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Resumen 

En el mundo existen diversos fenómenos naturales, ocasionados por el permanente 

movimiento y transformación de la naturaleza, tales como: terremotos, constantes lluvias, 

erupciones volcánicas, huracanes, que provocan situaciones de desastres y causan grandes 

pérdidas humanas, materiales y ambientales. El territorio ecuatoriano no queda exento ya que 

también aquí se han suscitado varios casos, que resultan más complejo cuando se desconocen 

las normas a seguir, el objetivo del trabajo es analizar la inadecuada difusión de los protocolos 

de riesgos sobre los desastres naturales para llevar a cabo la investigación se escogió el Cerro 

de Mapasingue Oeste de la Ciudad de Guayaquil. El fin es diseñar  un programa audiovisual en 

Facebook para la difusión de los protocolos de seguridad en caso de desastres naturales que 

buscará interactuar con la vida de los pobladores para una mejor información que ayudará al 

desarrollo y a la prevención en casos de emergencias.  
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Abstract 

In the world there are various natural phenomena, caused by the permanent movement 

and transformation of nature, such as: earthquakes, constant rains, and volcanic eruptions, 

hurricanes, which cause disasters and cause great human, material and environmental losses. 

The Ecuadorian territory is not exempt since there have also been several cases here, which are 

more complex when the rules are not known, the objective of the work is to analyze the 

inadequate diffusion of the protocols of risks on natural disasters to carry out The research was 

chosen the Cerro de Mapasingue Oeste of the City of Guayaquil. The purpose is to design an 

audiovisual program on Facebook for the dissemination of security protocols in case of natural 

disasters that will seek to interact with the lives of the inhabitants for a better information that 

will help development and prevention in cases of emergencies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los  últimos tiempos se están produciendo desastres naturales alrededor del mundo; 

terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, efecto invernadero y cambios climáticos, 

como producto de la contaminación a nivel planetario, de la cual américa latina en general  y 

Ecuador en particular no quedan exentos de esta realidad forman parte de  los imprevistos 

desastres de la naturaleza. 

Fenómenos que evidencian la vulnerabilidad de los seres humanos al no estar 

preparados para prevenir sus efectos devastadores, por ello se necesita contar con un plan de 

contingencia que siga los protocolos de seguridad internacional, en donde se enfoque de manera 

profesional los  estudios y la difusión del mismo. 

Ecuador por ser un país en vía de desarrollo debe contar con buenos protocolos de 

emergencias masivas y la adecuada preparación para enfrentar los impactos en la sociedad,  

tales como las  condiciones socioeconómicas, índice de mortalidad entre otros. El propósito de 

este trabajo es orientar, observar e identificar los problemas que se suscitan en este tipo de 

catástrofes naturales, además implementar un programa  audio visual en el cual se pueda 

interactuar con el televidente para así poder orientar a la ciudadanía. 

La propuestas dada por el autor tendrá una hora de duración, con la siguiente estructura: 

uno o varios invitados; expertos en la temática, a representantes de diferentes instituciones a fin 

al tema, profesionales y estudiantes que nos aportaran con sus experiencias; además se 

realizaran encuestas y entrevistas a los ciudadanos, para fortalecer la investigación  y a la vez  

motivarlos a que se integren al fan page. 

El producto periodístico, es decir la propuesta contara con videos y espacios 

publicitarios que permitirán financiar el proyecto, además de un espacio interactivo con el 

espectador para que este a su vez comparta el contenido del programa con sus amigos(as) de 

Facebook. Esta investigación servirá para recolectar datos y fortalecer los conocimientos de la 

ciudadanía ante futuros desastres naturales. 

El autor pretende dar  a conocer el protocolo de actuación frente ante una tragedia, así 

como las diferentes etapas del desarrollo que atravesaría el individuo ya sea en lo familiar y 

comunalmente tomando en cuenta las situaciones que se puedan presentar. 
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   CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

 

1. Planteamiento del Problema 

 

En estos tiempos como testigos del alcance de la tecnología en el mundo y la facilidad 

que brindan las redes sociales para estar comunicados a pesar de las distancias es necesario usar 

este recurso para servir y orientar a la ciudadanía que a pesar del acceso a la información 

desconoce de elementales procedimientos de protección y seguridad. 

A continuación se propone la creación de un programa audio visual a través de la 

herramienta Facebook (fan page)  que informará, educará y guiará a la ciudadanía, sobre la 

temática de los protocolo de seguridad antes fenómenos naturales. 

Este programa abarcara diferentes temas y diseñara un plan estratégico para prevenir 

accidentes. Además se dará cabida a estudiantes y profesionales que nos despejaran dudas y 

compartirán sus experiencias  en ares como: Psicología, Arquitectura, Medicina y Brigadas de 

primeros auxilio entre otros. 

Al mismo tiempo se focalizaran los sectores más vulnerables y que tipos de emergencias 

se presentarían. En la actualidad Mapasingue Este y Oeste consta de 22.647 habitantes según 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) los cuales no todos conocen como deben 

actuar antes, durante y después de una catástrofe. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 ¿Cómo incide la inadecuada difusión de los protocolos de riesgos sobre los habitantes 

del cerro de Mapasingue Oeste? 

 

1.3 Sistematización  

1 ¿Cuáles son los protocolos de riesgos a considerar dentro de la temática planteada por 

el autor? 
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2 ¿Qué zonas o sectores son más vulnerables en el cerro de Mapasingue frente a posibles 

desastres naturales? 

3. ¿Cuál es la estructura que debe tener la propuesta: diseño de un  programa audiovisual 

para llegar a la población u objeto de estudio? 

 

Objetivos de la investigación 

1.4  Objetivo General 

Analizar la inadecuada difusión de los protocolos de riesgos sobre los desastres 

naturales en los habitantes del cerro de Mapasingue Oeste en el año 2017. 

1.4.1  Objetivos Específicos 

 Investigar los protocolos de seguridad implementados en el sector de Mapasingue 

Oeste. 

 Diagnosticar la vulnerabilidad del sector de Mapasingue ante los desastres naturales. 

 Diseñar  un programa audiovisual en Facebook para la difusión de los protocolos de 

seguridad en caso de desastres naturales en el sector de Mapasingue Oeste en el año 

2017. 

1.5 Justificación 

El presente trabajo se realiza porque los habitantes del Cerro de Mapasingue Oeste  

desconocen el protocolo a seguir en caso de los  desastres naturales. Este estudio consiste en 

investigar los sectores más vulnerables para dar a conocer la seguridad necesaria que se debe  

implementar en cada sector. El ¿cómo? y el ¿Porque? De nuestro proyecto se basa a las 

experiencias ya vividas en años anteriores y la magnitud de los desastres que han quedado sin 

mencionar las vidas que se han perdido en ese tiempo.  

En este espacio virtual los televidentes  aprenderán  acerca de los primeros auxilios 

según los  casos que se presenten como también se mantendrán informados sobre el tipo de 

suelo en el que están ubicados  y  de las adecuadas estructuras que necesitan para habiten sus 

hogares conocerán del planes de acción para convivir en comunidad. 

La realización de un programa audiovisual con la ayuda de las redes sociales nos 

permitirá interactuar con el televidente en tiempo real, de esta manera podemos despejar toda 

clase de duda, así podremos abarcar diferentes temas relacionados a el proyecto los cuales 

compartirán sus experiencias. 
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 Con la intención de incentivar a los estudiantes de la universidad de Guayaquil, los 

invitaremos a nuestro programa  para conocer sus opiniones y propuestas en el tema planteado. 

