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“MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTUDIANTES DE COLEGIOS EN  LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CANTÓN JIPIJAPA, COMO 
PRODUCTO DE LA FALTA DE CONCIENCIACIÓN EN EL CUIDADO DE 
LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD”. 

Autor: Alba Roxanna Villacreses LIno  

Tutor: Lcdo. Cesar Olivares 

RESUMEN 
 
La presente investigación denominada Medios de comunicación y estudiantes 

de colegios en  la protección del medio ambiente en el cantón Jipijapa, como 

producto de la falta de concienciación en el cuidado de la limpieza de la 

ciudad. 

Tiene como objetivo general el problema producido por la poca educación de 

los habitantes en la limpieza de la ciudad, se fundamenta en un marco teórico 

donde se analizan antecedentes investigativos sobre este problema y a la vez 

explica la importancia para la ciudadanía de los diversos sectores  en la que 

se incluye a  los medios de comunicación y estudiantes de los centros de 

estudios secundarios de la cabecera cantonal, a líderes barriales, a 

trabajadores y el pueblo en general,  se hizo un análisis a la población para la 

realización de la campaña. 

La difusión para la comunidad se la debe hacer principalmente en los 

noticieros, pero también en las programaciones regulares diarias, se consultó 

a ¿qué hora  si miran la televisión  local y porque escogen esa hora?  Se 

confirmó que son los “noticieros”. Obtenida esta información se comprueba la 

hipótesis planteada. Y se sacan las siguientes conclusiones existen la 

necesidad de hacer la campaña para  tener una mejor presentación para 

propios y extraños y también para proteger el medio ambiente en nuestra 

ciudad. Este tema que es de gran necesidad para la población las autoridades 

locales le ponen poco interés. 

 

Concienciación   Hipótesis   Campaña   Difusión 
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ABSTRACT 

 

This research called Media and college students in 
environmental protection in the canton Jipijapa, as a result of the 
lack of awareness in the care of cleaning the city. 

 

Its general objective is the problem caused by poor 
education of residents in cleaning the city, is based on a 
theoretical framework that analyzes background research on this 
problem and also explains the importance for the citizens of the 
various sectors in the which includes the media and students in 
secondary education centers of the main regional town, 
neighborhood leaders, workers and people in general, an analysis 
was made to the population to carry out the campaign. 

 

The spread for the community to do mainly in the news, but 
also on regular daily schedules were consulted if what time 
watching television and local ¬ because they choose that time? It 
was confirmed to be the "news". After obtaining this information is 
verified the hypothesis. And draw the following conclusions are the 
need to campaign for a better presentation for friends and 
strangers and also to protect the environment in our city. This 
issue is of great need for people local authorities will make little 
interest. 

 

Diffusion  Hypothesis  Awareness  Campaign 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el mundo entero está dando consejos de proteger el medio 

ambiente. Los  gobiernos centrales  y seccionales están obligando a la gran 

mayoría de empresas y entidades a proteger nuestro planeta tierra. 

 

A nivel educativo las Instituciones Públicas y Privadas, especialmente las 

Universidades, llegan con los mensajes y dan a conocer lo catastrófico que 

será el planeta tierra sino lo protegemos. 

  

Debido a las grandes destrucciones de nuestros arboles la contaminación de 

los ríos la población estudiantil se está haciendo eco del mensajes a nivel 

mundial. 

  

El cantón Jipijapa, pese a  tener instituciones de desarrollo hasta la presente 

fecha no ha podido desarrollarse como ciudad, falta mucho por hacer, y para 

eso necesita hacer una campaña pero con el aporte de estudiantes que son 

un pilar fundamental y los medios de comunicación y sin ningún compromiso 

de ser remunerados porque el beneficio es para todos los habitantes de la 

ciudad y contar con el apoyo del Departamento de Higiene y salubridad de la 

Municipalidad den cantón Jipijapa. 

 

Además concienciar con la comunidad para que todos los dueños de casa 

hagan el barrido de las aceras y lo principal  no botar papeles en las calles, 

de los vehículos. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

En la ciudad de Jipijapa no hay el interés de los medios de comunicación a la 

ayuda del medio ambiente y la naturaleza. 

La falta de comunicación es lo que se destaca en este problema la difusión, 

con estudiantes de colegios que no le brindan el más mínimo interés.    

 

Situación del conflicto que debo señalar 

Comprendemos encuestar al 10% de la población, de Jipijapa. Para ejecutar 

una campaña del medio ambiente. Motivando a las personas y contar con la 

ayuda de medios de comunicación. 

