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RESUMEN 

La propuesta expuesta tiene la finalidad de crear conciencia en 
cada persona que desee evitar la contaminación ambiental, mejorar 
el ecosistema, disminuir los riesgos a causa del Calentamiento 
Global, prevencionesy otros eventos que afectan al planeta tierra,los 
mismos que son mencionados por los medios de comunicación de 
una manera no frecuente, percibiéndose como un desinterés por 
parte de agente emisor y receptor, razón por la cual se espera que, 
mediante la determinación de una comunicación efectiva del 
mensajeaplicando teorías adecuadas, se muestre como captar la 
atención a los temas presentados respecto al  medio ambiente y la 
crisis actual, como  las amenazas que se presentan, el ataque a la 
capa de ozono, y los desconocimientos que tienen los habitantes del 
país y del mundo, por lo cual se propone desarrollar  un   programa 
televisivo llamado “Buen Día Mundo”, que permite hacer conciencia, 
mostrando lo que puede causar la contaminación acelerada que 
existe a nivel mundial, comunicando de una manera globalizada, es 
decir presentar noticias no solo nacionales del tema a tratar, sino 
también acontecimientos  relacionados con  otros países afectados, 
de esta manera mantener comunicado al público objetivo, logrando 
crecer en sintonía, formando parte de la rutina de este  televidente en 
los horarios televisados, difusión de los prácticos consejos entre 
otras actividades, creando un seguimiento, lo que generará mayor 
ranking y captación de una parte de la población ecuatoriana. Para 
realizar la toma de decisiones en cuanto a la puesta en marcha del 
programa, recolectando información por medio de la  investigación 
de mercado con un diseño exploratorio, mediante una encuesta 
aleatoria, que ayude a determinar el canal, la hora y el día que se 
debería  subir el programa diseñando una imagen diferenciadora y 
llame la atención del televidente y a su vez informar de manera clara, 
precisa con impacto ambiental. 

 

Contaminación Contaminación    
Ambiental 

Comunicación 
efectiva 

Rating 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El calentamiento Global es un término utilizado para referirse al 

fenómeno del aumento de la temperatura media global, de la atmósfera 

terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzó el nivel de 

calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX, para 

excederlo a partir de entonces. 

El IPCC sostiene que: «la mayoría de los aumentos observados 

en la temperatura media del globo desde la mitad del siglo XX, son muy 

probablemente debidos al aumento observado en las concentraciones 

de GEI antropogénicas». Esto es conocido como la teoría 

antropogénica, y predice que el calentamiento global continuará si lo 

hacen las emisiones de gases de efecto invernadero. En el último 

reporte con proyecciones de modelos climáticos presentados por IPCC, 

indican que es probable que temperatura global de la superficie, 

aumente entre 1,1 a 6,4 °C (2,0 a 11,5 °F) durante el siglo XXI. 

 De acuerdo a las investigaciones realizadas, los científicos a 

nivel mundial comentan que las emisiones de gases efecto invernadero 

han sido causantes de la revolución industrial, donde el hombre ha sido 

quien ha desarrollado estos comportamiento, otro factor importante a 

tomar en cuenta como causal, es el crecimiento demográfico y el 

consumo energético basado en combustible fósiles, que se comporta de 

manera acelerada, pronosticando así un clima devastador para el año 

2050. Razón de estas investigaciones es que se desea comunicar de 

manera inmediata la situación actual de este fenómeno natural en el que 

ha influenciado el ser humano. 
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 El programa televisivo a desarrollar según los resultados 

obtenidos de la encuesta, nos dice que tenemos que producirlo a través 

del medio de comunicación televisivo, siendo el canal Ecuavisa, quien 

tendrá  los inicios del programa, esperando ser su casa por años.  

 La importancia se da a la investigación, es principalmente, 

porque no hay una campaña ambiental que ayude a parar las causas 

que hacen que el calentamiento global tenga un comportamiento 

acelerado. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

empresa, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican el planeta. 

 En el capítulo II, los autores, se respaldará de las bases 

científicas desde libros como el de Spencer Weart de calentamiento 

global  que nos servirá de referencia básica, y el de Barros en cuanto a 

teorías y comportamientos referentes a los cambios climáticos, entre 

otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

como fuente primario la encuesta y como fuente secundaria las 

publicaciones de diarios, revistas y documentos en sitios web que 

ayuden a conocer la situación  actual del problema. 

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la elaboración del programa 

televisivo y los recursos necesarios para su ejecución Y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Se ha observado que el calentamiento global es un fenómeno 

que cada día tiene mayor presencia  en el planeta tierra,  a través de las 

múltiples causas mostradas por los medios de comunicación, quienes 

informan de manera oportuna y simplificada, sin embargo no es 

suficiente presentarlas en una noticias,  un periódico o revista donde 

ocupa un 5% o 7% del total de la información, razón por la cual se 

desea profundizar para que aporte a los  televidentes creando 

conciencia de mejorar la vida humana,  animal y vegetal. 

 

Ilustración 1 Formación del Fenómeno 

 

Fuente: (Google, 2012) 
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Las consecuencias que hasta el día de hoy se han presentado, 

han sido causas de los hábitos y costumbres del ser humano, que 

mediante los avances tecnológicos son los  causales de dicho 

comportamiento, por esta razón se pretende informar de manera 

efectiva, dándole un segmento  televisivo para presentar comunicar y 

crear concientización social y empresarial. 

Situación en conflicto 

El conflicto por el cual se desarrolla este proyecto nace en las 

causas que conlleva el calentamiento global, por los comportamientos y 

estilos de vida del ser humano que hoy en día no cuentan con el 

conocimiento apropiado para evitar estos acontecimientos críticos, 

siendo los efectos principales; el aumento del nivel del mar, temperatura, 

irresistencia al sol, gran influencia en los casquetes polares, que son 

impactadas por el calentamiento, cambios climáticos que conllevan 

huracanes, sequías, lluvias y enormes inundaciones. 

 

En vista del crecimiento potencial de la población a nivel mundial 

por diversos factores, el consumo individual a logrado un incremento en 

la demanda global de todo tipo de recursos, siendo estos vehículos, 

bebidas, papel, luz, entre otros lo que causa día a día modificaciones a la 

superficie continental del planeta.  

 

El ritmo acelerado de los avances tecnológicos ha generado una 

expansión de los impactos globales sobre el planeta, cambiando 

significativamente la vida del ser humano como del medio ambiente. 

Realizando la investigación exploratorio, los autores encontraron que los 

cambios climáticos  son los indicadores más notorios del calentamiento 

global, que es un tema que debe difundirse y tratarse con gran 

importancia, debido a que en los últimos siglos, destacados científicos 
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pronostican consecuencias catastróficas, así se menciona en el libro 

CAMBIO CLIMATICO GLOBAL de Víctor Barros  (2006) que nos dice: 

 

La temperatura promedio global en la superficie de la 
Tierra aumentó en 0,6º C en los últimos 150 años. Ambos 
hemisferios, norte y sur, muestran las mismas tendencias 
y fluctuaciones. Al mismo tiempo, hay toda una serie de 
indicadores climáticos consistentes con esta tendencia. 
También hay una aceleración del ciclo hidrológico, 
fenómeno consistente con el calentamiento global, como 
lo es también, en el enfriamiento de la estratosfera desde 
1979 en más de 0,5ºC, sobre todo en los últimos 30 años, 
que tiene la impronta del aumento de las concentraciones 
de los gases de efecto invernadero (GEI). (pág.14)  

 

Dando importancia a los últimos acontecimientos que han sido 

indicadores de que la tierra necesita ser escuchada, este fenómeno es 

causado por variaciones de la radiación solar, cambios en la actividad 

volcánica, los cuales tienden al calentamiento. 

 

(Barros, 2006) también nos presenta que la emisión del 

calentamiento pertenece al 48% al sector energético en los combustibles 

fósiles, el 24% a las emisiones de clorofluorocarbono, el 13% a la 

desforestación, principalmente en el Amazonas y en Borneo, un 9% se 

debe al sector agropecuario principalmente por ser fuente de 

alimentación a la mitad de la humanidad, el resto 6% por manejo de 

residuos orgánicos y de varios procesos industriales, esperando 

reducirlos en un 50%.la emisión del sector energético a través de la 

nuclear generada por los hidrocarburos a un costo elevado así se 

menciona en el libro COMUNICACIÓN EFECTIVA  de Víctor Barros  

(2006) 
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Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 Bajo lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema, 

así como se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los 

fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias 

lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, 

gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” 

(pág.162). 

1. Desinformación de la situación actual del fenómeno y  

como afecta en la vida humana, animal y  vegetal. 

2. Los medios de comunicación no cuenta con un espacio  

dedicado para informar sobre el calentamiento global a 

nivel nacional y mundial. 

3. Los ecuatorianos desconocen algún programa 

desarrollado para este tema a nivel mundial. 

4. No existe programa de concientización que se ejecute  

para mejorar las causas de este fenómeno. 

5. Existe eventos naturales que se desarrollan con lentitud, 

y no son identificados. 

6. Los paradigmasde los investigadores no son tomados  

como ciertos eventos a suceder, el individuo es 

incrédulo. 

7. El ente gubernamental no influye ni se hace presenta 

para mejorar la crisis ambiental. 

8. Campañas ambientales sin impacto que hacen no tomar 

en cuenta este tema de gran importancia. 
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Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido por el calentamiento global, 

debido a la falta de concientización y comunicación del fenómeno tratado 

en este proyecto: 

 Desconocimiento de los efectos que se han desarrollado  

por la gran mayoría de los habitantes a nivel nacional. 

 El incompleto grado de conocimiento de los ecuatoriano 

es para mejorar. 

 La comunicación no es efectiva de las campañas  

realizadas. 

 Si no existe un grupo u organismo un individuo no hace 

nada para crear conciencia. 

 Falta de desarrollo de responsabilidad social por las 

empresas privadas con el tema de medio ambiente. 

 Los habitantes desconocen de los entes que están en  

pro mejoras del calentamiento global 

Delimitación del problema 

Campo: Sociedad Ecuatoriana 

Área: Medio Ambiente  

Aspecto: Concientización de los efectos y causas del Calentamiento 

Global  

Tema: Determinación de una campaña de concientización sobre el 

calentamiento global con la creación de un programa televisivo. 
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Problema: Desconocimiento del fenómeno “Calentamiento Global” que 

por falta de comunicación no existe mayor desarrollo de mejoras para el 

planeta.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Julio del  2012 

Formulación del problema 

¿Cómo implementar un programa de concientización a los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil para mantener informados del 

fenómeno Calentamiento Global y sus implicaciones? 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando así el planeta y 

creando un mejor estilo de vida para el ser humano, animal y vegetal que 

es afectado en la actualidad por varios factores. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la  

ciudad de Guayaquil, ya que el programa de concientización será 

expuesto para dicha ciudad. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios que causen impacto y atención para 

logran la concientización. 

 

Evidente: Los guayaquileños mostraron interés en mejoras a traves de 

la investigación realizada. 
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Original: Mediante la investigación de mercado se han podido tomar en 

cuenta algunos tips expuestos por los encuestados, con los cuales se 

podrá desarrollar un programa único con el patrocinio de empresas 

privadas y pública, es original por tratarse de un programa único que 

hable netamente del tema Calentamiento Global, siendo noticias 

nacionales como internacionales . 

 

Relevante: Los  autores al ser egresados de la comunicación 

organizacional, consideran la relevancia de aplicar todos estos 

conceptos y principios de lo aprendido en la FACSO,con la ayuda de los 

medios de comunicación y la aceptación del tipo de programa. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, no hace tanta   presencia sobre 

este fenómeno, falta desarrollar más conciencia ambiental en los 

ecuatorianos. 

 

Factibilidad: Con el apoyo del sector privado y el ministerio del medio 

ambiente se llevará a cabo la programación, y con la aceptación del 

medio televisivo seleccionado, que es Ecuavisa. 

 

La factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará en el marco 

teórico que usando diferentes teorías de la comunicación se 

implementará la guía referida. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

refiere a un objetivo general que persigue la tesis en realización: 

 Crear un programa televisivo 
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Objetivos específicos 

 Determinar cuál es el medio de comunicación adecuado 

 Evaluar la forma actual que se tiene para informar del  

Calentamiento global  

 Diagnosticar la efectividad del programa televisivo. 

 Crear concientización en los guayaquileños. 

 Medir la sintonía del programa por parte del público objetivo. 

Justificación e importancia de la investigación 

 El calentamiento global hoy en días en un fenómeno que 

se muestra con mayor notoriedad, debido a que la humanidad no es 

consciente de los daños causado por tecnología de punta, tendencias 

que hacen participe factores que causan que el planeta tenga una 

contaminación, que la capa de ozono sea cada vez más frágil a las 

irradiaciones del sol, y sea insoportable tener la luz de sol. 

 Este fenómeno llamo el calentamiento pertenece al 48% al 

sector energético en los combustibles fósiles, el 24% a las emisiones de 

clorofluorocarbono, el 13% a la desforestación, principalmente en el 

Amazonas y en Borneo, un 9% se debe al sector agropecuario 

principalmente por ser fuente de alimentación a la mitad de la 

humanidad, el resto 6% por manejo de residuos orgánicos y de varios 

procesos industriales, esperando reducirlos en un 50%.la emisión del 

sector energético a través de la nuclear generada por los hidrocarburos 

a un costo elevado, estos causales al no ser comunicados, nunca 

existirá conciencia, razón por la cual se crea una campaña de alto 

impacto a través de la televisión, mostrando un programa televisivo que 

informe, motive y muestre imágenes reales de los desastres causados 

por el calentamiento global, lo cual está dañado el medio ambiente, de 

tal forma que se creé conciencia que , si no se cuida el planeta nadie lo 

va a cuidar, es hora que se muestre y se prevea este fenómeno. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La investigación se fundamenta con el principio de 

concientización establecido por Spencer Weart(1987), quien nos alienta 

a evitar dañar más el planeta, siendo en la actualidad más notoria la 

amenaza por parte de la sociedad y los avances tecnológicos que 

afectan de cierta forma la capa de ozono y otros factores que 

desarrollan el calentamiento global, el desconocimiento del tema y sus 

efectos críticos, por parte de los habitantes a nivel mundial ,según los 

estudios que hacen referencia dicen que es necesario crean conciencia, 

comunicar los acontecimientos que el planeta sufre en estos tiempos. 

Fundamentación Teórica 

El desarrollo de la investigación teórica estárespaldadopor los 

conceptos de varios autores de libros, quienes han sido descubiertos el 

desarrollo de este fenómeno como es el calentamiento global, así mismo 

la aplicación de teorías de comunicación efectiva para causar impacto 

visual y concientización en los habitantes tanto nacionales como aquellos 

extranjeros que lleguen a conocer la propuesta puesta en marcha, como 

es el programa que muestre la realidad y lo que se espera obtener con el 

desarrollo del producto televisivo. 

