

 

Sustentabilidad  

 

Se refiere al equilibrio existente entre una especie con los recursos del entorno al 

cual pertenece. Básicamente, la sustentabilidad, lo que propone es satisfacer las 

necesidades de la actual generación pero sin que por esto se vean sacrificadas las 

capacidades futuras de las siguientes generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades, es decir, algo así como la búsqueda del equilibrio justo entre estas 

dos cuestiones.  

 

 

Pluralidad  

 

Se aplica normalmente en aquellas circunstancias en las que coexisten varias 

cosas, ideas o personas.  
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ONU  

 

Es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación 

de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho 

internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los 

asuntos humanitarios y los derechos humanos.  

 

 

 

OCDE  

 

Es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 34 estados, cuyo 

objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.  

 

 

 

Líder  

 

Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para 

influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos.  

También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea 

éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la 

organización).  

 

 

 

ISO 26000  

 

(Responsabilidad Social) es una guía que establece líneas en materia de 

Responsabilidad Social establecidas por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO por sus siglas en inglés).  

 

 

 

Inclusión  

 

Acción y efecto de incluir.  
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RSE  

 

Responsabilidad social corporativa (RSC) también llamada responsabilidad social 

empresarial  (RSE), se define como la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 

generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su 

valor añadido.  

 

 

UNESCO  

 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en 

inglés UnitedNationsEducational, Scientific and Cultural Organization, abreviado 

internacionalmente como Unesco, en francés: L‟Organisation des 

NationsUniespourl‟éducation, la science et la culture) es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas. Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el 

objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, 

la ciencia, la cultura y las comunicaciones.  

 

 

Sociobiología 

 

Es un campo científico en desarrollo que investiga las bases biológicas de las 

conductas sociales de los animales (incluyendo los humanos) como la 

cooperación, la agresión, la territorialidad, los sistemas sociales y la elección de 

pareja.  

Intenta ampliar el concepto de selección natural a los sistemas sociales y a la 

conducta social de los animales, incluidos los seres humanos. Los sociobiólogos 

piensan que los patrones de conducta con los que se nace se modifican, e incluso, 

desaparecen en el transcurso del proceso de selección natural.  

 

 

Sumakkawsay 

 

 

El "Buen Vivir" toma su terminología Sumakkawsay de la cosmovisión ancestral 

kichwa de la vida. Según sus proponentes está presente de forma similar entre los 

aymará como suma qamaña y entre los guaraníes como tekoporâ o tekokavi. En su 

significado quechua original, sumak hace referencia a la realización ideal y 

hermosa del planeta, mientras que kawsay significa "vida", una vida digna, en 

plenitud.  
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Pacha mama  

 

La Pachamama o Mama Pacha es una deidad incaica, es el núcleo del sistema de 

creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes 

Centrales de América del Sur.  

Mama Pacha significa „Madre Tierra‟:  

Pacha es un término en aimara y en quechua que significa „tierra, mundo, universo, 

tiempo, época.  

Pacha kuiui („temblor de tierra‟).  

Pacha mita („parte del tiempo‟, cada una de las cuatro estaciones en que se divide 

un año). Pacha kanchay („luz del mundo‟, la luz solar).  

 

 

 

Responsabilidad social  

 

Es el compromiso de identificar los problemas de interés público como: medio 

ambiente, pobreza, desigualdad de ingresos, atención de salud, hambre, 

desnutrición y analfabetismo y que compete a todo tipo de organizaciones 

(empresa, estado, universidad), para emprender acciones que generen impactos 

positivos en la sociedad, con el aporte de soluciones basadas en la transparencia, 

pluralidad, sustentabilidad y ética, siendo la meta el desarrollo sustentable del ser 

humano y su entorno.  

 

 

 

Reciclaje  

 

Proceso que somete (algo usado, especie, un material) a un proceso que permita 

su reutilización, comprende la separación recuperación, clasificación y 

transformación de los residuos sólidos o productos, para ser insertados en un 

nuevo proceso productivo.  

 

 

Preservación  

 

La mantención del estado natural original de determinados componentes 

ambientales, o de lo que reste de dicho estado, mediante la limitación de la 

intervención humana en ellos al nivel mínimo, compatible con la consecución de 

dicho objetivo.  

 

 

 

46 



 

 

Reducir  

 

Disminuir la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa.  

 

 

 

Reutilizar  

 

Es la acción de volver a utilizar los bienes o productos, la utilidad puede venir para 

el usuario mediante una acción de mejora o restauración, o sin modificar el 

producto si es útil para un nuevo usuario.  
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CAPÍTULO  III  

 

METODOLOGÍA   

 

Métodos  de  la  investigación 

 

Observación  

Según Fernández  (2004) se plantea como un proceso totalmente 

estructurado de captación de información con la finalidad de crear un 

banco, posteriormente analizarlos estadísticamente en cualquier técnica 

cuantitativa de obtención de información primaria (p.84.) 

 

La observación es un mecanismo de recolección de datos e información de una 

o varias personas, herramientas o lo que el ser humano necesita captar y 

percibir. Utilice este método porque se observó molestias y quejas de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil con los medios de comunicación.  