Así fortaleceremos nuestro trabajo para dar la  información  necesaria con la  brevedad posible 

siguiendo el protocolo de riesgo, he aquí la justificación del proyecto. 

1.6. Delimitación  

Al Noroeste de la ciudad de Guayaquil  se encuentra los cerros de Mapasingue que se 

dividen por la avenida Daule en  Mapasingue Este y Oeste para el propósito escogeremos este 

último mencionado. 

Campo:                                 Investigación de Área 

Aspecto:                                  Investigar los protocolos de seguridad implementados en el sector 

de Mapasingue Oeste. 

Problema:                             La inadecuada difusión de los protocolos de riesgos en el cerro de 

Mapasingue. 

Tema:                                Análisis de la inadecuada difusión de los protocolos de  riesgos                                  

sobre los desastres naturales de los habitantes del  

cerro de Mapasingue de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación: País: Ecuador, ciudad Guayaquil, Zona Noroeste, 

                                             Sector: Mapasingue Oeste. 

Delimitación Temporal: 2017. 

Figura 1: Localización del área. 

Fuente: Google Maps 
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1.7 Hipótesis  

 Existen varias anomalías que cada vez ocurren con mucha frecuencia al enfrentar  los 

fenómenos y desastres de la naturaleza tales como desplazamiento del suelo, inundaciones   y 

grandes corrientes de aire entre otros. 

 

1.8 Variables 

Variable  Independiente 

Protocolo de Riesgo  

Variable  Dependiente 

Desastres Naturales   

1.9. Operalización de las Variables 

Tabla Nª 1 

  Variables            Dimensión                   Indicador  

 

Independiente 

Protocolos de Riesgos. 

 

 

Este protocolo se  basa en 

impulsar, ejecutar, medidas 

institucionales, es un 

conjunto de normas a seguir 

según los riesgos. 

 

Los protocolos son 

establecidos según los 

estados para modificar un 

acuerdo son reglas que un 

individuo debe respetar 

según el sistema. 

 

Dependiente 

Desastres Naturales 

 

 

 

Es un acto trágico con un 

resultado fatal, esto puede 

darse en cualquier momento y 

lugar terremotos 

inundaciones y tsunami. 

 

El Ministerio Coordinador 

de Seguridad y la Secretaria 

Nacional de Gestiones de 

Riesgos son las entidades 

encargadas del monitoreo. 

 

Elaborado por: Oscar Mite 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

El presente trabajo de investigación: análisis de la inadecuada difusión de los protocolos 

de riesgos sobre los desastres naturales de los habitantes del cerro de Mapasingue  Oeste de la 

ciudad de Guayaquil.  Enfoca la temática a nivel mundial en la cual los estados tienen como 

una de sus prioridades la protección de su población y sus bienes en su territorio frente a los 

peligros. 

Por consiguiente, es imprescindible que cada País tenga un alto grado de prioridad a la 

reducción del riesgo y desastres en las políticas nacionales, de acuerdo a sus capacidades y a 

los recursos de que dispongan. Los Estados son los encargados de diseñar medidas individuales 

y colectivas eficaces para enfrentar y aliviar la vulnerabilidad de la sociedad. 

Sin perjuicio que las sociedades humanas deben vivir con el riesgo que 

representan los peligros de la naturaleza, también deben ser capaces de 

prevenir y mitigar los efectos que éstas amenazas pueden tener sobre las 

personas, el espacio construido y el medio ambiente. (ZAMBRANO, 2013) 

 

El autor de este estudio visualiza que en Latinoamérica la temática de los desastres 

naturales se los aborda mediante un conjunto de  medidas que permitan integrar la reducción 

del riesgos con  un aspecto fundamental en los procesos de planificación y desarrollo entre los 

que se pueden citar el ordenamiento territorial y la inversión pública también se toma en 

consideración los sistemas de alerta temprana centrados en el ser humano, las evaluaciones de 

riesgos, la educación y otras actividades, enfoques proactivos, integrados, multisectoriales con 

contexto del desarrollo sostenible, atendiendo requerimientos puntuales relacionados con  

gestiones para la prosperidad. 

 El Protocolo sobre Gestión del Riesgo de Desastre, provocados por fenómenos 

naturales en Latinoamérica  debe proponer un marco normativo a los fines de establecer los 

medios, órganos, formas efectivas para evitar las penosas consecuencias que dejan los desastres. 

En América Latina  urge fomentar  a todos los niveles, desde el individual al internacional, una 

cultura de prevención y difusión de las posibles causas que dejarían en cada territorio  y de una 

capacitación de resiliencia para la población, así como estrategias de emergencias. 
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“Estas consideraciones probablemente no aparecerán espontáneamente. Cambios 

sustantivos en las políticas y la práctica para la gestión de los desastres solamente se 

lograrán si los investigadores académicos actúan como catalizadores, difundiendo más 

los resultados de sus investigaciones, estimulando al sector público a llevar a cabo un 

análisis crítico de la gestión de los desastres” (Buckle, 1990:301). 

En Ecuador la temática planteada no se aleja de nuestra realidad , al estar ubicado en el 

cinturón de Fuego del Pacífico los llamamos desastres  naturales son, en muchos casos, 

fenómenos cíclicos de la naturaleza y en otros, sucesos provocados por la imprevisión humana, 

las intervenciones agresivas sobre el escenario geográfico y las alteraciones de los ciclos y 

espacios naturales. 

Cortes en las laderas montañosas, destrucción de bosques protectores, construcciones 

en los lechos secos de los ríos y otras intervenciones por el estilo, los cuales no ha podido 

controlar las autoridades, terminan por provocar efectos naturales terriblemente dañinos para la 

vida colectiva tales como deslaves, inundaciones y represamientos, fenómenos que repercuten 

gravemente la vida social y la infraestructura construida con gran esfuerzo. 

Por ello bajo este contesto este trabajo de titulación presenta como propuesta el diseño 

de  un programa audiovisual en Facebook para la difusión de los protocolos de seguridad en 

caso de desastres naturales en el sector de Mapasingue Oeste. 

2.2 Marco Teórico 

Fenómenos  Naturales 

Terremotos, avalanchas, huracanes, tormentas son algunos de los fenómenos y tragedias 

provocadas por la naturaleza que han afectado a Latinoamérica y al mundo lo largo de la 

historia. La tierra tembló en Chile el 24 de enero de 1939,  con una magnitud de 8,3 grados en 

la ciudad de Chillán, dejándola destruida y matando alrededor de 30.000 personas; la peor 

catástrofe natural y una de las más devastadoras de América Latina.  

La evidencia del poder de la naturaleza se ha manifestado en varios países de América: 

en Colombia la catástrofe del 13 de noviembre de 1985  y puso al pueblo de Armero en el mapa 

ante el mundo, cuando el volcán del Nevado del Ruiz hizo erupción  dejando un saldo de 23.000 

de muertos, luego de 69 años de inactividad, y arrasó con el pueblo entero. Por el año 1998 en  

octubre 22 al 5 de noviembre el huracán Mitch, alcanzó la categoría 5 –la más alta en la escala 

de Saffir-Simpson–, pasó por Centroamérica afectó principalmente a Honduras y el Salvador, 

dejando un saldo de 5.692 muertos y causó grandes daños materiales. 
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El pasado 16 de abril del 2016  siendo las 18:58 el territorio ecuatoriano vivió uno de 

los   movimiento sísmico ocurrido a las 18:58 ECT, con epicentro entre las parroquias 

Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, en la provincia ecuatoriana de Manabí con una 

profundidad de 20 km, con una magnitud de 7,8 Mw,6  y con 3.487 réplicas constituye el sismo 

más fuerte sentido en el país. 