El objetivo de esta información  es incrementar la difusión en los habitantes 

para que haya un respaldo a la realización de este proyecto 

 Según (Claude Bernard) La estabilidad del medio interno es una primera 

condición para la libertad y la independencia de determinados órganos de la 

vida en relación con el medio ambiente que les rodea.  
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Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

Las causas de estos problemas que se presentan según la investigación:  

I Poco interés. 

II Falta de infraestructura  en la población. 

III Falta de una organización planificada con habitantes. 

IV Desinterés de los medios de comunicación. 

 

Consecuencias 

I Poca preparación de los estudiantes. 

II Limita la práctica y el desarrollo del medio ambiente. 

III Los organizadores no realizan una planificación de horarios y fechas 

anticipadas.  

IV Desconocimiento sobre las últimas noticias en medio ambiente. 

Delimitación del problema 

Campo: Jipijapa 

Área: Campaña de concienciación 
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Aspecto: Medio Ambiente. 

Tema: Determinación de un evento para una campaña de concienciación 

para los habitantes. 

 

Problema: No existe medios de comunicación que se preocupen por el 

medio ambiente haciendo campañas publicitarias. 

 

Delimitación espacial: Jipijapa, Manabí, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2012 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incidirá una campaña de concienciación para estudiantes de los 

colegios.  

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Porque no existe campañas por el medio ambiente. 

Claro: Se propone que la población tenga deseos de ayudar a un propósito 

que  nos ayudara en un futuro a todos. 
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Evidente: Las personas encuestadas demostraron su interés ante el 

problema situado, denotando que es necesario difundir noticias de medio 

ambiente. 

Original: Todo lo que encierra la propuesta es para saltear conocimientos 

en la ciudadanía ya que es necesario contar con el respaldo de ellos para 

que esto tenga éxito. 

Relevante: La autora al ser una egresada de la comunicación, considera 

poner todos los mensajes en práctica y difundirlos al resto de los habitantes 

de manera factible. 

Realidad social: El gobierno nacional ha impulsado muchas campañas 

del medio ambiente, pero la ciudadanía Jipijapense no acata los mensajes 

para conservar la naturaleza ya que no se cuenta con la ayuda de los medios 

de comunicación de la localidad. 

Factibilidad: Necesitamos apoyo de las autoridades locales para realizar 

nuestro objetivo y contando con su máximo interés para q esto tenga su 

acogida necesaria 

 

Objetivos de la Investigación 
 

General: 

Desarrollar al cantón Jipijapa como una ciudad  que permita que las 

nuevas generaciones crezcan con una mentalidad de buen ciudadano, no 
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contaminar el medio ambiente, y esto sea un ejemplo en las Escuelas 

Colegios y hasta en la Universidades. 

 

Específico: 

Analizar donde está el problema y enfocarlo, buscar las mejores 

alternativas y herramientas para el desarrollo y aplicarla, estar seguro del 

respaldo, establecer las mejores técnicas  para llevarla a efecto, para eso es 

necesario hacerle un seguimiento 

Justificación e importancia de la investigación 

Unos de los principales motivos  para  hacer esta  campaña  del 

cuidado del medio ambiente es por el  pésimo estado en que nos 

encontramos con lo que es la contaminación, es necesario que los medios de 

comunicación y los estudiantes sean los protagonistas.  

 

Además de concienciar con los Directores de Escuelas y/o autoridades 

de la Universidad, la idea es  tener  el control de la limpieza de nuestra 

ciudad  y avancemos como las grandes de nuestro ecuador e incluso el 

régimen de educación en limpieza de otros países. 

 

Es por esto que en este proyecto de tesis?.   La idea es  sectorizar  a  la 

población que va a colaborar  Y  así minorar la carga de trabajo de  del 

personal de seo de calle de  la municipalidad que  es el encargado de la 

limpieza de la ciudad. 

Con el desarrollo de la esta campaña podíamos  obtener datos reales y 

exactos, de la población que vive en Jipijapa los mismos deben ser 

almacenados en la base de datos del Municipio. 
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La campaña de protección del medio ambiente permitirá obtener los 

archivos de cualquier año, que se necesitarán conocer para efecto análisis o 

realizar cualquier toma de decisiones. 

 

Antecedentes 

San Lorenzo de Jipijapa, también conocido como  Xipixapa, es  un cantón 

ubicado al sur de la provincia de Manabí.  

Sus límites son: 

 Al norte: con los cantones  Montecristi, Portoviejo y Santa Ana 

 Al sur  con el cantón Paján  y la provincia del Guayas. 

 Al este: con los cantones  24 de Mayo  y Paján. 

 Al oeste: con el Océano Pacifico  y el cantón Puerto López 

Tiene tres parroquias urbanas y siete rurales: 

 Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guale 

y Dr. Miguel Morán Lucio. 

 Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pablo Gómez, Puerto 

Cayo, Membrillal y La Unión. 

La Cabecera Cantonal San Lorenzo de Jipijapa cuenta con 71.083 

habitantes. Hasta 2010 Datos proporcionados por el INEC 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 
 

Nos apoyamos en investigación e información y en constatación del 

poco o nada cuidado del medio ambiente en la cuidad se entrevistó al Lcdo. 

Víctor Hugo Villafuerte Director General de Semanarios “Primicias” de 

nuestra ciudad, al Ab. Ecuador Parrales Gerente Propietario de  Radio 

“Caribe” de Jipijapa y “Estrella” de la ciudad de Guayaquil, Lcdo. Manuel 

Santana corresponsal de “El Diario” en esta ciudad. 

 

Importancia de la Campaña 
 

Esto da la importancia para promover la inclusión social e incentivar la 

diversidad y el desarrollo en todos los sectores del cantón. Esta campaña 

denominada  Medios de comunicación y estudiantes de colegios en  la 

protección del medio ambiente en el cantón Jipijapa, como producto de 

la falta de concienciación en el cuidado de la limpieza de la ciudad. 

 

Metas a Cumplir  
 

Debe de ponerse a disposición de las autoridades pero la misma tiene 

que ser a través  de los medios de comunicación social comprometidos y los 

estudiantes que participen. 
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Perjuicio el no apoyo de esta campaña.  
Es importante que la prensa hablada, escrita y televisiva en  los titulares 

se comprometa hacer público en cada uno de sus medios de comunicación 

al estilo de publicidad la campaña.  De igual manera los estudiantes que van 

a participar ser portavoces de la campana, caso contrario sería un perjuicio 

para la población. 

 

El apoyo del internet 
También será una herramienta para la difusión de la campaña a la 

ciudadanía. Con certeza resultara de gran beneficio para la población que se 

ve afectada por ejemplo enfermedades como dengue, paludismo, tifoidea, 

gripa, con inflamaciones a la garganta. 

Protección del medio ambiente 
 

Cuando hablamos de proteger el medio ambiente engloba todo el 

planeta tierra, pero en este caso  pensamos en la  salud de los habitantes de 

esta ciudad, misma que se da por la contaminación del aire que se da por la 

contaminación en general. 

La contaminación en esta ciudad alcanza alrededor el 50% a los 

hogares de la población urbana. 

La escasa economía no permite que cada uno de las personas que se 

les presenta ese tipo de enfermedades  recurra a un médico. 

 

En esta ciudad están.  El hospital de “Jipijapa” y el “Centro de Salud #4” 

donde a diario llegan gran cantidad personas  que son atendidas en su 
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mayoría por las enfermedades antes mencionadas, muchas de ellas no se 

hacen los exámenes que son autorizados por los médicos pero la mayoría  

no se lo realizan por falta de recursos económicos, !esto no es una 

alternativa!. 

 

En la actualidad el servicio de aseo urbano del cantón Jipijapa  se 

presta en forma directa por del departamento de Aseo de calle, lo que 

significa que el manejo de la basura está a cargo del Comisario Municipal.  

 

Esta estructura de prestación del servicio tiene varios inconvenientes, 

entre los cuales podemos citar: la imposibilidad de determinar con precisión  

el mal servicio por parte de la Municipalidad y  por tener  incluidos dentro del 

departamento de higiene y salubridad que poco o nada hace por la limpieza 

de la ciudad; los procesos de toma de decisiones se vuelven muy complejos 

y lentos  existe un manejo técnico de los desechos sólidos, pero  es 

necesario  que permita mejorar la cobertura y garantizar la prestación de un 

servicio adecuado por parte de la Municipalidad, aunque sin crear una nueva 

empresa para el efecto, pues no sería viable dadas las particularidades del 

cantón Jipijapa. 

1. No cubriría los costos del servicio (tanto de inversiones, como 

de operación y mantenimiento).La cantidad de residuos a operar 

no es significativa en este momento. 

2. No existe en la población una cultura de pago por los 

servicios. 

3. La recaudación actual por el sistema de tarifas no es eficiente. 
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PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

Se realiza la integración multidisciplinaria basándose en datos 

puntuales, de la situación actual del medio ambiente sobre esta base, se 

clasificó los impactos ambientales, considerando la situación inicial del 

ecosistema o entorno ecológico del área del proyecto, distinguiéndose los 

impactos ambientales positivos y negativos, directos o indirectos y los 

inmediatos o de largo plazo, separándolos específicamente para la etapa de 

planificación, construcción y de operación.  