(Weart, 1987) “Tenemos que tomar decisiones difíciles. Nuestra 

respuesta a la amenaza del calentamiento global afectará a nuestro 

bienestar personal, a la evolución de la sociedad humana y realmente a 

todas las formas de vida de nuestro planeta.” (p.112) 
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El Calentamiento Global 

El eje principal de la investigación, es el calentamiento global, que 

se define como es un aumento de la temperatura media de la superficie 

terrestre, considerado como un síntoma y una consecuencia del cambio 

climático. 

 

A continuación se mencionan dos autores, quienes nos dicen que 

es el calentamiento global, como también sus implicaciones, y ¿Cuáles 

son las causas y efectos?.. De tal manera que se conozca la situación 

actual del fenómeno. 

 

(Lovelock, 2005) Afirma que el calentamiento global “el mayor 

peligro al que hasta ahora se ha enfrentado la humanidad”, para este 

autor este fenómeno sigue siendo considerado una realidad probada por 

métodos científicos, que predicen terribles futuros para el desarrollo del 

planeta. 

 

El calentamiento global es una tendencia natural, científicamente 

el calentamiento global, se refiere a la anomalía en la variabilidad de la 

temperatura de la atmósfera de un planeta -por ejemplo, la Tierra, Marte, 

Júpiter, etc.- la cual se manifiesta como un incremento en la intensidad y 

en la duración de la tendencia hacia las altas temperaturas y una 

disminución en la duración e intensidad de la tendencia hacia bajas 

temperaturas. Este fenómeno se atribuye a los ciclos de actividad Solar, 

al aumentar la cantidad de sus emisiones en períodos regulares, es decir 

un entorno calórico. 

 

Un ejemplo de Calentamiento Global, son las anomalías en la 

intensidad de la radiación cósmica solar e interestelar, la disminución 

cíclica en la fuerza del campo magnético terrestre, la liberación de 
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Metano y Óxido Nitroso desde el fondo oceánico, la putrefacción de la 

materia orgánica, el volcanismo, etc.  

 

Ilustración 2 Demostración de los Componentes que 

desarrollan el Calentamiento Global 

 

 

Tomado de (Ortiz, 2011) 

 

El planeta se está calentando, a pesar de que el ser humano es el 

responsable es posible mitigar estos efectos a través de concientización, 
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ajustándose en el consumo de la energía, reciclando, de tal forma que 

los recursos vitales como el agua y suelo sean sustentables. 

 

"En 1985, un grupo británico anunció su descubrimiento 
de un„agujero‟ en la capa de ozono sobre la Antártida. Al 
parecer, los responsables eran una vez más los CFC, 
prohibidos en los Estados Unidos para los sprays, pero 
producidos ampliamente en el mundo con múltiples fines. 
Fue inevitable que estallara una nueva controversia, pues 
los grupos industriales negaron automáticamente la 
peligrosidad de cualquiera de sus productos, y las 
autoridades del gobierno de Reagan apoyaron por reflejo 
a las industrias contra la hostilidad de los ecologistas. 
 
 
     Los desmentidos tuvieron una vida breve. Al cabo de 
dos años, nuevas teorías sobre la manera en que las 
sustancias químicas podían destruir el ozono, 
confirmadas en arriesgados vuelos sobre la Antártida, 
convencieron a los especialistas. La amenaza inmediata 
de un aumento de cánceres de piel y otros daños para las 
personas y los sistemas biológicos conmocionaron a las 
autoridades. Entre tanto, imágenes de revistas y 
televisiones que mostraban el inquietante mapa de una 
pérdida de ozono trasladaron el mensaje a la opinión 
pública. La mayoría de la gente metió en un mismo saco 
todas las formas de posibles daños atmosféricos, y la 
amenaza para el ozono se añadió, para colmo, a los 
gases de efecto invernadero, la niebla tóxica, la lluvia 
ácida y demás”.(p. 183) 

 

Cambios Climáticos  

 

 

Según Barros (2006) los cambios climáticos son debido a que “ La 

energía llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética 

proveniente del Sol es en parte reflejada hacia el espacio exterior y en 

parte retenida por el planeta. Poca de la radiación solar que ingresa es 

absorbida por los gases de la atmósfera: la mayor parte la atraviesa, 

siendo absorbida o reflejada en la superficie de la Tierra y en las Nubes. 
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El efecto que hace que la superficie de la Tierra sea mayor y 

carezca de atmósfera, es por la transparencia a la radiación solar y su 

casi opacidad a la radiación terrestre, y es donde la atmósfera actúa 

como invernadero. 

 

El cambio climático se define como un cambio estable y durable 

en la distribución de los patrones de clima en periodos de tiempo. Esta 

permutación se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. 

 

Ilustración 3 Consecuencia de Cambios Climáticos 

 

Fuente: http://www.concienciaeco.com 

 

 

 

http://www.concienciaeco.com/2012/03/15/que-es-el-cambio-climatico-2/
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Los gases invisibles producidos por los vertederos, las 

explotaciones ganaderas, el cultivo del arroz y determinados métodos 

agrícolas de fertilización forman parte de los gases de efecto 

invernaderos desarrollados por el metano y el óxido nitroso. Otros gases 

son los fluorados, que se utilizan en los sistemas de refrigeración y aire 

acondicionado, acabando la atmosfera si producen fugas, o no se dan 

mantenimiento por su depreciación. 

 

Los autores  han definido estos dos fenómenos según su 

definición y manifestaciones que tienen al momento de hacer presencia., 

mostrando el grafico siguiente: 

 

En la actualidad a pesar que el clima no ha sido estable, el modo 

de producción y consumo energético está generando una crisis, 

acelerando el clima global, causando impactos sobre recursos básicos y 

sistemas socioeconómicos del planeta. 

 

La Organización de Naciones Unidades a través de un informe  

dice: “las temperaturas del futuro serán superiores a las preindustriales 

“por un margen de entre 2ºC a 4,5ºC a finales de siglo”.  

 

La ONU sugiere, realizar una reducción drástica y rápida de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Como también del sector 

energético, que es el mayor responsable del conjunto de estas 

emisiones. Para lograr evitar este cambio climático irreversible y sus 

efectos, las emisiones de gases invernaderos deberán de alcanzar su 

máximo en el 2015 y disminuir progresivamente después de esa fecha 

hasta alcanzar una disminución del 50% para el año 2050 
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Tabla 1 Diferencia de Calentamiento Global & Cambio 

Climático 

 Calentamiento 

Global 

Cambio Climático  

Definición  Fen

ómeno que se 

desarrolla por el 

aumento de la 

temperatura de 

la atmósfera. 

 Refiere 

a cualquier cambio 

significativo de largo 

plazo en una región 

específica o en toda 

la tierra. 

Manifesta

ción  

 Au

mento en la 

temperatura 

promedio de la 

superficie. 

 Calenta

miento Global 

 Aument

o en los eventos 

externos 

meteorológicos, 

patrones alterados 

de la lluvia, intensos 

de olas de calor, 

sequías, tormentas, 

subidas del nivel del 

mar y otros. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Efectos del Calentamiento Global 

 

Según Spencer (1987), los efectos que ocasiona el fenómeno del 

Calentamiento Global son: 

 

 El promedio mundial de temperatura entre los años 

1850 y 2005 aumentó en aproximadamente 0,76ºC. 

Se proyecta un aumento adicional de 1,4°C a 5,8°C 

en el año 2100. 

 El espesor del hielo ártico al final del verano/principio 

del otoño disminuyó en aproximadamente un 40%. 

 El promedio mundial del nivel del mar aumento de 12 

a 22 cm durante el último siglo. 

 

El desarrollo del fenómeno global, logra perjudicar el medio 

ambiente a través del aumento de temperatura, con un comportamiento 

en crecimiento, con lo que afectaría las zonas glaciales al disminuir el 

espesor del hielo, siendo de esta manera un factor que aumente el nivel 

del mar también en crecimiento.  

 

Consecuencias del Calentamiento Global 

 

Según Spencer(1987), las consecuencias que conlleva el 

fenómeno del Calentamiento Global son: 

 

 Fundimiento de los casquetes polares. 

 Desaparición de los glaciares  

 Aumento del nivel del mar 

 Escasez del agua  en varias partes del mundo, por  

desaparición de la vegetación provocando hambruna. 

 Extensión de enfermedades tropicales(paludismo) 

 Extinción de muchas especies vegetales y animales. 
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Ilustración 4 Los Glaciares 

 

Fuente: (Concienciaeco, 2010) 

 

Las consecuencias del fenómeno de calentamiento global son;  el 

aumento de las temperaturas que  conducen al cambio climático, 

aumento del nivel del mar, cambios en los modelos de precipitación que 

producen que producen inundaciones y sequías, y la diseminación de 

enfermedades transmitidas por vectores tales como la malaria, y las 

enfermedades tropicales como el paludismo,  desaparición de los 

glaciares y la extensión de muchos animales y alimentos perecibles, en 

el caso de los vegetales, escasez del agua  en varias partes del mundo, 

por desaparición de la vegetación provocando hambruna. 

 

Ciclo del Carbono CO2 

 

El componente CO2 (dióxido de carbono), conocido también 

anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas por 

dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Soluble en agua cuando la 

presión se mantiene constante, se encuentra en la naturaleza en forma 

gaseosa, pero cuando se le somete a una presión y temperatura 
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considerable baja se vuelve líquido y llega a ser sólido formando lo que 

se denomina hielo seco o nieve carbónica. 

 

(Weart, 1987) En los últimos años se habla 
constantemente del CO2 en los medios de comunicación,  
pero sabemos realmente ¿Qué es el CO2? . Existe una 
alarma social en torno al CO2, sobre todo porque lo 
asociamos con el Cambio Climático. Esta es la causa 
fundamental de pensar erróneamente que es un 
compuesto dañino y nocivo para la salud, cuando 
realmente el CO2, por si solo no es malo, es un 
compuesto natural que es esencial para el ciclo biológico 
de las plantas y cosechas, y por lo tanto, altamente 
beneficioso y necesario para la vida en el Planeta. A este 
ciclo biológico que participa el CO2 se le denomina Ciclo 
del Carbono.  
 
La concentración atmosférica de CO2 ha sufrido un 
considerable aumento en el siglo XX, especialmente en 
sus últimas décadas. Antes del comienzo de la revolución 
industrial (hacia 1750, cuando el escocés James Watt 
perfeccionó las máquinas de vapor) la concentración de 
CO2 en la Atmósfera era de unas 280 partes por millón 
(0,028%) y a principios del siglo XXI alcanza los 370 ppmv 
(0,037%). 

 

Ilustración 5. Relación entre concentración de CO2 

y la Temperatura 

 

 

Fuente: (Concienciaeco, 2010) 
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El grafico # 1 muestra la relación entre la concentración de CO2 

(azul) y la temperatura (rojo) durante los últimos mil años. Es evidente la 

relación que hay entre ambos y se puede observar que no existen, en la 

historia reciente del planeta, unos niveles tan altos de CO2 como los que 

existen hoy en día. 

 

 

Gases de efecto invernadero 

 

 

Lo gases de efecto invernadero actúan de manera similar al techo 

de vidrio de un invernadero, atrapando el calor y recalentando el planeta. 

El aumento de las temperaturas conduce al cambio climático que incluye 

efectos tales como el aumento del nivel del mar, cambios en los modelos 

de precipitación que producen que producen inundaciones y sequías, y 

la diseminación de enfermedades transmitidas por vectores tales como la 

malaria. A los efectos de este aumento de temperatura es lo que se le 

denomina Calentamiento Global. 

 

(Barros, 2006) Los gases de efecto invernadero son gases que 

pueden absorber gran parte de la radiación infrarroja emitida por la Tierra 

y la devuelven de nuevo a la superficie terrestre calentando la misma. 

Estos gases han estado presentes en la atmósfera en cantidades muy 

reducidas durante la mayor parte de la historia de la Tierra. 
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Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.concienciaeco.com/2012/02/20/que-es-el-co2/

http://www.concienciaeco.com/2012/02/20/que-es-el-co2/
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Tipos de gases de efecto invernadero 

 

 

Los gases de invernadero son moléculas que contienen al menos 

tres átomos, unidos débilmente suficiente junto a vibrar cuando absorben 

calor, siendo estos:  

 

 El vapor de agua (H2O) 

 Dióxido de carbono (CO2) 

 Metano (CH4) 

 Óxido nitroso (N2O) 

 Ozono (O3) 

 Clorofluorocarbonos (CFC). 

 

Según el portal (Ecogreen) aproximadamente 98 a 99% de la 

atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno (N2), oxígeno 

(O2) y argón (Ar). Estos gases son cada uno compuesto de dos átomos, 

que están unidas entre sí tan fuertemente que no vibre, o absorber calor. 

Por lo tanto, no son gases de invernadero y no contribuyen al efecto 

invernadero. 

 

Los porcentajes restantes de los gases atmosféricos de gases de 

efecto invernadero son en su mayoría. Aunque la relación parece 

pequeña, sabemos que el efecto invernadero provocado por estos gases 

tiene un impacto muy grande en nuestra sostenibilidad de nuestro medio 

ambiente 
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Gases de efecto invernadero: vapor de agua (H2O) 

 

(Weart, 1987)El vapor de agua es el gas invernadero más 

abundante en la atmósfera, contribuyendo aproximadamente el 36% -

72% al efecto invernadero. El vapor de agua es un gas natural, creado 

por el ciclo hidrológico del agua, en el que la contribución humana es 

muy pequeña en comparación con otros gases. 

 

 

Gases de efecto invernadero: Dióxido de carbono (CO2) 

 

El CO2 (dióxido de carbono), también denominado anhídrido 

carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos 

de oxígeno y uno de carbono. 

 

El dióxido de carbono es el principal gas causante del Efecto 

Invernadero emitido por la actividad humana. La concentración 

atmosférica de CO2 ha sufrido un considerable aumento en el siglo XX, 

especialmente en sus últimas décadas. Antes del comienzo de la 

revolución industrial (hacia 1750, cuando el escocés James Watt 

perfeccionó las máquinas de vapor) la concentración de CO2 en la 

Atmósfera era de unas 280 partes por millón (0,028%) y a principios del 

siglo XXI alcanza los 370 ppmv (0,037%). 

