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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es el desarrollo de un 

segmento en la Radio Onda Positiva que brinde formas de conservar el 

medio ambiente, justamente con los problemas más latentes de la Ciudad 

de Guayaquil y así de esta manera poder disminuir los riesgos 

medioambientales a los que está expuesta la Ciudad por el descuido 

humano y otros factores que han repercutido en el desarrollo de la 

problemática ambiental. Es de conocimiento mundial que existen muchos 

problemas ambientales que están adoleciendo no sólo a la zona de 

estudio, sino, al planeta, y  a su vez estos tienen  relación con otros 

problemas. Guayaquil es una ciudad con un gran crecimiento poblacional 

e industrial, y las actividades que realiza la población han traído 

consecuencias muy rigurosas en el entorno, por lo que es necesario 

empezar a concientizar a los ciudadanos, y con el segmento radial se 

busca dar la orientación adecuada de conservación de la Ciudad. Cabe 

indicar que a pesar de que el tema tiene un enfoque ambiental no hay que 

soslayar los subproblemas que trae como resultado el descuido del 

entorno, sea social o económico. En el proyecto de investigación se 

desarrollaran pautas muy importantes en el tema planteado, ya que 

mediante la observación se ha determinado el problema y su contexto, 

también se detalla en el marco teórico, temas entorno al problema de 

estudio. Los objetivos son claros y definen lo investigado, entre los tópicos 

importantes para el desarrollo del proyecto está el análisis de la forma de 

desarrollar un segmento radial, y a la vez las encuestas realizadas a los 

habitantes a la zona de influencia. La modalidad de investigación es de 

proyecto factible, pues se recurrirá a la indagación, para dar solución al 

problema. En el proyecto también se establecen las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

Comunicación  Ciudad de 

Guayaquil 

Problemas 

Ambientales 

Radio Onda 

Positiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo del segmento radial que brinde consejos para el 

cuidado del entorno ambiental de la Ciudad de Guayaquil, ayudará a 

comenzar a tener la tendencia ecológica en las personas y a tener la 

preocupación por desarrollarse en un medio agradable. 

Con el estudio de mercado a realizarse se tendrá bases para la 

planificación del segmento con temas de suma importancia. 

 

 En el capítulo I, se analizará todo lo referente al problema y su 

contexto. 

 En el capítulo II, se detallará la fundamentación teórica del 

proyecto, con el fin de sustentar  científicamente la investigación. 

 El tercer capítulo III, se realizará la formulación de la 

investigación y su metodología, y así  poder lograr eficientes resultados. 

 En el capítulo IV, se realizará el análisis de las encuestas a los 

habitantes de la Ciudad de Guayaquil. 

 En el Capítulo V, se hace el desarrollo de la propuesta, como lo 

es el diseño del segmento en Radio Onda positiva. 

 En el Capítulo VI, se establecen las conclusiones y 

recomendaciones  del proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El problema se encuentra en que no existe una determinación de 

los problemas ambientales más frecuentes de la Ciudad de Guayaquil, 

por lo que no se ha desarrollado un segmento en Radio Onda Positiva 

que brinde una orientación adecuada a las personas en cuanto a la 

preservación del medio en que se desarrollan. 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 Los problemas ambientales que existen no sólo se muestran en la 

zona de estudio, sino, a nivel mundial, ya que es uno de los temas más 

importantes en el que muchos países están tomando las respectivas 

medidas para disminuir los riesgos de esta problemática. El Ecuador es 

un país que está en vías de desarrollo y Guayaquil es una de la Ciudades 

modernas del país, a pesar de esto, no se puede soslayar que la falta de 

cultura ambiental de los habitantes y el olvido de la importancia del 

cuidado del entorno, ha hecho que muchas de las actividades que 

realizan vayan en contra del ambiente, a la vez no se ha hecho nada por 

dar una solución, que  quizás no sea inmediata, pero con constancia se 

puede dar una mejoría al entorno, que sería favorable para la Ciudad ya 

que es un gran atractivo turístico del país. 
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1.3. Situación en conflicto 

La falta de preocupación por parte de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil en cuanto al cuidado del entorno, ha facilitado el incremento 

de problemas ambientales en la Ciudad, y a lo largo del tiempo se han 

mostrado las consecuencias. 

1.4. Causas del problema y sus consecuencias 

Se analizará distintas causas del problema de la investigación 

derivadas del árbol del problema: 

1.4.1. Causas 

 Falta de Cultura ambiental en los habitantes 

 Habitantes realizan actividades que favorecen a la contaminación 

sea de agua, aire o suelo. 

 Despreocupación en las comunidades barriales de mejorar su 

entorno 

 

1.4.2. Consecuencias 

Las consecuencias relacionadas a las causas del problema han 

revelado lo siguiente: 

 Fenómenos naturales 

 Enfermedades en los habitantes. 

 Mala imagen de diferentes zonas de la Ciudad. 

 

1.5. Delimitación del problema 

Campo: Comunicación 

Área: Radial 

Aspecto: Creación de segmento en radio Onda Positiva. 



 
 

4 
 

Tema: “Determinación de los problemas ambientales más frecuentes de 

la Ciudad de Guayaquil, para la creación de un segmento sobre consejos 

del cuidado del medio ambiente en radio Onda positiva”. 

Problema: “No existe una determinación de los problemas ambientales 

más frecuentes de la Ciudad de Guayaquil, para la creación de un 

segmento sobre consejos del cuidado del medio ambiente en radio Onda 

positiva”. 

 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

 

Delimitación temporal: Agosto del 2012. 

 

 

1.6. Formulación del problema 

Para formular el problema de la investigación se realiza la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cómo determinar  los problemas ambientales más frecuentes de la 

Ciudad de Guayaquil? 

 

 

1.7. Objetivos del Proyecto 

1.7.1. Objetivo general 

 Crear un segmento donde se brinde información sobre los 

cuidados al medio ambiente en Radio Onda Positiva. 

  

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar el estudio de mercado a los habitantes de la Ciudad de 

Guayaquil, ya que son los afectados de la problemática. 

 Establecer  una programación específica del segmento y los temas 

a tratar 
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1.8. Justificación e importancia de la investigación 

El proyecto de investigación se justifica a través del estudio de 

mercado, donde se determinará cuáles son los problemas ambientales 

más frecuentes de la Ciudad de Guayaquil, para poder desarrollar el 

segmento radial.  