Gestión o manejo de la protección del medio ambiente 

La Gestión para el manejo  ambiental se establece dentro del Marco 

Legal e Institucional competente, sobre el cual se realiza la gestión para el 

desarrollo de proyecto; así mismo, se propone una serie de instrumentos  

orientados a mitigar o evitar la contaminación, establecer medidas de 

contingencias ante eventos atípicos o eventuales. 

Objetivos del estudio ambiental 
1) Se describirán los objetivos del proyecto tanto los 

generales como los específicos, en relación con las condiciones 

actuales tanto de la disposición final y su proyección futura, 

considerando los requerimientos de cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente. 

 

2) En todo el planeta el tema principal de  científicos para 

tener salud, es el agua, se dice que se está terminando; y,  que el 

planeta está contaminado. 
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PROBLEMATIZACIÓN 
 

En la actualidad existe un deterioro importante del medio ambiente, 

provocado en su mayoría por acción humana, donde las industrias juegan un 

rol trascendente en este ámbito, debido a la eliminación de sustancias que 

afectan tanto al aire, suelo y agua.  

 

Como consecuencia a esto, se ve directamente afectado todo el 

sistema natural que compone a estos medios, como lo son la flora y fauna, 

los cuales sustentan la economía y biodiversidad del país. A su vez, la 

sobreexplotación de praderas, el uso indiscriminado de plaguicidas y otras 

sustancias tóxicas, aplicadas en los sistemas de producción, han provocado 

en los últimos años serios trastornos, no sólo a la vida humana, sino que 

también al medio ambiente. Todo esto se ve empeorado por la ausencia de 

políticas de protección, fiscalización, conservación y preservación por los 

gobiernos. 

Hipótesis. 

La escasa educación de la población del cantón Jipijapa ha impactado 

de forma negativa los ingresos económicos a la población urbana dando 

lugar a que se beneficie económicamente el mercado provincial. 

 

Esquema General del Contenido del Estudio 

La protección del medio ambiente en una ciudad  es una disciplina y 

más  aún que el gobierno la ha puesto en práctica la protección del Medio 

Ambiente y la Naturaleza,  si bien se están  realizando diversas formas desde 

el momento en que el ser humano comenzó a aprovechar los recursos 
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naturales,  en relación con el medio ambiente, considerándose  aquellas 

acciones encaminadas a preservar el medio ambiente de la acción del ser 

humano, que tiende a sobre explotar y a degradar su entorno natural. 

El proteger al medio ambiente,  se reconoce como la “conducción, 

dirección, control y administración del medio a través de determinados 

instrumentos, reglamentos, normas, financiamiento y disposiciones 

institucionales y jurídicas”. 

Este conjunto de instrumentos comenzó a desarrollarse a partir de la 

década de 1970, paralelo a la aceleración de la conciencia ecológica en una 

sociedad que comenzó a entender que el origen de los problemas 

ambientales se encontraba en las estructuras económicas y productivas de la 

economía, caracterizadas por procesos productivos mal planificados y 

gestionados, por lo que era precisamente mediante la transformación de 

tales sistemas que se podía acceder a una mejora integral del medio 

ambiente. Es así que se comienza a prestarse atención a la evaluación o 

predicción de las consecuencia ambientales de los proyectos o actividades, 

considerándose diversos aspectos que hoy forman parte de la llamada 

planificación del desarrollo sostenible, como: la contabilidad ambiental, el 

análisis costo-beneficio de las medidas de protección del medio ambiente, el 

análisis comparado de las alternativas, la gestión de los riesgos, el 

ordenamiento territorial y otros, se reconoce un conjunto de más de 40 

instrumentos de gestión ambiental, entre los que figuran los Estudios de 

Impacto Ambiental y la Evaluación de Impacto Ambiental. En el primer caso, 

se trata de un “estudio técnico dirigido a predecir, identificar, valorar y 

corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones 

puedan causar sobre la calidad de vida humana y su entorno” (Mateo, 2008). 
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Al determinar la extensión e intensidad de los impactos ambientales que 

causará el proyecto y proponer las modificaciones necesarias para reducirlos 

o eliminarlos. Además, este tipo de estudio pone de relieve los problemas 

ambientales que se presentan en una ciudad. 

 

La Constitución ecuatoriana es consecuente a  reconocido  igualmente 

como un estudio técnico que proporciona antecedentes para la predicción e 

identificación de los impactos ambientales y describe las medidas para 

prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales,  

indican la importancia de efectuar los Estudios de Impacto Ambiental y 

aplicar los Programas de Mitigación Ambiental, así como también la 

necesidad de obligar a las compañías al uso de tecnologías limpias que no 

afecten al medio ambiente. Como mecanismo reconocido de control de 

proyectos, el Estudio de Impacto Ambiental o proceso administrativo continuo 

y dinámico. 