 

 

Tipo  de  investigación  

 

Histórica 

De acuerdo con ANASTA (2005), la investigación histórica trata de la 

experiencia pasada, describe lo que era y representa una búsqueda crítica de 

la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. El investigador 

depende de fuentes primarias y secundarias las cuales proveen la 

información y a los cuales el investigador deberá examinar cuidadosamente 

con el fin de determinar su confiabilidad por medio de una crítica interna y 

externa. 
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En el primer caso verifica la autentidad de un documento o vértigo y la 

segunda, determina el significado y la validez de los datos que contiene el 

documento que se considera autentico. 

 

Utilice este método porque investigue fuentes primarias y secundarias para facilitar 

datos de interés; conceptos, origen y todo documento que sirvió paras enriquecer y 

pulir el proyecto realizado. 

 

Descriptiva 

 

Según Haynes (1978) se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico 
que permita ordenar el resultado de la observación de la investigación,no 
tienes hipótesis exacta, ya que se fundamenta en una serie de análisis y 
pruebas para llevar a cabo la valoración de la física. 

 

Utilice este método de investigación porque ordene el resultado de las observación 
para obtener información real del estero salado para alcanzar una profunda 
investigación rigorosa. 

 

Cuantitativa 

 

EDELMIRA G.LA ROSA (1995) dice que para que exista metodología 

cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de investigación desde 

se inicia hasta donde termina,el abordaje de los datos es estadístico, se le 

asigna significado numérico. 

 

Utilice esta metodología porque analizamos datos estadísticos para contestar, 

preguntas y llegar a cifras numéricas del comportamiento de una población, de 

estemodo conoceremos el problema de estudio,aceptando o negando hipótesis. 
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Software que se utilizará  

 

Se utilizó  

Computadora   

Laptops 

Libros 

Word  

Excel 

Web e internet. 

 

 

Población   y  muestra Población  

 

La población donde se harán las encuestas son personas del sector sur de la 

Ciudad de Guayaquil, moradores de la ribera del Estero Salado, con una población 

de 105  personas que comprende desde el puente la 17 hasta el puente de la 38 

frente a la policía judicial (p j). 
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Muestra  

 

FÓRMULA  DE  LA  ENCUESTA  

 

  
 

(    )    
 

 

Dónde:  

P.Q =constante de la variación  de población (0,25)  

N = tamaño de la población 105 

E = error matices admisible  (1 %)  

 

 

  
   

(       )      
 

 

 

  
   

    (      )    
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Para determinar el número de encuesta a realizar, se determinó la siguiente 

fórmula que a continuación detallo: 

 

Significación y simbología 

N= población 

n= muestra 

E=  coeficiente  de error 

 

La cantidad de población se resta con el coeficiente de error, luego se suma 

con la cantidad que da la fórmula para obtener el primer resultado. 

La cantidad obtenida de la población se multiplica con el coeficiente de error, 

luego se suma con la cantidad de la formula. 

El resultado obtenido se divide con el número de población, obteniendo como 

muestra el total de 51, cantidad que se aplicara para llevar a cabo la 

encuesta. 

 

Técnicas  utilizadas  en  la  investigación 

Documental, Campo, Experimental  

 

Investigación documental:   

 

Las fuentes utilizadas son bibliográficas, homografías, archivista.  

Ejemplos:  

Libros  

Artículos  

Archivos  

Notas  periodísticas  
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Investigación de campo:  

Se realizará encuestas a los moradores en varias zonas del  sur.  

Investigación experimental:   

Se obtendrá un resultado que servirá para mejorar el medio ambiente y la calidad 

de vida humana. 

Instrumentos  

• Web  

• Encuesta  

• Observación  

• Computadora  

 

Operacionalizaciòn  de  las  variables  

Tabla 4. Operacionalizacion de variables 

Definición  Dimensión 

   

Indicadores Ítems Técnica 

Variable independiente 

 

Analizar los agentes 

contaminante del estero 

salado 

 

 

Mental 

 

social 

 

 

 

comportamiento 

 

nivel académico 

cultural 

económico 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

 

 

Observación 

 

Variable dependiente 

Plan de investigación 

para conocer el grao de 

información de las 

personas acerca de la 

responsabilidad social 

de los medios de 

comunicación en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

conductas 

 

Conocimiento 

Educación 

Comunicación 

responsabilidad 

 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

Observación 

 

  Realizado por Eddy Villón 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  

Análisis de  los datos  

Análisis  de  los  datos  de  los  medios de  comunicación  investigados  

1. estudio  e  investigación  

2. análisis  

3. evaluación  

4. muestra  

5. resultados 

 
Tabla 5. Estudio  del  canal  ecuador  tv  

 

Informa  Forma  Entretiene  Responsabilidad  RS  al  Estero 

Salado  

si  si   si  respeta 

intereses 

ciudadanía  

los de  la No  

 

Fuente: responsabilidad social de ecuador tv 

Realizado por: Eddy  Villón 

 

Análisis 

 

De la información obtenida  se observó que el canal mencionado no tiene 

responsabilidad social con el estero salado. 

 
Tabla 6. Estudio tc mi canal 

Bienestar social Medio ambiente    salud 

 

Rs al estero 

salado 

si  si  si no 

Fuente: responsabilidad social de  tc mi canal 

Realizado por: Eddy Villón 

 

Análisis 

De la información obtenida  se observó que  tc mi canal,hace responsabilidad 

social de forma global y no especifica al estero salado. 