Como parte del proceso, se incluirá las encuestas con sus 

respectivas tabulaciones para conocer todo lo referente al problema en 

estudio. 

 

1.9. Hipótesis 

Si se crea el segmento en Radio Onda Positiva sobre los cuidados 

para protección del medio ambiente, entonces la población de Guayaquil 

podrá tener una orientación para disminuir el riesgo de los problemas 

ambientales. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Fundamentación teórica 

Basada en los temas que describen diferentes autores en sus 

libros. 

2.1.1. Comunicación 

El eje principal de la investigación, es la comunicación, sin embargo, 

es una definición  extensa, este tema afecta directamente sobre el marco 

teórico, pues se irá hacia la teoría de comunicar para hacer énfasis y 

diferencias principalmente con la información, que posteriormente se 

usará para crear un segmento radial sobre consejos del cuidado del 

medio ambiente en la ciudad de Guayaquil. 

Para (IICA, 1892): 

Cuando comunicamos, hacemos algo “común” con alguien, es 

decir tratamos de compartir una idea, una información, un 

conocimiento con otra u otras personas. La mayor parte de 

nuestro tiempo la pasamos comunicando. Comunicamos por 

medio de la palabra hablada o escrita, por medio de gestos, 

acciones y movimientos. (Pág.1)   

La comunicación es un proceso a base de símbolos en el que se 

crean y relacionan significados.  

Cuando hay comunicación, se está codificando un mensaje 

utilizando el lenguaje; éste refleja un cambio en el entorno por el 

significado que se le da a las cosas presentes en el diario vivir.  
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El proceso de comunicación es absolutamente fundamental para 

todos los procesos psicológicos y sociales. Si no se realizara el acto de 

comunicación con otras personas, nadie podría desarrollar los procesos 

mentales humanos y la naturaleza humana social que los distingue de 

otros. 

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor 

en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez 

recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a 

la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos 

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el 

hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro 

punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo.  

Como dice (Langevin, 2000)“Para que el desarrollo de una 

comunicación produzca resultados satisfactorios, se requieren unos 

elementos indispensables: precisión, autenticidad, respeto, comprensión 

empática. Si éstos faltan, el proceso de intercambio está abocado al 

fracaso.”(p.20) 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas 

semióticas comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las 

formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor 

destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 
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intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice.  

La comunicación es una actividad vinculada a las relaciones del 

ser humano que continuamente intercambia información mediante una 

serie de símbolos establecidos como palabras, imágenes y gestos. 

Con el proceso de comunicación, se hace referencia a una serie 

de pasos enlazados unos entre otros para llegar a un propósito en 

común, de forma que si uno no funciona, el proceso no sirve de nada. 

 

2.1.1.1. Medios de Comunicación 

Instrumento por el cual se realiza el proceso comunicacional y 

están en constante evolución. 

El propósito principal de los medios de comunicación es, 

precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden 

especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, 

enseñar, controlar, etc. 

Las características positivas de los medios de comunicación 

residen en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen 

a extendidos lugares del planeta en forma inmediata. Los medios de 

comunicación, de igual manera, hacen posible que muchas relaciones 

personales se mantengan unidas o, por lo menos, no desaparezcan por 

completo. Otro factor positivo se da en el ámbito económico: quien posea 

el uso de los medios puede generar un determinado tipo de consciencia 

sobre una especie de producto, es decir, puede generar su propia 

demanda, ya que los medios muchas veces cumplen la función de 

formadores de opinión. Entonces, visto desde el ámbito empresarial, es 

un aspecto ampliamente positivo al hacer posible el marketing y 

anuncios para el mundo. 
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Las características negativas recaen en la manipulación de la 

información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo 

específico. En muchos casos, tiende a formar estereotipos, seguidos por 

muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en su 

difusión (como sucede al generalizar personas o grupos). 

 

2.1.1.1.1. Medios de Comunicación Social 

Según (Asociación Interdisciplinar José de Acosta, 1992) “Los 

medios de comunicación social han adquirido tal importancia que incluso 

resulta difícil llegar a hacernos cargo de su influencia.” (p.15). 

Los medios de comunicación social ayudan a la promoción 

publicitaria de cobertura masiva, ya que cumplen un papel fundamental. 

Como dice (Fernández & García, 2001) 

Hablar hoy sobre los medios de comunicación social-MCS-es 
relativamente fácil y cotidiano, ya que forman parte de nuestra 
inmediata realidad y quehacer diario. Opinar de los medios es 
algo más complejo, por la necesidad de referentes y la 
exigencia de unos mínimos principios culturales y sociales que 
lo justifiquen. (p.17) 

 

 Estos medios pueden clasificarse en dos grandes grupos como 

son los medios audiovisuales e impresos. 

CUADRO 2. 1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Audio-visuales Impresos 

Televisión Prensa 

Cine Revistas 

Radio  

Internet  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.1.2. Sector de Medios de Comunicación del Ecuador 

En Ecuador, el sector de medios de comunicación es fragmentado y  

con un exceso de empresas informativas y de entretenimiento. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador 

(SUPERTEL) reportó en agosto de 2008, un total 652 frecuencias 

concesionadas a canales de  televisión (VHF, UHF, cable y televisión 

codificada terrestre). También existen 1.205 frecuencias usadas en radio 

y unos 40 diarios y 30 revistas de producción nacional. 

 

2.1.2. Ciudad de Guayaquil. 

FIGURA 2.  1 BANDERA DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: (Guayaquil Faro del Ecuador, 2012) 

 

Es una Ciudad ecuatoriana ubicada en la Provincia del Guayas, 

nombrada oficialmente Santiago de Guayaquil. 

Guayaquil es denominada como la “Perla del Pacífico”, su área 

urbana se alinea entre las ciudades más grandes de Latinoamérica. 

Está dividida en 16 parroquias urbanas y tiene la mayor densidad 

poblacional en el Ecuador. 
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Es además un importante centro de comercio con influencia a 

nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, político, cultural, y 

de entretenimiento. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón 

homónimo y la capital de la provincia del Guayas. 

Santiago de Guayaquil se destaca entre las ciudades de 

Ecuador por su elevado uso de tránsito masivo, y por su densidad total 

además de la diversidad de su población.  

El puerto de la ciudad es uno de los más importantes de la costa 

del Pacífico oriental. 