Por esta razón, en este trabajo se asume un concepto más ampliado de 

protección del medio ambiente el cual se concibe como: “el conjunto 

articulado de acciones normativas, operacionales, financieras y de 

planificación que una administración desarrolle, basándose en criterios 

ambientales, sanitarios y económicos, para recolectar, tratar y disponer  de la 

ciudad este manejo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

 

La necesidad de conocer el posible impacto ambiental que podría 

generar  dos criterios esenciales: el probable aporte de los medios de 

comunicación  y la necesidad de obligar al ciudadano a ser más ordenado. 

 

COMPONENTES SOCIOECONÓMICO 

Dentro del componente socioeconómico se estudia la dinámica de la 

población del área urbana de la ciudad del cantón jipijapa  (la cual resultará 

beneficiada) esto, con la intención de descubrir las tendencias de 

participación durante su fase de operación.  En el caso de la economía, las 

principales fuentes de ingreso económico del cantón es el comercio y la 

agricultura lo que contribuyen con cantidades mayores (frecuentemente más 

peligrosos que los generados por otras actividades),  de igual forma la falta 

de  agua para la agricultura en tiempos de sequias. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El proceso investigativo confrontó diversas dificultades para los cuales fue 

necesario intensificar el trabajo por parte de la investigadora con vistas a 

obtener la información que precisaba el trabajo. Entre ellas pueden citarse. 
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 Dificultades para obtener la información necesaria dado por su 

dispersión,  No se cuenta con bases de datos actualizadas a nivel 

cantonal disponible para el ciudadano que lo solicita (ni impresas, ni 

en formato digital). Solo se nos proporcionó de forma verbal.  

 

 En ocasiones  se desconoce la procedencia de los datos que se 

manejan por las autoridades locales, en otros se trabaja con 

estimados, todo lo cual afecta su confiabilidad. 

 

PROYECCIÓN  

Para la obtención de la información se procedió a realizar trabajos de 

campo utilizando metodologías estandarizadas por la Organización 

Panamericana de la Salud (sistema de cuarteos), así como otros criterios que 

se encuentran en la bibliografía existente. Los resultados obtenidos fueron 

evaluados y comparados, con el fin de detectar incoherencias en la 

información  

La evolución de desarrollo como ciudad  y los planes que actualmente 

se encuentran en ejecución por parte del Municipio para la  cobertura real de 

barrido en Jipijapa.  Es el 50%,  de los  15 Km de las calles que son barridas. 

Para este  diseño se plantea como objetivo la cobertura del 100% a lo largo 

del tiempo de acuerdo a los objetivos planteados por  la campaña.  

La estimación de los residuos provenientes de los comercios lo hace el    

Municipio, pero se debería hacer un reconocimiento a los comerciantes que 

aporta en la mejor manera a la limpieza. 
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La Universidad Estatal del Sur de Manabí es un pilar fundamental para 

la realización de la protección del medio ambiental, por tener una facultad de 

especialidad del Medio Ambiente. 

MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS A UTILIZAR 

1. Los medios de comunicación de la ciudad. 

2. Comunicadores sociales de la ciudad 

3. Estudiantes de los últimos años de los colegios   

4. Mapa del cantón jipijapa  

5. Vehículo para hacer perifoneo 

6. Carros recolectores de basura 

7. Escobas para hacer el barrido 

8. Censos de población y de vivienda  poblacionales. 

9. Artículos publicados en órganos de prensa nacional y provincial,   

relacionados con la temática. 

10. Documentos oficiales (Leyes, Decretos–Ley, Reglamentos, Normas 

Técnicas y Ordenanzas municipales). 

11. Personal de aseo de calle  del Gobierno municipal. 

12. Fotografías  seleccionadas. 

13. El internet. 

 

MÉTODOS EMPLEADOS. 

Todo el trabajo investigativo se desarrolló bajo el enfoque dialéctico-

materialista como método general de las ciencias apoyadas en diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos, que fueron utilizados para la ejecución de 
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las distintas tareas investigativas, según se exponen a continuación: Entre 

los métodos generales de la investigación científica empleados, figuran: 

Para la recolección de datos primarios de interés para la investigación 

también se emplearon técnicas cuyo contenido se derivó de la obtención de 

indicadores efectuada. Esas técnicas fueron: 

Observación científica:  

De los fenómenos relacionados a nivel mundial  tomarlo en el área 

urbana del cantón. 

Se empleó  un patrón secuencial de opiniones de los expertos 

seleccionados, sobre cuáles serían los aspectos ambientales,  para ello fue 

utilizada reiteradamente (en dos reuniones de trabajo) en este caso con 

comunicadores sociales de la ciudad. 