 

 

54 
 



 

 

Tabla 7.Bienestar  social  tc  mi  canal 

Mejora el estilo de vida  Mensajes positivos     Impactos favorables  

 

si  si  si   

Fuente: responsabilidad social de  tc mi canal 

Realizado por: Eddy Villón 

 

 

Análisis 

 

De la información obtenida  se observó que  tc mi canal, dentro del área de 

responsabilidad social,mejora la calidad de vida levando mensajes positivos  a la 

ciudadanía  alcanzando impactos favorables. 

 

 
Tabla 8. Medio  ambiente  tc  mi  canal  

 

 

Ahorro  

 

Reciclaje  Agua  Luz  

 

si    

 

 si  si  

Fuente: responsabilidad social de tc mi canal 
Realizado por: Eddy  Villón  

 

Análisis 

De la información obtenida,se observó que el canal tc mi canal como aporte al 

medio ambiente, promueve al reciclaje,ahorro de agua y energía eléctrica. 
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Tabla 9.Salud  tc  mi  canal  

Nutrición  

 

 Consejos   Prevención  Salud  

 

si  si   si   si   

   

 

fomenta una correcta salud interna y 

externa  

Fuente: responsabilidad social de tc mi canal 
Realizado por: Eddy  Villón  

 

Análisis 

De la información obtenida,tc mi canal en el ámbito de salud promueve la 

nutrición y prevención en la salud de sus publico interno y externo. 

 

Tabla 10. Estudio  de  ecuavisa 

Programa  Carácter  social  Reportajes  RS  al estero salado  

tele vistazo si  si  no  

Fuente: responsabilidad social de ecuavisa 
Realizado por: Eddy  Villón  

 

Análisis 

De la información de los programas  de televisión del canal ecuavisa, tele 

vistazo es un programa de carácter social,pero no enfoca al Estero Salado. 
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Tabla 11. Estudio  de  Rts 

Responsabilidad social  Medio ambiente  RS  al estero salado  

si  si  no  

Fuente: responsabilidad social de RTS 
Realizado por: Eddy  Villón 

 

Análisis 

En la información se aprecia que el canal RTS,hace responsabilidad social de 

forma global,pero no especifica al Estero Salado. 

 

Tabla 12. Estudio  de  gama  tv  

Programas  objetivo  Rts al estero salado  

Trata de personas  colegio  no  

Ahorro de energía  población  no  

Cambio climático  población  no  

Cuida el agua  población  no  

Cuida el medio ambiente  población  no  

Fuente: responsabilidad social de los medios de comunicación social gama tv 
Realizado por: Eddy  Villón  

 

Análisis 

 

En la información obtenida se observó que gama tv, tiene programas que ayuda a 

disminuir  energía, tiene interés al  cambio climático y los recursos naturales. 
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Tabla 13. Muestra  de  los  medios  de  comunicación  

Medio de 

comunicación  

Estudio e 

Investigación  

Análisis  Evaluación  Muestra  Resultados  

Ecuador tv  si  si  si  si  si  

Tc mi canal  si  si  si  si  si  

Ecuavisa  si  si  si  si  si  

RTS si  si  si  si  si  

Gama tv  si  si  si  si  si  

Fuente: responsabilidad social de los medios de comunicación social 
Realizado por: Eddy  Villón  

 

Análisis 

 

Todos los canales de televisión mencionada para la investigación, análisis y 

muestra para llegar al trabajo deseado fueron investigados con la documentación 

pertinente. 

 
Tabla 14. Investigación  de  los  medios  de  comunicación  

Medio de 

comunicación  

 

Estudio e investigación  

Ecuador tv  Respeta los intereses de la ciudadanía.    

Tc mi canal  Enfoca al medio ambiente de forma global.  

Ecuavisa  Cuida al medio ambiente, y no trabaja en el estero salado.  

Rts  Habla del medio ambiente en término general.  

Gama tv  Cuida el medio ambiente.   

Fuente: responsabilidad social de los medios de comunicación 

Realizado por: Eddy  Villón  

 

Análisis 

 

En la investigación realizada a los diferentes medios de comunicación detallo el 

siguiente: 

Ecuador tv,respeta los intereses de la ciudadanía,tc mi canal,ecuavisa,rts y gama 

tv, trabaja con el medio ambiente de forma global. 
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Tabla 15. Análisis  de  los  medios  de  comunicación  

Medio de 

comunicación  

 

Análisis  

Ecuador tv  No hay responsabilidad social en el estero salado.  

Tc mi canal  No hacen trabajos dentro del estero salado.  

Ecuavisa  Los reportajes son muy pocos y son noticias.  

Rts  Las notas periodísticas son mínimas.  

Gama tv  No están enfocados al estero salado.  

Fuente: responsabilidad social de los medios de comunicación social 
Realizado por: Eddy  Villón  

 

Análisis 

 

En el análisis realizado a los medios de comunicación con la siguiente información 

se encontró que ningún medio de comunicación coge como referencia al estero 

salado para realizar trabajo y actividades en beneficio del sector mencionado. 