 

FIGURA 2.  2 CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: (Guayaquil Faro del Ecuador, 2012) 

Esta ciudad fue fundada en 1538 y, en la época de la Colonia, se 

convirtió en el astillero más importante de América del Sur, llena de 

importantes edificios comerciales, parques, mansiones señoriales, gente 

cálida y hospitalaria, y tiene una excelente infraestructura hotelera, lo 

que le permite satisfacer las más exigentes necesidades de sus 

visitantes, denominada la capital económica del país. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
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CUADRO 2. 2 DATOS IMPORTANTES DE LA CIUDAD 

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Latitud: -2º 10' S 

 Longitud: 79º 54' O 

 Clima: 23º C a 32º C 

Población: 2.526.927  

 Fundación: 25 de julio de 1538 

 Alcalde: Ab. Jaime Nebot Saadi 

 Código postal: EC0901 

 Prefijo telefónico: 593 4 

 Moneda: Dólar Americano 

 Idioma 
predominante: 

Español 

 Aeropuerto: José Joaquín de Olmedo 

 Distancia a Quito: 500 km. aprox. 

 Distancia a 
Cuenca: 

235 km. aprox. 

 

Fuente: (Ecos travel, 2012) 

2.1.2.1. Geografía de Guayaquil 

Caracterizada por encontrarse en la costa en la parte 

noroccidental de América del Sur, en la región litoral de Ecuador,  

ubicada entre el río Guayas y el estero Salado.  

La cercanía de la ciudad al océano y su condición de puerto 

económico, han contribuido para hacer de Guayaquil la ciudad con 

mayor densidad poblacional de la República de Ecuador. 

Ubicado en la parte noroeste de América del Sur, con pocos 

elevaciones y alejada de la Cordillera de los Andes.  

El escaso relieve de la ciudad, está formado por cerros, la red 

fluvial del Guayas cerca a Guayaquil por el este, mientras que es 

atravesada y cercada al oeste por el Estero Salado. En la ciudad se tiene 

un fácil acceso al océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
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FIGURA 2.  3 GUAYAQUIL EN IMAGEN SATELITAL 

 

Fuente: (Wikimedia commons, 2012) 

 

2.1.2.2. Parroquias de la Ciudad de Guayaquil 

La ciudad de Guayaquil se divida en: 

 5 parroquias rurales y  

 16 parroquias urbanas. 
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CUADRO 2. 3 PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

Parroquias Urbanas 

Pedro Carbo Urdaneta 

Francisco Roca Ayacucho 

Tarqui García Moreno 

Rocafuerte Ximena 

9 de Octubre Febres Cordero 

Olmedo Pascuales 

Bolívar Chongón 

Sucre Letamendi 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

CUADRO 2. 4 PARROQUIAS RURALES DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

 

Parroquias Rurales 

Juan Gómez Rendón Posorja 

Puná El Morro 

Tenguel  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Guayaquil tiene un gran desarrollo en su infraestructura y en su 

plata turística, se podría mencionar que es la mejor dentro de la 

Provincia del Guayas. 
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La ciudad tiene varias vías de acceso  terrestre, y los atractivos 

culturales y naturales son excelentes. 

Considerada una ciudad de negocios, por ser el Puerto principal 

del país, la ciudad más poblada. 

Entre los atractivos turísticos tenemos:  

 Bosque Protector Cerro Blanco, ubicado en el kilómetro 16 

vía a la costa.  

 Bosque Protector El Paraíso “Cerro San Eduardo”, ubicado 

entre la Av. Carlos Julio Arosemena, Velasco Ibarra, la Av. 

del Bombero, Barcelona y Portete.  

 Bosque Protector Prosperina, ubicado en el Campus 

Gustavo Galindo de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral Km 30,5 vía Perimetral.  

 Parque Lineal,  

 Parque ferroviaria,  

 Riveras del Estero (extensión del Malecón del Salado) 

hasta Urdesa.  

 Jardín Botánico de Guayaquil, ubicado en el Cerro 

Colorado, urbanización Las Orquídeas, Av. Francisco de 

Orellana, lado Oriental.  

 Jardines del Malecón, ubicados en el Malecón Simón 

Bolívar, a la altura de las calles  Luzárraga y Padre Aguirre.  

 Playita del Guasmo, ubicada en el Guasmo Sur en las 

Coop. San Felipo y Miami  

 Área de Tortugas Galápagos de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, se encuentra en el Campus Las 

Peñas de ESPOL  

 Parque Histórico de Guayaquil. 
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 Boulevard 9 de octubre (Malecón Simón Bolívar – Puente 5 

de Junio), 

 Feria de La Bahía, 

 Malecón del Salado 

 Puerto Hondo 

 Entre otros. 

2.1.3. Problemas Ambientales 

 

FIGURA 2.  4 PROBLEMAS AMBIENTALES RELACIONADOS CON EL 
AGUA 

 

Fuente: (Quito Distrito Metropolitano, 2012) 

Según lo publicado en (Ecuador, 2008): 

La frase "problema ambiental" se refiere a situaciones 
ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos 
humanos, -económicos, sociales, culturales y políticos, entre 
otros-, que trastornan el entorno y ocasionan impactos 
negativos sobre el ambiente, la economía y la sociedad. En el 
Ecuador hay cuatro grandes problemas o "macroproblemas 
ambientales": la destrucción y fragmentación de los hábitats, la 
introducción de especies exóticas, la sobreexplotación de 
recursos naturales y la contaminación. A éstos podríamos 
sumar uno más: el cambio climático global, cuyos efectos en el 
mediano y largo plazo ponen en riesgo la biodiversidad y la 
calidad de vida de toda la humanidad. Cada macroproblema 
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puede ser causado por una o varias actividades humanas, y 
también puede ocasionar uno o varios impactos negativos. Por 
ejemplo, las industrias o la aplicación indiscriminada de 
pesticidas son algunas actividades que ocasionan 
contaminación y entre sus consecuencias más graves para el 
ambiente y las personas se cuenta la pérdida de biodiversidad 
y la disminución de la calidad de vida. Los problemas 
ambientales comenzaron a gran escala en el Ecuador a partir 
de la modernización del país, aproximadamente desde la 
década de 1950. Ponemos a su disposición la descripción de 
los problemas ambientales y esperamos contribuir a sensibilizar 
sobre un manejo sustentable de los recursos. 