 

Para fortalecer este trabajo, también se usó una técnica proyectiva de la real 

situación de nuestra ciudad. 

Se mostró  ejemplos de ciudades de los Estados Unidos, como son sus 

pueblos son ejemplo de salubridad e higiene, de igual forma de otros 

cantones  del Ecuador donde hay mayor cuidado con la protección del medio 

ambiente. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia administrativa

100% hábiles en manejo de 

los canales de 

comunciación

• Implementación de 

un sistema de 

comunicación 

organizacional en la 

compañía Utimpor S.A.

• Creación de una guía 

estructura de 

comunicación 

organizacional.

 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, las 

encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está estableciendo la 

comunicación actualmente y la entrevista para definir con las ejecutivos de 

más alta jerarquía el conocimiento que estos tengan en cuanto a 

comunicación interna. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando la 

comunicación organizacional y la segunda en cuanto a los ejecutivos y 
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comoestos han tomado en cuenta la comunicación organizacional en sus 

diarias actividades. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, 

es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las preguntas irán acorde 

a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer criterios 

válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. 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 
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los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de hacer la 

encuesta y la entrevista, para establecer la correcta implementación del 

proyecto factible, el tutor Lcdo. Cesar Olivares, certificará que las encuestas 

y entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios 

para la propuesta 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La Encuesta 

 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la información 

del estudio. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la investigación. 

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  

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales de 

las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación 
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1. ¿CONOCE USTED SI HAY UNA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA LIMPIEZA DE 

LA     CIUDAD?    

 

Fuente: Alba Villacreses 

 

 

El 25% de la población encuestada opina que la ordenanza 

municipal si cumple con la limpieza de la ciudad. Y la otra parte de la 

población q corresponde al 75% opina q no cumple con la limpieza de la  

ciudad. 

 

conoce ud  
so hay una 
ordenanza 
municipal 

para la 
limpieza de 

la ciudad
0%

si 
25%

no
75%
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2. APOYARIA USTED UNA  CAMPAÑA PARA LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD Y A  LA  NO 

CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE? 

 

Fuente: Alba Villacreses 

 

 

 

 

 El 70% de la población está dispuesto a participar en campañas a 

la no contaminación del medio ambiente, mientras el 30% restante no 

desea colarorar en la campaña. 

 

no
30%

si
70%
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3. ¿CREE USTED QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUMPLEN CON LA 

LIMPIEZA DE LA CIUDAD                      

             

Fuente: Alba Villacreses 

 

 

 

Los encuestados con un 45% creen que la autoridades 

municipales si cumplen con la limpieza de la ciudad 

El 55% llega a la conclusión de que no cumplen con la limpieza de 

la ciudad las autoridades municipales. 

 

 

si
45%

no
55%
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4.   USTED COMO HACE PARA  BOTAR LA BASURA? 

 

Fuente: Alba Villacreses 

 

 

 

 

  El total de la población encuestada espera el recolector para 

votar los desechos y que no se acumulen y así no obtener malos 

olores. 

 

1
0%

2
100%
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5. ¿CREE USTED QUE JIPIJAPA ES UNA CIUDAD LIMPIA Y LIBRE DE 

CONTAMINACION?                                     

 

 Fuente: Alba Villacreses 

 

 

 

 

 No porque sus habitantes no colaboran con una buena campaña 

para el medio ambiente y ponerla en  práctica todos los días. 

 

si
50%

no
50%
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6. ¿QUE  HACE USTED CON LOS DESECHOS SOLIDOS CUANDO NO PASA EL 

RECOLECTOR? 

 

 

Fuente: Alba Villacreses 

 

 

La población encuestado dijeron que ellos toman sus desechos 

en una funda para luegos llegarlos a un lugar donde serán trasladado a 

su lugar adecuado. 

 

si 
0%

no
100%
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7. ¿ESTA USTED DE ACUERDO  CON LA CAMPAÑA DE PROTECCION DEL MEDIO 

AMBIENTE DE PERIODISTAS Y ESTUDIANTES?             

 

Fuente: Alba Villacreses 

 

 

  El 25% de la población piensan que tendrá acojida el proyecto 

pero el 30% no ta de acuerdo ya que cuando se realizan algún acto no 

se cuenta con la colaboración necesaria, y el 40% piensa que talvez 

tendrá resultado ya q si es con la mayoría resultara un buen proyecto. 

 

si 
25%

no
35%

talvez
40%
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8. ¿CREE USTED QUE HAY DESINTERES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA 

PROTEGER NUESTRO AMBIENTE 

 

Fuente: Alba Villacreses 

 

 

 

 

 

 Los encuestados del 25% dicen que  hay el mínimo interés, un 

35% no lo tiene pero el 40% piensa que tal vez. 