 
 

Tabla 16. Evaluación  de  los  medios  de  comunicación  

Medio de comunicación  Evaluación  

Ecuador tv  Poco interés con el estero salado.  

Tc mi canal  Poco interés con el estero salado.  

Ecuavisa  Poco interés con el estero salado.  

 Rts  Poco interés con el estero salado.  

Gama tv  Poco interés con el estero salado.  

Fuente: responsabilidad de los medios de comunicación social 
Realizado por: Eddy  Villón  

 

Análisis: 

De los datos obtenidos en los diferentes medios de comunicación, se hiso la 

evaluación y se registró que no existe actividades en beneficio  al Estero Salado. 
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Tabla 17. Muestra de  los  medios  de  comunicación   

Medio de 

comunicación  

 

Muestra  

Ecuador tv  No hay responsabilidad social con el estero salado 

Tc mi canal  No hay responsabilidad social con el estero salado 

Ecuavisa  No hay responsabilidad  social  con el estero salado 

Rts  No hay responsabilidad social con el estero salado 

 

Gama tv  No hay responsabilidad social con el estero salado 

Fuente:responsabilidad social de los medios de comunicación social 
Realizado por: Eddy  Villón  

 

Análisis 

De la información obtenida,se  sacó muestra  de los canales investigado llegando a 

la conclusión que no hace responsabilidad social con el Estero Salado. 

 
 

Tabla 18. Resultados de  los  medos  de  comunicación  

 

Medio de comunicación   

Resultados  

Ecuador tv  No hay responsabilidad social con el estero salado 

Tc mi canal  No hay responsabilidad social con el estero salado 

Ecuavisa  No hay responsabilidad social con el estero salado 

RTS No hay responsabilidad social con el estero salado 

Gama tv  No hay responsabilidad social con el estero salado 

 

Fuente: responsabilidad social de los medios de comunicación social 
Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

Como resultado de los canales investigados  menciono que no hay responsabilidad 

social con el Estero Saldo de Guayaquil. 
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Análisis   de   encuesta  

Encuesta  realizadas  a  los  moradores  del  sector  sur de Guayaquil.  

 

Tabla 19.genero  de  encuesta  

Total  de personas encuestadas  

 

masculino  personas  porcentajes  

27  53%  

femenino  24  47%  

total   51  100%  

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

 

Gráfico 4.  Genero de  la  encuesta  

 

Fuente: encuesta  realizadas  en el sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

Observamos que la encuesta realizada el 53% es del género masculino y el 47% son 

del género femenino 
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Tabla 20.edad  de  los  encuestados  

 

opciones cantidad porcentaje 

18 - 24 16 30% 

25 - 31 14 26% 

32 - 38 10 18% 

39 - 45 07 18% 

40 - 51 01 2% 

52 - 58 0 0% 

59 - 65 02 4% 

66 - 65 01 2% 

Total  51 100% 

 
Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

 

Gráfico 5. Edad  de  las  personas  encuestadas  

 

 

 

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

Las personas encuestadas hay un promedio de personas jóvenes que  visitan los 

parques de la regeneración urbana, son personas que realizan actividades al aire libre y 

deportistas.  
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Pregunta 01  

Tabla 21.  

¿Conoce  la  definición  de  responsabilidad  social?  

  

si  personas  porcentajes  

33  65 %  

no  15  29 %  

no contesto  03  06 %  

total   51  100 %  

 Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de Guayaquil 

 Realizado por: Eddy  Villón  

 

Gráfico 6. Pregunta  uno  de  la  encuesta 

 

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado  por: Eddy  Villón  

Análisis 

Observamos que el 65% de las personas conoce la definición de responsabilidad social, 

mientras el 29% respondió que no conoce del tema dejando un 06% de personas que 

norespondieron. 
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Pregunta 02   

Tabla 22. 

 ¿Conoce  algún  medio  de  comunicación  social  que  sea  responsablemente social  con  el Estero Salado?   

si  personas  porcentajes  

13  25%  

no  37  73%  

no contesto  01  2%  

total de encuesta  51  100%  

Fuente: encuesta   realizadas  en  el  sector  sur  de   la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Gráfico 7. Pregunta  dos  de  la  encuesta  

 

 

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

El 25% respondió que si conocen medios de comunicación con responsabilidad 

social  que hagan n trabajos con el estero salado, el 73% manifiesta que no hay 

medios de comunicación que haga trabajos con el Estero Salado dejando un 2% de 

la encuesta que no contestaron. 