 

Las fuentes de generación de CO2 son las siguientes: 

 

 Fuentes naturales de CO2: Respiración, descomposición de 

materia orgánica, incendios forestales naturales 

 

 Fuentes antropogénicas de CO2: Quema de combustibles fósiles, 

cambios en uso de suelos (principalmente deforestación), quema 

de biomasa, manufactura de cemento 
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Gases de efecto invernadero: metano (CH4) 

 

Es un gas invernadero bastante potencial, capaz de atrapar calor 

30 veces más de dióxido de carbono. Sin embargo, su presencia en la 

atmósfera es menor que el CO2 y, cuando esto se combina con una vida 

atmosférica relativamente corto de aproximadamente 12.8 años, en 

última instancia, el metano tiene un efecto menor sobre el calentamiento 

global que el dióxido de carbono. 

 

Según el IPCC la cantidad de metano en la atmósfera se ha 

incrementado hasta un 150% desde el año era pre-industrial de 1750. 

 

Gases de efecto invernadero: el óxido nitroso (N2O) 

 

El óxido nitroso o N2O es en realidad producida por fuentes 

naturales o antropogénicas. Originariamente relacionadas con el hombre 

las fuentes de N2O tienden a ser el uso del suelo agrícola, la gestión del 

estiércol animal, tratamiento de aguas servidas, la combustión de 

combustibles fósiles, la producción de ácido adípico, y también la 

producción de ácido nítrico. 

 

Sin embargo, según información proporcionada NOAA, el óxido 

nitroso se ha incrementado de 270 partes por mil millones en pre-

industrial de 1750, a cerca de 320 partes por mil millones de hoy, con 

una tasa de crecimiento constante del 0,2% – 0,3% anual. 

 

Según el IPCC AR4 2007, GT1: ” La base científica física del 

cambio climático “, las dos principales fuentes naturales de óxido nitroso 

son los suelos y los océanos, que en conjunto representan más del 90% 

de los naturales, las emisiones de óxido nitroso. 
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Ilustración 7 Demostración de Efecto Invernadero & el Calentamiento Global 

 

 

Fuente: www.ojocientifico.com
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Gases de efecto invernadero: Clorofluorocarbonos (CFC) 

 

Los clorofluorocarburos (CFC o ClFC) son derivados de los 

hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de 

hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro principalmente. 

 

Los Estados Unidos, la EPA estableció SNAP, siglas de la política 

de nuevas alternativas significativas para evaluar y regular la sustitución 

de los productos químicos que agotan la capa de ozono que están 

siendo eliminadas en virtud de las disposiciones de protección del ozono 

estratosférico de la Ley de Aire Limpio (CAA).El programa está bajo la 

sección 612 de la Ley de Aire Limpio y el programa de SNAP especifica 

los usos aceptables para las alternativas a las sustancias que agotan el 

ozono (SAO), como los CFC, HCFC y halones, que están en proceso de 

ser eliminado de acuerdo con el Protocolo de Montreal y Ley de Aire 

Limpio de 1990. 

 

Esta política exige a los fabricantes para encontrar soluciones 

para eliminar el cloro de las estructuras moleculares que estaban en uso 

antes de 1990, debido a que el cloro fue seriamente el agotamiento del 

ozono estratosférico. Por lo tanto, algunos gases fluorados se han 

creado nuevos para reemplazarlos. Estos incluyen los HFC, PFC y SF6. 

Estos gases fluorados de efecto invernadero no tienen una fuente natural 

y todos ellos son hechos por el hombre. 

 

 

Comunicación en masas 

 

Según Raymond Williams (1997), los medios de comunicación de 

masas son todos aquellos que se han utilizado o todavía se utilizan para 

la comunicación en masas, por lo que aquí se podría decir que tanto la 
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prensa como la televisión, y la radio son medios de comunicación de 

masas.  

 

Según  Thompson (1997), los medios de comunicación de masas 

es una definición que se puede aplicar al cine, la televisión y la radio. Un 

medio de comunicación de masas es la imagen construida a partir de 

vasta audiencia constituida por millares e incluso millones de personas. 

Los medios de comunicación de masas reciben tal atributo, en función de 

que esos medios se encuentren en principio a disposición de una 

pluralidad de individuos en un proceso de circulación pública de formas 

simbólicas. 

 

Los medios de comunicación de masas son instrumentos que nos 

ofrecen una visión más global acerca de lo que ocurre en nuestro 

planeta, creando así una conciencia mundial acerca de esto. 

 

La comunicación efectiva 

 

Según Marcela Escobedo (2005) la comunicación efectiva es 

“Explorar las condiciones que hacen posible que la comunicación sea 

provechosa y eficaz”  

 

Según Martínez (2011) el arte de la comunicación se aprende si 

queremos aprender y si aprendemos a aprender.  

 

Martínez  recomienda los siguientes aspectos: 

 

- Respecto hacia el oyente, ya sea un individuo o un auditorio, el  

es una persona importante y espera que se respete su punto de  

vista. 

- Impacto dar su información, siempre debe comenzar con algo  

sorpresivo, fuera de lo común. 
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- Transmitir una idea con claridad para que los demás te   

comprendan. 

- No usar  palabras que indiquen inseguridad. 

- Se  debe escuchar con atención para identificar necesidades y  

satisfacer las  necesidades del oyente. 

- Cultivar  las relaciones personales y usa la asertividad y empatía. 

 

 

Ilustración 8 Comunicación efectiva 

 

 

 

Fuente:(Cafano, 2012) 

 

Recomendaciones para ser un buen comunicador/a 

 

 Mirar a la persona que está hablando 

 Hacer preguntas 

 No interrumpir 

 No cambiar el tema 

 Mostrar empatía por la persona que habla 

 No controle la conversación 
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 Responder de manera verbal y no verbal 

 Juzgar el contenido y no las personas  

envueltas 

 

Los autores recomiendan tomar en cuenta los siguientes factores 

para ser más efectivos a la hora de comunicar. 

 

 

Fases de una Programa en Televisión 

 

Según Xavier Obach(2008), periodista de TVE la Televisión es "La 

realidad es la realidad y la televisión es una forma como otra de 

acercase a ella con un filtro. Habrá cosas que pasarán por el agujero, 

otras se quedarán y también las habrá que saldrán torcidas. Querer 

comprender la realidad a través de la televisión sin entender el 

mecanismo del filtro equivale a no comprender nada. Identificar el filtro, 

comprender su funcionamiento y aprender a convivir humanamente con 

él nos hará más personas y por tanto más libres" (pàg. 1) 

 

Fases en la elaboración de un programa de televisión 

 

Producción - Realización - Postproducción – Emisión 

 

La televisión tiene un alto componente tecnológico y de recursos 

 

Técnicos que definen su estructura. Como elementos básicos son: 

 

• Cámaras para captar las imágenes, ya sean de estudio o de 

exteriores. 

• Sistema de microfónica para captar el sonido. 

• Sistemas de grabación de la imagen y el sonido. 
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• Mesas de Edición, donde mezclar las diversas fuentes de 

imágenes y sonidos y componer los documentos audiovisuales. 

 

• Mesas de Postproducción, donde introducir grafismos y 

efectos especiales tanto a la imagen como al sonido. 

Importancia del Medio de Comunicación 

Los medios de comunicación constituyen una herramienta 

persuasiva que permite mantenerse en continua comunicación con los 

distintos sucesos sociales, políticos y económicos tanto a escala 

nacional como internacional. En las sociedades contemporáneas es 

cada vez mayor la importancia de los medios masivos y en particular de 

la televisión. Influye sobre la forma de actuar o de pensar de las 

personas, logra modificar la forma en que los hombres conocen y 

comprenden la realidad que los rodea, además Internet cada vez llega 

con más fuerza, ya que Internet se está convirtiendo en una cada más 

potente herramienta que mantiene informado prácticamente en tiempo 

real. 

Responsabilidad Social 

ElInstituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social de 
Brasil define; "Responsabilidad social empresarial es una 
forma de gestión que se define por la relación ética de la 
empresa con los accionistas, y por el establecimiento de 
metas empresariales compatibles con el desarrollo 
sostenible de la sociedad; preservando recursos 
ambientales y culturales para las generaciones futuras, 
respetando la diversidad y promoviendo la reducción de 
las desigualdades sociales". 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la 

responsabilidad social de la empresa es el conjunto de acciones que 

toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan 

repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y 
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valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 

internos como en su relación con los demás actores.  

 

Para el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) la 

Responsabilidad Social Empresarial; “ es el compromiso consciente y 

congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa tanto 

en lo interno, como en lo externo, considerando las expectativas de 

todos sus participantes en lo económico, social o humano y ambiental, 

demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, las 

comunidades y el medio ambiente y para la construcción del bien 

común”. 

Campañas Ambientales  

 

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una 

serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en 

diversos medios durante un periodo específico. La campaña está 

diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de objetivos y 

resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, 

por lo general, funciona durante un año o menos.  

 

Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las 

estrategias y tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, 

así como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de promoción 

de ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas.  

 

Marco Referencial 

 

El calentamiento global provoca un alarmante aumento del 

agua dulce que desemboca en los océanos 

  

 



 
 

33 
 

El agua dulce desemboca en los océanos de la Tierra en 

cantidades mayor cada año, según ha constatado un equipo de 

investigadores, gracias al incremento de tormentas y fenómenos 

extremos vinculados al calentamiento global.  

 

Desde 1994 a 2006, se ha producido un incremento del 18 por 

ciento en el agua dulce que llega a los océanos procedentes de los ríos y 

la fusión de los casquetes polares, con un promedio anual de incremento 

del 1,5 por ciento. 

 

Los autores a través de una campaña efectiva de comunicación 

crearán conciencia en el público objetivo para contrarrestar el 

calentamiento global, tomando en cuenta que el medio televisivo es el 

que causa mayor impacto para su ejecución, se decide crear un 

programa con una estructura creativa, dinámica informativa, que muestre 

la realidad que hoy en día se vive en el país y en el mundo a causa del 

Calentamiento Global y los efectos proyectados a futuro, informados por 

medio del programa televisivo. 

 

Ilustración 9Perjuicios del Calentamiento Global en Océanos 

 

 

 

Fuente:(Concienciaeco, 2010) 
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Fundamentación legal 

 

No existe un programa, en el que se muestre la realidad del 

calentamiento global y hable del ecosistema, ni como se lo está 

perjudicando,  el programa televisivo propuesto no tiene fundamentación 

legal con ningún canal de televisión, siempre que ésta sea para fines de 

información y prevención. Por lo que los autores  se referirán a la 

legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 

 Si se determina la necesidad de una campaña de concientización 

sobre el calentamiento global, entonces se crearía  un programa 

televisivo. 

Variables de la investigación 

 Con la  identificación de los efectos que causa el calentamiento 

global, la variable dependiente (efecto) que será la creación del 

programa televisivo. Se determinan las siguientes variables de 

la investigación: 

Variable independiente 

 Determinación de las necesidades de una campaña de 

concientización sobre el calentamiento global. 

  

Variable dependiente 

 Creación de un programa televisivo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Los autores encontraron que el estudio en campo es la manera 

más factible de la determinación de un plan, ya que ayuda a tomar las 

decisiones correctas mediantes los resultados obtenidos, que son 

válidos al realizar la propuesta para resolver dicho problema. 

 

Según  (Festinger & Katz, 1992)la más importante diferencia 

reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar una 

única comunidad o a un único grupo en términos de estructura social 

(pág.68). 

Tipo de investigación 

El estudio en campo a realizar se lo hace de forma exploratoria y 

y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y encuentra 

los componentes generales del estudio y descriptivo porque registra, 

analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos o 

fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)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 grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso del tema a investigar, se realizará a los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil. Se tomará como población a las personas que viven en el 

norte de la ciudad. 

 

Muestra 

 

La población es mayor a 100, razón por la cual se considera un 

95% de nivel de confianza y un 5% de error  muestral, se deberá hacer la 

encuesta aleatoria. Determinando así un total de 40 encuestados en el 

norte de la ciudad Guayaquil. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Los autores deben definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Nombre de la 

Variable  

Tipo de 

Variable 

Dimensiones o 

Categoría 

Indicador 

Determinación de 

las necesidades de 

una campaña de 

concientización 

sobre el 

calentamiento 

global. 

Independiente Comunicación 95% 

Comunicados 

Creación de un 

programa 

televisivo. 

Dependiente Competencia 

creativa 

100% hábiles 

en la 

producción 

televisiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

 

El instrumento de investigación es la encuesta, herramienta  que 

ayudará a la toma de decisiones, respecto a cuál canal y en que horario 

exponer el programa televisivo, incluso la colaboración del desarrollo del 

nombre creativo del programa. Este documento de carácter investigativo 

cuenta con nueve preguntas, de las cuales se desarrollan preguntas 

cerradas siendo cuantitativas y otras cualitativas en las que se necesitará 

crear una base para luego determinar frecuencias.  
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Para determinar la cantidad de encuestados se toma en cuenta la 

fórmula para tamaño de muestra finita que contiene el porcentaje de 

probabilidad de éxito y fracaso que es 50% respectivamente, el error 

muestral siendo un 5%, y la población que se obtiene del total de 

hogares en la ciudad de Guayaquil en los niveles socioeconómicos 

escogidos A, B, C, como los identifican en el INEC, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, calculando la muestra total en  382 hogares que se 

deberán encuestar, tomando un 10% de la misma  como muestra piloto. 

 

Tabla 3 Fórmula Finita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4 Tamaño de Muestra 

Descripción Hogares 

Población de Guayaquil 2,291.158 

Número de Familias de la Ciudad de 
Guayaquil 

572.790 

Nivel Socio Económico   

A      1,90% 108830 

B    11,20% 64152 

C     22,8 % 130596 

Total 303578 

Audiencia Objetiva 25% 75895 

Muestra Piloto 10%               
38-40 

 

Fuente: Elaboración Propia/ (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censo , 2012) 

Fórmula para hallar una población FINITA = 
 
(Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE 
FRACASO: 

50% Q  = 0,5 

POBLACIÓN:    N  = 75.895  

MUESTRA: ? n:  = 382  
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Se estima que la audiencia objetiva es del 25% de los hogares de 

la ciudad de Guayaquil, del cual se define 40  hogares encuestados que 

es la muestra piloto a realizar. 

Recolección de la información 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos se serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara, sencilla y didáctica. Los análisis se los hará 

aplicando la técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, los autores debe ser precisos en el 

momento de hacer la encuesta, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Lcda. Beatriz Vallejo, M.S.c, 

certificará que las encuestas cumplan con los parámetros requeridos, 

útiles y necesarios para la propuesta de la creación del programa 

televisivo. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación, que serán  aval de la propuesta realizada. El tutor validará 

la propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los autores muestran el análisis y la interpretación los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística es exploratorio y 

descriptivo a través de las herramientas de encuestas. 