Estos daños son especialmente en sitios vulnerables, cernamos, afecta 

directamente a la producción y al producto interno bruto de cada país PIB aquí 

en Ecuador y en centro América, especialmente países potencialmente 

turísticos ocasiona pérdidas irreparables y se paralizan los vuelos. (Coraminas, 

2015).   

Desastres naturales  

Según la ONU (2016), existe una diferenciación entre los desastres producidos por el 

hombre y los estrictamente naturales, pero el ser humano ha demostrado estar capacitado para 

reducir esos efectos. La clasificación de los desastres naturales: 

Desastres hidrometeorológico: Se originan en cualquier concentración de agua, o 

por fenómenos climáticos. Se puede predecir y hacer algo para evitar su repercusión negativa.  

Temperaturas Heladas: Bajísimas, que  provocan enfermedades a las personas así como 

a los animales o vegetaciones. 

Sequías: Por lluvias insuficientes, es cuando existe deficiencia de humedad de la 

atmósfera. En principio afecta a la vegetación y a los animales, si es constante puede repercutir 

en las personas. 

Inundaciones: Causados por imparables lluvias o por caudales extraordinarios en 

embalses o ríos, el agua invade las zonas de tierra causando daños muy importantes. 

Tormentas: Fenómeno con descarga eléctrica en la atmósfera acompañada de fuertes 

lluvias suelen derribar árboles y afectar a las personas. 

Tornados: Fuertes masas de vientos que se desplazan formando hondas giratorias. Se 

conocen las partes del mundo en las que aparecen con mayor fuerza y se pueden anticipar. 

Desastres geológicos: Se presentan en el interior o en su parte superficial de la tierra 

conocidos como: Sismos, terremotos y tsunamis. Movimientos en la corteza terrestre que 

acumulan una energía, solo posible de ser liberada en forma de ondas que se transmiten a la 

tierra generando vibraciones y movimientos. Si es en la parte terrestre será un terremoto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Ecuador_de_2016#cite_note-USGS-6
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(medido por la escala de Richter) y si cae en una parte de mar, será un maremoto pero si es de 

gran magnitud y acompañado de olas, un tsunami. 

Erupciones volcánicas: Movimiento en el interior de un volcán que expulsa 

de magma, cenizas y gases para la atmosfera, deslizándose por la ladera e incinerándolo todo. 

Aludes o aluviones: Masas de nieve y de hielo en algunos casos pueden ser  lodo,  que 

se deslizan hacia abajo por la ladera de una montaña. 

Desastres biológicos: Por alguna razón relacionada con algún animal, bacteria o vegetal, 

se produce un problema grave de salud  para las personas de una sociedad. Estas pueden ser: 

Plagas: Animales que producen problemas en las cosechas, echando a perder grandes 

cantidades de vegetales y produciendo una crisis alimenticia. 

Epidemias: Una enfermedad extremadamente peligrosa y contagiosa se propaga por una 

sociedad, pudiendo llegar a distintos lugares afectando a gran parte del mundo.  

Una serie aparentemente directa de desastres ha demostrado que las sociedades 

por todo el mundo están sin preparación para las amenazas planteadas por 

peligros naturales. Los impactos trágicos de estos acontecimientos trajeron la 

atención a corto plazo de los responsables políticos, de los medios y del 

público en general, pero su respuesta era demasiado atrasada para prevenir 

daño serio. (Birkmann, 2006). 

Protocolos de riesgos  

En caso de emergencia por desastres naturales que ocurrir en cualquier época del año o 

en temporadas anuales. Por consiguiente, es necesario mantenerse preparado para este tipo de 

eventualidad. En Latinoamérica por lo general se sigue el mismo patrón,  es el modo más 

efectivo de reducir al mínimo el peligro de posibles daños a la propiedad y a las personas es 

concienciando a la comunidad de los planes a seguir. 

 • Asignar responsabilidades a la comunidad antes, durante y después de la emergencia. 

 • Alertar a la comunidad escolar sobre las medidas en caso de una emergencia. 

 • Proveer servicios de vigilancia y coordinar las medidas necesarias para el mantenimiento   

del orden y la protección a la propiedad.     

  • Mantener comunicación con las agencias que prestan servicios en caso de emergencias. 

   .  • Restablecer cuanto antes las operaciones normales, una vez pasada la emergencia 

http://www.tipos.co/tipos-de-volcanes/
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El concepto de riesgo, asociado con la idea de porvenir sin certeza, ha estado 

presente desde siempre en las sociedades humanas. El primer ejemplo de una 

práctica  que involucra un análisis de riesgo de forma simplificada se remonta a 

las comunidades de la antigua Babilonia, que ocuparon el valle del Eufrates y 

el Tigris, 3200ª.C, donde existió un grupo llamado el Asipu  (Oppenheim, 

1977). 

Programa audiovisual  

Comienzan a usarse en Estados Unidos en los años 1930 con la aparición del sonoro. Y 

empieza a teorizarse en Francia durante la década de los años 1950 para referirse a las técnicas 

de difusión simultánea. En el campo de los medios de comunicación de masas, se habla 

de lenguaje audiovisual y comunicación audiovisual. 

El concepto audiovisual significa la relación plena entre lo auditivo y lo visual para 

producir una nueva realidad o lenguaje. La percepción es simultánea. Se crean así nuevas 

realidades sensoriales mediante mecanismos como la armonía entre imagen y sonido. 

Los medios audiovisuales son los medios de comunicación social que se refieren 

especialmente a medios didácticos que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar 

mensajes específicos. Los más  populares que se encuentran son la diapositiva, la transparencia, 

la proyección de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas de multimedia de la 

informática. 

En Ecuador el artículo 97 de la Ley Orgánica de Comunicación  (LOC) señala que los 

medios de comunicación audiovisual de origen nacional, destinarán de manera progresiva, al 

menos el 60% de su programación diaria a la difusión  nacional; y según el artículo 60 de la 

misma ley nos indica que los contenidos deberán clasificarse en informativos, de opinión, 

culturales, entretenimiento, publicitarios. 

Hoy, la calidad del producto educativo radica más en la formación permanente 

e inicial del profesorado que en la sola adquisición y actualización de 

infraestructura" (Cebrián de la Serna, 1995). 

Facebook  

Comenzó en la Universidad de Harvard, como un espacio  que pudiera intercambiar una 

comunicación  y contenido en forma fluida  a través del internet. El proyecto fue innovador con 

el tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la red. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Broadcasting
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.hoy.com.ec/hoyurgente/comunicacion.pdf
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En el  2007 salieron las versiones en idiomas  francés, alemán y español traducidas por 

sus usuarios, los principales países en contar con esta herramienta fueron  Estados Unidos, 

Canadá y Reino Unido. En el 2014 Facebook contaba con más de 1350 millones de miembros, 

y traducciones a 70 idiomas . Los países con más usuarios son Brasil, India, Indonesia, México y 

Estados Unidos. 

Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50 000 servidores que 

son distribuidas por  sistemas operativo. Las principales críticas a la red social y la empresa 

siempre se han centrado en la supuesta falta de privacidad que sufren sus millones de usuarios.  