 

Los problemas ambientales  son diversos  en los que podemos 

mencionar: 

 Cambio climático 

 Adelgazamiento de la capa de ozono 

 Pérdida de la biodiversidad, entre otros. 

Estos factores pueden determinarse de manera general ya que 

esto es un problema a nivel mundial. 

Pero si se hace un enfoque más local de los problemas 

ambientales que afectan a las ciudades se puede determinar que son:  

 Crecimiento de la Ciudad 

 Problemas de transporte 

 Contaminación atmosférica 

 Contaminación del agua 

 Exceso de consumo de energía 

 Problemas de ruido 

 Eliminación de residuos 

 Falta de una planificación adecuada 

Según menciona (UNESCO, 1993): “Los cambios ambientales 

provocados por el hombre se producen más rápidamente que los que se 
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producen de manera natural (excepto en caso de catástrofes naturales)” 

Pág. 26 

2.1.3.1. Desarrollo Sostenible 

La temática ambiental es un tema que deriva a muchos más, ya 

que según lo que dice (Brenes, 1994) cuando cita a (Torre, 1990):  

El Desarrollo Sostenible es la propuesta actual para buscar 
un nuevo enfoque hacia el bienestar de la sociedad humana, 
dentro de una perspectiva ambiental. Surge, en un momento en 
que aparece con mayor necesidad en el escenario mundial, 
una fórmula para lograr convivencia armónica entre los seres 
humanos y entre estos y el medio físico que les sirve de 
sustento. (Pág. 13) 

Según (Bifani, 1999): 

La expresión<< desarrollo sostenible>> se ha generalizado y 

ha llegado a ser una palabra fetiche, una consigna para 

políticos y gobiernos, un mandato para las organizaciones 

internacionales y un slogan par los ambientalistas. Cosa que no 

logró el concepto de desarrollo, sin calificativos, en las cuatros 

décadas precedentes. (Pág.108) 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como 

alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el 

mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las 

ecológicas. Así mismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados 

por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad 

del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 

En el caso del problema de estudio está enfocado básicamente al 

desarrollo sostenible en el que se abordan temas del cuidado del medio 

ambiente. 

Considerando lo escrito por (Bifani, 1999): 

Un enfoque ecológico de desarrollo sostenible con amplio 

respaldo institucional es el de La Estrategia Mundial de la 
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Conservación, que lo define como:<<la modificación de la 

biosfera ya la aplicación de los recursos humanos y financieros 

a la satisfacción de las necesidades humanas y al 

mejoramiento de la calidad de vida>>. Dicha estrategia 

completa la idea de definir conservación como:<<el manejo de 

la utilización humana de la biosfera de modo que ésta pueda 

producir un mayor desarrollo sostenible para las generaciones 

presentes, manteniendo al mismo tiempo su potencia para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones 

futuras>>.(pág. 114-115). 

2.1.3.1.1. Condiciones del Desarrollo Sostenible 

Básicamente son tres: 

1. Ningún recurso renovable deberá ser usado a un ritmo superior al 

de su generación.  

2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo mayor al que 

pueda ser reciclado, neutralizado o en su defecto absorbido por el 

medio ambiente.  

3. Ningún recurso no renovable deberá ser aprovechado a una 

mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso 

renovable utilizado de manera sostenible.  

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se 

aplica al desarrollo socio-económico. 

 

El término desarrollo sustentable reúne dos líneas de pensamiento 

en torno a la gestión de las actividades humanas: una de ellas 

concentrada en las metas de desarrollo y la otra en el control de los 

impactos dañinos de las actividades humanas sobre el ambiente. 

Como lo dice (Leff, 2005)“En la carrera desenfrenada del 

crecimiento económico se ha desterrado a la naturaleza de la esfera de 

la producción, subyugando las identidades culturales, socavando las 

bases de sustentabilidad ecológica del planeta y ensanchando las 

desigualdades sociales.” (pág. 42). 
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2.1.3.1.2. Desarrollo humano sostenible basado en la equidad y 

el ecologismo 

 

Según (Christoph Wulf, 2006) …pretende integrar la ética 

ecológica de la “autocontención” o “autolimitación” con la ética 

de la solidaridad y de la responsabilidad, al igual que postula la 

implantación y la extensión de valores como la justicia, la 

equidad la frugalidad y el amor, de manera transversal a todas 

la sociedades y a todas las generaciones, incluidas las 

venideras, y la vida no humana. (pág. 24) 

FIGURA 2.  5 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Fuente: (Viviendo en verde, 2012) 
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2.1.4. Radio Onda Positiva 

 

 

FIGURA 2.  6 LOGO DE RADIO ONDA POSITIVA 

 
Fuente: (Onda Positiva, 2012) 

Onda Positiva es una radio cuya emisora es 94.1 FM, su filosofía 

es transmitir buenas noticias, pensamientos, mensajes de utilidad para el 

convivir diario.  

Es una radio totalmente POSITIVA, con una programación alegre, 

en la que hay mucha participación de la audiencia premios, concursos y 

sorpresas.   

En la radio se puede escuchar música Tropical (Salsa-Merengue-

Cubano) mezclados con éxitos de música moderna de actualidad, la 

mejor música mezclada con todos los ritmos que se acoplen a lo tropical, 

alegre y contemporáneo (Música Pop-Reggaeton-Disco-Boleros y 

Clásicos de los 80).  

La radio tiene actualmente 14 años al aire ya que según lo 

publicado en (PP El verdadero, 2012) : 

El humor, la jocosidad y la educación a través de juegos 
didácticos (adivinanzas y trivias) es lo que ha caracterizado a 
Onda Positiva, que el pasado 1 de junio cumplió 14 años de 
estar al aire. 

“Durante los primeros años de  la emisora surgieron varios 
programas como ‘La casa positiva’, ‘El salpicón’ y ‘Camella con 
ritmo’, que eran conducidos por Katty Lara, Dalember 
Ballesteros y Gustavo Navarro, respectivamente, quienes  poco 
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a poco fueron ganando su espacio dentro de la estación radial”, 
manifestó Alberto Jaramillo locutor del programa ‘Cachondeo’. 

Asimismo dijo que la radio se ha distinguido por estar siempre 
pendiente de lo que el público oyente pide. 