 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a 

la cual pertenece. Se analizó como está estructurada o percibida la 

comunicación entre todos los empleados de MKT S.A.  

 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta, filtros, barras con tajadas 

porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización más 

exacta de los resultados buscados en la investigación. 

 

A continuación el análisis de la investigación realizada: 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO 1.,PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De acuerdo a la muestra realizada, el 97%  si utiliza la televisión 

como medio de comunicación para informarse de temas de interés, 

mientras el 3% no usa. 

 

Siendo un medio de comunicación de alto impacto, también es 

costos para las empresas públicas y privadas pautar un determinado 

producto o servicio o campaña que influya en el medio ambiente, para la 

audiencia es un medio y informa en masa y al cual existe mayor acceso 

aunque a un alto coste. 

97% 

3% 

Uso de la Televisión 

Si No

CUADRO 1. PREGUNTA 1 

Pregunta 1 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Si 39 39 98% 98% 

No  1 40 3% 100% 

Total 40   100%   
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CUADRO 2. PREGUNTA 2 

 

Pregunta 2 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

1 vez al día 7 7 18% 18% 

2 o más veces al día  30 37 75% 93% 

2 horas al Día 1 38 3% 95% 

Todo el Tiempo 2 40 5% 100% 

Total 40   100%   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Base de encuestados: 40 número de hogares 

 

GRÁFICO 2., PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El 75% de los encuestados utiliza la televisión como medio de 

comunicación  de 2 o más veces al día, y  el 18% una vez al día que 

corresponde a 7 encuestados, que son las frecuencias más destacadas. 

 

18% 

75% 

3% 5% 

1 vez al día 2 o más veces al día 2 horas al Día Todo el Tiempo

Frecuencia de uso de la Televisión 
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CUADRO 3. PREGUNTA 3 

 

Pregunta 3 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Teleamazonas 3 3 7% 7% 

RTS 7 10 17% 24% 

Gama Tv 4 14 10% 33% 

TC Televisión  8 22 19% 52% 

Todos 4 26 10% 62% 

Canal Uno 4 30 10% 71% 

Ecuavisa 9 39 21% 93% 

Ninguno  3 42 7% 100% 

Total 42   100%   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

GRÁFICO 3., PREGUNTA 3 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Ecuavisa es el canal  más sintonizado,  con un 21% de los 

encuestados, quienes prefieren informarse, entretenerse con este canal, 

seguido del 19% que lo ocupa TC Televisión, y el 17% Tele cuatro 

7% 

17% 

10% 

19% 

10% 10% 

21% 

7% 

Canales más sintonizados 
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conocidos comercialmente como RTS. Estos tres canales son los más 

televisados por la audiencia ecuatoriana. 

 

CUADRO 4. PREGUNTA 4 

Pregunta 4 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Ecos 2 2 5% 5% 

Lo Que Callamos las 
Mujeres 

1 3 2% 7% 

Noticias 5 8 12% 19% 

Novelas 3 11 7% 26% 

Ninguno 3 14 7% 33% 

En carne propia 1 15 2% 36% 

De Boca en Boca 1 16 2% 38% 

Club de la Mañana 2 18 5% 43% 

Cada Quien su Santo 1 19 2% 45% 

El Combo Amarillo 3 22 7% 52% 

La Pareja Feliz 3 25 7% 60% 

Bailando 1 26 2% 62% 

Caso Cerrado 2 28 5% 67% 

Show Math 3 31 7% 74% 

De Casa en Casa 3 34 7% 81% 

En contacto 3 37 7% 88% 

Los Simpsons 2 39 5% 93% 

Mini ídolos 1 40 2% 95% 

Farándula 1 41 2% 98% 

COMBATE 1 42 2% 100% 

Total 42   100%   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el cuadro 4. Se presentan las frecuencias absolutas, siendo el 

número de hogares encuestados que prefirieron los diferentes 

programas televisivos, calculando a su vez la frecuencia absoluta 

acumulada, y  la frecuencia relativa, que se define por el porcentaje que 

representa cada uno de los programas que tienen los diferentes canales 

de televisión. 
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GRÁFICO 4., PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Del total de la muestra se observa que el 12% de los encuestados 

sintoniza las noticias , siendo el de mayor frecuencia de los programas 

que existe, mientras el 7% representa a programas como Show Match, 

En contacto y las novelas que tienen  la misma frecuencia. 

 

CUADRO 5. PREGUNTA 5 

Pregunta 5 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Farándula 4 4 4% 4% 

Noticias 11 15 12% 16% 

Deportes 10 25 11% 27% 

Medio Ambiente 23 48 25% 53% 

Humor 17 65 19% 71% 

Cuidado Personal 4 69 4% 76% 

Educación 10 79 11% 87% 

Reality Show 12 91 13% 100% 

Total 91   100%   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO5.PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 25% de la muestra considera el Medio Ambiente como tema 

principal a tratar por  medio  de la televisión. 

 

Apenas el 15% de la muestra ha visto un programa de televisión 

que trate y sea el tema principal en la tierra, mientras el 85%no ha visto 

ningún programa. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

4% 

12% 

11% 

25% 

19% 

4% 

11% 
13% 

Temas que prefieren los 
encuestados  

CUADRO 6. PREGUNTA 6 

Pregunta 6 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Si 6 6 15% 15% 

No 34 40 85% 100% 

Total 40   100%   
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GRÁFICO6.,PREGUNTA 6

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Apenas el 15% de la muestra ha visto un programa de 

televisión que trate y sea el tema principal en la tierra, mientras el 85%no 

ha visto ningún programa. 

 

CUADRO 7. PREGUNTA  6 

Pregunta 6 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

La Televisión  2 2 67% 67% 

CNN 1 3 33% 100% 

Total 3   100%   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO 7. PREGUNTA 6

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

15% 

85% 

Si No

Conocimiento de Programas 
del Medio Ambiente  

67% 

33% 

Programa que presenta el 
tema "Calentamiento 

Global" 

La Televisión

CNN
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De los encuestados de la muestra seleccionada menciona que el 

67 que corresponde a 2 individuos que si han visto un programa de 

televisión como es (La televisión), y el 33% ha visto otro programa como 

es CNN. 

 

CUADRO 8. PREGUNTA 7 

 

Pregunta 7 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Si 38 38 95% 95% 

No 2 2 5% 100% 

Total 40 40 100%   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO8.,PREGUNTA 7 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 El 95% de la muestra tiene la disponibilidad para ver un 

programa sobre el Medio Ambiente. Mientras el 5% no estaría disponible 

en sintonizar. 

 

1

38 

2 

Aceptacion de 
Programa Televisivo de 

Medio Ambiente 

Si No



 
 

49 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO9.ENCUESTA PREGUNTA 7.1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

3% 

21% 

3% 5% 5% 8% 
3% 3% 3% 5% 3% 3% 

34% 

3% 

Temas propuestos para el programa 
televisivo de Medio Ambiente 

CUADRO 9. PREGUNTA 7.1 

Temas del Contenido del Programa Frecuenc
ia 

Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuenci
a Relativa 

Frecuenci
a Relativa 
Acumulad

a 

Ecología 1 1 3% 3% 

Como proteger el medio ambiente 8 9 21% 24% 

Como cuidar a los Animales 1 10 3% 26% 

Vida vegetal 2 12 5% 32% 

Como esta la atmosfera en nuestro 
planeta 

2 14 5% 37% 

Como Evitar la Contaminación 3 17 8% 45% 

Educación Salud 1 18 3% 47% 

Cuidado de los Arboles 1 19 3% 50% 

Sobre los Desechos Químicos 1 20 3% 53% 

Sembrar Arboles 2 22 5% 58% 

Agentes Contaminantes 1 23 3% 61% 

Como Afecta el humo de los 
vehículos 

1 24 3% 63% 

El calentamiento Global 13 37 34% 97% 

Tala de Arboles 1 38 3% 100% 

Total 38   100%   
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 Dentro de los temas posibles de trata en el programa, el 

34% de la muestra nos dice que el Calentamiento es un excelente tema 

de abordar para mejorar la crisis que desarrolla este fenómeno, seguido 

del 21% con  el tema ¿Cómo proteger el medio ambiente? para de esta 

manera crear conciencia para mejoras del planeta.. 

 

En esta pregunta podemos encontrar que hay un bajo índice en 

temas específicos, como la ecología, el cuidado de los animales, la vida 

vegetal, el esta de la atmosfera de nuestro planeta, como evitar la 

contaminación, la tala de árboles y agentes contaminantes , lo que 

permite darnos cuenta que el tema principal será el Calentamiento 

Global y este a su vez tendrá subtemas que traten de las consecuencias 

y efectos de este fenómeno, a través de reportaje de los cuidados que se 

debe tener en el planeta. 

CUADRO 10. PREGUNTA 8 

Pregunta 8 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Si 20 20 69% 69% 

No  9 29 31% 100% 

Total  29   100%   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO 10. PREGUNTA 8 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

69% 

31% 

Necesidad de un Personaje 
para el Programa  Televisivo 

Si No
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El 68% de la muestra desean que exista un personaje famoso que 

dirija el programa para que cause mayor influencia en la audiencia, 

mientras que el 31% no está de acuerdo en quién dirija sea alguien 

famoso, dando una negación a utilizar la imagen de un personaje 

famoso. 

 

CUADRO 11. PREGUNTA 9 

Día y Hora Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Lunes a Viernes 15h00 1 1 3% 3% 

Martes 15h00 1 2 3% 6% 

Miércoles 15h00 1 3 3% 8% 

Miércoles 20h00 1 4 3% 11% 

Jueves 13h00 2 6 6% 17% 

Viernes 09h00 1 7 3% 19% 

Viernes 15h00 1 8 3% 22% 

Viernes 18h00 1 9 3% 25% 

Domingo 10h00/ 
11h00 

2 11 6% 31% 

Domingo 13h00 1 12 3% 33% 

Domingo 14h30 1 13 3% 36% 

Domingo 15h00 1 14 3% 39% 

FDS 10h00 12 26 33% 72% 

FDS 14h00 2 28 6% 78% 

FDS 17h00 5 33 14% 92% 

FDS 19h30 3 36 8% 100% 

Total 36   100%   

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 11PREGUNTA 9 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El día ideal,  preferido por la mayoría de la muestra, son fines de 

semana en un horario propuesto de  10h00 de la mañana, dando un 33% 

de preferencia a esta propuesta, seguido del 14% donde este grupo de 

encuestados dicen que desean un programa mostrado fin de semana a 

las 17h00, tomando en cuenta que puede ser un viernes, sábado o 

domingo. 
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CUADRO 12. PREGUNTA 9 

Pregunta 9 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Freddy Heller 1 1 3% 3% 

José Delgado 5 6 13% 15% 

Carla Salas 1 7 3% 18% 

Oswaldo Segura 1 8 3% 21% 

Carlos José 
Matamoros1 

1 9 3% 23% 

Roberto Angelelli 1 10 3% 26% 

Cintya Copiano 1 11 3% 28% 

Richard Barker 4 15 10% 38% 

Jorge Heredia 1 16 3% 41% 

Tonny Corral 1 17 3% 44% 

Marcelo Cornejo 1 18 3% 46% 

Hugo Gavilanes 1 19 3% 49% 

Polito 1 20 3% 51% 

Adriana Torres 1 21 3% 54% 

Frank Palomeque 1 22 3% 56% 

Flor MariaPalomeque 1 23 3% 59% 

Andres Jungbluth 1 24 3% 62% 

Ursula Strenger 1 25 3% 64% 

Gabriela Pazmiño 1 26 3% 67% 

Cualquiera 2 28 5% 72% 

Ninguno 11 39 28% 100% 

Total 39   100%   

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se espera realizar el programa de televisión con la animación de 

algún  personaje ya reconocido en la pantalla chica, según la muestra 

seleccionada el 13% prefieren que Jorge Delgado sea quién dirija el 

programa, mientras el 10% prefiere a Richard Barker, siendo los dos 

personajes más cotizados. 
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GRÁFICO12. PREGUNTA 9 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Conclusiones  de la Investigación. 

 

El 97% de los encuestados usa televisión, lo que permite tener 

una mayor probabilidad de éxito, en vista que este medio de 

comunicación tiene una alta demanda de consumo por utilizarlo  dos a 

más veces al día. 

 

 

Dentro de los canales que se encuentran a nivel nacional, el de 

mayor participación es Ecuavisa, que obtuvo un 21%, el mismo que será 

utilizado para mostrar el programa televisivo dedicado a la 

concientización a mejor el planeta por causa del calentamiento global. 
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De la muestra realizada, apenas el 15% ha visto programas que 

traten temas relacionados con la mejoras del medio ambiente, estos 

programas fueron La televisión que se transmite por canal Ecuavisa 

nacional e Internacional y CNN noticias, siendo sintonizado por televisión 

pagada. 

 

 

Para conocer el impacto del programa propuesto, se tomó en 

cuenta la aceptación de los encuestados según el tema a tratar en el 

programa, lo que indicó que el 95% sintonizarían un programa que tenga 

que ver con los cuidados del Medio ambiente, mejorar la vida del planeta 

para que no evolucione el fenómeno “Calentamiento Global” y las 

prevenciones que se debe tener en estos tiempos, estos enunciados 

expuestos a través de un personaje famoso en la televisión Ecuatoriana, 

ocupando el primer lugar Jorge Delgado con el 13% y Richard Barker 

con el 10%, siendo los más mencionados en la muestra tomada de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 

En vista de la falta de comunicación del comportamiento de este 

fenómeno que cada día esta con una mayor presencia, se espera crear 

un programa que trate del Calentamiento Global y otros temas afines, 

que tengan como finalidad crear conciencia ambiental, no solo a nivel 

personal sino también empresarial, la poco importancia de los medios de 

comunicación en el caso de la televisión, hace referencia a que no existe 

un desarrollo de programas  ambientales televisivos, se pretende realizar 

un programa en los horarios de fines de semanas a las 10h00, siendo el 

domingo el día y la hora preferida por la muestra seleccionada.
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

1. Antecedentes 

El proyecto de programa televisivo didáctico juvenil “Buenos Días 

Mundo” que se describe a continuación, está dirigido al público en 

general con especial enfoque a la juventud ecuatoriana, puesto que son 

el portaestandarte de un nuevo hogar, con un criterio suficientemente 

formado para comprender el lenguaje y mensaje que hay en el contenido 

del mismo. Tiene como principal objetivo entretener, educar y 

concientizar de una forma didáctica de la problemática social – 

ambientalista que está afectando a nuestro ecosistema producto de la 

conducta contaminante de ciertas instituciones públicas y/o privadas que 

promueve un efecto invernadero en nuestro planeta, saliendo de los 

esquemas tradicionales de programas juveniles para la televisión en 

nuestro país. 