 

64

 

25 % 

73 % 

2 % 

Pregunta 02 

Si No No contesto 



 

 

 

Tabla 23.Canales  de  televisión  

 

canal 32  

personas  porcentajes  

01  6%  

ecuavisa 01  6%  

canal 4  02  13%  

canal 10  01  6%  

canal 12  02  13%  

programas presidente  01  6%  

programas municipio  01  6%  

habla Guayaquil 01  6%  

no contesto  06  38%  

total   51  100 %  

Fuente: encuesta   realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Gráfico 8. Canales  de  televisión   

 

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

De los canales de televisión mencionados  el canal 32, 10, programa del presidente, 

municipio y habla Guayaquil contestaron con un 6% mencionándolos  como canales que 

hacen trabajos sobre el estero salado. Los canales 4 y 12 mercaron un 13%, dejando un  

38% de personas que no respondieron la pregunta. 
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Pregunta 03   

Tabla 24.  ¿Conoce  algún  proyecto  que  realice  alguna  empresa  o entidad  que disminuya  la  contaminación  en  

el  Estero Salado?   

si  personas  porcentajes  

18  35%  

no  32  63%  

no contesto  01  2%  

total   51  100 %  

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

 
Gráfico 9. Pregunta  tres  de  la  encuesta  

 

 

 

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

El 35% de las personas respondieron que si conocen empresas dedicada a realizar 

actividades con el estero sado, pero el 63% no conocen ninguna empresa o entidad que 

trabaje con el Estero Saldo, dejando un 2% de las personas que no respondieron a la 

pregunta. 
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Tabla 25. Nombres  de  las empresas  

piscina  personas  porcentajes  

01  6%  

visolit 09  50%  

municipio  04  22%  

no respondió  04  22%  

total   18  100 %  

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

 

Gráfico 10.nombres  de  las  empresas  

 

 

 

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

El 50% respondieron que visolit realiza trabajos de limpieza del estero salado y el 

22% manifestó que el municipio también registratrabajo de limpieza,dejando un 

22% que no respondieron ala encuesta y el 6% manifestó  que se realiza limpieza 

de la piscina en las áreas verdes. 
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Pregunta 04     

Tabla 26. ¿La  contaminación  del  Estero Salado  en  que  sector  afecta?      

   

turístico  personas  porcentajes  

19  17%  

económico  06  5%  

salud  39  34%  

social  04  4%  

cultural  06  5%  

ambiental  37  32%  

otros  03  3%  

total   114  100 %  

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

 

Gráfico 11. Pregunta  cuatro  de  la  encuesta  

 

Fuente: encuesta realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

El 17% contestaron que la contaminación afecta el turismo, el 5% la economía, el 34% la 
salud, 4% el sector social, 5% en lo cultural y el 32% ambiental otros registro un 3%. 
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Pregunta 05  

Tabla 27. ¿Apoyaría  la  creación  de  un  espacio  televisivo  con  el  único  propósito  de  mejorar  el  Estero  Salado  

      

si  personas  porcentajes  

47  92%  

no  03  6%  

no contesto  01  2%  

total   51  100 %  

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

 
Grafico 12. Pregunta  cinco  de  la  encuesta 

 

 

 

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

El 92% apoya la  creación delproyecto audiovisual para  mejorar el Estero Salado, el 

6% respondió que no apoya la creación del proyecto dejando un 2% que las personas 

queno contestaron la pregunta de la encuesta. 
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Pregunta 06   

Tabla 28. ¿Qué  nombre  tendría al  programa  televisivo? 

E-salado                         personas  porcentajes  

08  16%  

proyecto estero  38  74%  

todos somos  e-salado    03  6%  

otros  02  4%  

total   51  100%  

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Gráfico 13. Pregunta  seis  de  la  encuesta  

 

Fuente: encuesta   realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

El 16% apoya que el proyecto audiovisual se llame e-salado, proyecto estero 

confirmaron con elnumero de 74% dejando un 6% con el nombre todos somos e-

salado y un 4% manifestaron que se podría llamar de otra manera, debido a la 

información obtenida en proyecto audiovisual se llamara proyecto estero. 
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Pregunta 07  

Tabla  29. ¿Cree  usted  que  los  medios  de  comunicación  social, debe  incluir  en  sus  programas  espacio 

dedicado  al Estero  Salado?       

si  personas  porcentajes  

49  96%  

no  02  4%  

total   51  100 %  

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Gráfico 14. Pregunta  siete  de  la  encuesta  

 

 

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

El 96% de las personas piensan que los medios de comunicación deben incluir en sus 

programas un espacio para el Estero Salado, mientras el 4% no apoya la iniciativa del 

proyecto. 
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Pregunta 07 

Si No 



 

 

 

Pregunta 08    

    

Tabla  30. ¿Cree  usted  que  los  medios  de  comunicación  social  son  responsablemente  sociales  con  el  Estero   
Salado?        

si  personas  porcentajes  

30  59%  

no  21  41%  

total   51  100 %  

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

 

Gráfico 15. Pregunta  ocho  de  la  encuesta  

 

 

 
Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

El 59% delas personas encuestadas  manifiestan que losmedios de comunicación son 

responsable con el estero salado pero el 41% tiene la teoría que nohay responsabilidad 

social por parte delosmedios de comunicación con el Estero Salado. 
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Pregunta 09     

Tabla  31. ¿Cuál  es  el  porcentaje  que  clasifica  a  los  medios  de  comunicación  en  pro  del  Estero  Salado?   

5%  personas  porcentajes  

06  17%  

10%  03  9%  

20%    06  17%  

30%    07  20%  

40%    06  17%  

50%    07  20%  

nada        0   

otro      0   

no contesto  0   

total   51  100 %  
Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Gráfico 16. Pregunta  nueve  de  la  encuesta  

 

 

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón   

Análisis 

El 17% de las personas  de la encuesta proporciona un porcentaje de 5% de beneficio 

que tiene el estero salado para su recuperación, mientras el 9% de las personas 

proporciona una cifra de 10%, el 17 % de las personas da la cifra de un 20%, otro 17% 

de personas apunta al 40%, dejando un 50% cifra que lo calcula el 20% delas personas 

encuestadas. 
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Pregunta 10  

Tabla   32. ¿Cómo  clasifica  los  proyectos  realizados  por  el  alcalde  y  el  gobierno  en  mejora  del  Estero  

Salado?  