El mencionado cambio en los hábitos de consumo de las noticias, y su 

repercusión en las diferentes vías de tráfico que se abren para una página web, 

es una circunstancia que no puede pasar desapercibida si se quiere comprender 

plenamente qué sinergia se establece en proyectos como Huff Post Social 

News. Los contactos en una red ejercen cada vez más como nuevos 

prescriptores, o al menos como guías, sobre las noticias que se leen: “Cada vez 

son más los que repasan el perfil de sus amigos en Facebook, ven qué paginas 

acaban de visitar y pinchan en el link para leerlo ellos mismos” (Pereda, 2009) 

2.3 Marco Contextual 

           El presente trabajo: Análisis de la inadecuada difusión de los protocolos de  riesgos sobre 

los desastres naturales se realiza desde el cerro de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2017, aquí existen habitantes no solo de las diferentes provincias del Ecuador, también 

nos encontramos con personas  de otros países, que por buscar un espacio para poder habitar lo 

hacen sin medir las consecuencias y riesgos.  

En este lugar existen iglesias, mercadillos, escuelas, centros médicos, UPC, 

edificaciones hasta de cinco plantas realizadas bajo ninguna norma las cuales presentan un 

riesgo, son construcciones a medias, paredes sin enlucir, muros despintados y parques que  no 

están regenerados, en las calles no hay adoquines, aún existen peatonales de piedra y tierra en 

otros solo el frágil pavimento, que muestra algunos baches y los peligros que están expuestos 

los habitantes. 

Existen otros riesgos que los habitantes suelen frecuentar, aquí las escalinatas son 

empinadas, la gente podría caer y accidentarse, esto es lo distinto comparado con  de otras 

zonas, para quienes viven en las estribaciones del cerro, es que su acceso solo es posible por 

escalinatas, sería un problema en caso de un fenómeno natural. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad_en_Internet
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La gran mayoría cuentan con los servicios básicos y complementarios: agua potable, 

energía eléctrica, telefonía, internet, cable. Pero otros piden más atención y reclaman 

alcantarillado, escalinatas en buen estado y que la seguridad sea efectiva, ya que la minoría 

carece de estos servicios. A pesar de la irregularidad del terreno, el Cerro de Mapasingue Oeste 

permite tener una visión panorámica del sector en caso de desastres naturales. 

 

2.4 Marco Conceptual 

Audiovisual. Que se basa en la utilización conjunta del oído y de la vista, mediante imágenes 

y sonidos grabados, en especial para elaborar material didáctico o informativo. 

Catástrofe. Suceso desdichado en el que se produce gran destrucción y muchas desgracias con 

grave alteración del desarrollo normal de las cosas. 

Estadístico, ca. Censo o recuento de la población, de los recursos naturales e industriales o de 

cualquier otra manifestación o actividad de un Estado, provincia, pueblo, clase, etc.: 

Fenómeno Natural.  Se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza. A veces se forman 

daños que suceden cuando se ha realizado una ocupación inadecuada del territorio. ... Estos 

pueden influir en la vida humana (epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc.).  

Geografía Ciencia que tiene por objeto la descripción y explicación de los fenómenos físicos 

y humanos en la superficie de la Tierra. Paisaje o territorio con unas características físicas 

determinadas. 

Protocolo. Conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales y que han 

sido establecidas por costumbre. 

Seguridad. Ausencia de peligro o riesgo. Certeza o conocimiento claro de una cosa. 

Población. Conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de ella. 

Prevención. Preparación y disposición para evitar un riesgo o ejecutar una cosa: colocaron 

sacos de arena como prevención contra la riada. 

Tecnología. Conjunto de los conocimientos, instrumentos y métodos técnicos empleados en un 

sector profesional: tecnología de la información. 

Vulnerable. Que puede ser herido, dañado física  o perjudicado es una persona muy vulnerable; 

la herida es vulnerable de infección. 
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2.5 Marco Legal 

Ley Internacional de Desastres y Conflicto Armado 

Carta de la ONU 

 

Artículo 2(1) 

La Organización se basa en el principio de soberanía igualitaria de todos sus miembros. 

Artículo 2(4) 

Todos los miembros deberán refrenarse en sus relaciones internacionales de amenazar 

o utilizar la fuerza en contra de la integridad territorial o independencia política de cualquier 

Estado… 

Artículo 2(7) 

Nada contenido en la presente Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en 

asuntos que se encuentren esencialmente dentro de la jurisdicción doméstica de cualquier 

Estado… 

 

La naturaleza y límites de los derechos humanos 

Esencialmente, todos los Estados tienen un interés legal en la situación de los derechos 

humanos en otros países, y pueden discutir esas preocupaciones en foros políticos apropiados, 

o tomar las medidas que se permitan bajo los tratados a los cuales se es parte. Sin embargo, en 

práctica, la efectividad tanto de las Naciones Unidas como de la vigilancia interna del Estado 

se ve afectada por el principio en contra de la interferencia y el de la soberanía. 

Se dice que los derechos humanos son inalienables y fundamentales, pero esto no 

significa que sean “absolutos.” En general, los derechos deben ejercerse con la debida 

consideración por los derechos de los otros, y en ciertas circunstancias, los Estados pueden 

imponer limitaciones aún a los derechos humanos. 

Los tratados son obligaciones internacionales legales que se aceptan formal y 

voluntariamente, casi siempre en base a una reciprocidad con otro Estado o Estados. (Los 

tratados también se conocen como convenios, convenciones, protocolos, acuerdos o contratos.) 

Esencialmente, los tratados son relaciones de convenio que crean derechos, obligaciones y 

expectativas. Los tratados se pueden usar para formar organizaciones internacionales, transferir 

un título a un territorio, regular el comercio, inversión, o extradición, y establecer de una manera 

multilateral, normas generales para el procedimiento futuro. Los tratados pueden trazarse, por 

ejemplo, sobre normas de trabajo y empleo, derechos humanos, ley marítima, relaciones 

diplomáticas, lucha armada por tierra, mar y aire, o sobre el tratamiento de prisioneros de 

guerra. 
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Ley del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y Cambios Climático  

El Proyecto tiene por objetivo “garantizar la seguridad integral de todos los habitantes 

del Ecuador, el orden público y el buen vivir mediante la implementación del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos que permita la prevención, mitigación y recuperación 

ante riesgos naturales y antrópicos que se presentan en la actualidad o que pudieran presentarse 

o agravarse como consecuencia del cambio climático (Ref. Artículos 1y 2).  

Propone los siguientes aspectos: 

1. Definir lo que ha entenderse por “emergencia” y “desastre” para efecto de aplicación de 

esta Ley (Ref. Artículo 4 y 5). 

2. Establecer los principios a los que deben sujetarse las instituciones públicas y privadas 

que conforman el Sistema Nacional  Descentralizado  de Gestión de Riesgos (Ref. 

Artículo 6).  

3. Crear el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo y establecer sus 

finalidades (Ref. Artículos 3,4y 8). 

4. Crear la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y establecer sus funciones (Ref. 

Artículos 9,10y 24). 

5. Establecer los órganos descentralizados y desconcentrados del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos (Ref. artículos 11 a 20 y 26). 

6. Crear el Subsistema Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

establecer su finalidad y facultades (Ref. Artículos 21 a 23). 

7. Establecer medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, así como medidas 

intersectoriales para facilitar su adopción e implementación (Ref. Artículos 25 y 27 a 

55). 

Ley Orgánica  

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió 

y aprobó el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES. 