Jaramillo recordó que durante el 2006 tuvieron a Tomás 
Delgado, ‘La vecina’ laborando por pocos meses con ellos. 
Además agregó que por Onda Positiva han ‘desfilado’ varios 
talentos nacionales como Santiago Naranjo, Richard Barker y 
Cinthia Copiano, dándole más realce al programa”.   

Por su parte, José Luis Pazmiño, locutor, destacó el 
compañerismo y la buena onda que se tienen al momento de 
laborar en la radio. 

“Hemos contado con la grata visita de artista internacionales 
como Aldo Ranks, Farruco, Jinsop, entre otros”, puntualizó. 

Actualmente, dentro de la programación regular de la radio, se 
transmite el ‘Palomazo mañanero’, de 05:00 a 07:00; noticiero 
‘Buenos días’, de 07:00 a 09:00, conducido por Rafael Erazo; y, 
‘Camella con ritmo’, de 09:00 13:00, con Faruk Morán, sostuvo 
Elías Anchundía productor de la emisora. 

 

 

CUADRO 2. 5 DATOS DE LA RADIO ONDA POSITIVA 

Target: Clase media típica-baja.  

Núcleo principal de oyentes: 18-45 años 

 

Locución: Lunes a Viernes de 5h00 a 22h00 

 

Cobertura  de la Radio: Guayas, parte de Los Ríos, El Oro 

 

Fuente: (Onda Positiva, 2012) 
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2.1.4.1. Pautas de la programación de Radio Onda Positiva. 

 

CUADRO 2. 6 PAUTAS DE PROGRAMACIÓN 

Presentación y Despedida 

 

2 cuñas por hora 

 

1 mención por hora 

 

Concursos con premios donados por el  

(Optativo) 

 

Bono lo Sábados 

 

Fuente: (Onda Positiva, 2012) 

2.1.4.2. Programas  de Radio Onda Positiva. 

 

FIGURA 2.  7 PROGRAMAS DE RADIO ONDA POSITIVA. 

 

Fuente: (Onda Positiva, 2012) 
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2.1.5. Variables de la investigación 

Se establece la existencia de las siguientes variables en la 

investigación: 

 

2.1.5.1. Variable independiente 

 (Bernal, 2006) “Se denomina variable independiente a todo aquel 

aspecto, hecho situación, rasgo,  etcétera, que se considera como la 

“causa de” en una relación entre variables” (pág. 141) 

V.I.: Determinación de los problemas ambientales más frecuentes 

de la Ciudad de Guayaquil” 

 

2.1.5.2. Variable dependiente 

(Bernal, 2006) “Se conoce como variable dependiente al 

“resultado” o “efecto” producido por la acción de la variable 

dependiente.” (Pág. 141) 

V.D.: “Para la creación de un segmento sobre consejos del 

cuidado del medio ambiente en Radio Onda Positiva” 

 

2.1.6. Definiciones Conceptuales 

 

Ambiente: Según (Glynn & Heinke, 1999): “Es el hábitat físico y 

biótico que nos rodea; lo que podemos ver, oír, tocar, oler y saborear.” 

(Pág. 2) 
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Sistema: Como dice (Glynn & Heinke, 1999):  

Se puede definir como “un conjunto o arreglo de cosas 
relacionadas o conectadas de tal manera que forman una 
unidad o un todo orgánico; por ejemplo, un sistema solar, un 
sistema de irrigación un sistema de suministro, el mundo o el 
universo” (Pág. 2) 

 

Contaminación: Para (Glynn & Heinke, 1999):  

Se puede definir como un cambio indeseable en las 
características físicas, químicas o biológicas del aire, el agua o 
el suelo que puede afectar de manera adversa la salud, la 
supervivencia o las actividades de los humanos o de otros 
organismos vivos.(Pág. 2) 

 

Comunicación Social: Como dice (Gatti, 1998): “La 

comunicación social relaciona conjuntamente en un único dinamismo 

operativo, orgánicamente estructurado, competencia diversas que 

comprenden, a más de la del periodista en sentido amplio, la de los 

editores, la de publicistas y la de los hombres del espectáculo” (Pág. 

146) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo principal del segmento radial es brindar consejos a la 

sociedad Guayaquileña para comenzar a preservar el medio ambiente, y 

de esta manera tener la cultura ecológica que se necesita para obtener 

un desarrollo sostenible en la Ciudad. 

  

3.1. Objetivos de la Investigación 

 

3.1.1. Objetivo General 

 Determinar el grado de conocimiento de los guayaquileños en 

cuanto a los problemas ambientales de la Ciudad, así como la 

cultura ecológica que tienen. 

 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Realizar un cuestionario de preguntas que ayuden a obtener 

resultados importantes para el desarrollo de la Propuesta. 

 Conocer la percepción que los habitantes tienen del entorno de la 

Ciudad.  

 Analizar el nivel de audiencia de la Radio Onda Positiva en el 

Programa Noticiero “Buenos Días” 
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3.2. Segmentación 

Se definen los distintos aspectos para este proyecto de 

investigación, y entre ellos tendremos, para la delimitación del estudio, 

es Guayaquil que ha sido tomada como ciudad para el proyecto. 

3.2.1. Segmentación Psicográfica 

Según (Kotler & Armstrong, 2001) “La segmentación Psicográfica 

divide a los compradores en diferentes grupos con base en clase social, 

estilo de vida o característica de personalidad”. (Pág.212).  

En relación al proyecto de investigación la segmentación se hace 

a las personas que les gusta escuchar la radio onda positiva 

específicamente el programa Noticiero “Buenos Días” y son de NSE B-, 

C+, C- 

3.2.2. Segmentación Psicológica 

 (Schiffman, 2005), cita que la segmentación sicológica “se 

refieren a las cualidades internas o intrínsecas del consumidor 

individual… Por ejemplo, los consumidores pueden distribuirse en 

segmentos de acuerdo con sus motivaciones, personalidad, 

percepciones, aprendizajes y actitudes”. (Pág. 60 por lo que, la 

motivación principal de las personas que escucharán el segmento radial, 

es el cambio que quieren para su entorno. 