Se pretende introducir un nuevo estereotipo de programa didáctico 

juvenil, donde el principal enfoque sea la concientización sobre los 

agentes nocivos y contaminantes promotores del calentamiento global y 

su efecto invernadero en nuestro planeta. 

 

2. Justificación 

Un análisis de contenido realizado a diferentes programas 

televisivos de nuestro medio, muestra que un 70 % de estos tienen las 

mismas características: 
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Los programas no presentan mensajes o aprendizajes, es decir no 

tienen un contenido educativo. 

 

 Los programas solo presentan la problemática desde un 

punto de vista informativo, no de concientización. 

 El enfoque ecológico forma parte del segmento de un 

programa determinado, no tiene un espacio propio. 

 Se enfatiza la belleza física de las conductoras y se deja 

de lado otras características como el conocimiento pleno 

del tema que se esta tratando y su relación con la 

problemática social-ambiental. 

 

Estos elementos demuestran que la Producción Nacional no tiene 

un programa exclusivo de carácter social y ambientalista en el que se 

pueda desarrollar el tema a profundidad con el propósito de hacer 

conciencia en la ciudadanía ecuatoriana. 

 

Por otro lado existe un bombardeo de novelas de producción 

internacional y  programas infantiles la mañana de los sábados que no 

transmiten un mensaje positivo y solo presenta episodios repetitivos que 

no reflejan el contexto en el que vivimos. 

 

Ambas razones nos llevan a la necesidad de crear un programa 

propio, cuyo principal propósito sea educar, informar y concientizar a la 

ciudadanía de cómo podemos ser menos nocivos para nuestro 

ecosistema. 
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3. Sinopsis 

3.1 Objetivo General 

 Educar, informar y concientizar a la ciudadanía ecuatoriana 

mediante un programa televisivo exclusivamente enfocado en nuestro 

ecosistema y su impacto al efecto invernadero.. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Hacer investigación sobre los campos de acción de empresas y 

fabricas, y como tratan sus desperdicios producto de la 

industrialización.  

 Propiciar espacios de discusión donde los invitados puedan debatir y 

desarrollar el tema ambiental. 

 Realizar claquetas sobre tips ecológicos, donde se desarrollen 

pequeños consejos sobre la utilización y reutilización de agentes 

menos nocivos y tóxicos para el ambiente, dentro de nuestros 

hogares. 

 Realizar reportajes sobre lugares y establecimientos conectados con 

la naturaleza, propios para el esparcimiento y recreación familiar. 

 Crear una ventana a la calle para denuncias barriales que atenten al 

medio ambiente.  

 Brindar la oportunidad al televidente para que nos envíen sus correos 

electrónicos, atendiendo sus denuncias, sugerencias y comentarios.  

 Sensibilizar a los niños acerca de las distintas realidades y 

dificultades que viven los niños menos afortunados para que 

aprendan a apreciar lo que tienen.  

 Crear una conciencia colectiva en nuestra ciudadanía sobre la buena 

relación que debemos tener con nuestro ecosistema. 3.3 Frecuencia 

programa y Formato: 
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3.3 Frecuencia programa y Formato 

 Una vez a la semana, durante treinta minutos y en formato U matic o 

digital. 

 

4. Estructura del Programa  

 

 El nombre del programa es “Buenos Días Mundo”  

 La duración aproximada de este programa es de treinta minutos de la 

cual para el desarrollo del programa se usan 22 minutos los otros 8 

minutos restantes serán usados para las publicidades pertinentes.  

 Este programa será realizado una vez a la semana preferentemente 

los días sábados a las once de la mañana.  

 El programa está dividido en nueve segmentos que están intercalados 

entre juegos en vivo y enlatados:  

 

1. Reportaje No. 1 .- Cambio climático y Calentamiento Global  

2. Tips Ecológicos No 1 

3. Reportaje No. 2  .- Conociendo nuestro país (nacional) 

4. Tips Ecológicos No 2 

5. Reportaje No. 3.- Guayaquil y su entorno (nacional) 

6. Tips Ecológicos No 3 

 

5. Desarrollo de sectores  

 

5.1 Reportaje No. 1.- Cambio climático y Calentamiento Global 

 

En este segmento se presentará un reportaje de cualquier 

provincia de nuestro país, con datos de un lugar o establecimiento en 

el cual su actividad diaria esté relacionada con el ecosistema, y se 
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analizará su impacto ambiental y que plan se desarrolla dentro del 

mismo. 

 

5.2 Tips Ecológicos No 1 

Se presentará claquetas de consejos prácticos de cómo 

solucionar problemas caseros sin afectar, o reduciendo una posible 

emanación nociva para el medio ambiente 

 

 

5.3 Reportaje No. 2 Conociendo nuestro país (nacional) 

En este segmento se presentará un reportaje de nuestro país, 

o de un tema que se desarrolle fuera de nuestro territorio nacional, 

analizando como su actividad diaria esté relacionada con el 

ecosistema, y como su impacto ambiental afecta al ecosistema de su 

perímetro. 

 

5.4 Tips Ecológicos No 2 

 

Se presentará claquetas de consejos prácticos de cómo 

solucionar problemas caseros sin afectar, o reduciendo una posible 

emanación nociva para el medio ambiente. 

 

5.5  Reportaje No.  3.- Guayaquil y su entorno (nacional) 

 

En este segmento se presentará un reportaje exclusivamente 

desarrollado en el interior de nuestra ciudad de Guayaquil, con datos 

de un lugar o establecimiento en el cual su actividad diaria esté 

relacionada con el ecosistema, y se analizará su impacto ambiental y 

que plan se desarrolla dentro del mismo. 
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5.6 Tips Ecológicos No 3 

 

Se presentará claquetas de consejos prácticos de cómo 

solucionar problemas caseros sin afectar, o reduciendo una posible 

emanación nociva para el medio ambiente. 

 

6. Las denuncias, contactos y sugerencias 

 

La ciudadanía tendrá la oportunidad de hacernos conocer sus 

denuncias mediante nuestro teléfono convencional (04) 2222 333, y 

así peticionar un reportero a domicilio para realizar su respectiva 

queja, siempre que esta tenga relación con un agente toxico o nocivo 

que afecte al entorno y al ecosistema del denunciante y del a 

ciudadanía guayaquileña. 

 

De igual manera podrá acceder a nuestro correo electrónico 

info@buenosdiasmundo.org para hacernos conocer sus comentarios 

y sugerencias del programa. 

 

7. Recursos materiales 

 

o Un set de grabación. 

o 2 cámaras estudio. 

o 1 cameras Para coberturas. 

o 1 set de 3 luces (key light, fill light, back light) 

o Oficina de edición U matic o digital. 

o 1 Escenografía. 

o 1 oficina de secretaria y/o relaciones publicas 
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8. Recursos humanos 

PRODUCCION 

o Dos conductores jóvenes.  

o Dos reporteros de exteriores.  

o Productor.  

o Director (Coordinador del programa).  

o 2 Tramoyas.  

o 2 Camarógrafos.  

o 1 Investigador / libretista.  

o 1 Editor digital 

o 1 Secretaria / Relacionista Pública.  

o 1 chofer con auto 

 

9. Elaboración de programa didáctico, ecológico, juvenil 

“BUENOS DIAS MUNDO” 

PROGRAMA TELEVISIVO DIDACTICO, ECOLÓGICO Y 

JUVENIL 

 

ARGUMENTO INICIAL 

Debido a la necesidad de realizar un programa televisivo 

didáctico, ecológico y juvenil  actualizado con una imagen fresca dirigida 

al público de Guayaquil y Ecuador con un enfoque especial a la juventud 

con el propósito de  dar a conocer sobre los agentes nocivos 

contaminantes y promotores del cambio climático y calentamiento global 

que afectan a nuestro planeta. El siguiente es un soporte de guión 

técnico que servirá para la realización del mismo, en el estudio A1 de la 

productora audiovisual Reko Producciones. 
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La animación estará a cargo de nuestros dos presentadores de 

planta, una voz en off de cabina, dos camarógrafos, dos tramoyistas, dos 

reporteros de exteriores, un director de fotografía, un técnico eléctrico de 

planta, un auto con chofer incluido, un investigador /  libretista, un 

guionista, un editor de video con oficina y computador apropiado, un 

director, un productor y una relacionista pública. 

A) Pitch 

Programa didáctico, ecológico, juvenil que tiene el propósito de 

concientizar sobre los agentes contaminantes promotores del 

calentamiento global. 

B) Sinopsis 

Se trata de la elaboración de un programa televisivo didáctico, 

ecológico, juvenil de reportajes y notas de lugares pronatura, recintos y 

establecimientos ecológicos de entretenimiento y alojamiento, opciones, 

alternativas y consejos prácticos  de educación moral y de urbanística al 

televidente. El mensaje principal es concientizar a la ciudadanía 

ecuatoriana de la problemática ambiental que deteriora nuestro 

ecosistema y promueve el cambio climático y posterior efecto 

invernadero de ciertas instituciones públicas y/o privadas. 

C) El Tratamiento 

Los planos y movimientos de cámara dependerán mucho de los 

dos ambientes en el que se trabajen, el primero es el set del programa 

(interior) y el segundo es afuera del set (exterior), donde los reporteros e 

investigador realizarán la debida investigación y reportaje del tema a 

enfocar. 

En el set del programa se realizarán tomas de plano general, 

plano medio y primer plano, y para exteriores se realizarán tomas de 

plano panorámico, plano general, plano americano, plano medio, plano 



 

64 
 

corto, primer plano, primer primerísimo plano y paneos de los recintos 

y/o establecimientos a visitar, de las personas a entrevistar y de los 

animales y/o cosas a enfocar. La fotografía se manejará a colores un 

tanto desaturados y con alto contraste principalmente en los fundidos. Se 

optará por música instrumental de la banda estadounidense Liquid 

Tensión y efectos de sonido personalizados que nuestro editor ejecutará 

dependiendo de la situación que se vaya dando durante la filmación. 

10. Programa Televisivo Didáctico, Informativo, Juvenil “Buenos 

Días Mundo” 

Fecha: Miércoles 30 de Agosto  de 2012 

Boomper Introducción del programa (10sgds) 

Jenniffer: Buenos Días Mundo como están amigos 

televidentes, estamos aquí en una emisión más de este, tu programa 

ecológico que día a día se preocupa por mantenerte informado de las 

últimas noticias que tienen que ver con el ambiente y el efecto 

invernadero q está sufriendo nuestro planeta, Vinicio. 

 

Vinicio: Hola amigos televidentes, claro que si Jenniffer, y aquí 

les presentamos un resumen de lo que veremos en el programa de 

hoy…  

Voz en Off: Hoy en “Buenos Días Mundo” les presentaremos 

un reportaje sobre el proyecto del Gobierno Nacional Yasuni ITT para 

la preservación del petróleo bajo tierra,  el Bosque Protector Cerro 

Blanco, su biografía y como el ser humano ha deforestado más de la 

mitad de su flora y fauna… acompáñanos no te despegues de nuestra 

sintonía, esto es Buenos Días Mundoooo… (1mnto) 

 

Vinicio: Así es el programa de hoy estará muy interesante, y 

les comento que  estamos muy al tanto de lo que sucede en nuestra 

ciudad, lo que comentan con sus amigos amigas, pues si,, nuestro 
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programa está ganando  una acogida bárbara en la ciudadanía por 

nuestro gran contenido positivo en el mensaje ecológico, mensaje de 

salvaguardar el planeta, la flora y la fauna de nuestro lindo país, y 

como podemos convivir juntos evitando la contaminación y 

calentamiento global que nos afecta tanto, a continuación les tenemos 

una nota, Jenniffer… 

 

Jenniffer: ¿Sabías que el cambio climático es la principal 

causa de la desaparición de corales y gorgonias en el Mediterráneo? 

 

Jenniffer: Pues sí, el aumento de la temperatura global 

comienza a causar una serie de cambios muy importantes en todo el 

mundo. El deshielo de los polos y glaciares provoca un aumento del 

nivel del mar, los huracanes son cada vez más fuertes y frecuentes, 

las sequías se alternan con inundaciones de zonas costeras y 

muchas especies, entre ellas los corales, se encuentran en peligro de 

extinción por la alteración de su medio natural, esto y más es lo que 

presentaremos en la siguiente nota.     (2mntos) 

 

Vos en Off: El calentamiento global es el incremento de la 

temperatura terrestre provocado por los gases de efecto invernadero. 

Éstos forman un manto alrededor del planeta que actúa de filtro de la 

luz solar. La Tierra absorbe una cierta cantidad del calor procedente 

del sol y refleja el resto a la atmósfera, pero una parte rebota en este 

manto y vuelve a la Tierra, produciendo un incremento de 

temperatura. 

 

En sí mismo el calentamiento global no es nocivo, ya que 

gracias a este proceso natural nuestro planeta es habitable. De lo 

contrario, las oscilaciones térmicas entre el día y la noche serían 

similares a las de los planetas que carecen de atmósfera. Sin 

embargo, desde que se inició la revolución industrial, el incremento de 
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las emisiones de CO2 y de otros contaminantes hacen que dicho 

manto sea cada vez más denso y provocan que este calentamiento se 

acelere.   (3mntos) 

 

 Los árboles, las plantas y las algas que habitan sobre los 

corales absorben CO2 y producen oxígeno pero la tala indiscriminada, 

la creciente desertización y la destrucción de los arrecifes de coral 

reducen la capacidad de absorción de este gas. 

 

Vinicio: Brillante tu explicación, yo había escuchado hablar de 

ello, pero no sabía el verdadero significado del mismo, Gracias 

Jenniffer, pero ahora nos vamos a unos pequeños cortes comerciales, 

y volvemos                                        (3:40 mntos) 

Cortes  Comerciales # 1 

Espacio Publicitario # 1 

Espacio Publicitario # 2 

Espacio Publicitario # 3 

Espacio Publicitario # 4(5:45mntos) 

Boomper regreso de comerciales 

Jenniffer: Bueno amigos y amigas, y ahora díganme ustedes, 

¿Sabían que en nuestra amazonia ecuatoriana existe un pequeño 

paraíso tropical llamado Yasuni? Sabes que es el proyecto Yasuni ITT 

y su aporte en contra de los agentes nocivos que producen el 

calentamiento global? 