En sesiones de 3 y 10 de febrero de 2015, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y 

se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de la 

República. Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y 

del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las potestades 

de administración, regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios 

y derechos constitucionalmente establecidos. 
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Artículo 2.- Ámbito. 

La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación y 

explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios de 

telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales 

actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de 

servicios y usuarios. Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de 

radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de audio y vídeo 

por suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente Ley. 

No corresponde al objeto y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos. 

Artículo 3.- Objetivos. 

Son objetivos de la presente Ley: 

1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones. 

2. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada para el desarrollo de las 

telecomunicaciones. 

3. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de telecomunicaciones. 

4. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos. 

5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, que incluyen 

audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el cumplimiento de normas técnicas, políticas 

nacionales y regulación de ámbito nacional, relacionadas con ordenamiento de redes, 

soterramiento y mimetización. 

6. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad y 

capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la población entre otros 

servicios, el acceso al servicio de 

Internet de banda ancha. 

7. Establecer el marco legal para la provisión de los servicios públicos de 

telecomunicaciones como responsabilidad del Estado Central, con sujeción a los principios 

constitucionalmente establecidos y a los señalados en la presente Ley y normativa aplicable, así 

como establecer los mecanismos de delegación de los sectores estratégicos de 

telecomunicaciones y espectro radioeléctrico. 
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8.   Establecer el marco legal para la emisión de regulación ex ante, que permita coadyuvar 

en el fomento, promoción y preservación de las condiciones de competencia en los mercados 

correspondientes en el sector de las telecomunicaciones, de manera que se propenda a la 

reducción de tarifas y a la mejora de la calidad en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. 

9. Establecer las condiciones idóneas para garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder 

a servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad, con precios y tarifas equitativas 

y a elegirlos con libertad así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido 

y características. 

10. Establecer el ámbito de control de calidad y los procedimientos de defensa de los usuarios 

de servicios de telecomunicaciones, las sanciones por la vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de los servicios y por la 

interrupción de los servicios públicos de telecomunicaciones que no sea ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

11. Garantizar la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones 

de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se atribuyan 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, precautelando que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo y bajo los principios y normas que rigen la distribución equitativa del espectro 

radioeléctrico. 

12. Promover y supervisar el uso efectivo y eficiente del espectro radioeléctrico y demás 

recursos limitados o escasos de telecomunicaciones y garantizar la adecuada gestión y 

administración de tales recursos, sin permitir el oligopolio o monopolio directo o indirecto del 

uso de frecuencias y el acaparamiento. 

13. Fomentar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de red. 

14. Garantizar que los derechos de las personas, especialmente de aquellas que constituyen 

grupos de atención prioritaria, sean respetados y satisfechos en el ámbito de la presente Ley. 

15. Facilita el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de telecomunicaciones, 

al uso de equipos terminales y a las exoneraciones y beneficios tarifarios que se determinen en 

el Ordenamiento Jurídico Vigente. 

16. Simplificar procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes y actividades 

relacionadas con su administración y gestión. 
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17. Establecer los mecanismos de coordinación con organismos y entidades del Estado para 

atender temas relacionados con el ámbito de las telecomunicaciones en cuanto a seguridad del 

Estado, emergencias y entrega de información para investigaciones judiciales, dentro del debido 

proceso. 

Artículo 4.- Principios. 

La administración, regulación, control y gestión de los sectores estratégicos de 

telecomunicaciones y espectro radioeléctrico se realizará de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

La provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones responderá a los principios 

constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad así como a los principios de 

solidaridad, no discriminación, privacidad, acceso universal, transparencia, objetividad, 

proporcionalidad, uso prioritario para impulsar y fomentar la sociedad de la información y el 

conocimiento, innovación, precios y tarifas equitativos orientados a costos, uso eficiente de la 

infraestructura y recursos escasos, neutralidad tecnológica, neutralidad de red y convergencia. 

Artículo 5.- Definición de telecomunicaciones. 

Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas 

alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por inventarse. La presente definición no tiene 

carácter taxativo, en consecuencia, quedarán incluidos en la misma, cualquier medio, 

modalidad o tipo de transmisión derivada de la innovación tecnológica. 

Sistema de audio y vídeo por suscripción.- Servicio de suscripción, que transmite y 

eventualmente recibe señales de imagen, sonido, multimedia y datos destinados exclusivamente 

a un público particular de abonados. Los términos técnicos empleados en esta Ley no definidos, 

tendrán el significado adoptado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), por 

los convenios y tratados internacionales ratificados por Ecuador, o en su defecto, a lo 

establecido en el Reglamento General a la presente Ley y en las regulaciones respectivas. 
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                                                          CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de investigación 

Establece las estrategias metodológicas para la obtención de la información, con 

respecto del objetivo general de la investigación: como es el análisis de la inadecuada difusión 

de los protocolos de riesgos sobre los desastres naturales de los habitantes del cerro de 

Mapasingue oeste de la ciudad de Guayaquil en el año 2017,  en el marco de la ley de 

comunicación, para ofrecer un  nuevo espacio audiovisual, con el fin de brindar nuevos recursos 

para fortalecer el Régimen del Buen Vivir. Para ello se articulan los siguientes métodos;  

Métodos  

Método Inductivo: Parte del razonamiento para obtener la información, la misma que 

considera los  hechos concretos, en este caso los programas audiovisuales educativos.  

Método deductivo: Con éste método se podrán realizar las conclusiones generales del tema en 

investigación.  

Método descriptivo: Con este método podemos analizar los resultados de las observaciones y 

presentar los datos de manera precisa para dar una idea general.  

Método Analítico: Proceso cognoscitivo, nos permite brindar nuevos recursos de la 

programación, para fortalecer el régimen de la comunidad en el buen vivir. 

Método Sintético: Consiste en integrar el objeto de estudio denominado bajo el marco 

normativo de la ley de comunicación, que se transmiten en una hora de 20h00 a 21h00 a través 

de Facebook. 

3.2 Tipos de Investigación 

A continuación se presenta los tipos de investigación utilizados para el desarrollo del 

trabajo. 

Exploratoria: Porque permite examinar y explorar el problema, a través de encuesta a los 

habitantes de Mapasingue Oeste, sobre  la creación  de un programa  audiovisual en Facebook 

para la difusión de los protocolos de seguridad en caso de desastres naturales en el sector de 

Mapasingue Oeste en el año 2017. 

Descriptiva: Permite describir el problema planteado a lo largo de la investigación, con el 

resultado para de evaluar las posibles soluciones al tema y de la propuesta planteada.  

 



19 

 

Explicativa:  Se constituye en una herramienta de apoyo para comprender el evento social 

planteado  como es el análisis de la inadecuada difusión de los protocolos de riesgos sobre los 

desastres naturales de los habitantes del cerro de Mapasingue oeste de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2017, bajo el marco normativo de la Ley de Comunicación, que se transmiten en el 

horario de 20h00 a 21h00, a través de Facebook desde Mapasingue Oeste en la ciudad de 

Guayaquil a fin de crear un espacio audiovisual “Siempre Listos” con una estructura y 

producción que fortalezcan el Régimen del Buen Vivir y los postulados de la comunicación: 

orientar, educar y entretener. Además que permita despejar la hipótesis planteada: 

Creando un programa audiovisual (variable independiente) que fortalezca al desarrollo 

de la comunidad y a los postulados de la comunicación: orientar, educar y entretener, (contexto) 

apegado a la normativa actual, (variable dependiente) para los televidentes en el horario de 

20h00 a 21h00, (sujeto) al Facebook desde la ciudad de Guayaquil. 