 

 

si 
25%

no
35%

talvez
40%



 
- 33 - 

 

9. ¿CREE USTED QUE EL DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SALUBRIDAD                                                                                                     

DE LA MUNICIPALIDAD DEBE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA LIMPIEZA? 

 

Fuente: Alba Villacreses 

 

 

 

 Un 25% dice que si porque es la mejor manera que la ciudad 

tenga un buen cuidado, el 35% porque para ellos también depende de la 

ciudadanía, el 40% tal vez se pueda dar para contar con un respaldo. 

si 
25%

no
35%

talvez
40%
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ENTREVISTA 

Lcdo. Manuel santana  

Corresponsal de El Diario 

 

Conoce Ud. Si el municipio tiene nuevas ordenanzas para la 

limpieza de la ciudad? 

R: desconoce si el municipio tiene tipo de ordenanzas y si las 

tiene no las aplica porque es evidente que Jipijapa no es una 

ciudad limpia. 

 

Ud. como periodista ha participado en alguna campaña con el 

municipio para la limpieza de la ciudad? 

R: No, pero en el barrio en que habita por iniciativa de los 

moradores hemos desarrollados un proyecto que les permite 

mantener limpio nuestro sector ya que nunca se da dado a cabo 

con el municipio. 
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Considera Ud. Que es el municipio o la ciudadanía los 

culpables del estado como se encuentra la ciudad en la 

contaminación del medio ambiente? 

R: Ambos, tienen su grado de responsabilidad en este tema pues 

al municipio debería realizar campañas de concienciación para 

trabajar de manera conjunta. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

 

PRINCIPALES IMPACTOS   

 

Agua potable La falta de agua en  algunos  hogares es negativa para 

la protección de nuestro ambiente  

 

Alcantarillado sanitario El arrojar basuras a los sumideros de las 

aguas servidas hace que las alcantarillas se taponen y provoquen malos 

olores al sector y seguramente enfermedades, principalmente en la 

temporada invernal. 

 

DESCRIPCION Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
El proyecto  está dirigido a la población  del cantón Jipijapa y busca 

generar conciencia  de cuidado de la limpieza de la ciudad  ¿La importancia 

que tendrán  las futuras generaciones?, ¿Que es la salud? 

Las condiciones en que se encuentran la ciudad  y la “protección que 

debemos darle al  medio ambiente y la naturaleza” considero que mi 

propuesta se haga una realidad a toda la población. 
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Esta campaña ser la debe hacer de diferentes  formas, en esta ocasión  

viene  de la mano con el cuidado del medio ambiente, para que  no arrojen  

basura (como botellas, fundas plásticas, piedras y todo lo que es desecho 

solido) a  los sumideros del alcantarillado sanitario,  el objetivo es recordarles 

lo siguiente: no arrojar basuras a las calles ni a la alcantarillas de aguas 

servidas? No contaminar el medio ambiente? 

ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA 

La metodología o procedimiento  se lo puede hacer con estudiantes de   

los estudiantes  de los últimos años de estudios de los colegios y  no es para 

la participación sino también  para dejarles el mensaje a todo el 

conglomerado estudiantil y así conseguir los objetivos que estamos 

deseados. 

  

Para este trabajo también debemos utilizar  videos de motivación   con 

un  tiempo de cada  conferencia  de 40 minutos a los que no participan, pero 

dejarles el mensaje de consejos rápido de proteger nuestra ciudad con la 

limpieza  que es lo mismo que cuidar el medio ambiente, los colegios que 

pueden participar es: 

       

a. 15 de Octubre 
b. Dr. Alejo Lascano  
c. Alejandro Bustamante  
d. Quiteño Libre   
e. Jipijapa  
f. Econ. Abdón Calderón Muñoz  
g. M:I:Parrales y Guale   
h. Academia República del Ecuador,  
i. Particular Redemptio 
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j. Particular Alejandro Humbolth  
k. Colegios: Dr. Miguel Morán Lucio de Chade  
l. Colegio Puerto Cayo, 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2013  

 

 

ACTIVIDADES 

CALENDARIZACION 

Mayo Junio julio agosto septiembre Octubre 

Este trabajo 
se lo puede 
hacer durante 
los meses  

 

1H00 2 
DIAS POR 
SEMANAS  

   

 

1H00 2 
DIAS POR 
SEMANAS 

 

 

 1H00 2 
DIAS POR 
SEMANAS 

 

 1H00 2 
DIAS POR 
SEMANAS 

 

 1H00 2 
DIAS POR 
SEMANAS 

 

1 HORA 2 
DIAS POR 
SEMANAS 

 