3.2.3. Segmentación Demográfica 

Según (Schiffman, 2005) “La demografía ayuda a localizar un 

mercado meta” (Pág. 55), localizando al mercado meta para la 

realización de las encuestas pues básicamente, son los hombres  y 

mujeres guayaquileños de 22 a 54 años. 
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3.2.4. Segmentación Geográfica 

Para (Kotler & Armstrong, 2001)“La segmentación geográfica 

requiere dividir un mercado en diferentes unidades geográficas, 

naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios”. (Pág.20), 

en referencia al trabajo, para realizar las encuestas sólo abarcará a los 

guayaquileños que escuchen el programa Noticiero “Buenos Días”. 

3.3. Métodos de  Investigación 

Las encuestas se realizarán vía telefónica tomada de la base de 

datos de números que realizan llamadas en el programa radial Noticiero 

”Buenos Días”, solamente de la Ciudad de Guayaquil. 

3.3.1. Instrumento de Recopilación de Datos 

Se utilizará un cuestionario concreto con preguntas cerradas para 

evitar el cansancio del encuestado. 

3.3.2. Técnica de Muestreo Sugerido 

Se deben realizar 356 encuestas. 
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3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La población es un subconjunto del universo, está conformado en 

atención a un número de variables que se van a estudiar, estas variables 

se hacen en particular a un grupo de personas, teniendo similares 

características que lo distinguen de otro.  

3.4.2. Muestra 

  

CUADRO 3. 1 MUESTRA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3. Operacionalización de las variables 

 La investigación debe demostrar eficientemente que la 

Operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la 
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misma. Los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis 

para demostrar la propuesta efectiva a la investigación. 

 

 

 

 

CUADRO 3. 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE
DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

para la creación de un 

segmento sobre 

consejos del cuidado 

del medio ambiente 

en Radio Onda 

Positiva

Dependiente
Creación del 

segmento

100% realizada 

la creación del 

segmento

Determinación de los 

problemas 

ambientales más 

frecuentes de la 

Ciudad de Guayaquil

Independiente estudio de mercado
100% realizada 

la Investigación

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1.-  Su edad oscila dentro del rango de: 

CUADRO 4. 1 EDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA  4.  1 EDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según las encuestas el 36% de los encuestados tenían edades que 

oscilaban de 44-54 años, el 33% eran de edades de 22 a 32 años y el 

31% de 33- 43 años 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

22-32 117 117 33% 33%

33-43 110 227 31% 64%

44-54 129 356 36% 100%

TOTAL 356 100%

33% 

31% 

36% 

EDAD 

22-32

33-43

44-54
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2.- ¿Cuánto tiempo de residencia tiene dentro de la Ciudad de 

Guayaquil? 

CUADRO 4. 2 TIEMPO DE RESIDENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

FIGURA  4.  2 TIEMPO DE RESIDENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  De los encuestados el 66% tiene de 11 años en adelante 

residiendo en la ciudad de Guayaquil, el 24% tiene de 6 a 10 años 

habitando en Guayaquil, mientras que sólo el 10% tiene de 1 a 5 años. 

  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

menos de 1 año 0 0 0% 0%

1 a 5 años 35 35 10% 10%

6 a 10 años 86 121 24% 34%

11 años en adelante 235 356 66% 100%

TOTAL 356 100%

0% 

10% 

24% 

66% 

TIEMPO DE RESIDENCIA 

menos de 1 año

1 a 5 años

6 a 10 años

11 años en adelante
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3.- ¿En qué sector de la Ciudad de Guayaquil reside? 

 

CUADRO 4. 3 SECTOR DE RESIDENCIA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

FIGURA  4.  3 SECTOR DE RESIDENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 38% de los encuestados residen en el sector Sur de la Ciudad 

de Guayaquil, el 27% en el Oeste, el 22% en el Este y sólo el 13% en el 

Norte de la Ciudad.  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Norte 45 45 13% 13%

Sur 135 180 38% 51%

Este 78 258 22% 72%

Oeste 98 356 28% 100%

TOTAL 356 100%

13% 

38% 

22% 

27% 

SECTOR DE RESIDENCIA 

Norte

Sur

Este

Oeste
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4.- ¿Con qué frecuencia escucha el programa radial noticiero 

“Buenos Días” de Onda Positiva? 

CUADRO 4. 4 FRECUENCIA DE AUDIENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA  4.  4 FRECUENCIA DE AUDIENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 38% de los encuestados escucha el programa Noticiero “Buenos 

días” de la Radio Onda Positiva de 3 a 4 veces ala semana, el 34% no se 

pierde ni un programa, mientras que el 28% lo escucha de 1 a 2 veces a 

la semana.  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

De1 a 2 veces a la 

semana 98 98 28% 28%
De 3 a 4 veces a la 

semana 136 234 38% 66%
No se pierde ni un 

programa 122 356 34% 100%

TOTAL 356 100%

28% 

38% 

34% 

FRECUENCIA DE AUDIENCIA 

De1 a 2 veces a la semana

De 3 a 4 veces a la
semana

No se pierde ni un
programa
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5.- ¿Qué le parecen los segmentos del Programa Noticiero “Buenos 

Días” de Onda Positiva? 

CUADRO 4. 5 PERCEPCIÓN DE SEGMENTOS DEL NOTICIERO 
“BUENOS DÍAS” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA  4.  5 PERCEPCIÓN DE SEGMENTOS DEL NOTICIERO 
“BUENOS DÍAS” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el 38% de los encuestados los segmentos del programa radial 

Noticiero “Buenos Días” de Onda Positiva son muy buenos, para el 32% 

son buenos y para el 30% son ni buenos ni malos.  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Buenos 135 135 38% 38%

Buenos 115 250 32% 70%

Ni Buenos ni Malos 106 356 30% 100%

Malos 0 356 0% 100%

Muy Malos 0 356 0% 100%

TOTAL 356 100%

38% 

32% 

30% 

0% 0% 

PERCEPCIÓN DE SEGMENTOS DEL 
PROGRAMA NOTICIERO "BUENOS 

DÍAS" 

Muy Buenos

Buenos

Ni Buenos ni Malos

Malos

Muy Malos
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6.- ¿Qué le parece la idea de tener un segmento dedicado a la 

conservación del medio ambiente de la Ciudad de Guayaquil? 

CUADRO 4. 6 PERCEPCIÓN DE IDEA DE NUEVO SEGMENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA  4.  6 PERCEPCIÓN DE IDEA DE NUEVO SEGMENTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según las encuestas al 72% de las personas les parece muy buena 

la idea tener un segmento dedicado a la conservación del medio ambiente 

de la Ciudad de Guayaquil en el programa radial Noticiero “Buenos Días”, 

al 19% sólo le parece buena y al 9% ni buena ni mala idea. 