 

Pues aquí te traemos un reportaje completo elaborado por 

nuestra reportera de exteriores Cinthya García. 
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Cinthya: hola amigos de “Buenos Días Mundo”, les tengo un 

reportaje muy amazónico, como lo es nuestra reserva natural Yasuni, 

adelante con la nota… (6:15mntos) 

 

Yasuní, esta palabra mundialmente reconocida como una 

original iniciativa del gobierno de Ecuador para dejar el petróleo bajo 

suelo amazónico a cambio de un aporte internacional con vistas a 

evitar la contaminación y el calentamiento global, pero el Parque 

Nacional Yasuní, declarado Reserva del Hombre y la Biosfera por la 

UNESCO en 1989, es mucho más que un lugar rico en reservas de 

petróleo, como demuestran varios biólogos y científicos que han 

visitado el lugar. 

 

Creada por el Estado ecuatoriano en agosto de 1994, la 

Estación científica instaurada en la zona, reúne el resultado del 

estudio en esta región de decenas de investigadores de diferentes 

países durante decenas de años. 

 

Hablar del Yasuní como de un arca de la biodiversidad del 

planeta obliga a fundamentar esa afirmación, de acuerdo con estudios 

científicos, el Parque Nacional Yasuní, declarados como tal el 20 de 

noviembre de 1979 y ubicado en la Región amazónica ecuatoriana, 

en las provincias de Orellana y Pastaza, es el área de mayor 

diversidad biológica del mundo. 

 

Biodiversidad es una palabra muy escuchada, cuyos orígenes 

se remontan a unos 15 años atrás, pero ¿cómo la medimos y 

cuantificamos? 

 

Una forma de hacerlo, es contando el número de especies en 

una zona determinada, al tiempo que vale aclarar que el Yasuní 

constituye un pedacito muy pequeño de toda la Amazonía, un 0,6 por 
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ciento, y la zona de mayor concentración aproximadamente el 0,16 

por ciento.           (8mntos) 

 

Al volver les mostraremos las estadísticas en cuanto a 

especies por hectárea que tenemos en el Yasuni, te sorprenderás al 

conocerlo, todo esto y más al volver de estos breves cortes 

comerciales, pero antes los dejamos con unos pequeños y cortitos 

tips ecológicos.   

Tips Ecológicos # 1 

Conduce menos. Camina, usa bicicleta o comparte tu 

automóvil. Estarás dejando de emitir 250 gramos de dióxido de 

carbono por cada kilómetro recorrido. 

 

Cambia una luz. Remplazar un foco normal por un foco 

fluorescente compacto dejaras de emitir 68 kilogramos de dióxido de 

carbono al año.   (8:35mntos) 

Cortes  Comerciales # 2 

Espacio Publicitario # 1 

Espacio Publicitario # 2 

Espacio Publicitario # 3 

Espacio Publicitario # 4(10:30mntos) 

Boomper regreso de comerciales 

Ecuador y ese Parque Nacional ostentan un record mundial en 

la cantidad de especies de anfibios, con 150 en total. Solamente en 

sapos y ranas existen 141 especies, en ese pedacito, mientras en 

todo el territorio norteamericano hay sólo 99 especies.  
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Y el Yasuní, comparado con el territorio continental de Estados 

Unidos, no es ni siquiera el uno por ciento. 

 

En cuanto a los peces: en la cuenca del río Napo están 

identificadas 562 especies, mientras en el río Mississippi, el más largo 

de Estados Unidos, hay sólo 375 especies. 

 

En aves, en el mencionado Parque existen 596 especies, un 

tercio de todas las de la Amazonía. Sin embargo, en Estados Unidos 

hay 654. (3mntos) 

 

Respecto a las plantas, esto hace especial al Yasuní y único en 

el mundo. En sólo una hectárea de esa Reserva, existen 655 

especies de árboles, mientras en todo el territorio de Estados Unidos 

hay aproximadamente lo mismo. 

 

En el área del Parque podría haber unas 2.244 especies de 

árboles y arbustos. 

 

Se calcula que por hectárea, en esa porción ínfima de la 

Amazonía hay unas 100 mil especies de insectos, cifra similar a la 

que existe en toda Norteamérica, incluido Canadá. 

 

El Yasuní es más especial aún si consideramos la suma de 

anfibios, aves, mamíferos y plantas.  

 

Resulta entonces que únicamente allí esos cuatro grupos 

tienen tan alta concentración de biodiversidad en toda la Amazonía. 

 

¿Por qué es tan especial esta reserva selvática? Esto se debe 

a una combinación de factores geográficos, geológicos, históricos y 

climáticos. 
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El planeta Tierra sufre cambios periódicos y durante el 

Pleistoceno, hace 2.6 millones de años aproximadamente, sufrió un 

breve ciclo de calentamiento y enfriamiento. 

 

Uno de los pocos pedazos de la Amazonía que permaneció 

como selva durante el enfriamiento de la Tierra fue justamente el 

Yasuní. El resto se convirtió en sabana, los bosques se perdieron y lo 

único que quedó fueron ciertos parches de bosques alrededor de ella. 

 

Resultó ser la Amazonía ecuatoriana uno de esos parches más 

grandes, específicamente la región donde está ubicado ese Parque 

Nacional.(13:30mntos) 

 

Entonces, aquellos animales que se extinguieron en otras 

regiones amazónicas, permanecieron protegidos en el refugio del 

Yasuní. 

 

Adicional a lo anterior, esta zona está en pleno ecuador del 

planeta, donde la concentración solar resulta máxima, y la vida no es 

más que energía solar concentrada. 

 

Esa constituye otra de las razones de tan rica en diversidad 

biológica en esta pequeña porción de selva. 

 

El petróleo no es más que plantas fosilizadas, según una de las 

teorías vigentes, pero esas plantas fueron energía solar concentrada 

y son portadoras de información genética, útil para producir tejidos, 

químicos, medicinas y alimentos. 

 

En un puñado de tierra hay unas seis mil especies de 

bacterias, sin embargo en una tonelada de tierra del Parque se 

calcula existen cuatro millones de bacterias.(6mntos) 
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El presidente de la república ha conversado con entidades, 

organismos y jefes de estado en conferencias sobre las bondades 

que tiene el Ecuador en cuanto a flora y fauna, haciendo enfoque 

directo en la iniciativa Yasuni ITT para la preservación del petróleo 

bajo tierra como alternativa al cambio climático y el calentamiento 

global, y ha hecho énfasis en la corresponsabilidad de los países del 

mundo en mejorar la calidad de vida de la población como medida de 

preservación del medioambiente. 

 

El Gobierno del Ecuador aspira que hasta diciembre de este 

año se logren recaudar $100 millones para esta iniciativa, cuyo 

objetivo es evitar la emisión de unos 407 millones de toneladas 

métricas de dióxido de carbono, uno de los agentes más 

contaminantes y provocadores del calentamiento global.(15:30mntos) 

 

Vinicio: Wow es increíble lo que nuestra Amazonia atesora en 

sus entrañas, y saber que en ese lugar fue donde se concentró la 

mayor cantidad de animales, especies y plantas hace millones de 

años atrás. 

 

Jenniffer: Así es Juan, el Yasuní según los entendidos 

permaneció intacto a pesar del periodo de enfriamiento que paso la 

Tierra, y funcionó como un arca para todas estas especies, por eso la 

mega diversidad de las mismas, este tema realmente es apasionante 

chicos pero ahora nos vamos a unos breves cortos comerciales, ya 

regresamos. 

Tips Ecológicos # 2 

¿Sabías que…a mediados de siglo la temperatura global 

podría aumentar entre 1,9 ºC y 3,9 ºC, el mayor aumento en 1.000 

años? 
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Usar bolsas reciclables, las bolsas de plástico no son 

biodegradables, contaminan el océano y la cadena alimenticia y son 

mucho más caras que las reciclables).(16:30mntos) 

Cortes Comerciales # 3 

Espacio Publicitario # 1 

Espacio Publicitario # 2 

Espacio Publicitario # 3(17:30mntos) 

 

Jenniffer: Bueno amigos y amigas ¿ustedes han escuchado 

hablar del parque protector Cerro Blanco? Seguro que si verdad, pues 

les comento que durante la década pasada sufrió un grave deterioro 

producto de la comercialización de su madera con industrias 

madereras que les pagaban a moradores de la zona para que 

trabajen como taladores y pintándoles como trabajo seguro y rentable 

lo que en un futuro cercano se convertiría en uno de los bosques mas 

deforestados en el mundo, a continuación la nota a cargo de David, 

nuestro reportero de exteriores.  

Reportaje # 2: Bosque Protector Cerro Blanco 

David Rodríguez: Buenos días mundo, me encuentro aquí, en 

el bosque protector Cerro Blanco… 

 

El Bosque Protector “Cerro Blanco”  es considerada a nivel 

mundial como una de las pocas reservas de bosque que existen en la 

actualidad, cuenta con un sistema de caminos naturales, con 

estacionamiento de vehículos, área de picnic y camping para los 

visitantes: adecuado con mesas de madera, sillas, parrillas, baterías 

sanitarias, área de información, ruleta de aves y distracciones  para 

niños. 
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En el año 1989 se inició la misión de conservación del área y 

2.000 hectáreas fueron declaradas como Bosque Protector. En Julio 

de 1994 se amplió el bosque Protector con 1.500 hectáreas 

adicionales. 

 

Se encuentra ubicado en el Km.16 de la vía a la costa y su 

extensión es de 3.490 hectáreas. 

 

La vegetación de Cerro Blanco depende mucho del clima. 

Durante la época de lluvia (enero-mayo), toda la vegetación es 

totalmente verde y el agua corre por las quebradas;  

Ilustración 10.  La Vegetación 

 

Fuente: (Google, 2012) 

 

 Su flora es muy diversa y han sido reportadas 850 especies 

vegetales como beldado, tillo colorado, uña de gato, y plantas 

curativas entre otras. 

 

En cuanto a la Fauna, el Bosque Protector Cerro Blanco es el 

albergue de muchos animales, como las mariposas morfo y lagartijas, 

posee 54 especies de mamíferos entre ellos el tigrillo, mono aullador, 

ardilla colorada, saíno, entre otras. 
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Ilustración 11 

 

Fuente: (Google, 2012) 

 

El Símbolo de la reserva es  el “Papagayo de Guayaquil”,  la 

cual también es una especie en peligro de extinción.  

 

Pero la deforestación promovida por las grandes industrias 

madereras ha hecho su devastadora labor en esta área actualmente 

protegida con la promoción del Proyecto Cerro Blanco para su 

preservación y reforestación. 

 

Los hombres y mujeres de esta zona que se han dedicado 

durante  cientos de años  a cortar árboles para las grandes  empresas 

madereras nunca imaginaron la magnitud de la destrucción del 

bosque. 

 

Se estima que en los años 50 una tercera parte de la Costa 

estaba poblada por bosques, hoy según expertos apenas queda el 

1%  de árboles en pie en toda la zona costera, por ello la importancia 

del Proyecto Cerro Blanco donde gracias al duro trabajo de 

reforestación hoy se conservan cerca de 6.000 hectáreas de bosque 

seco tropical, que además de ser declarado como  área protegida en 

1989 es considerado  como una fuente de aire puro para todo 

Guayaquil. 
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La fundación Pro Bosque es una organización sin fines de lucro 

que trabaja en lo que es la protección, conservación  y restauración 

del Bosque Seco Tropical. 

 

Uno de los principales impactos  positivos ambientales 

derivados del proyecto es la reforestación en conjunto con la 

agroforestería, recordemos que la reducción y la eventual eliminación 

de la deforestación así como la optimización de las actividades 

agrícolas debe ser una prioridad inmediata en los países en 

desarrollo, entre ellos Ecuador, lo cual reduciría drásticamente la 

emisión de los gases de invernadero (CO y C02). Además de tener 

efectos globales, de importancia para retardar el calentamiento global, 

la actividad sostenible de bosques naturales, como un mitigante a la 

deforestación. 

Los árboles actúan como filtros removiendo el carbono del C02 

y almacenándolo como celulosa en el tronco mientras devuelven 

oxígeno a la atmósfera. Un árbol saludable almacena 

aproximadamente 13 libras de carbono anualmente o, 2.6 toneladas 

por acre cada año. 

 

Esta combinación de eliminación de C02 de la atmósfera, 

almacenamiento de carbono en la madera y el efecto de enfriamiento, 

hace de los árboles unos medios bien eficientes para combatir el 

efecto de invernadero. 

 

Además que es un lugar apropiado para la biodiversidad y 

especímenes como aves, loros y papagayos, un  mono aullador que 

descansa tranquilo en la rama de un árbol, mamíferos e insectos, 

pobladores de este paraíso tropical que a simple  vista nos deja 

comprender que Cerro Blanco es un Bosque vivo y tan maravilloso y 

diverso como pocos en el mundo, y es así como nuestro Bosque 

Protector se ha vuelto indispensable en la lucha contra el 
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calentamiento global aquí en nuestro país, reportó para Buenos Días 

Mundo, David Rodríguez.(24:30mntos) 

 

Jenniffer: Bueno así es, excelente reportaje de nuestro querido 

amigo David, pero es increíble saber que siendo uno de los bosques 

más ricos y diversos del planeta, haya estado al borde de su 

extinción. 

Vinicio: si  Jenniffer,  pero lo que más sorprende aún es ver 

como ambientalistas y fundaciones están trabajando juntos para 

reforestar nuevamente este Bosque Protector Cerro Blanco. 

 

Jenniffer: y es interesante conocer como este bosque aporta 

inmensamente con el aire que toda Guayaquil necesita para respirar y 

oxigenar nuestros pulmones con aire puro y sano … 

 

Vinicio: y es bueno saber cómo fundaciones y organizaciones 

estén reuniendo esfuerzos para su conservación y restauración 

inmediata… 

 

Jenniffer: si, y como ahora es un lugar turístico, 

definitivamente se ha convertido en un lugar para divertirse y 

recrearse, así que ya saben amigos, cuando quieran ir a vacacionar 

en familia, Bosque Protector Cerro Blanco es una muy buena opción. 

 

Y bueno vamos a unos pequeñísimos cortes comerciales pero 

no sin antes pasar primero por nuestros Tips Ecológicooosss….!!! 

Tips Ecológicos # 3 

¿Sabías que… Un árbol puede absorber una tonelada de 

dióxido de carbono durante su vida. 
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Recicla, Puedes dejar de producir 1.2 toneladas de dióxido de 

carbono al año si reciclas tan solo la mitad de la basura de tu casa.

  (26mtos:0seg) 

Cortes Comerciales # 4 

Espacio Publicitario # 1 

Espacio Publicitario # 2 

Espacio Publicitario # 3 

(28mtos:30seg) 

Boomper regreso de comerciales 

Vinicio: Bien amigos televidentes hemos llegado a la parte 

final del programa del día de hoy, hemos aprendido sobre los agentes 

nocivos que producen el calentamiento global, y como este fenómeno 

ha extinguido especies de corales y gorgonias en el Mediterráneo. 