Alcalde:  

bueno  personas  porcentajes  

24  47%  

malo  04  8%  

regular  22  43%  

no contesto  01  2%  

total   51  100 %  

Fuente: encuesta  realizadas en  el  sector  sur de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

 

Gráfico 17.pregunta  diez  de  uno  de  la  encuesta  

 

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón 

 

Análisis 

El 47% de las personas clasifica  el trabajo del alcalde de Guayaquil como aporte para 

rescatar el Estero Salado como bueno, dejando un 43% regular y 2% no respondió a la 

pregunta. 
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Tabla 33. Gobierno:    

bueno  personas  porcentajes  

18  35%  

malo  04  8%  

regular  25  49%  

no contesto  04  8%  

total   51  100 %  

Fuente: encuesta  realizadas  en  el sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Gráfico 18. Pregunta  diez  de  dos  de  la  encuesta  

 

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón    

Análisis 

 

El 35 % de las personas contesto que el trabajo del presidente en beneficio para el 

Estero Salado es bueno, un 49% lo clasifico como malo y un 8% no respondió a la 

pregunta. 
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Pregunta  11   

Tabla  34. ¿Qué  piensa  usted  sobre  la  responsabilidad  social  de  los  medios  de  comunicación  social?   

       

falta comunicación  personas  porcentajes  

4  8%  

buena   6  12%  

mala  2  4%  

no contesto  7  13%  

falta reportajes  5  10%  

no hay responsabilidad social  6  12%  

falta trabajos  21  41%  

total   51  100 %  
Fuente: encuesta   realizadas  en  el  sector  sur   de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Gráfico  19.pregunta  once  de  la  encuesta  

 

 

Fuente: encuesta  realizadas  en  el  sector  sur  de  la  ciudad  de  Guayaquil 

Realizado por: Eddy  Villón  

Análisis 

El 8% asegura que falta comunicación, un 12% lo clasifica como buena, un 4% dice 

que los trabajos son malos, el 13% no respondió, con un  10% dice que falta reportajes, 

no hay responsabilidad social dice el 12%,falta trabajo para el estero salado lo aseguro 

el 41% de las personas encuestadas. 
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CAPÍTULO  V 

 

PROPUESTA  

Análisis de La Responsabilidad Social de los medios de  Comunicación, en  la  

prevención  de  la  contaminación  del  Estero  Salado  en  Guayaquil 

 

Introducción  

 

El Estero Salado forma del ecosistema natural de la ciudad de Guayaquil; es un brazo 

de mar compuesto por especies, flora y fauna,formando parte fundamental de la ciudad 

de Guayaquil. 

Convirtiéndose en su  cultura y patrimonio natural delecuador,de tal modo, el 

estado,pueblo,universidades y medios de comunicación,deben impulsar el rescate del 

estero salado,según los registros históricos estaba cubiertode manglares y múltiples 

especies marina y terrestre como lo detallo de la siguiente manera. 

 

 

Fauna del Estero Salado Especie nativas faunísticas  

135 especies de aves  

18 especies de mamíferos  

8 especies de reptiles  

27 especies de peces  

15 especies de moluscos  

12 especies de crustáceos  
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Especies nativas florísticas  

 

72 especie de flora: Helecho; mangle rojo,  negro, blanco, jeli. 

El Estero Salado que antiguamente se caracterizó por tener una amplia extensión 

de manglares y aguas cristalinas quedo atrás. El desordenado crecimiento 

urbanístico industriales mal diseñadas, destruyo gran parte de manglar y lo 

contaminaron con desechos domésticos y químicos. La contaminación dio paso a 

la extinción de las especies dejando como resultado basura y toda clase de 

contaminación en las orillas de la ribera. 

 

Presupuesto 

Se necesitara tres cámaras profesionales, personas que comprenden camarógrafos, 

guionista, sonidista presentador, lancha, editor de audio y video, micrófono, alcanzando 

un presupuesto mensual equivalente de 3000 dólares. 

 

Tabla 35. Presupuesto de la propuesta 

nombres cantidad valor 

Cámaras 3 6000 

Personal 8 1000 

Lancha 2 2000 

Micrófono 2 100 

Alimentación 

Combustible. mantenimiento 

3 1000 

3000 

Elaborado por:  Eddy Villón 
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Objetivo  general  

 

 Alcanzar un nivel alto de información sostenible en educación ambiental para 

disminuir la contaminación del Estero Salado.  

 

 

Se puede alcanzar el nivel de información sostenible en educación ambiental con 

actividades dirigidas al público habitante del estero salado con información y 

capacitación.  

Con el propósito  de buscar soluciones y beneficios en mejorar la calidad de vida tanto 

población como estero salado.  

Capacitar a la población de cómo se puede vivir en armonía con el estero salado y los 

daños que se causan a contaminar el Estero Salado.  