3.3 Software utilizado 

Los utilitarios a implementar por el autor de la presente investigación son: Microsoft 

Excel y Word 2016, para el proceso de la información, así como para la tabulación de los  

encuestados y el análisis de los resultados. Además, es necesario puntualizar que se posee el 

programa informático adobe premier, que permite editar videos, montajes: entrevistas y efectos 

especiales.  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

La encuesta  

Con esta técnica podremos acceder a la recopilación de datos,  el encuestado dará a 

conocer sus puntos de vista, las cuales las realizará contestando un conjunto de preguntas, con 

el objetivo de indagar una medida adecuada para tratar el problema. Estas preguntas serán 

realizadas a los habitantes del Cerro de Mapasingue Oeste de la Ciudad de Guayaquil. 

Entrevista  

Se eligió esta técnica que  facilita a los entrevistados a que desarrollen mejor sus 

respuestas y poder obtener soluciones más precisas acorde al trabajo de investigación.  

3.5 Población y muestra 

Población 

En esta sección muestra a un grupo de habitantes, 22.647 para ser específicos que 

expresarán sus diferentes perspectivas y vulnerabilidades, las cuales conllevarán a relacionarse 

con los resultados y  los objetivos específicos. Para la realización de este estudio investigativo 
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se ha tomado en cuenta  a un grupo de habitantes del cerro de Mapasingue Oeste que se 

encuentra ubicados al noroeste de la ciudad de Guayaquil.  

Cálculo Muestral  

El autor del presente trabajo de titulación considera que al ser la población muy extensa 

bajo el criterio de una muestra aleatoria decide aplicar el presente estudio a 21 líderes del Cerro 

de Mapasingue Oeste quienes serán los encargados de multiplicar la propuesta  planteada en las 

Cooperativa 9 de Enero, Colinas del Hipódromo, Coop. 4 de Diciembre y 12 de Octubre. 

El criterio de selección del muestreo aleatorio representativo es el siguiente: 

1. De la Coop. 9 de Enero  se escogió a 5 líderes. 

2. De la Coop. Colinas del Hipódromo se escogió a 6 líderes.  

3. De la Coop. 4 de Diciembre se escogió a 5 líderes.  

4. De la Coop. 12 de Octubre se escogió a 5 líderes.  

Análisis  

Es decir cada líder se convierte en un multiplicador de la pregunta la misma que servirá para 

mejorar la calidad de  vida de los moradores del Cerro de Mapasingue Oeste. El autor considera 

como objeto de estudio a 21 habitantes de este sector. 

 

Análisis de los resultados 

1.- ¿En qué rango de edad usted se encuentra?  

Tabla  2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

17 años a 25 años             11 52% 

26 años a 35 años              5 24% 

36 años a 45 años              4 19% 

46 años o más              1 5% 

Total            21 100% 

   Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

   Fuente: Encuestas 
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Figura 2 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

 Fuente: Encuestas 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos en la encuesta de los habitantes muéstrales manifiesta que el 52% de 

habitantes son de 17 años a 25 años, el 24% 26 años a 35 años, el 19% tiene 36 años a 45 años 

y el 5% tiene 46 años y  más.  

 

2.- ¿Indique el género al cual usted pertenece? 

Tabla 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 18 95% 

Femenino 3 5% 

Total  21 100% 

 

   Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

    Fuente: Encuestas 

 

52%

24%

19%
5%

¿En qué rango de edad usted se encuentra? 

17 años a 25 años

26 años a 35 años

36 años a 45 años

46 años o más
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      Figura 3 

      Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

       Fuente: Encuestas 

 

Análisis: 

 

En los resultados obtenidos de la encuesta a los habitantes, manifiesta que son  

Masculino 95% de los habitantes femeninos 5%  los  viven en este sector.  

 

3.- ¿Está usted  informado sobre protocolos de riesgos? 

Tabla 4 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 89% 

No 15 11% 

Total 21 100% 

    Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

    Fuente: Encuestas 

 

95%

5%
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1

2
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Figura 4 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

  Fuente: Encuestas 

 

 

Análisis:  

 

En  los resultados obtenidos de la encuesta manifiesta que el 89% de los habitantes 

desconocen los protocolos de riesgos y el 11% si están informados.  

 

4.- ¿Cree usted que los habitantes de Mapasingue Oeste, deberían estar informados 

sobre los protocolos acerca de  los fenómenos naturales? 

Tabla 5. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 17 96% 

No  4 4% 

Total 21 100% 

 

   Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

   Fuente: Encuestas 
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   Figura 5  

  Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

   Fuente: Encuestas 

 

Análisis:  

De los resultados obtenidos en la encuesta de las unidades muéstrales manifiesta que el 96% 

de los habitantes de Mapasingue Oeste si deberían estar informado sobre los protocolos acerca 

de los fenómenos naturales y el 4% no lo considera.  

 

5.- ¿Conoce usted que son los fenómenos naturales? 

Tabla 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 94% 

No  8   6% 

Total 21 100% 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

Fuente: Encuestas 
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Figura 6 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis:  

De los resultados obtenidos en la encuesta de los habitantes muéstrales manifiesta que el 94 % 

Sí, conocen que son los fenómenos naturales y el 6 % no. 

 

6.- ¿Cree usted que los desastres naturales se pueden presentar en cualquier momento? 

Tabla 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 95% 

No 6 5% 

Total 21 100% 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

Fuente: Encuestas 
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Figura 7 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

 Fuente: Encuestas 

 

Análisis  

De los resultados obtenidos en la encuesta de los habitantes muéstrales manifiesta que el 95 % 

Sí se pueden presentar en cualquier momento el 5 % no.  

 

7.- ¿Usted y su familia saben cómo actuar en casos de emergencias? 

Tabla 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 23% 

No 18 77% 

Total 21 100% 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

Fuente: Encuestas 
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Figura 8 

 Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

 Fuente: Encuestas 

 

Análisis  

De los resultados obtenidos en la encuesta de los habitantes muéstrales manifiesta que el 77 % 

No, saben cómo actuar en caso de emergencias 23 % Si.  

 

8.- ¿Conoce usted los puntos estratégicos o lugares seguros dentro del sector de 

Mapasingue Oeste? 

Tabla 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 16% 

No 16 84% 

Total 21 100% 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

Fuente: Encuestas 
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Figura 9 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis  

De los resultados obtenidos en la encuesta de los habitantes muéstrales manifiesta que el 84 % 

No, conocen los lugares seguros y el 16 % Si.  

 

9.- ¿Colaboraría usted con un programa de capacitación, educación y orientación sobre 

desastres naturales? 

Tabla 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 95% 

No 3 5% 

Total 21 100% 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

 Fuente: Encuestas 
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Figura 10 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos en la encuesta de los habitantes muéstrales manifiesta que el 95 % 

Sí, colaborarían con un programa de capacitación y educación, el 5 % no lo considera.  

 

10. ¿Considera usted que deberían existir programas audiovisuales en Facebook, para la 

difusión de los protocolos de seguridad en caso de desastres naturales en el sector de 

Mapasingue Oeste?? 

Tabla 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 17 95% 

No 4 5% 

Total 21 100 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

Fuente: Encuestas 
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Figura: 11 

Elaborado por Oscar Arturo Mite Holguín 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis  

De los resultados obtenidos en la encuesta de los habitantes  muéstrales manifiesta que el 95 

% Sí, considera que deberían existir programas audiovisuales  en Facebook para la difusión de 

los protocolos de seguridad, el 5 % no.  