 

Jenniffer: Así es Vinicio, y también conocimos sobre el 

proyecto Yasuní ITT, un proyecto impulsado por el gobierno nacional 

para la preservación del petróleo en nuestra Amazonía, para así evitar 

la posible emisión de más de 400 millones de toneladas métricas de 

dióxido de carbono, uno de los agentes más contaminantes y 

provocadores del calentamiento global, y de cómo Yasuní hace un 

gran aporte ecológico e histórico al planeta siendo considerada un 

arca natural por su biodiversidad de especies animales y arbóreas. 

 

Vinicio: Y si quieres conocer más sobre el proyecto del 

Bosque Protector Samanes que el Gobierno Nacional está 

desarrollando para la ciudad de Guayaquil, no dejes de sintonizar 

nuestro próximo programa, esto es ¡Buenos Días Mundoooo!!! Chao 

Chao.. .(30mntos) 
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11.  Guión Técnico  

Tabla 5. Guión Técnico 

SEC. CAM PLA
NO 

IMAGEN AUDIO TIEMPO 

 SONIDO TEXTO  

Escena 1: 
Boomper 
Inicial del 
programa 

 P1 Boomper Inicial del 
Programa 

Música de 
fondo 
Boomper 
del 
Programa 

 00:00:00 

Escena 2: 
Presentación 
del programa 

Cámara 1 P2 Plano general: Los 
dos presentadores 
de pie 
 

Música de 
fondo 
Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

PRESENTADOR 1 
 
Buenos Días Mundo como están amigos televidentes, 
estamos aquí en una emisión más de este, tu 
programa ecológico que día a día se preocupa por 
mantenerte informado de las últimas noticias que 
tienen que ver con el ambiente y el efecto invernadero 
q esta sufriendo nuestro planeta, Juan. 

00:00:10 
 

 Cámara 1 P3 Plano general: Los 
dos presentadores 
de pie 
 

 PRESENTADOR 2:  
 
Hola amigos televidentes, claro que si Dora, y aquí les 
presentamos un resumen de lo que veremos en el 
programa dehoy…  
 

00:00:30 
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Escena 3: 
Apéndice del 
Programa 

 P4 Avance de 
contenido del 
programa 

Música de 
fondo 
Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

VOZ EN OFF:  
 
Voz en Off: Hoy en “Buenos Días Mundo” les 
presentaremos un reportaje sobre el proyecto del 
Gobierno Nacional Yasuni ITT para la preservación del 
petróleo bajo tierra,  el Bosque Protector Cerro Blanco, 
su biografía y como el ser humano ha deforestado más 
de la mitad de su flora y fauna… acompáñanos no te 
despegues de nuestra sintonía, esto es Buenos Días 
Mundoooo…  
 

00:00:40 
 

Escena 4: 
Bloque 1 

Cámara 1 P5 Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 

Música de 
fondo 
Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

PRESENTADOR 2 
 
Asi es el programa de hoy estará muy interesante, y 
les comento que  estamos muy al tanto de lo que 
sucede en nuestra ciudad, lo que comentan con sus 
amigos amigas, pues si,, nuestro programa está 
ganando  una acogida bárbara en la ciudadanía por 
nuestro gran contenido positivo en el mensaje 
ecológico, mensaje de salvaguardar el planeta, la flora 
y la fauna de nuestro lindo país, y como podemos 
convivir juntos evitando la contaminacion y 
calentamiento global que nos afecta tanto, a 
continuación les tenemos una nota, Dora… 
 

00:01:00 

 Cámara 2 P6 Plano medio corto 
Del presentador 1  
 
 
 

 PRESENTADOR 1:  
 
Sabía usted quienes son los héroes de la basura?, 
sabía usted que  hay personas que nos protegen en 
las noches de los malos olores y de la contaminación 

00:01:30 
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que producen los desechos que nosotros los seres 
humanos producimos? Sabias que esos héroes son los 
recolectores de basura, que muchas veces nosotros, 
los ciudadanos comunes, subestimamos su labor por 
falta de educación sobre este proceso? 
Pues aquí te traemos un reportaje completo elaborado 
por nuestra reportera de exteriores Cinthya García. 
 

Escena 5: 
Bloque 1 
Reportaje 1 

Cámara 2 P7 Reportaje # 1: 
Cambio climático y 
Calentamiento 
Global 
 

Música de 
fondo 
Música del 
Reportaje 

VOZ EN OFF REPORTERO 1: 
 
El calentamiento global es el incremento de la 
temperatura terrestre provocado por los gases de 
efecto invernadero. Éstos forman un manto alrededor 
del planeta que actúa de filtro de la luz solar. La Tierra 
absorbe una cierta cantidad del calor procedente del 
sol y refleja el resto a la atmósfera, pero una parte 
rebota en este manto y vuelve a la Tierra, produciendo 
un incremento de temperatura. 
 

00:02:00 

 Cámara 1 P8 Primer plano 
grafica sobre 
calentamiento 
global 

Música del 
Reportaje 

VOZ EN OFF REPORTERO 1:  
 
En sí mismo el calentamiento global no es nocivo, ya 
que gracias a este proceso natural nuestro planeta es 
habitable. De lo contrario, las oscilaciones térmicas 
entre el día y la noche serían similares a las de los 
planetas que carecen de atmósfera. Sin embargo, 
desde que se inició la revolución industrial, el 
incremento de las emisiones de CO2 y de otros 
contaminantes hacen que dicho manto sea cada vez 
más denso y provocan que este calentamiento se 

00:02:12 

http://oceana.org/es/node/5797
http://oceana.org/es/node/5797
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acelere.   (3mntos) 

 Los árboles, las plantas y las algas que habitan sobre 
los corales absorben CO2 y producen oxígeno pero la 
tala indiscriminada, la creciente desertización y la 
destrucción de los arrecifes de coral reducen la 
capacidad de absorción de este gas. 

Escena 5: 
Bloque 1 
Avance 
Bloque 2 

Cámara 
1 y 2 

P9 Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 
Manda a 
comerciales 
 
 

Música de 
fondo 
Boomper 
del 
Programa 

PRESENTADOR 2: 
 
Brillante tu explicación, yo había escuchado hablar de 
ello, pero no sabía el verdadero significado del mismo, 
Gracias Dora, pero ahora nos vamos a unos pequeños 
cortes comerciales, y volvemos. 

 

00:04:40 

Escena 6: 
Cortes 
Comerciales 
 
 

Cámara 2 P10 Primer Bloque 
Cortes 
Comerciales 
Esp. Publicitario 1 
Esp. Publicitario 2 
Esp. Publicitario 3 
Esp. Publicitario 4 
 

Musicalizaci
ón del  
Comercial 

 
 
Audio de comercial  
Audio de comercial  
Audio de comercial  
Audio de comercial 

00:05:00 
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Escena 7: 
Bloque 2 
Reportaje 1 

Cámara 1 P11 Regreso de 
Comerciales 
 
Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 
 
 

Música de 
fondo 
 
Música del 
Reportaje 

PRESENTADOR 1:  
 
Bueno amigos y amigas, y ahora diganme ustedes, 
¿Sabian que en nuestra amazonia ecuatoriana existe 
un pequeño paraiso tropical llamado Yasuni? Sabes 
que es el proyecto Yasuni ITT y su aporte en contra de 
los agentes nocivos que producen el calentamiento 
global? 
Pues aquí te traemos un reportaje completo elaborado 
por nuestra reportera de exteriores Cinthya Garcia. 
 

00:07:15 

Escena 8: 
Bloque 2 
 

Cámara 
1 

P12 Plano medio: 
Reportero 2 
Proyecto Yasuni 
 

Música de 
fondo 
Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

REPORTERO 1 

Hola amigos de “Buenos Días Mundo”, les tengo un 

reportaje muy amazónico, como lo es nuestra reserva 

natural Yasuni, adelante con la nota…  

 

00:10:50 

 Cámara 2 P13 Plano general: 
Reserva ecológica 
Yasuni 
 

Música de 
fondo 
Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

VOZ EN OFF REPORTERO 1:  
 
Yasuní, esta palabra mundialmente reconocida como 
una original iniciativa del gobierno de Ecuador para 
dejar el petróleo bajo suelo amazónico a cambio de un 
aporte internacional con vistas a evitar la 
contaminación y el calentamiento global, pero el 
Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva del 
Hombre y la Biosfera por la UNESCO en 1989, es 

00:11:15 

http://biodiesel.com.ar/category/calentamiento-global
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mucho más que un lugar rico en reservas de petróleo, 
como demuestran varios biólogos y científicos que han 
visitado el lugar. 

 Cámara 1 P14 Plano general: 
Reserva ecológica 
Yasuni 
 

Música de 
fondo 
Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

VOZ EN OFFPRESENTADOR 2:  
 
Al volver les mostraremos las estadísticas en cuanto a 
especies por hectárea que tenemos en el Yasuni, te 
sorprenderás al conocerlo, todo esto y más al volver de 
estos breves cortes comerciales, pero antes los 
dejamos con unos pequeños y cortitos Tips Ecológicos. 

00:11:40 

 Cámara 
1 y 2 

P15 Tips Ecológicos 
 
 
Manda a 
comerciales 
 

Música de 
fondo 
 
Boomper 
del 
Programa 

 00:11:50 

Escena 9: 
Cortes 
Comerciales 
 
 

Cámara 2 P16 Segundo Bloque 
Cortes 
Comerciales 
Esp. Publicitario 1 
Esp. Publicitario 2 
Esp. Publicitario 3 
Esp. Publicitario 4 

Musicalizaci
ón del  
Comercial 

 
 
Audio de comercial  
Audio de comercial  
Audio de comercial  
Audio de comercial  
 

00:12:05 
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Escena 10: 
Bloque 2 
 

Cámara 1 P17 Boomper regreso 
de comerciales 
 
Plano general: 
Reserva ecológica 
Yasuní 
 

Música de 
fondo 
Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

 
 
 
VOZ EN OFFPRESENTADOR 2: 
 
Ecuador y ese Parque Nacional ostentan un record 
mundial en la cantidad de especies de anfibios, con 
150 en total. Solamente en sapos y ranas existen 141 
especies, en ese pedacito, mientras en todo el territorio 
norteamericano hay sólo 99 especies. 

00:14:00 

 Cámara 
1 y 2 

P18 Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 

 PRESENTADOR 2:  
 
Wow es increíble lo que nuestra Amazonia atesora en 
sus entrañas, y saber que en ese lugar fue donde se 
concentró la mayor cantidad de animales, especies y 
plantas hace millones de años atrás. 

 

00:14:10 

  P19 Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 
Plano general 
elementos 
figurativos 
 

Música de 
fondo 
Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

PRESENTADOR 1:  
 
Asi es Juan, el Yasuni según los entendidos 
permaneció intacta a pesar del periodo de enfriamiento 
que paso la Tierra, y funcionó como un arca para todas 
estas especies, por eso la mega diversidad de las 
mismas, este tema realmente es apasionante chicos 
pero ahora nos vamos a unos breves cortos 
comerciales, ya regresamos. 
 

00:14:15 
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   Tips Ecológicos 2 
 
 
Manda a 
comerciales 
 

Música de 
fondo 
 
Boomper 
del 
Programa 

  

 Cámara 2 P16  
 
Tercer  Bloque 
Cortes 
Comerciales 
Esp. Publicitario 1 
Esp. Publicitario 2 
Esp. Publicitario 3 

Musicalizaci
ón del  
Comercial 

 
 
 
 
Audio de comercial  
Audio de comercial  
Audio de comercial  

00:15:00 

  P21 Boomper regreso 
de comerciales 
 
 
Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 

Música de 
fondo 
Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

PRESENTADOR 1:  
 
Bueno amigos y amigas ¿ustedes han escuchado 
hablar del parque protector Cerro Blanco? Seguro que 
si verdad, pues les comento que durante la década 
pasada sufrió un grave deterioro producto de la 
comercialización de su madera con industrias 
madereras que les pagaban a moradores de la zona 
para que trabajen como taladores y pintándoles como 
trabajo seguro y rentable lo que en un futuro cercano 
se convertiría en uno de los bosques mas deforestados 
en el mundo, a continuación la nota a cargo de David, 
nuestro reportero de exteriores. 
 

00:15:10 
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Escena 11: 
Bloque 2 
Reportaje 2 

Cámara 2 P22 Plano americano 
del  reportero 2 
 

Reportaje # 3: 

Bosque Protector 

Cerro Blanco 

 

Track de 
fondo 
Música del 
Reportaje 

REEPORTERO 2:  
 
Buenos días mundo, me encuentro aquí, en el bosque 
protector Cerro Blanco 

00:15:50 

  P23 Tomas Bosque 
Protector Cerro 
Blanco 
 
 

Música del 
Reportaje 

VOZ EN OFFREEPORTERO 2:  
 
El Bosque Protector “Cerro Blanco”  es considerada a 
nivel mundial como una de las pocas reservas de 
bosque que existen en la actualidad, cuenta con un 
sistema de caminos naturales, con estacionamiento de 
vehículos, área de picnic y camping para los visitantes: 
adecuado con mesas de madera, sillas, parrillas, 
baterías sanitarias, área de información, ruleta de aves 
y distracciones  para niños. 

00:16:00 

  P24  
Imágenes del 
Bloque 3 
 
 
 
 
 

Música 
Boomper 
del 
Programa 

VOZ EN OFFREEPORTERO 2:  
 
Esta combinación de eliminación de C02 de la 
atmósfera, almacenamiento de carbono en la madera y 
el efecto de enfriamiento, hace de los árboles unos 
medios bien eficientes para combatir el efecto de 
invernadero. 
 
Además que es un lugar apropiado para la 
biodiversidad y especímenes como aves, loros y 
papagayos, un  mono aullador que descansa tranquilo 

00:18:30 
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en la rama de un árbol, mamíferos e insectos, 
pobladores de este paraíso tropical que a simple  vista 
nos deja comprender que Cerro Blanco es un Bosque 
vivo y tan maravilloso y diverso como pocos en el 
mundo, y es así como nuestro Bosque Protector se ha 
vuelto indispensable en la lucha contra el 
calentamiento global aquí en nuestro país, reportó para 
Buenos Días Mundo, David Rodríguez. 

  P25 Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 

Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

PRESENTADOR 1:  
 
Bueno asi es, excelente reportaje de nuestro querido 
amigo David, pero es increíble saber que siendo uno 
de los bosques más ricos y diversos del planeta, haya 
estado al borde de su extinción. 
 

00:19:00 

   Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 

Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

PRESENTADOR 2:  
 
Si  Dora pero lo que más sorprende aún es ver como 
ambientalistas y fundaciones están trabajando juntos 
para reforestar nuevamente este Bosque Protector 
Cerro Blanco. 
 