  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Buena 256 256 72% 72%

Buena 67 323 19% 91%

Ni Buena ni mala 33 356 9% 100%

Mala 0 356 0% 100%

Muy Mala 0 356 0% 100%

TOTAL 356 100%

72% 

19% 

9% 

0% 
0% 

PERCEPCIÓN DE IDEA DE NUEVO 
SEGMENTO 

Muy Buena

Buena

Ni Buena ni mala

Mala

Muy Mala
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7.- ¿Qué problemas ambientales cree usted que son más 

latentes en la Ciudad de Guayaquil?  

CUADRO 4. 7 PROBLEMAS AMBIENTALES DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA  4.  7 PROBLEMAS AMBIENTALES DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Según las encuestas para el 24% uno de los problemas 

ambientales más latentes de la ciudad de Guayaquil es la mala 

eliminación de residuos, para el 19% es la contaminación atmosférica, el 

18% mencionó a los problemas de ruidos, el 16% los problemas de 

transporte, el 14% la contaminación del agua, el 3% el exceso de 

consumo de energía. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Problemas de 

transporte 56 56 16% 16%
Contaminación 

atmosférica 67 123 19% 35%
Contaminación del 

agua 51 174 14% 49%
Exceso de consumo de 

energía 11 185 3% 52%

Problemas de ruido 64 249 18% 70%
Eliminación de 

residuos 85 334 24% 94%
Crecimiento 

Poblacional 22 356 6% 100%

OTROS 0 356 0% 100%

TOTAL 356 100%
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8.- ¿Cree usted que los guayaquileños se preocupan 

normalmente por disminuir los riesgos de los problemas 

ambientales? 

CUADRO 4. 8 PREOCUPACIÓN POR EL ENTORNO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA  4.  8 PREOCUPACIÓN POR EL ENTORNO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 87% de los encuestados mencionó que no creen que los 

guayaquileños se preocupan normalmente por disminuir los riesgos de los 

problemas ambientales, mientras que el 13% dijo que si 

 

 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 34 34 13% 13%

No 222 256 87% 100%

TOTAL 256 100%

13% 

87% 

PREOCUPACIÓN POR ENTORNO 

Si

No
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9.- ¿Cómo considera usted su nivel de cultura ambiental? 

CUADRO 4. 9 NIVEL DE CULTURA AMBIENTAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA  4.  9 NIVEL DE CULTURA AMBIENTAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Según el 46% de los encuestados mencionó que considera su nivel 

de cultura ambiental alto, el 27% ni alto ni bajo, el 18% lo considera bajo y 

el 9% muy bajo. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Alto 0 0 0% 0%

Alto 163 163 46% 46%

Ni Alto ni bajo 98 261 28% 73%

Bajo 63 324 18% 91%

Muy Bajo 32 356 9% 100%

TOTAL 356 100%

0% 

46% 

27% 

18% 

9% 

NIVEL DE CULTURA AMBIENTAL 

Muy Alto

Alto

Ni Alto ni bajo

Bajo

Muy Bajo
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10.- ¿Cuáles considera usted que son algunas de las causas 

de los problemas ambientales de la urbe Guayaquileña? 

 

CUADRO 4. 10 CAUSAS DE PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA  4.  10 CAUSAS DE PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según las encuestas para el 50% de las personas de la muestra, la 

actuación  de los individuos, es una causa de los problemas ambientales 

de la urbe guayaquileña, para el 29% es la actuación de las industrias, 

mientras que para el 21% es la actuación gubernamental.  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Actuación de los 

individuos 178 178 50% 50%
Actuación de las 

industrias 102 280 29% 79%
Actuación 

Gubernamental 76 356 21% 100%

TOTAL 356 100%

50% 

29% 

21% 

CAUSAS DE PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

Actuación de los
individuos

Actuación de las
industrias

Actuación Gubernamental



 
 

41 
 

4.1. Conclusiones del análisis de los resultados 

Según las encuestas el 36% de los encuestados tenían edades que 

oscilaban de 44-54 años, el 33% eran de edades de 22 a 32 años y el 

31% de 33- 43 años 

De los encuestados el 66% tiene de 11 años en adelante residiendo 

en la ciudad de Guayaquil, el 24% tiene de 6 a 10 años habitando en 

Guayaquil, mientras que sólo el 10% tiene de 1 a 5 años. 

El 38% de los encuestados residen en el sector Sur de la Ciudad de 

Guayaquil, el 27% en el Oeste, el 22% en el Este y sólo el 13% en el 

Norte de la Ciudad. 

El 38% de los encuestados escucha el programa Noticiero “Buenos 

días” de la Radio Onda Positiva de 3 a 4 veces ala semana, el 34% no se 

pierde ni un programa, mientras que el 28% lo escucha de 1 a 2 veces a 

la semana. 

Para el 38% de los encuestados los segmentos del programa radial 

Noticiero “Buenos Días” de Onda Positiva son muy buenos, para el 32% 

son buenos y para el 30% son ni buenos ni malos. 

Según las encuestas al 72% de las personas les parece muy buena la 

idea tener un segmento dedicado a la conservación del medio ambiente 

de la Ciudad de Guayaquil en el programa radial Noticiero “Buenos Días”, 

al 19% sólo le parece buena y al 9% ni buena ni mala idea. 

 

Según las encuestas para el 24% uno de los problemas ambientales 

más latentes de la ciudad de Guayaquil es la mala eliminación de 

residuos, para el 19% es la contaminación atmosférica, el 18% mencionó 

a los problemas de ruidos, el 16% los problemas de transporte, el 14% la 

contaminación del agua, el 3% el exceso de consumo de energía. 
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El 87% de los encuestados mencionó que no creen que los 

guayaquileños se preocupan normalmente por disminuir los riesgos de los 

problemas ambientales, mientras que el 13% dijo que si 

Según el 46% de los encuestados mencionó que considera su nivel de 

cultura ambiental alto, el 27% ni alto ni bajo, el 18% lo considera bajo y el 

9% muy bajo. 