 

3.6 Análisis de resultados de la encuesta. 

El trabajo realizado en el campo permite la aplicación del cuestionario con las diferentes 

técnicas para la propuesta con el objetivo de encontrar los elementos que  analizaremos en el 

programa.  
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CAPÍTULO IV 

                                                  

  PROPUESTA 

Título 

Diseño de un programa audiovisual en Facebook para la difusión de los protocolos de 

seguridad en caso de desastres naturales en el sector de Mapasingue Oeste. 

4.1 Justificación 

Elaborar  un programa para la información y capacitación  para el desarrollo de los 

habitantes de cómo mantener la prevención con un plan de acción  ante la  problemática 

planteada. Sus características más relevantes radican es la prontitud de transmitir  la 

información, necesita de imágenes para comunicar mejor, es decir con fotos del lugar de los 

hechos y con sonidos apropiados para poder emitir. Facebook es un medio masivo, tiene la 

misma probabilidad que la televisión, ya que es un grupo amplio y heterogéneo; además, puede 

ser transportada con facilidad, para hacerse operativa. Por ello, es un medio que atrae y conserva 

su fascinación. 

  La propuesta se presenta como una solución a la temática planteada a lo largo de la 

investigación. Con el fin de que éste medio masivo de comunicación se constituya en una 

herramienta fundamental en la vida de los ciudadanos, brindando un nuevo espacio que 

mantenga en contacto al televidente  con los temas sociales, educativos, políticos y de 

entretenimiento, a nivel nacional e internacional. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

• Diseñar un programa audiovisual en Facebook, que oriente sobre los protocolos 

seguridad, antes desastres naturales en el cerro de Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Producir un programa a través de la herramienta Facebook, como medio masivo. 

 Fortalecer la educación y orientación de los habitantes del sector sobre futuras 

emergencias. 

 Socializar el programa televisivo online, a fin de proporcionar a la población de 

Mapasingue Oeste un medio de comunicación de fácil acceso. 

4.3 Estructura del Programa: ficha técnica del programa 

Nombre de la propuesta: Hero TV 

Programa: Siempre Listos 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Logo: 

 

 

 

 

 

 

  Sinopsis 

El programa “Siempre Listos” se transmite a la 20H00 

a través de nuestra página de Facebook la cual llamaremos  

“Hero Tv”  es un programa entretenido de orientación para la 

sociedad con interactuación directa con el televidente. 

Se contaran con invitados especiales quienes aportaran 

con el tema en discusión.  

  

Figura: 12 

Fuente: Programa Siempre Listos 

4.4- Etapas de la producción 

La Pre-Producción. 

Para esta etapa se realizó un estudio de mercado, lo que nos ha dado como resultado 

algunas carencias que  encontramos en la sociedad, la falta de información en este sector de  

Guayaquil, la falta de programas que cumplan con los preceptos como lo manda la ley orgánica 

de comunicación y los postulados para un mejor  vivir. 

Para enfrentar estas anomalías presentamos  la creación del programa audiovisual “Siempre 

Listos”. 

Televidentes: Mujeres y Hombres 

Público: Jóvenes, adolescentes, adultos, personas mayores 

Edad: 15 a  65 años  
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Sexo: femenino, masculino 

Estatus: clase media hacia abajo, sectores del Cerro de Mapasingue y alrededores. 

Target: Las personas que van a ver  nuestro programa, pueden ser amas de casa, estudiantes, 

profesionales, trabajadores.  

4.5- Producción. 

Es el desarrollo del programa que se transmite de 20h00 a 21h00 por Facebook. Con la 

debida planificación, investigación, organización de los detalles y  los recursos obtenidos de 

los ensayos realizados ante de salir al aire, se inicia la etapa de producción, que consiste en un 

registro, la grabación (en este caso la salida al aire en vivo) y la mezcla de los elementos como 

imágenes y audio.  

Se incluye la organización del personal (presentador) y equipo técnico. En este caso el 

presentador también es el director  quien junto al técnico encargado de la cámara y transmisión  

realizan su trabajo desde los controles de forma organizada y anticipada según el guion, cabina 

o controles es el espacio donde se encuentra la consola y los demás equipos para la transmisión. 

A continuación se presenta el  material, dejando en claro que éste espacio es en vivo, el 

cual se desarrolla considerando los siguientes segmentos: Bloque 1: Bienvenida, Presentación 

del Programa, música  Bloque 2: Desarrollo del Tema; Bloque 3: Entrevistar al Invitado, Bloque 

4: Soluciones a la problemas analizados, Bloque 5: Dar conocer las normas a seguir y 

despedida. 

4.6- Postproducción. 

Es el respectivo análisis donde se escuchan y observan los errores y las debilidades de 

la conducción del programa: en esta etapa se procede a la auto-evaluación de las dos etapas 

anteriores, o sea de la preproducción (determinación de objetivos y roles del equipo, recolección 

y selección de información) y de la producción. Es necesario evaluar las tareas de los 

responsables de que el programa salga al aire. 

Este mecanismo permite ir perfeccionando el desempeño de cada uno y mejorar la salida al aire 

del programa, se evalúa  considerando los siguientes aspectos:   

 

La Locución: Analizar si el estilo del presentador  concuerda con el estilo del programa, si su 

expresión es clara y comprensible. Su lenguaje debe de ser entendible. 
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 La Música: Analizar la función que cumple este elemento con las imágenes del lenguaje 

televisivo. Es decir, si es utilizada para completar el sentido de lo que dice el presentador. 

El Contenidos: Los temas que se desarrollan de acuerdo al formato. 

La coherencia: ¿Cómo se articula el programa con el proyecto, por el cual sale al aire? 

¿Cumplen los objetivos propuestos en la primera etapa (preproducción)? 

La relevancia: ¿Es interesante el programa? ¿Qué nivel de importancia tiene?, ¿Que aporta el 

programa al proyecto de la emisora en la que se encuentra?, ¿Qué aportes realiza a la sociedad 

en general? 

La atracción: ¿Cómo la riqueza estética que ofrece el programa?  ¿Cómo atrapa al televidente, 

lo seduce y capta su atención? 

Tabla N.12 Presupuesto de la Coproducción de  “Siempre Listos” 

Fuente: Elaborado por: Oscar Mite H. 

 

Se trabaja a co–producción.  

Gastos de representación: como víveres,  decoración y atención a los invitados 

 

Ofrecemos en nuestro programa “Siempre Listos” por Hero Tv online  paquetes 

publicitarios, seis menciones, cuatro cuñas grabadas, promociones en vivo de nuestros 

auspiciantes. 

 
 

 

Presupuesto de la Coproducción de  “Siempre Listos” 

N° Descripción Valor 

1 Espacio en la televisión Online 0.00 

1 Reportero 0.00 

1 Presentador - conductor 800 

1 Operador de sonido 375 

1 Gastos de representación 200 

1 Cuña de Cnt x seis meses c/m                1000 

1 Cuña de Mueblería Palito  x seis meses c/m                1000 

1 Súper éxito           x seis meses c/m                1000 

 Total 4.375 
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Guion Técnico  

 

 

Fuente: Elaborado por Oscar Mite H.  