 

 

Objetivos  específicos  

 

• Disminuir  la contaminación informando y educando.  

Con este objetivo deseamos disminuir la contaminación con tareas de educar a la 

ciudadanía con información exacta y actual del Estero Salado.  

 

Problemas actuales  

Basura en el Estero Salado  

Desechos solidos  

Aguas domésticas, servidas e industriales  

 

 

• Alcanzar el buen vivir.  

 

El buen vivir es un principio fundamental garantizado en la constitución establecida en 

el art.14 del capítulo segundo, sección segunda.  

Que reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.  

Se puede alcanzar el buen vivir con la población y el estero salado trabajando en 

conjunto con las dos partes involucradas.  
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Ejemplos  

Disminuir la contaminación de los moradores al estero salado.  

El estero salado de su devolución en gratitud a la población dando beneficios 

económicos que se puedan generar dentro del estero salado como la gastronomía 

y potenciar el turismo local e internacional.  

 

 

 Preservar el medio ambiente.  

 

 

Con el proyecto audiovisual se puede aumentar conciencia, de esta forma se 

mantendría o se mejoraría el medio ambiente del estero salado.  

Por tal motivo es de vital importancia incluir este mega proyecto audiovisual para 

formar personas útil al Estero Salado.  

Se puede preservar el medio ambiente de la siguiente manera:  

Llevar a cabo el proyecto audiovisual para informar de la problemática del Estero 

Salado con un enfoque social, dando a conocer el formato en el internet.  

 

 

Contenido de  la propuesta  

 

 Diseñar un proyecto audiovisual para mejorar la calidad ambiental del Estero 

Salado.  

El programa será trasmitido los domingos de 10 de la mañana, el contenido será 

informativo con enfoque social.  

Se harán entrevistas, las notas periodísticas serán global, abarcaran el Estero Salado 

globalmente, su punto de partida  serán la contaminación, información y soluciones.  

 

Se hablarán con los personajes involucrados del  medio ambiente y todo servidor 

público y privado directo e indirecto del Estero Salado. Se harán reportajes de las 

especies nativas del Estero Salado. 
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 Se impulsará el proyecto con afiches y trípticos con el objetivo de dar a conocer el 

formato del proyecto. Se hablará con los medios de comunicación locales para 

sacar notas del proyecto audiovisual dentro de la radio, prensa y televisión, con el 

propósito de dar a conocer el proyecto y alcanzar el objetivo deseado.  

 

Elaboración del  proyecto 

Ficha  del proyecto 

Aspectos generales 

Género: documental 

Duración: 50 minutos 

Target: clase media, entre los 18 en adelante 

Figura principal: presentador 

Contenidos 

Idea: disminuir la contaminación del estero salado 

Idioma: español 

 

Slogan  del  proyecto 

Grafico 20. Slogan del proyecto 

 

 

 

Proyecto 

Estero 
Elaborado por  Eddy Villón 

Es un nuevo concepto de programas audiovisual, documental dirigido a un público joven 

con la finalidad de dar a conocer al Estero Salado de Guayaquil, para potenciar el rescate y 

disminuir la contaminación del brazo de mar. 
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Guion del programa 

Tabla 36. Guion del programa audiovisual 

Elaborado por Eddy Villón 

 

 

Financiamiento 

El proyecto se llevara a cabo con el financiamiento de los ministerios de ambiente 

con el 50% y el otro 50% lo aportara el municipio de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

Primer bloque   

Cabecera programa 0:00:30 

Música de fondo  que desvanece 0:00:20 

Presentación de locutor 1 0:06:00 

Presentación de locutor 2 0:06:00 

Publicidad 0:01:00 

Presentación de documental 15 minutos 

Despedida de locutor 1 0:05:00 

Despedida de locutor 2 0:06:00 

Ráfaga salida de programa  



 

 

Guion de documental 

Tabla 30. Guion del documental 

Realizado por  Eddy Villón 
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toma video audio 

01 

 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

04 

 

 

 

 

05 

Paneo, paisajes del estero salado, 

aves volando, fauna y flora. 

 

Plano medio. Acercamiento de 

las orillas de la ribera. 

 

 

Plano general. Parque  y juegos 

de agua con acercamiento a las 

casa en las orillas del mar. 

 

Primer plano medio, personas 

pescando los productos de estero 

salado. 

 

 

 

Plano detalle. basura, agua 

servida, desecho toxico 

Música ambiental, se mantiene de 

fondo.Loc1 .el estero salado es el 

principal brazo de mar del golfo de 

Guayaquil, con especie faunísticas y 

marina nativas del estero saldo. 

Loc2.dentro del programas alcanzados 

para recuperar el brazo de mar, está la 

regeneración urbana 

 

Loc1.se busca impulsar el crecimiento 

de la pesca, mejorar el  estero saldo y 

que los productos marinos puedan ser 

apto para el consumo humano, libre de 

contaminación. 

Loc2, la contaminación ha ocasionado 

que la flora seda su cauce, el habitad 

está deteriorado debido a la 

contaminación de los desechos toxico, 

agua servida, industriales, domésticas y 

basura de diferente índole. 