Según las encuestas para el 50% de las personas de la muestra, la 

actuación  de los individuos, es una causa de los problemas ambientales 

de la urbe guayaquileña, para el 29% es la actuación de las industrias, 

mientras que para el 21% es la actuación gubernamental.  
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CAPÍTULO V 

5. PLAN  PARA EL DESARROLLO DEL SEGMENTO 

RADIAL 

5.1. Introducción 

Radio Onda Positiva tiene varios programas que se transmiten 

diariamente, uno de ellos es el Programa Noticiero “Buenos Días”, 

conducido por el Dr. Rafael Erazo de Lunes a Viernes de 07h00 a.m. a 

09h00 a.m. 

Este programa brinda información relevante de noticias de 

actualidad, políticas y deportivas, con entrevistas a invitados especiales 

denuncias con sentido social y aportes a la comunidad con soluciones a 

las mismas, que son los segmentos de la programación. 

Lo que se busca con el proyecto de investigación es el desarrollo 

del segmento que brinde consejos de cuidado para el medio ambiente de 

la Ciudad de Guayaquil dentro del esta programación y poder  comenzar 

a incrementar el nivel de cultura ambiental a los radioescuchas. 

 

5.2. Objetivos del Segmento radial 
 

5.2.1.1. Objetivo General 

 Incrementar el nivel de cultura ambiental en los radioescuchas y 

fomentar una mejor preservación de la urbe Guayaquileña. 
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5.2.1.2. Objetivos específicos 

 

 Brindar consejos de cuidado ambiental. 

 Incentivar a que se disminuyan las actividades de los individuos que 

están en contra del medio ambiente 

   Conocer sobre los efectos de los problemas ambientales en los 

habitantes de la Ciudad de Guayaquil y dar solución  a la misma. 

 Dar a conocer información veraz y contundente. 

 Mantener el respaldo de la ayuda Gubernamental para solución de 

problemas ambientales. 

 

5.2.2. Grupo Objetivo 

 Con lo expresado anteriormente, se puede determinar que el grupo 

objetivo son los habitantes de la Ciudad de Guayaquil, específicamente 

los que escuchan el programa Noticiero ”Buenos Días” de la Radio Onda 

positiva, aunque cabe destacar que los beneficiados si se cumple el 

objetivo propuesto, serán los habitantes de la Ciudad, ya que se mejorará 

el entorno de la urbe. 

 

 

5.3. Pasos para la creación del Segmento Radial 

 

5.3.1. Temática del Segmento radial 

El segmento radial tratará de temas de cuidado ambiental 

específicamente de los problemas latentes en la urbe Guayaquileña. 

Se receptarán denuncias y opiniones para poder contribuir a la 

mejoría de la “Perla del Pacífico” 
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5.3.2. Nombre del Segmento Radial 

 

“Medio Ambiente Positivo” 

Conductor del programa: Dr. Rafael Erazo  

 

5.3.3. Tiempo del segmento radial 

 El Segmento radial estará dentro de la Programación del 

Noticiero “Buenos Días” de Onda Positiva que es transmitido de 07:00am 

a 09:00am,por lo que el segmento tendrá sólo una duración de 10 

minutos. 

 

5.3.4.  Tarifas 

 

CUADRO 5.  1 TARIFAS GENERALES 

TARIFARIO 

CUÑA DE 30 SEGUNDOS: 

CUÑA EN CANJE DE 30 SEGUNDOS: 

SEGUNDO ADICIONAL: 

MENCIÓN (15SEG) : 

$20.00 USD 

$30.00 USD 

$ 0.60 USD 

$ 10.00 USD 

 

Fuente: (Onda Positiva, 2012)
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

Es de conocimiento de las personas  que la problemática 

ambiental, es un tema al cual, hoy en día necesita de mucha atención ya 

que está repercutiendo en toda la sociedad mundial. 

Guayaquil es una ciudad que ha venido progresando 

urbanísticamente, pero a pesar de esto no hay que soslayar los 

problemas ambientales que tiene, que quizás no han sido resueltos por la 

mala actuación de los Ciudadanos en las actividades que realizan. 

Con el segmento radial se busca llegar a la conciencia ciudadana y 

fomentar al incremento de la cultura ambiental. 

 

 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Brindar información veraz y contundente en el segmento 

 Receptar opiniones de radioescuchas en temas relacionados a la 

problemática ambiental de su sector de residencia. 

 Trabajar con el apoyo del GAD de Guayaquil para poder dar 

solución a problemas. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1.- Modelo del cuestionario de la encuesta 

1.-  Su edad oscila dentro del rango de: 

22- 32  

33- 43  

44- 54  

 

2.- ¿Cuánto tiempo de residencia tiene dentro de la Ciudad de 

Guayaquil? 

- 1año   

1 a 5 años   

6 a 10 años  

11 años en adelante  

 

3.- ¿En qué sector de la Ciudad de Guayaquil reside? 

Norte  

Sur  

Este  

Oeste  

 

4.- ¿Con qué frecuencia escucha el programa radial noticiero 

“Buenos Días” de Onda Positiva? 

De 1 a 2 veces a la semana  

De 3 a 4 veces a la semana  

No se pierde ni un programa  
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5.- ¿Qué le parecen los segmentos del Programa Noticiero “Buenos 

Días” de Onda Positiva? 

Muy Buenos  

Buenos  

Ni Buenos ni malos  

Malos  

Muy Malos  

  

6.- ¿Qué le parece la idea de tener un segmento dedicado a la 

conservación del medio ambiente de la Ciudad de Guayaquil? 

Muy Buena  

Buena  

Ni Buena ni mala  

Mala  

Muy Mala  

 

7.- ¿Qué problemas ambientales cree usted que son más latentes en 

la Ciudad de Guayaquil?  

Problemas de transporte   

Contaminación atmosférica   

Contaminación del agua   

Exceso de consumo de energía   

Problemas de ruido   

Eliminación de residuos  

Crecimiento Poblacional  

otros   
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8.- ¿Cree usted que los guayaquileños se preocupan normalmente 

por disminuir los riesgos de los problemas ambientales? 

Si  

No  

 

9.- ¿Cómo considera usted su nivel de cultura ambiental? 

Muy Alto  

Alto  

Ni Alto Ni Bajo  

Bajo  

Muy Bajo  

 

10.- ¿Cuáles considera usted que son algunas de las causas de los 

problemas ambientales de la urbe Guayaquileña? 

  

Actuación de los Individuos  

Actuación de las Industrias  

Actuación Gubernamental   

 