Guion para televisión  

Nombre del programa: “Siempre Listos” FECHA: 

Presentador: Oscar Mite 

                   AUDIO 

SEC PLANO IMAGEN SONIDO             TEXTO Tiempo 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Logo 

Música de 

entrada 

 “ 

 

1 

Americano   Bienvenida, Presentación del 

Programa, música 

“ 

2  Referente al 

tema 

Efectos  

Desarrollo del Tema 

“ 

3   Música de 

fondo 

Entrevistar al Invitado “ 

4  Imágenes 

para el 

ejemplo 

 Soluciones a la problemas 

analizados 

“ 

5   Música de 

despedida 

Dar conocer las normas a 

seguir y despedida 

“ 
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4.7 C 

Tabla 13 

Tiempo  

                                            

              Actividad

  

Meses 

Junio Julio  

 

Agosto Septiembre 

1.- Elaboración del plan 

de trabajo. 

Adecuación del lugar de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Encuesta e 

Investigación del tema en 

el campo. 

Campaña de publicidad 

del proyecto. 

        

3.- Análisis del sector 

que intervendrá en el 

relato. Inauguración del 

programa. 

        

4.- Elaboración de 

agendas para futuras 

entrevistas. Edición, 

material de archivo. 

        

Fuente: Elaborado por Oscar Mite H. 
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4.8 Evaluación 

 

Es importante realizar  la evaluación  al término de cada mes correspondiente a la propuesta 

mediante la elaboración de un cuestionario. 

El mismo que será analizado, tabulado y corregido por sus respectivos diseñadores. 

Las propuestas aplicadas en el cuestionario participativo se remitirán a las autoridades 

competentes para su ejecución. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

1 El programa “Siempre Listo” que se transmite vía Online, aporta a la educación y 

orientación de la sociedad. 

2 Considerando el trabajo de investigación ratifica la intención del programa que es informar 

los protocolos de seguridad ante futuros riesgos. 

3 En la televisión ecuatoriana es escasa la producción de programas para prevenir los 

fenómenos naturales. 

4 El autor concluye que el presente trabajo de titulación se constituye en una herramienta 

comunicacional que permita orientar en incluso salvar vidas ante los posibles desastres 

naturales.  

Recomendación 

 Como sugerencias el autor considera los puntos más  importantes a los largo del presente 

trabajo de titulación. 

 Se recomienda capacitar a los moradores de diferentes sectores vulnerables de la 

ciudad de Guayaquil, para que sean conscientes de los temas y problemáticas 

palpables. 

 

 Se recomienda a la producción nacional realizar programas educativos de prevención 

y la buena difusión de normas para conservar la vida. 

 

 Se recomienda el programa como un espacio de interacción y mejora de la calidad 

de vida del televidente del Cerro de Mapasingue Oeste, por nuestra página de 

Facebook. 

 

 Se recomienda socializar en los moradores de Mapasingue Oeste el programa 

televisivo de Facebook, a fin de educar a la población sobre los protocolos de 

seguridad en caso de fenómenos naturales. 
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Anexo: 1 Encuesta. 

 

                                                             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                                    FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                                                           CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
Tema: Análisis de la inadecuada difusión de los protocolos de riesgos sobre los desastres naturales de los habitantes del cerro 

de Mapasingue oeste de la ciudad de Guayaquil en el año 2017”. 

Encuesta: Moradores de Mapasingue Oeste Coop. 9 de Enero, Colinas del Hipódromo  

Objetivo: Obtener información que permita diseñar  un programa audiovisual en Facebook para la difusión de los 

protocolos de seguridad en caso de desastres naturales en el sector de Mapasingue Oeste en el año 2017. 

Instrucciones: Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. Debe expresar su respuesta tomando en 

consideración los siguientes parámetros. 

Nº  

 

1 ¿En qué rango de edad usted se encuentra? 17 años a 25 años 

26 años a 35 años 

36 años a 45 años 

46 años o más 
2 ¿Indique el género al cual usted pertenece? M F 

3 ¿Está usted  informado sobre protocolos de riesgos? SI NO 

4 ¿Cree usted que los habitantes de Mapasingue Oeste, deberían 

estar informados sobre los protocolos acerca de  los fenómenos 

naturales? 

SI NO 

5 ¿Conoce usted que son los fenómenos naturales? SI NO 

6 ¿Cree usted que los desastres naturales se pueden presentar en 

cualquier momento? 

SI NO 

7 ¿Usted y su familia saben cómo actuar en casos de emergencias? SI NO 

8 ¿Conoce usted los puntos estratégicos o lugares seguros dentro 

del sector de Mapasingue Oeste?  

SI NO 

9 ¿Colaboraría usted con un programa de capacitación, 

educación y orientación sobre desastres naturales? 

SI NO 

10 ¿Considera usted que deberían existir programas audiovisuales 

en Facebook, para la difusión de los protocolos de seguridad 

en caso de desastres naturales en el sector de Mapasingue 

Oeste? 

SI NO 

Elaborado por Mite Holguín Oscar Arturo 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS 
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Anexo: 2 Entrevista          

                                           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: ANÁLISIS DE LA INADECUADA DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 

RIESGOS SOBRE LOS DESASTRES NATURALES DE LOS HABITANTES DEL CERRO DE 

MAPASINGUE OESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2017”. 

Guía de preguntas para profesional de la difusión. 

 Objetivo: Obtener información que permita el analizar la creación de  un programa 

audiovisual en Facebook para la difusión de los protocolos de seguridad en caso de 

desastres naturales en el sector de Mapasingue Oeste en el año 2017. 

Entrevistado: Ing. Roger Correa (Comunicador). 

 

P. ¿Cree que las redes sociales se pueden utilizar para difundir los 

protocolos de riesgos, enfocar temas de actualidad y de la realidad 

que vive el país? 

R. Si, la tecnología está alcance de todos y por lo tanto debe de ser 

bien explotada con un programa periodístico de contenido social. 

 

P. ¿Considera usted que los programas audiovisuales, buscan el 

desarrollo cultural de los televidentes? 

 

R. El contenido de éste tipo de propuesta, debe mejorar la calidad de 

vida de la sociedad, sin duda.  

 

P. ¿Los programas audiovisuales, entretienen e informan al televidente, según la normativa de la 

Ley Orgánica de Comunicación? 

 

R. Los cuestionamientos a este tipo de programas en la televisión al aire libre ya se están 

corrigiendo gracias a la Ley de Comunicación, ya podemos ver programas con un contenido 

educativo.  

  

P. ¿Crees usted que la sociedad debe observar más programas que mejore su nivel cultural y calidad 

de vida?      

R. Los televidentes deben tener la libertad de elegir, sin embargo no es malo que se le presenta 

nueva propuestas. 
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Anexo: 3 Fotos de Encuesta 

Evidencia del trabajo periodístico de la propuesta de diseñar  un programa audiovisual en 

Facebook para la difusión de los protocolos de seguridad en caso de desastres naturales en el 

sector de Mapasingue Oeste. 

  

Realizando encuesta puerta a puerta a los 

habitantes del sector. 

Informando a la ciudadanía sobre lo 

importante de la propuesta. 

                             

Recorriendo las cooperativas e impulsando para 

que vean nuestro programa. 

Con los moradores de la Coop. 9 de Enero 

dando a conocer nuestro programa. 
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Anexo: 4 Fotos de Publicidad y Programa  

  

Informando nuestra propuesta a los habitantes 

de la Coop. 4 de Diciembre. 

Explicando a los moradores la importancia 

de nuestra investigación Coop. Colinas del 

Hipódromo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo y preparación de equipos para 

programa. 

Entrevista y desarrollo del tema a tratar 

para beneficio de la sociedad. 

 