 

Loc1.esta es la primera entrega de los 

trabajos que encada entrega, se ampliara 

sobre el tema, su problemática actual y 

cómo podemos aportar a mejorar es 

estero salado. 



 

 

CAPITULO  VI 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

1. Responsabilidad social de los medios de comunicación.  

 

1.  Se determina que contribución de los medios de comunicación social no 

satisface a la población guayaquileña debido a que no hay trabajos sustentables 

al determinado sector afectado.  

 

 

2.  Se concluye que la importancia de los medios de comunicación  social  

se centran en hacer comunicación que carece de trabajo social y educativo para 

ayudar a educar a la ciudadanía.  

 

3. El  medio de comunicación prepara los trabajos informativos, 

dependiendo del público que es lo que quiere ver y escuchar, pero la 

educación ha avanzado y ya están preparados y exigen  trabajos profundos 

para solucionar problemas de diferentes caracteres.  

 

4. A pesar de que la  tecnología ha avanzado y las personas se siente 

muy a gusto con los beneficios que tienes y quiere ser parte del cambio, 

quieren ser escuchado y que su voz se escuche ya no se dejan manipular de 

nadie tienen criterios formados y piensan por ellos.  

 

5. Lo cual se determina  que la población asegura que los medios de 

comunicación no han hecho nada por el Estero  Salado y los pocos trabajos 

que han realizado no son investigaciones profundas menos aún le dan 

importancia al sector.   

 

6. Se determina que habitantes del sector sur, apoyan la creación de 

nuevos proyectos para potenciar soluciones dentro del Estero Salado.  
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Recomendaciones  

 

 

1. Incluir a los medios de comunicación social que realicen más trabajos con el Estero 

Salado para aumentar  información real de la flora y fauna que se extinguieron y las 

que están en peligro de extinción debido a la contaminación.  

 

 

2. Analizar las posibilidades de llevar a cabo proyecto en beneficio del Estero Salado, 

que sean  evaluadas para analizar si son factibles con el propósito a largo plazo.  

 

 

3. Incorporar las variables  negativas que conduce al deterioro del ecosistema y de qué 

manera se pueden realizar actividades productivas 

 

 

4. Potenciar los trabajos actuales del gobierno y el alcalde con los medios de 

comunicación social.  

 

5. Promover un estudio profundo  de especies actuales para definir estrategias 

sostenibles.  

 

6. Disminuir la tensión de la población guayaquileña de cómo deben cuidar al estero 

salado promoviendo  que el Estero Salado le pertenece a cada habitante, de esta 

forma sociabilizaremos el problema y se disminuiría contaminaciones directas.  
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ANEXOS  

Formato de la encuesta 

Universidad  de  Guayaquil  

Facultad  de  Comunicación  Social 

Elaborado: Eddy Villón 

Tutor: Carlos García Neira 

Tema:  

Proyecto  para la obtención del título en  licenciado en ciencias de la comunicación 

social. 

Encuesta:  

Análisis de la responsabilidad social de los medios de comunicación social en la 

ciudad de Guayaquil.          

 

Edad……….…………………….      Sexo…………………………  

Nombre……………………………    Fecha……………………….  

marque con un visto  

 

¿Conoce la definición de responsabilidad social?  Si  no    

 

¿Conoce algún medio de comunicación social que sea responsablemente social con el 

Estero Salado?     Si  no        

Cual……………………………………………………………     

 

¿Conoce algún proyecto que realice alguna empresa o entidad que disminuya la 

contaminación en el Estero Salado?   Si  no     

Cual…………………………………………………………..   
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¿La contaminación del Estero Salado en que sector afecta?      

Turístico       salud  cultural            otro       

Económico    social  ambiental          cual………     

 

¿Apoyaría la creación de un espacio televisivo con el único propósito de mejorar el 

Estero  

Salado?     si   no    

 

¿Qué nombre  tendría al programa televisivo?  

E-salado                                         proyecto estero    

Todos somos e-salado             Otros  …………………………………   

 

¿Cree usted que los medios de comunicación social, debe incluir en sus programas 

espacio dedicado al Estero Salado?     si   no    

     

 

¿Cree usted que los medios de comunicación social son responsablemente sociales 

con el Estero Salado?     si  no     

   

 

¿Cuál  es el porcentaje que clasifica a los medios de comunicación en pro del Estero 

Salado?  

5%             20%        40%           nada          

10%           30%        50%           otros        

 

 

¿Cómo clasifica los proyectos realizados por el alcalde y el gobierno en mejora del 

Estero Salado?          

Alcalde:   Bueno   malo  regular       

Gobierno:   Bueno   malo  regular       

 

¿Qué piensa usted sobre la responsabilidad social (trabajos realizados para buscar 

soluciones a un problema) de los medios de comunicación?    

   

90 



 

 

Fotos  del  Estero Salado 

 

 

Foto: fuente interactiva avenida Barcelona 

Tomado: Eddy Villón 
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Foto: fuente  interactiva avenida Barcelona 

Tomado: Eddy Villón 

 

 

 

92 



 

 

 

 

Foto: niños practicando natación en la orillas del Estero Salado. 

Tomado: Eddy Villón 
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Foto: fuente  parque lineal avenida Barcelona 

Tomado: Eddy Villón 
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