 

   Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 

Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

PRESENTADOR 1: 
 
y es interesante conocer como este bosque aporta 
inmensamente con el aire que toda Guayaquil necesita 
para respirar y oxigenar nuestros pulmones con aire 
puro y sano 
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   Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 

Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

PRESENTADOR 2:  
 
y es bueno saber cómo fundaciones y organizaciones 
estén reuniendo esfuerzos para su conservación y 
restauración inmediata … 
 

 

   Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 

Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

PRESENTADOR 1:  
 
si, y como ahora es un lugar turístico, definitivamente 
se ha convertido en un lugar para divertirse y 
recrearse, así que ya saben amigos, cuando quieran ir 
a vacacionar en familia, Bosque Protector Cerro Blanco 
es una muy buena opción. 
 
Y bueno vamos a unos pequeñísimos cortes 
comerciales pero no sin antes pasar primero por 
nuestros TipsEcológicooosss….!!! 
 

 

   Tips Ecologicos # 3 
 
Manda a 
comerciales 

Música de 
fondo 
 
Boomper 
del 
Programa 
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Escena 12: 
Cortes 
Comerciales 
 

 P26 Cuarto  Bloque 
Cortes 
Comerciales 
Esp. Publicitario 1 
Esp. Publicitario 2 
Esp. Publicitario 3 
 

Musicalizaci
ón del  
Comercial 

 
 
Audio de comercial  
Audio de comercial  
Audio de comercial  
 

00:19:15 

Escena 13: 
Bloque 3 
Reportaje 2 

 P27 Boomper regreso 
de comerciales 
 

MusicaBoo
mper del 
Programa 

PRESENTADOR 2:  
 
Bien amigos televidentes hemos llegado a la parte final 
del programa del día de hoy, hemos aprendido sobre 
los agentes nocivos que producen el calentamiento 
global, y como este fenómeno ha extinguido especies 
de corales y gorgonias en el Mediterráneo. 
 

00:21:45 

Escena 14: 
Bloque 3 

 P28 Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 

Música de 
fondo 
Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

PRESENTADOR 1:  
 
Así es Juan, y también conocimos sobre el proyecto 
Yasuni ITT, un proyecto impulsado por el gobierno 
nacional para la preservación del petróleo en nuestra 
Amazonía, para asi evitar la posible emisión de más de 
400 millones de toneladas métricas de dióxido de 
carbono, uno de los agentes más contaminantes y 
provocadores del calentamiento global, y de cómo 
Yasuni hace un gran aporte ecológico e histórico al 
planeta siendo considerada un arca natural por su 
biodiversidad de especies animales y arbóreas. 
 

00:25:00 
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  P29 Plano general: Dos 
presentadores de 
pie 
 

Banda 
Sonora 
LiquidTensi
on 

PRESENTADOR 2:  
 
Y si quieres conocer mas sobre el proyecto del Bosque 
Protector Samanes que el Gobierno Nacional esta 
desarrollando para la ciudad de Guayaquil, no dejes de 
sintonizar nuestro próximo programa, esto es ¡Buenos 
Dias Mundoooo!!! Chao Chao… 
 

 

Escena 17: 
Boompercier
re del 
programa 

 P38 Boompercierre  del 
Programa 
 
 
 
 
 
 
Cierre 

Música de 
fondo 
Boomper 
del 
Programa 

STAFF 00:29:50 
 
 
 
 
 
 
 

00:30:00 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ELABORACIÓN DE CUÑA INSTITUCIONAL DE RADIO 

Tabla 6 Descripción de Cuña Radial 

Tiempo Descripción Texto locutor AUDIO 

0´00´´00 Música 

Fade in: sube 

y se 

mantiene  2 

segundos 

Hola chicos y chicas, 

bienvenidos esto es 

Buenos Días Mundo 

Track 01 

Música 

boomper inicial 

programa 

Buenos Días 

Mundo 

0´00´´04 Presentación 

del programa 

¡Buenos Días Mundo!  

Es un programa juvenil 

dirigido a la ciudadanía 

ecuatoriana 

Track 02 

Música 

instrumental  

Banda 

LiquidTension 

0´00´´09 

 

 Te enseñaremos a amar 

a la madre natura 

 

 

0´00´´11 

 

 Si, y porque debemos 

cuidar nuestro hogar, 

osea nuestro hermoso 

planeta 

 

 

0´00´´15 

 

Breve 

descripción 

del perfil del 

programa 

¡Buenos Días Mundo!  

Un programa con 

enfoque social y 

ambientalista. 

 

0´00´´19 

 

 Aquí te mostraremos 

lugares y  nuevas y 

divertidísimas 

alternativas de 

distracción en familia 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

0´00´´23 

 

 Si, y también 

aprenderás a devolver 

un poquito del amor que 

nos da la madre 

naturaleza 

 

0´00´´28 

 

Breve 

descripción del 

contenido del 

programa 

Reportajes, entrevistas, 

invitados, tips ecológicos, 

diversión y humor es lo 

que te espera en este tu 

programa didáctico 

juvenil… ¡Buenos Días 

Mundo! 

 

0´00´´36 

 

Día, hora y 

canal de su 

transmisión 

Sintonízalo este y todos 

los sábados a partir de las 

11 horas por este tu 

canal, Ecuador TV  

Track 01 

Música 

boomper inicial 

programa 

Buenos Días 

Mundo 

 

0´00´´42 Música 

Fadeout: baja 

y se mantiene  

2 segundos  

Cierre 

 

 Track 01 

Música 

boomper inicial 

programa 

Buenos Días 

Mundo 

 



 

93 
 

Se desarrolla una cuña radial para invitar al público general a 

televisar el programa que se llevará a cabo los días sábados a partir de 

las diez de la mañana, programa en vivo que tendrá el objetivo con 

concientizar a los ecuatorianos como primera instancia y todos aquellos 

que tengan interés en mejor el ecosistema para prevenir el calentamiento 

global . 

 

Escaleta de Cuña Radial 

Programa Televisivo “Buenos Dias Mundo” 

12. Términos de la reunión 

 

 Las reuniones se deberán hacer en horarios de 

oficina. 

 No hay límites de número de reuniones por mes, se 

harán las veces que sean necesarias, si las reuniones se van 

esparciendo en el tiempo debido a que las soluciones están 

funcionando, establecer al menos una vez al mes. 

 La reunión es dirigida por el secretario seleccionado, 

todos deben ejercer este derecho y obligación. 

 Se busca detectar problemas o casos a discutirse, 

determinar si en realidad es un problema, y someterlo a votación 

de ser necesario para subirlo a la matriz. 

 Mantener los procesos de comunicación 

adecuadamente, recurriendo a la enseñanza de la escucha de la 

sesión y al respeto. 

 Completar la matriz de grupo y proceder a su 

distribución inmediatamente terminada la reunión. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El tema a tratar, como es la contaminación ambiental, se deberá 

complementar con los pasos para crear una campaña ambiental de 

impacto y las teorías de cómo crear un programa televisivo, se puede 

decir sin fin de lucro ya que no se espera tener una utilidad, más bien la 

satisfacción de llegar al público objetivo, creando un ambiente amigable 

con el ecosistema y disminuir los riesgos del calentamiento global. 

 

Conclusiones 

El calentamiento global es un fenómeno que se seleccionó por la 

influencia que tiene en los desastres en la actualidad, siendo ocasionado 

por el ser humano y sus aplicaciones con las tendencias mundiales, el 

facilismo y la comodidad a ciertos instrumentos en el hogar. 

Mediante la investigación de mercado se pudo obtener 

información para determinar cómo hacer una campaña televisiva, dando 

cierto recomendaciones los encuestados, que ayudaron a decidirse 

porque programa optar para mostrar el programa, incluso determinar los 

temas de mayor interés y el horario y el día que desea el público objetivo 

a ver el programa. 

El programa televisivo se desarrolla en un enfoque netamente del 

calentamiento global, con una imagen que ayude a diferenciar y causar 

impacto visual, con reportajes de gran intereses, el nombre designado al 

programa será “Buenos Días Mundo”. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar un programa televisivo, con la finalidad de 

reducir los gases invernaderos que causan el calentamiento global, 

siendo estas: 

 

Reducir el consumo de energía eléctrica, utilizar bombillas 

fluorescentes, limitar el consumo de agua, hacer mayor uso de la energía 

solar,  sembrar árboles para reducir el uso del aire acondicionado, 

adquirir productos sin empaque o con empaque reciclado o reciclable, 

utilizar el papel reciclado, lograr reciclar envases de aluminio, plástico y 

vidrio, así como el papel y cartón, caminar o utilizar transportes públicos, 

usando eficientemente el automóvil, es decir en caso necesarios, y crear 

conciencia en otros sobre la importancia de tomar acciones dirigidas a 

reducir el impacto del calentamiento global. 

 

Se recomienda crear alianzas con empresas públicas, 

direccionadas a productos específicos para crear conciencia en el 

reciclaje, por ejemplo empresa privada Papelera Nacional S.A, quienes a 

través de la responsabilidad social direccionada al medio ambiente, 

logren reducir el consumo de papel y así no exista la demanda de la tala 

de árboles. 
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VISITAS DE CAMPO 

[1]   Administración e Instalaciones Productora Audiovisual Reko 

Producciones. 

 

[2]   Administración e Instalaciones Consorcio Puerto Limpio  

 

ENTREVISTAS 

[1]  Ing. Juan Carlos García, Gerente de operaciones de Puerto Limpio 

 

[2]     Antropólogo Rubén Aroca 
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ANEXOS 
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Anexo N° 1 
Edad: 18 a 26 años      27 a 35 años          36 a 44 años            45  a más 

Sexo: Femenino           Masculino  

NSE:  Alto                     Medio                     Bajo    

 

1.- ¿Utiliza Usted la televisión como medio de comunicación?  

Si   No 

2.- ¿Con que frecuencia realiza este tipo de servicio?    

 

1 vez al día    2 o más veces al día           1 vez por semana     

2 o más veces x sem 1 vez al mes Otros               

*Si es otro, favor especifique el tiempo……... 

 

3.-¿Cuál es su canal favorito? 

 ______________________________________ 

 

4.- ¿Cuál es su programa favorito? 

 __________________________________ 

 

5.- ¿Qué temas prefiere Usted que traten los programas de televisión? 

 

Farándula     Noticias          Deportes       Medio Ambiente        Humor        

Cuidado Personal         Educación      Reality Show      Infantil    

Otros________________ 

 

6.-¿Ha visto algún programa relacionado con el Medio Ambiente ?    

Si  No 

 

*Favor  especifique Nombre del Programa…………………………………... 

 

Horario…………………..                           Día………………… 

Nº de Encuesta____ 
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7.- ¿Le gustaría ser televidente de un nuevo programa con temas del 

Medio Ambiente?     

 Si        No  

 

7.1 Podría indicar que temas cree Usted que debería contener el 

programa 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

8.- Según su preferencia  ¿Qué horario y que días serían los ideal para 

exponer el programa de Medio Ambiente?  

 

Horario…………………..                           Día…………………  

 

9.- Tiene algún personaje de su preferencia, el cual sea quién dirija el 

programa. 

  Si         No 

 

¿Cuál? ______________________ 

 

 

 

¡Gracias por su Colaboración! 
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ANEXO N ° 2 

 

Escaleta de Cuña Radial 

Programa Televisivo “Buenos Dias Mundo” 

  

Nombre del proyecto:       Cuña Radial Programa Televisivo               

  “Buenos Días Mundo” 

Duración:                                           42 segundos  

Cabina:                                        A (Tamayo Record´s) 

Productor:                                               ____________________ 

Guionistas:                                              ____________________ 

Locutor:                                     ____________________ 

Operador:                                    Marco Mario Tamayo 

Día/Fecha:                               Sábado 30 de mayo de 2012. 

Horario:                                     10:00 am – 13:00 pm. 

Tipo:                                                    En vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

ANEXO 3 

CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombres: JennifferRocíbel 

Apellidos: García Ordoñez 

Fecha de Nacimiento: 23 de Julio de 1989 

Cedula de Identidad: 0925347460 

Dirección: Cdla Orquídeas Mz: 49 -Sl: 6 

Nº Celular: 059120474 

Nº Convencional: 2424823 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Primaría:                  Escuela Particular Mixta “NUEVOS HORIZONTES” 

Secundaría:           Colegio Fiscal Mixto Compensatorio “José María 

Velasco Ibarra. (Especialización: Informática)                                               
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Estudio Superior:    Universidad de Guayaquil “Facso”.  

  (Especialización: Comunicación Social)                                    

 

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS 

 

 Curso de computación básico: Word, Excel, paint, 

point en el centro de computo “STAY COM S.A”. 

 Primero y segundo modulo aprobado de 

computación: de Visual Basic, entre otros. 

 Primer modulo de ingles básico aprobado. 

 Cursando el segundo modulo de ingles intermedio. 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

 Lcda. Maribel Ordoñez Salazar                                 

Telf. 2-293711 

 

 Sra. Daniela Silva Banchòn 

Telf. 2-491363 
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CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombres: Vinicio Zabulón 

Apellidos: Vargas Merchán 

Fecha de Nacimiento: 08 de noviembre de 1985 

Cedula de Identidad: 131170736-6 

Dirección: Flor de bastión  Mz: 526 -Sl: 1 

Nº Celular: 069332829 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Primaría:               Escuela Part. Benemérita Sociedad  

Filantrópica Del Guayas. 

Secundaría:         Colegio Nacional Técnico Agropecuario  Paján 

 (Especialización: Fisicomatématico)                                               

Estudio Superior: Universidad de Guayaquil “Facso”.  

 (Especialización: Comunicación Social)                                    
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OTROS ESTUDIOS REALIZADOS 

 Curso de computación básico: Word, Excel, facso. 

 Primero y segundo modulo aprobado de computación: 

de Visual Basic, entre otros. 

 Primer modulo de ingles básico aprobado. 
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ANEXO 4 

 

LOGO DEL PROGRAMA TELEVISIVO 

Se presenta el signo que identifica el programa televisivo, su color 

verde describe que se trata de temas de naturaleza, ecosistema y 

mejoras del medio ambiente, como también el mundo que indica que 

serán noticias tanto nacional como internacional que se sitúen en 

diferentes partes del planeta tierra. 

 

Los colores que prevalecen  son el verde y el azul, su  tipografía 

refleja  animación, un aspecto de juventud, que es donde se desea llegar  

según el publico objetivo por ser los herederos del planeta,  siendo los 

más pequeños, quienes comiencen hacer conciencia ambiental sobre 

temas como; calentamiento global, efecto invernadero, destrucción de la 

capa de ozono entre otros temas de gran interés que se desean dar a 

conocer a través de la implementación de un programa televisivo. 

 

 