 

 

 

 

Este trabajo se iniciará el próximo año 2013 en el mes de mayo hasta 

octubre  2013, primeramente el trabajo será para los medios de 

comunicación  haciendo el acercamiento y explicando el motivo de nuestra  

presencia  

 

 

RESULTADOS  ESPERADOS: 

 Una ciudad limpia y con mejor presentación para propios y extraños  

 5000 habitantes del cantón jipijapa con el mensaje  

 El cambio de cultura de la población de mantener una ciudad limpia 

 Una  prensa hablada y escrita, que llego con el mensaje  

 Menos enfermedades producto de la contaminación  

 1000 jóvenes estudiantes con la mentalidad de tener la ciudad limpia 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

No puedo asegurar que todos los datos son exactos sin embargo las 

consistencia demuestran que no hay pregunta y ni respuesta perfecta,  me 

baso al presente análisis y concluyo manifestando que el municipio de 

Jipijapa debe buscar el mecanismo para hacer de jipijapa una ciudad limpia 

que sea ejemplo para otras del país. 

De esta manera llegue más el turismo como en otras ciudades. Además 

el alcalde debería asignar más recursos económicos al tema de limpieza de 

nuestra ciudad y de esta manera los habitantes tengamos la oportunidad de 

ver una ciudad limpia y sin contaminación. 

 

Recomendación 

La limpieza de la ciudad se la debe hacer diariamente tal como lo dicen 

extranjeros q llegan a conocer jipijapa que ponen ejemplo de otras ciudades 

del país esta campaña servirá para el conductor, peatón, trace unce en la 

ciudad y los llamados hacer la limpieza es la municipalidad del cantón 

Jipijapa a través del departamento de higiene y salubridad. 

 



 
- 40 - 

 

Bibliografía: 

 

Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. Enkerlin, Ernesto C.; Cano, 

Gerónimo; Garz Raúl A.; Vogel, Enrique. Internacional Thomson Editores. 

México. 1997. 

Enciclopedia Visual de la Ecología. Clarín. 1996. Buenos Aires 

 www.jipijapa.com   www.jipijapa.org 

Márquez (2010) Mitología de la Investigación. 

 

Dr. Vicente Ponce (2008)   Guía para Diseños de proyectos Educativos. 

 

Msc.Vicente Mieles Macías (2009)  Evaluación Educativa y Estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jipijapa.com/
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.jipijapa.org/&usg=AFQjCNHcSn4-Bo0Ffff70_0IVHRGiDTIqA


 
- 41 - 

 

ANEXOS 

Aguas servidas contaminadas producto de roturas de 
tuberías de las aguas servidas 

 

 

Contaminación Ambiental 
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CONTAMINACIÓN POR RED DE AGUAS SERVIDAS 
TAPONADAS 
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Contaminacion Ambiental 
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Encuesta 
 

1. ¿CONOCE USTED SI HAY UNA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA LIMPIEZA DE 

 LA     CIUDAD?    

 

 

 

2. APOYARIA USTED UNA  CAMPAÑA PARA LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD 

 Y A  LA  NO CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE?                               

      

 

             

3. ¿CREE USTED QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUMPLEN CON 

 LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD                      

 

                         

 

4.   USTED COMO HACE PARA  BOTAR LA BASURA?                                

 

EXPLIQUE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

SI   

NO  

SI   

NO  

SI   

NO  
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5. ¿CREE USTED QUE JIPIJAPA ES UNA CIUDAD LIMPIA Y LIBRE DE 

 CONTAMINACION?                                     

 

6. ¿QUE  HACE USTED CON LOS DESECHOS SOLIDOS CUANDO NO PASA EL RECOLECTOR? 

 

EXPLIQUE…………………………………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

 

 

7. ¿ESTA USTED DE ACUERDO  CON LA CAMPAÑA DE 

PROTECCION DEL 

 MEDIO AMBIENTE DE PERIODISTAS Y ESTUDIANTES?             

 

8. ¿CREE USTED QUE HAY DESINTERES POR PARTE DE LA                            

 MUNICIPALIDAD PARA PROTEGER NUESTRO AMBIENTE  

 

 

9. ¿CREE USTED QUE EL DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y 

SALUBRIDAD                                                                                                      

DE LA MUNICIPALIDAD DEBE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA 

 LIMPIEZA? 

SI   

NO  

SI   

NO  

SI   

NO  
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Símbolos Patrios  y Ubicación Geográfica 

 

 

         
 

Bandera                                                                                      Escudo 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Jipijapa.png?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_Jipijapa.png?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_Jipijapa.png?uselang=es
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Jipijapa- Manabí- Ecuador 

Cuidademos el Medio Ambiente 
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